
i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
MAESTRÍA EN CIENCIAS MANEJO SUSTENTABLE DE 

BIORRECURSOS Y   MEDIO AMBIENTE 
 

 

 

 

 

Tesis de Grado para la obtención del título de Magíster en Ciencias: Manejo 

Sustentable de Biorrecursos y Medio Ambiente. 

 

SOBREVIVENCIA DE PROPÁGULOS DE 
Rhizophora mangle SEMBRADOS  EN VIVERO  EN 

EL  ISLOTE DEL RIO BOCA DE BECHE-

PEDERNALES (MANABI),  BAJO DIFERENTES 

CONDICIONES DE SALINIDAD Y 

TEMPERATURA 

 

 

 

 

MANUEL PÓLIT LÓPEZ 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 2016 



ii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 

MSc. MIRIAM SALVADOR BRITO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

MSc. JAIME SALAS ZAMBRANO 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 

 

 

 

MSc. WILLIAM SANCHEZ ARIZAGA 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

MSc. TELMO ESCOBAR TOYA 

DIRECTOR DE MAESTRÍA 
 

 

 

 

 

 

DRA.CARMITA BONIFAZ DE ELAO. MSc. 

DECANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta trabajo a Dios, porque en su infinita misericordia supo guiar mis pasos y 

darme sabiduría y permitirme llegar a este momento,  tan importante de mi formación 

profesional, a mi esposa por ser el pilar más importante de mi vida y demostrarme 

siempre amor y apoyo  incondicional, por compartir momentos significativos y 

siempre estar dispuesta a escucharme y ayudarme en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A  mis padres que ya fallecieron por darme la vida, educación y guiarme por el camino 

correcto, a mis esposa e hijos por todo el apoyo y comprensión brindados,  a mis 

hermanos por alentarme a seguir adelante. 

A  mi tutora Blga. Milviana Maldonado. MSc. por su ayuda incondicional. 

Al   grupo Pizarro y en especial al Sr. Eduardo Pizarro por darme las facilidades para 

realizar esta investigación.  

A. Ariel Escobar. MSc. por su apoyo incondicional como director de la maestría. 

A INOCAR por facilitar información requerida para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

INDICE 

1 INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 1 

1.1 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................................... 3 

1.2 OBJETIVOS................................................................................................................................................... 4 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................ 4 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................................................................. 4 

1.2.3 HIPÓTESIS ......................................................................................................................................... 5 

2 REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................. 6 

2.1 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA  RHIZOPHORA MANGLE ................................................................................... 9 

2.2 HABITAT..................................................................................................................................................... 10 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA.................................................................................................................. 11 

2.4 TIPO DE REPRODUCCIÓN   Y CRECIMIENTO ......................................................................................... 14 

2.5 FACTORES  AMBIENTALES O  FÍSICOS..................................................................................................... 17 

3 MATERIALES Y MÉTODOS............................................................................. 22 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................................................................... 22 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA ......................................................................................................................... 24 

3.3 METODOLOGÍA ........................................................................................................................................ 24 

3.3.1 Relacionar la tasa de crecimiento de los propágulos        de   Rhizophora mangle 

sembrado en viveros in situ bajo diferentes  condiciones de temperatura y salinidad.  ................... 25 

3.3.2 Registrar la mortalidad de los propágulos  de  Rhizophora  mangle sembrado en viveros 

in situ  en las dos estaciones   climáticas.  ................................................................................................. 26 

3.3.3 Establecer en que época climática del año hay mejor supervivencia de la siembra en 

viveros  in situ  para Rhizophora mangle. ................................................................................................. 26 

4 RESULTADOS .................................................................................................... 28 

4.1 RELACIONAR LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PROPÁGULOS  DE RHIZOPHORA MANGLE SEMBRADO EN VIVEROS IN 

SITU BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE TEMPERATURA Y SALINIDAD.......................................................................... 28 

4.2 REGISTRAR LA MORTALIDAD DE LOS PROPÁGULOS  DE RHIZOPHORA MANGLE SEMBRADO EN VIVEROS IN SITU  EN 

LAS DOS ESTACIONES  CLIMÁTICAS............................................................................................................................. 33 

4.3 ESTABLECER EN QUE ÉPOCA CLIMÁTICA DEL AÑO HAY MEJOR SUPERVIVENCIA DE LA SIEMBRA EN VIVEROS  IN SITU  

PARA RHIZOPHORA MANGLE..................................................................................................................................... 35 

5 DISCUSIÓN ......................................................................................................... 38 

6 CONCLUSIONES................................................................................................ 42 



vi 
 

7 RECOMENDACIONES. ..................................................................................... 43 

8 LITERATURA CITADA ..................................................................................... 44 

9 GLOSARIO .......................................................................................................... 57 

10 ANEXOS .............................................................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

FIGURAS 

Figura 1. Rhizophora mangle (http://www.oceanoasis.org/fieldguide/rhiz-man.html) ....9 

Figura.2. Distribución Geográfica mundial del Manglar. Fuente: 

http://www.flmnh.ufl.edu/fish/southflorida/mangrove/distribution.html........................10 

Figura 3. Rama de Rhizophora mangle (mangle rojo) ....................................................12 

Figura 4. Raíz de Rhizophora mangle (mangle rojo) ......................................................13 

Figura 5. Propágulos de Rhizophora mangle.  .................................................................15 

Figura 6. Propágulos de Rhizophora mangle. .................................................................15 

Figura.7.Propágulos de Rhizophora mangle encallados 

(https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria) ..............................................16 

Figura 8.Plántula de Rhizophora mangle. .......................................................................17 

Figura 9. Islote Boca de Beche-Pedernales-Manabí........................................................22 

Figura 10. Etiquetas plásticas para marcar los propágulos de mangle.  ...........................26 

Figura 11. Medición y marcaje de propágulos de Rhizophora mangle. ..........................28 

Figura 12. Siembra de propágulos de Rhizophora mangle..............................................29 

Figura 13. Marcaje de los cuadrantes y propágulos.  .......................................................29 

Figura 14. Medición de  tallo y hojas  de las plántulas de  Rhizophora mangle a los dos 

meses. ..............................................................................................................................30 

Figura 15. Medición de las plántulas  de Rhizophora mangle a los dos  meses..............30 

Figura 16 . Promedio del número de ramas a los 180 días  de las plántulas  de 

Rhizophora mangle Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de las ramas  en las 

diferentes estaciones en los viveros in situ en el Islote del Rio de Boca de Beche-

Pedernales. .......................................................................................................................30 

Figura 17. Promedio del número de hojas a los 180 días  de las plántulas  de 

Rhizophora mangle Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de las hojas en las 

diferentes estaciones en los viveros in situ en el Islote del Rio de Boca de Beche-

Pedernales ........................................................................................................................31 

Figura 18. Diámetro promedio de la altura de las plántulas  de Rhizophora mangle a 

los 180 días  de sembradas. Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de los 

propágulos de Rhizophora mangle  en las diferentes estaciones.....................................32 

Figura 19. Plagas que atacan a las plántulas de Rhizophora mangle. .............................33 

Figura 20. Viveros de Rhizophora mangle inundados por la marea alta.........................34 



viii 
 

Figura 21.  Promedio de las mortalidades a los 180 días  de las plántulas  de 

Rhizophora mangle Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de las mortalidades en 

las diferentes estaciones en los viveros in situ en el Islote del Rio de Boca de Beche-

Pedernales ........................................................................................................................34 

Figura 22.Valores mensuales de temperatura y salinidad  del agua en la zona del Islote.36 

Figura 23. Promedio de las sobrevivencias a los 180 días  de las plántulas  de 

Rhizophora mangle Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de las sobrevivencias 

en las diferentes estaciones en los viveros in situ en el Islote del Rio de Boca de 

Beche-Pedernales. ...........................................................................................................37 

Figura 24.Relación longitud versus peso una muestra de 150 propágulos de 

Rhizophora mangle , utilizados en la siembra en el vivero in situ. .................................38 

Figura 25. Relación longitud versus peso una muestra de 150 propágulos de 

Rhizophora mangle, utilizados en la siembra en el vivero in situ. ..................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

TABLAS 

Tabla 1. Evolución de las áreas de manglar, camaroneras y salinas desde el año 1.984 

al 2.006 (en hectáreas) .......................................................................................................2 

Tabla 2. Áreas de manglares, camaroneras y salinas al año 2006, por provincias............2 

Tabla 3 . Datos oceanográficos de la estación fija de Manta, Manabí.(INOCAR). ........22 

Tabla 4. Peso y longitud promedio de los propágulos de Rhizophora mangle. ..............28 

Tabla 5. Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de crecimiento de las ramas  

de las ................................................................................................................................31 

Tabla 6.Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de crecimiento de las hojas  de 

las plántulas  de Rhizophora mangle  en las diferentes estaciones. .................................32 

Tabla 7.Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de crecimiento de plántulas de 33 

Tabla 8. Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de las  mortalidades  de las  

plántulas de Rhizophora mangle  en las diferentes estaciones.  .......................................35 

Tabla 9. Promedios de los  parámetros de la zona del Islote Boca de Beche. .................35 

Tabla 10. Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de las sobrevivencias  de las  

plántulas de Rhizophora mangle  en las diferentes estaciones.  .......................................37 

Tabla 11. Longitud y peso de propágulos de R. mangle en Panamá, Florida, Belice, 

México y ..........................................................................................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ABREVIATURAS 

A……...Denominación del cuadrante marcado  

B……… Denominación del cuadrante marcado 

C……… Denominación del cuadrante marcado 

ELL……Época lluviosa 

ES……..Época seca 

°C……..Grados Celsius 

cm…….Centímetros  

CAF…..Corporación Andina de Fomento 

D……… Denominación del cuadrante marcado 

d.a.p……Diámetro-altura-pecho 

E……… Denominación del cuadrante marcado 

INAMHI.. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INOCAR…Instituto Oceanográfico de la armada 

g……….Gramos 

g C/m
2 …Gramos de carbono por metro cuadrado 

Ha……..Hectárea 

Has……Hectáreas 

m……….Metros 

m
2 

……..Metro cuadrado  

m
3 

……..Metro cúbico  

mm…….Milímetros  

ppm…….Partes por millón                 

t……… .Tonelada 

l……...Microlitro 



xi 
 

ups………Unidades Prácticas de Salinidad 

ZCIT ……Zona de convergencia intertropical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

RESUMEN 

 

 En el islote del río de Boca de Beche en Pedernales-Manabí, se estudió la 

supervivencia de los  propágulos  sembrados en viveros in situ  y la fenología de las 

plántulas de   Rhizophora mangle, durante ciento ochenta días en la época lluviosa 

(ELL) y  en la época seca (ES). Los propágulos recolectados en la ELL tuvieron 

mayor peso y longitud (37,83g (± 8,05) y 30,75cm (± 6,04)) y la ES tuvieron menor peso y 

longitud (29,20 g (± 6,68) y 25,50 (± 7,05)).  Los parámetros  en  ELL   oscilaron en un 

promedio de; salinidad  24,3ups (±8,49), temperatura 30,8 ºC (±1,50) y pluviosidad 

41,6mm y en la ES; la salinidad oscilo en un promedio 27,8(±4,16), la temperatura 

25,4 ºC (±3,54) y la pluviosidad 12,5 mm; la variabilidad de la salinidad y la ELL en 

los meses de febrero a marzo del 2013 influencio en la mayor mortalidad en esta 

época.  

De 1200 propágulos sembrados 600 en ELL  la sobrevivencia  final fue del 51% y 600 

sembrados  en la  ES fue del 63%, observando mejor sobrevivencia en la  ES ya que 

hay menos variabilidad de los parámetros en esta época. La  altura  de las plántulas en 

la ELL  fue de 108, 2cm (±17,7) y en  ES fue  de 86,8cm (±9,4), estas son las tallas 

finales. Estadísticamente no existió diferencia significativa p ≥0,05, se realizó 

ANOVA de una vía, para el crecimiento, numero de ramas, numero de hojas, 

sobrevivencia y mortalidad. 

 

Palabras clave: Sobrevivencia, propágulos, estacionalidad y fenología. 
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ABSTRACT  

In the island of Boca the Beche River in Pedernales-Manabí, survival of propagules 

planted in nurseries and in situ phenology of Rhizophora mangle seedlings was studied 

for one hundred and eighty days in the rainy season ELL and dry season ES . 

Propagules collected in the ELL had a higher weight and length (37.83 g (± 8.05) and 

30.75 cm (± 6.04) and the IS had a lower weight and length (29.20 g (± 6.68) and 

25.50 ( ± 7.05)  . The parameters  in  ELL ranged  on an  average of, salinity 24.3 psu  

( ± 8.49) , temperature 30.8 ° C ( ± 1.50) and 41.6 mm rainfall in the ES ; salinity rock 

at an average 27 8 ( ± 4.16 ) , temperature 25.4 ° C ( ± 3.54) and 12.5 mm rainfall, 

variability of salinity and  in the ELL during the months of February and March of 

2013 influenced in the higher mortality of propagules at this time . 

The 1200 planted 600 propagules in ELL final survival was 51% and 600 planted in 

the ES was 63 %, better survival can be observed in the ES since there is less 

variability of the environmental parameters at this time. The height of the seedlings in 

the ELL was 108 , 2cm ( ± 17.7 ) and ES was 86.8 cm ( ± 9.4), these are the final 

sizes. Statistically there was no significant difference p ≥ 0.05, one-way ANOVA was 

performed for growth, number of branches, number of leaves, survival and mortality. 

 

Keywords: Survival, propagules, seasonality and phenology 
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1 Introducción 

 

 Los bosques de manglar están dentro de los ecosistemas costeros tropicales más 

productivos del mundo (Lacerda et al. 2001),  pues producen una gran cantidad de 

nutrientes que sirven para alimentar a la rica fauna que vive en el manglar,  

además las sociedades que viven alrededor del manglar se han beneficiado de 

estos bosques en una variedad de formas, para asegurar su seguridad alimentaria, 

su vivienda y otras necesidades culturales, desarrollando una forma de vida. FAO, 

2003,  emprendió una iniciativa con el fin de facilitar el acceso a una información 

exhaustiva acerca de la extensión previa y actual de los manglares en 121 países y 

áreas. Esta iniciativa se basaba en las evaluaciones hechas anteriormente por la 

FAO y el PNUMA, así como en la Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales 2000 (FRA 2000) realizada por la FAO. Lamentablemente la industria 

camaronera en el Ecuador ha destruido vastas zonas de manglar, desplazando a las 

poblaciones que se asentaban en su entorno con lo que se ha provocado un gran 

impacto ambiental reduciendo especies y consecuentemente la base alimenticia de 

las poblaciones humanas ligadas al manglar. La distribución del manglar se 

encuentra controlada por cuatro factores: Clima, Salinidad del agua, Fluctuaciones 

de mareas y Suelo; de acuerdo con las condiciones climáticas los manglares se 

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

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

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

inundadas por las mareas, notándose acumulación de sales en áreas conocidas 

como áreas salinas (mal denominadas salitrales). La localización de los manglares 

en el país, cubren áreas a lo largo de la línea costera, desde la provincia de 

Esmeraldas hasta la provincia del El Oro. En 1.966 se inicia en el Ecuador en 

forma rudimentaria la cría en cautiverio (pozas) de crustáceos del género 

Litopenneus, conocido como “camarón”, pero frente a la alta demanda 

internacional del producto y lucrativa rentabilidad del negocio, estos cultivos se 

fueron poco a poco tecnificando y extendiendo con la formación de piscinas, las 

que se conocen como piscinas camaroneras, que con la construcción de su 
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infraestructura comenzaron a ocupar las áreas salinas, el matorral y áreas 

agropecuarias para después continuar con la ocupación de las áreas de manglar.( 

CLIRSEN-PMRC, 2006). Así podemos observar que la evolución de las áreas de 

manglar, camaroneras y salinas desde el año 1984 a 20106 en hectáreas. (Tab.1). 

 

Tabla 1. Evolución de las áreas de manglar, camaroneras y salinas desde el año 1.984 al 2.006 (en 

hectáreas) 

Tipo de  

Cobertura/ Has. 

Año 

1.984 1.987 1.991 1.995 1.999 2.006 

Manglares 182.157,30 175.157,40 162.186,55 146.938,62 149.556,23 148.230,23 

Camaroneras 89.368,30 117.728,70 145.998,33 178.071,84 175.253,50 175.748,55 

Salinas 20.022,10 12.273,70 6.320,87 5.109,47 4.531,08 3.705,77 

Total 291.547,70 305.159,80 314.505,75 330.119,93 329.340,81 327.684,55 

Fuente. CLIRSEN, 2007. 

 

 

De acuerdo con la actualización del estudio multitemporal de manglares, 

camaroneras y áreas salinas en la costa continental ecuatoriana al año 2006, se 

puede observar que en el Ecuador  la mayor tasa de deforestación de los 

manglares observada, se localiza en la provincia de El Oro, mientras que en las 

otras provincias no se identifica significativamente dicha tasa de deforestación; 

los resultados principales obtenidos se observan en los cuadros siguientes. ( 

CLIRSEN-PMRC, 2006 ). (Tab.2). 

 

Tabla 2. Áreas de manglares, camaroneras y salinas al año 2006, por provincias 

Tipo de  

Cobertura/ Has. 

PROVINCIAS 

ESMERALDAS MANABÍ GUAYAS EL ORO 

Manglares 
           24.270  

             

2.583  

           

105.219  

           

16.158  

Camaroneras 
           12.388  

           

16.564  

           

107.483  

           

39.313  

Salinas 
                  -    

                

272  

               

3.345  

                  

89  

Total 
           36.658  

           
19.419  

           
216.047  

           
55.560  

Fuente. CLIRSEN,2007. 
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El objetivo principal de este proyecto es evaluar la sobrevivencia de Rhizophora 

mangle en viveros in situ,  en el Islote  del  Rio Boca Beche (Pedernales) pues se 

cree que la zona de siembra (islote)   influye en la sobrevivencia y crecimiento del  

mangle, además se pretende comprobar, si la combinación de este factor  con  

otros factores como la temperatura y salinidad influyen sobremanera en la 

sobrevivencia de los mangles.   

 En el Ecuador existe una vasta legislación que garantizan la protección y 

conservación del manglar como lo establecen las disposiciones en la Constitución, 

Leyes, Reglamentos, Decretos Ejecutivo Acuerdos y Resoluciones. (Reese, 2009). 

La regeneración de la vegetación de manglar, ya sea mediante su ocurrencia 

espontánea o mediante restauración, es vital para que se manifieste la resiliencia 

de manglares y se garantice la continuidad de sus funciones ecológicas. (Capote-

Fuentes et al., 2005).    

1.1 JUSTIFICACIÓN  

                     El ecosistema de manglar también genera diversos servicios 

ecosistémicos como: protección de las riberas, retención y acumulación de 

sedimentos y contaminantes (Struve &Falconer, 2001), mantenimiento de 

pesquerías, intercambio de carbono, belleza escénica, navegación, hábitat para la 

fauna silvestre, refugio de especies en peligro de extinción (Ministerio del 

Ambiente, 2000) y actúan como trampas de carbono (Odum et al., 1982; Moreno 

et al., 2002).  

Los manglares  ayudan a mantener de la calidad del agua costera al retener los 

nutrientes del agua y liberarlos paulatinamente, mantienen un nivel de 

eutrofización adecuada de canales y lagunas costeras (Flores-Verdugo, 1989).  

A través de la historia y en distintas partes del mundo las sociedades que viven 

alrededor del manglar se han beneficiado de estos bosques en una variedad de 

formas, para asegurar su seguridad alimentaria, su vivienda y otras necesidades 

culturales, desarrollando una forma de vida. Estas sociedades son autosuficientes 

que, por un conocimiento profundo del ecosistema han sabido conservar el 

manglar de generación en generación. (OILWATCH, 1997). 
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 Los manglares han sido utilizados por extraer  madera, la misma que ha sido 

utilizada para la construcción de viviendas y postes. La utilización de la madera 

del manglar, ha ocurrido desde épocas precolombinas, durante la colonia y aún en 

nuestros días. (OILWATCH, 1997). 

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

ecuatoriana son: Mangle Rojo (Rhizophora mangle L, Rhizophora harrisonnii, L), 

Mangle Negro (Avicennia germinans L), Mangle Blanco (Laguncularia racemosa 

L-Gaerth F), Mangle Jelí o Botón (Conocarpus erectus L), Mangle Piñuelo 

(Pelliciera rhizophorae P y L) y Nato (Mora megistosperma) y otras especies  

como la Ranconcha (Acrostichum aureum); además se define como parte del 

ecosistema manglar al manglillo o mangle enano que son todas las formaciones de 

manglares que se desarrollan sobre sustratos inadecuados, suelos especialmente 

pobres o salinos con poco intercambio de mareas, este sistema no sobrepasa los 5 

metros.( Registro Oficial. 2003). 

1.2 OBJETIVOS   

1.2.1 OBJETIVO GENERAL   

                                Evaluar la  sobrevivencia de propágulos de Rhizophora 

mangle sembrado en viveros in situ en el Islote del Rio de  Boca  de Beche 

(Pedernales), bajo diferentes condiciones de salinidad y temperatura.  

1.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Relacionar la tasa de crecimiento de los propágulos  de Rhizophora 

mangle sembrado en viveros in situ bajo diferentes condiciones de 

temperatura y salinidad.  

 Registrar la mortalidad de los propágulos  de Rhizophora mangle 

sembrado en viveros in situ en las dos estaciones  climáticas (lluviosa 

y seca).  

 Establecer en que época climática del año hay mejor sobrevivencia de 

la siembra en viveros  in situ para Rhizophora mangle. 
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1.2.3  HIPÓTESIS 

                       Las condiciones ambientales afectan  la sobrevivencia y 

crecimiento de propágulos.  Dado los bajos niveles de salinidad  y temperatura 

que se presentan en ciertas épocas del año lo cual aumenta la humedad  y podría 

provocar hongos en los propágulos, se crea la hipótesis de que estas variables 

disminuyen la sobrevivencia de propágulos. Además se especula que mismas 

condiciones de baja salinidad y alta temperatura y pluviosidad influyen en el 

crecimiento de las plantas. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

Rhizophora mangle L. tiene una amplia distribución en las costas del Océano 

Pacífico y el Atlántico. Esta distribución es el resultado del proceso de 

colonización del género Rhizophora hacia el continente americano durante los 

últimos 60 millones de años. A través de este tiempo, la especie ha desplegado 

una serie de estrategias para colonizar  nuevas áreas, entre las cuales están: 

producción permanente de flores y propágulos (Domínguez et al., 1998), 

capacidad de dispersión por la corriente y mareas, facilidad de arraigamiento de 

los propágulos en cualquier sustrato y resistencia de estas  estructuras a estar a la 

deriva durante mucho tiempo (Chapman, 1974; Mepham, 1983). 

El ecosistema de manglar por su peculiaridad, manifiesta una flora típica especial, 

además con algunos biotipos que se encuentra en sistemas naturales contiguos, 

por influencia que ejercen entre ellas, las comunidades halófitas y la de bosques 

secos que se encuentra rodeados en ciertas partes del manglar, predomina 

particularmente el mangle rojo (Rhizophora mangle ) (Benavides et al., 2007). 

 Lo importante y trascendental  es la presencia de un complejo sistema de raíces 

aéreas, que van a conformar una intrincada red, generando un habitad especial 

para muchos invertebrados y un sostén de las mismas plantas, así como funciones 

de movilización de nutrientes y gases (Benavides et al., 2007). 

Hay tres principales razones para la rehabilitación de los ecosistemas de manglar: 

la conservación de los sistemas naturales y el paisaje, la producción sustentable de 

los recursos naturales y la protección de las costas (Field, 1998). 

Por medio de la reforestación se pueden llegar a recuperar sitios alterados, incluso 

algunas funciones del ecosistema, aún cuando algunos parámetros se hayan 

modificado, como el suelo, las condiciones ambientales, flora y fauna (Elster, 

2000; Lewis & Streever, 2000). 
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La forestación del manglar comenzó en China a finales de los años 50´s (Baowen, 

1997), posteriormente en Malasia en 1980 (Hassan, 1981); Bangladesh fue el 

primer país en establecer plantaciones de manglar con fines silvícolas al tener 

éxito en más de 113.000 hectáreas a partir de 1966 (Choudhury, 1996).  

En América destacan algunos países donde las prácticas de reforestación se han 

llevado a cabo en años recientes, como sucede en Colombia (Sánchez & Ulloa, 

1999; Elster, 2000), Guatemala (Barrios, 1999; Santos, 1999), Panamá (Ruiz et 

al., 1999) y Nicaragua (Conrado, 1999; Cruz, 1999), donde se han hecho trabajos 

de reforestación y restauración con diferentes fines: maderables, de recuperación 

ecológica, para evitar la erosión, etc. 

Elster (2000) Llevó a cabo trabajos de reforestación  utilizando propágulos, 

plántulas y vástagos cultivados en condiciones controladas, obteniendo como 

resultado que estos últimos presentaron mayor porcentaje de supervivencia. 

Además concluye que la reforestación con plantas de vivero, ofrece la ventaja de 

lograr mayor sobrevivencia que la siembra directa de propágulos. Díaz et al., 

(2001). En Colombia realizaron trabajos en reforestación y mencionan que no se 

han encontrado literatura donde mencionan aspectos físicos de las mareas, 

propiedades físicas y químicas del sustrato y el agua, así como las aportaciones de 

agua dulce de los lugares por reforestar, cuestiones fundamentales en la 

recuperación de áreas de manglar. 

Otro aspecto fundamental en el éxito de establecimiento de plantas se refiere al 

efecto de las mareas, frecuencia de inundación, exposición por las mareas, la 

acción mecánica del área mareal y la salinidad intersticial son mucho más 

importantes que el efecto que tiene el agua subterránea para determinar la 

distribución y producción de plantas (Clarke & Hannon, 1969). Con todo esto 

gana la naturaleza pues estamos reponiendo lo que ella nos ha dado por años 

sentencia Bohórquez (2002). 
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Lugo et al. (1975) encontraron en Rhizophora mangle y  Avicennia germinans que 

las hojas expuestas al sol, tienen una mayor tasa de transpiración, mientras que las 

hojas que están a la sombra presentan una tasa de respiración más alta. La fuerte 

intensidad lumínica que se presenta en el ambiente donde se desarrollan los 

mangles, ha provocado que adquieran una serie de características xeromórficas, 

tales como: disminución en la superficie foliar, pocos estomas por unidad foliar, 

mesófilo en empalizada, cutícula más gruesa en las hojas más expuestas al sol, 

entre otras (Tomlinson & Wheat, 1979).  

La mortalidad de los hipocótilos, así como su establecimiento depende en gran 

medida de su tamaño (Rabinowitz, 1978). En los bosques de Australia es común 

ver como especies de mangles con propágulos pequeños se instalan en zonas de 

marea baja y otras con propágulos grandes colonizan zonas intermareales de 

mareas altas (Smith, 1987). En este mismo sentido, Tomlinson (1986) descarta la 

hipótesis de Rabinowitz (1978) como real, debido a que no ha sido demostrada en 

todas especies de manglares, en donde no parece haber una relación directa entre 

el tamaño del propágulo y la distribución de la especie. Lema et al., (2001) 

también contradicen los postulados de Rabinowitz al encontrar que en mangles 

ribereños los propágulos más grandes logran establecerse en las partes altas y no 

son arrastrados por la corriente fuera del ecosistema.  

Bosire et al., (2003) por su parte determinaron que la restauración (colonización) 

natural de manglares en sitios perturbados es posible, siempre y cuando se le 

apoye con reestructuración hidrodinámica. Con Rhizophora spp. (Furukawa & 

Wolanski, 1996) ayudados por la sedimentación al flocularse las sales y las 

pequeñas partículas de arcilla suspendidas en el agua de lagunas costeras. Sin 

embargo, los fenómenos de sedimentación y acumulación están determinados por 

procesos pedológicos. Se ha demostrado que diferentes especies de Avicennia 

presentan la característica de favorecer a la acreción de la línea de costa, debido a 

la arquitectura que presentan sus raíces (Young & Harvey, 1996).  
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2.1 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA  Rhizophora mangle 

Reino        Plantae 

   División        Magnoliophyta (Angiospermae) 

       Clase          Magnoliopsida (Dicotyledoneae) 

          Orden        Rhizophorales 

              Familia        Rhizophoraceae (Rizoforáceas) 

                 Nombre científico        Rhizophora mangle 

                        Nombre común        Mangle rojo, mangle colorado, mangle dulce,   

                                                          candelilla, candelón y xtabché(maya). 

 

Figura 1. Rhizophora mangle (http://www.oceanoasis.org/fieldguide/rhiz-man.html) 

 

Habita las costas americanas del océano Pacífico en forma continua, desde el sur 

de Sonora y Baja California hasta Ecuador, incluyendo el Archipiélago 

Galápagos. En el océano Atlántico, se presenta en forma discontinua desde las 

costas de Florida hasta Brasil. Se le encuentra en Bermuda y Bahamas, Antillas 

Mayores y Menores. En 1902 fue introducida a la isla de Molokai en Hawai y 

ahora se le encuentra en todas las islas del Archipiélago. Está especie también está 

presente en el occidente de África, desde Angola a Mauritania.  

En América el límite norte de su distribución está casi a los 24º de latitud norte en 

el Golfo de México y al 29º N en el Pacífico. (Fig.2). 

 



10 
 

 

Figura 2. Distribución Geográfica mundial del Manglar. Fuente: 

http://www.flmnh.ufl.edu/fish/southflorida/mangrove/distribution.html 

2.2 HABITAT  

            Esta especie es característica de las zonas  litorales en donde forman a 

menudo grandes poblaciones en las zonas intermareales de lagunas costeras y 

esteros con influencia de agua salada. Crece en ambientes de continuo 

movimiento de agua y salinidad variable (hipersalino a salobre). El  mangle  

colorado crece  mejor   en  los  suelos poco profundos y cenagosos bajo 

la influencia de las  mareas con aguas saladas o salobres y en  las  

áreas protegidas de  las corrientes oceánicas y de  las  olas,  pero  

asociados con  un desagüe abundante de agua fresca y una 

precipitación alta (Chapman, 1976). Los manglares más productivos se 

desarrollan en estuarios con lodo fino, compuesto de cieno, arcilla y alto 

porcentaje de materia orgánica. 

 La especie alcanza su desarrollo estructural pleno  en los manglares 

ribereños en  las  regiones que  no se encuentran sujetas a tormentas 

ciclónicas, tales como huracanes. Estos bosques ocurren a  lo largo  de  

las  márgenes y los  valles inundables de los ríos en donde existe un 

abundante desagüe de  agua fresca y un  alto  influjo  de  nutrientes. El  

mangle colorado es  la  especie dominante  en  los  bosques costeros 

marginales a lo largo de las costas protegidas y con una duna costera 

pronunciada. (Lugo & Snedaker, 1974.). Sin embargo, el mangle colorado 
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crece también bajo una gran variedad de condiciones, desde salientes 

de roca  dura hasta depósitos cenagosos y desde áreas inundadas con 

agua fresca la  mayor parte  del  año  hasta áreas con  unas 

salinidades del suelo arriba de 60 partes por mil (Brinson et al., 1974; 

Citrón, et al., 1985). Los suelos en los manglares de Rhizophora contienen 

generalmente mayores porcentajes de materia orgánica comparado con los suelos 

de Avicennia reportándose cantidades promedios de 49.26 ± 8 ppm. Suelos: 

sustrato lodoso, turba, negro-arenoso muy húmedo, negro-arcilloso, café claro, 

areno-arcilloso, zona pantanosa o inundada y roca coralina. Con un pH de 6.6 

cuando está saturado de agua y de 2.2 a 3 al secarse. La especificidad de su 

hábitat hace a los manglares muy sensibles a la perturbación. (Lugo, 1981). 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

           El manglar mangle es un árbol  que no suele sobrepasar 15m de altura, 

aunque en algunas zonas que coinciden  con la base de la desembocadura de los 

ríos, llega a alcanzar los 30 m. La arquitectura arbórea sigue el modelo  de  

Attim, caracterizado por  ejes  con  un crecimiento continuo, 

diferenciándose en un tronco monopodial  y ramas equivalente (Halle 

et al., 1978).  

Hojas que miden de 5 a 15 cm, de pecíolo corto, agrupadas en el extremo de 

las ramas, de forma oblonga o lanceolada , con bordes lisos, coriáceas , de color 

verde oscuro por el haz y más claras por el envés. Flores dispuestas en pares 

axilares, cáliz amarillo-verdoso, glabro con cuatro glóbulos, corola con 4 pétalos 

blancos en la base y café rojizo en el ápice, lanosos por dentro; 8 estambres y 1 

estilo con estigma bilobulado; fruto ovoide color café oscuro con una semilla. 

Florece de marzo a noviembre. 
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Figura 3. Rama de Rhizophora mangle (mangle rojo) 

La  tasa de  crecimiento y el  tamaño alcanzado por  los árboles 

dependen en gran medida de las  características del sitio.  En  las  áreas 

tropicales, los mangles colorados pueden alcanzar unas alturas de 40 a 

50 m en los bosques ribereños húmedos. Estos bosques exhiben una 

biomasa arriba de la superficie del  terreno de  hasta 571  t/ha. Los  

bosques de mangle  colorado enanos  que  crecen bajo  condiciones 

nutricionales pobres tienen una  biomasa arriba  de  la superficie del 

terreno de alrededor de 17 t/ha y los individuos crecen hasta una altura 

de solamente 1 m (Cintrón et al., 1978). 

En  el  Caribe, los  bosques de  mangle colorado rara  vez sobrepasan 

los 20 m y promedian entre 10 y 15 m de altura. En  una muestra 

aleatoria de 500  árboles, el 42 por  ciento tuvo  una altura de 9.5 a 

13.4 m de alto  y de 12 a 15.5 cm de diámetro a  la  altura del  pecho  

(d.a.p.). Otro  42  por  ciento tuvo  de 5.5 a 9.4 m de alto  y unos  

valores del (d.a.p.) de 8.1 a 9.6 cm. El 16 por ciento restante tuvo de 

3.5 a 5.4 m de alto y un (d.a.p.) promedio de 6.1 cm (Baez et al., 1980).  

Las  tasas de  crecimiento no se  encuentran disponibles. Unos  rodales de 5 

años  de edad en Trinidad alcanzaron una altura promedio de 7 m y un (d.a.p.) de 

6 cm (Luna, 1976).Un rodal de mangle colorado en la Florida tuvo  una tasa diaria 

bruta de fotosíntesis de 6.7 g C/m2, una tasa de respiración por 24 horas de 1.9g 

C/m2 y una tasa de transpiración diaria de 2.57 mm (Lugo et al., 1975).  La  tasa 

de  producción primaria neta diaria varía entre 0.25  y 5.7g C/m2,  

medido en  rodales creciendo en aguas con un contenido de cloro bajo (de 

5 a 16 partes por mil) (Carter et al. 1973). Se han medido una tasa de producción 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Rhizophora_mangle_BotGardBln1105RootsLeaves.JPG
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diaria de 0.8 g/m2 en mangles colorados en Puerto Rico (Golley et al., 1962). Se  

han calculado unos  rendimientos de  madera para rodales de mangle del mismo 

género Rhizophora en el Indo- Pacífico  de aproximadamente 232 m3/ha (Durant, 

1941). Sin  embargo, el volumen de la corteza (de hasta el 20 por ciento), de los 

árboles defectuosos y el desperdicio sin uso alguno pueden reducir el rendimiento 

en un  40 por  ciento (Watson, 1928). El rendimiento de la madera total ha 

disminuido de 299 t/ha en rodales vírgenes hasta 136 a 158 t/ha en rodales en su  

segunda rotación en Malasia (Tang et al., 1981). 

Suelen producir masas enmarañadas de raíces arqueadas que quedan expuestas 

durante la bajamar. Algunas de estas raíces son aéreas y se prolongan por encima 

del agua; estas ramas verticales especializadas, llamadas neumatóforos, actúan 

como órganos de aeración. Durante las  etapas juveniles, los mangles colorados 

desarrollan un  subsistema de raíces terrestres primarias de  corta vida. 

 Sin  embargo, la forma adulta se  caracteriza por  un  subsistema de  raíces aéreas 

en arco  (raíces puntales) que  emergen del tronco de manera perpendicular (fig.4).   

 

Figura 4. Raíz de Rhizophora mangle (mangle rojo) 

 

Estas raíces penetran el terreno de manera superficial y producen un sistema de 

raíces capilares extenso que produce un suelo  fibroso  grueso. A pesar de que  las  

raíces puntales se ven  por lo general restringidas a  la  sección  inferior del  

tronco, se  pueden encontrar a  veces  más  arriba en  el tronco y en  las  ramas 
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laterales (Chapman, 1976).  Estas raíces puntales son típicas de las especies que  

crecen en  suelos blandos y anegados. Un  sistema lenticular y el  tejido  

aerenquimático son  responsables por  el intercambio de  gases en  estas raíces 

cuando el  suelo  se encuentra inundado (Gill & Tomlinson, 1975; Scholander et 

al., 1955). Puede ser  que  también exista una función mecánica para las  raíces 

puntales que  ayude a afianzar el  árbol en  los  suelos inestables (Longman & 

Jenik, 1974.).  Las  raíces puntales son  de  origen adventicio y  crecen a  una tasa 

promedio de 3 mm/día inundado (Gill & Tomlinson, 1971). Las raíces puntales 

constituyen el  25  por  ciento (116  t/ha) de  la  biomasa total sobre  la superficie 

del  terreno en  un  bosque de mangle colorado en Panamá (Golley et al., 1975). 

2.4 TIPO DE REPRODUCCIÓN   Y CRECIMIENTO 

    Las flores   ocurren en  unos   ejes reproductivos únicos que se 

o riginan en la porción terminal de las ramas, en la axila de un par de 

hojas. Cada eje sostiene un dicasio modificado con entre tres y cuatro 

flores. Las flores de  color  amarillo o blanco  amarillento son  pequeñas, 

con cuatro sépalos persistentes,  cuatro pétalos efímeros, ocho 

estambres y un ovario  ínfero con cuatro óvulos, de los cuales usualmente 

se desarrolla uno solamente (Gill & Tomlinson, 1971; Wanderley et al., 

1973). El polen parece ser esparcido principalmente por el viento 

(Tomlinson et al., 1979).  Después de  la  fertilización, el  embrión 

continúa su desarrollo sin  una fase  de  inactividad detectable. La 

germinación ocurre cuando el embrión alcanza una longitud de 1.8 cm. 

Después de aproximadamente 30 días, la radícula sale   a  través de  la  

pared del  fruto (Juncosa, 1982).  El  proceso de germinación ocurre 

cuando el embrión se encuentra todavía dentro del fruto y prendido del 

árbol progenitor, siendo éste un fenómeno típico  de las especies 

vivíparas (Sussex, 1975). Después de  romper la pared del fruto, las 

plántulas crecen por un período de 3 a 6 meses antes de caer  del árbol 

progenito r (Davis, 1940). (Fig.5).  
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Figura 5. Propágulos de Rhizophora mangle. 

( https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria) 

Las plántulas plenamente desarrolladas tienen forma de una vara 

alargada y se  componen de  dos  partes: una plúmula alargada que 

consiste de un  par  de estípulas que  protegen el primer par de hojas y un 

hipocótilo largo  y pesado compuesto principalmente de tejido  

aerenquimático endospérm ico (Juncosa, 1982). (Fig.6). 

 

Figura 6. Propágulos de Rhizophora mangle. 

( https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria) 

 

 

 

https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria
https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria
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Existe una gran variabilidad en el tamaño y el peso de la plántula 

madura. Esto  parece estar relacionado con el vigor del  árbol progenitor. 

Los  propágulos procedentes de  los bosques enanos promedian 10 cm 

de largo, mientras que los de los bosques ribereños promedian alrededor 

de 25 cm. Davis (1940) reporta que un árbol representativo en el sur de 

la Florida produjo más  de  300  plántulas durante una temporada de 

verano. Tasas de crecimiento de plántulas en claros: 0.32 ± 0.04 a 1.89 ± 

0.18 mm/día, 2 a 5 veces mayores que en bosque cerrado: 0.14 ± 0.01 a 

0.40 ± 0.07 mm/día. Los propágulos que  han caído  son  transportados 

por las corrientes de las  mareas (Banus et al., 1975; Rabinowitz, 1978).  

Las  plántulas permanecen viables por  largos períodos de  tiempo y 

son  capaces de establecerse después de flotar por  hasta 12 meses 

(Davis, 1940). (Fig.7).  

 

  

Figura 7. Propágulos de Rhizophora mangle encallados 

(https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria) 

 

El establecimiento de  una plántula  comienza cuando se  ve encallada 

en aguas poco profundas y las raíces primarias la anclan. Se  necesita 

de  menos de  2 semanas para que  una plántula se vea firmemente 

anclada (Rabinow itz, 1978). (Fig.8). 

https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria
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Figura 8.Plántula de Rhizophora mangle. 

 ( https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria) 

 

El anclado de las  plántulas parece ser  un  paso  crítico  en el proceso de 

establecimiento. En una plantación experimental, el 96% de las plántulas que no 

fueron afianzadas con estaquillas fueron lavadas por la acción  de las mareas y 

las  olas.  En  las  parcelas en  donde  las  plántulas fueron afianzadas con 

estaquillas, el 93% sobrevivió (Savage, 1972). Además de la acción de las 

mareas y las olas, las salinidades del suelo arriba de 60 partes por mil previenen 

el crecimiento de las  plántulas y las  salinidades de más  de 35 partes por mil 

suprimen el desarrollo estructural (Chapman, 1976). 

Rabinowitz, (1978) calculó  una vida  media de 338 días  para las  cohortes de  

esta especie. Las  tasas de  mortalidad son particularmente altas durante los  

primeros días   del establecimiento, a la vez que  en  los brinzales de alrededor de  

1 m  de  alto  ( Lugo et al., 1975).  La  competencia en  las  espesuras de brinzales 

podría ser  responsable por  esto,  aunque algunos mecanismos fisiológicos 

podrían estar  involucrados. 

2.5 FACTORES AMBIENTALES O FÍSICOS  

             Se adapta al tipo de suelos inundados por el mar. Los bosques de 

manglar son uno de los ecosistemas más productivos que existen sobre la faz de 

la Tierra. Su efectividad para convertir la luz solar en material orgánico es 

extraordinaria. El  mejor desarrollo estructural se alcanza bajo condiciones 

típicas de la  zona  de  vida  forestal tropical muy  húmeda (Thom, 1967).   

https://sites.google.com/site/manglaresigp/fotos/galeria
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Se  le encuentra bajo  una  gran variedad de  regímenes de precipitación, desde 

menos de 800 mm hasta 10000  mm por año,  pero  se  encuentra restringida a  

unos  regímenes de temperatura que promedian entre 21 ºC y 30 ºC. La especie es 

sensible a las heladas (Walter, 1977). Las especies propias del manglar presentan 

una serie de adaptaciones que les permiten sobrevivir en suelos inundados por el 

mar, aún cuando parte de sus órganos quedan bajo el agua salada (Chapman, 

1944). Entre estas adaptaciones destacan aquellas encaminadas a evitar la anoxia 

o falta de oxígeno de los órganos sumergidos y aquellas que favorecen la 

eliminación de las sales. Cuando las raíces respiratorias están totalmente 

sumergidas en el agua, el oxígeno presente en sus espacios intercelulares es 

utilizado en la respiración, y el dióxido de carbono desaparece en el agua. En 

cuanto los neumatóforos salen del agua absorben oxígeno atmosférico y lo 

transmiten a las raíces enterradas. (Thom, 1967). 

 Los  mangles colorados responden marcadamente  a  los cambios en la 

microtopografía y a los cambios en los factores tales como el nivel del agua 

subterránea, el drenaje del suelo y la salinidad del suelo. Los árboles crecen mejor 

en las partes más  bajas de los terrenos pantanosos, en  donde  el agua se 

encuentra en un movimiento continuo y en los suelos con un nivel  alto  de  

saturación de  agua y con unas inundaciones por  las  mareas de alta frecuencia e 

intensidad (Thom, 1967). En  Jamaica, el mangle colorado ocupa  los suelos 

inundados por entre 520 y 700 mareas por año (Chapman, 1944).Los suelos que  

se forman bajo  los mangles colorados se caracterizan por  un  pH  alto,  una 

relación de  carbono a nitrógeno alta y unos  altos contenidos de azufre, nitrógeno, 

fósforo y carbono oxidables (Hesse, 1961: Walsh,1974). Estos suelos se vuelven 

intensamente ácidos  al  secarse cuando se  ven  reclamados para propósitos 

agrícolas. La neutralización del ácido con cal o carbonato de calcio es de un costo 

prohibitivo. La lixiviación del ácido por las lluvias puede tomar varios años  

(Jordán, 1963; Walsh, 1977). 

La salinidad del agua en los sedimentos es otro factor que influye en la 

zonificación y el desarrollo de los manglares. Cuando ésta es superior a los 70 

ups, provoca la disminución del desarrollo del manglar llegando a causar su 

muerte (Cintrón & Shaeffer, 1984). Aunque está ampliamente reconocido que las 
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condiciones óptimas de crecimiento de las diferentes especies de mangle, en 

general, son entre 10 ups y 20 ups, algunos autores han encontrado que las 

diversas especies de manglar tienen diferente grado de tolerancia a las altas 

salinidades siendo el mangle negro, A. germinans, el más tolerante a las 

salinidades altas, seguido por el mangle rojo, R. mangle y el mangle blanco, L. 

racemosa. Esta última especie tiene preferencia por las salinidades menores a la 

marina menor a 35 ups. A salinidades demasiado elevadas (> 70 ups), A. 

germinans crece como matorral (Cintrón & Shaeffer, 1983; López-Portillo y 

Ezcurra, 1989; Flores-Verdugo, 1995). Agraz-Hernández (1999) reporta la 

presencia de matorrales de A. germinans dentro del rango de distribución 

topográfica de la misma especie con árboles maduros pero en suelos hipersalinos. 

La regeneración de la vegetación de manglar, ya sea mediante su ocurrencia de 

forma natural o mediante restauración, es vital para que se manifieste la resiliencia 

de manglares y se garantice la continuidad de sus funciones ecológicas. Esto es 

básico para asegurar los servicios que la humanidad recibe de estos ecosistemas 

(Capote-Fuentes et al., 2005). La apertura de claros en un manglar  propicia  la   

renovación  de la vegetación. Mientras el dosel se mantiene cerrado, el desarrollo 

de los propágulos como individuos independientes tiende a estar limitado por la 

poca iluminación, la cual es fuente de energía para los mecanismos relacionados 

con la salinidad (Tomlinson, 1986; Duke et al., 1999). Tanto en pequeños claros 

dentro del bosque como en territorios de mayor extensión, pueden formarse 

comunidades de sustitución o reemplazo debido a la influencia de impactos 

naturales o antrópicos.    La regeneración natural y la reforestación a pequeña 

escala es una práctica común para el manejo sustentable principalmente en el 

sudeste asiático lo que se da por la siembra directa de los propágulos en la 

superficie de húmeda del sedimento (Aksornkoae et al., 1984).    

Entre 1.969 y 2.001 las pérdidas del manglar en la provincia de Esmeraldas han 

sido del orden del 15%, en la provincia de Manabí el 70% y en la provincia del 

Guayas el 13% (Bodero, 2005). 

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 



20 
 

como sitios de refugio de aves, límite meridional de la distribución de cocodrilos 

y sitios para la anidación de tortugas marinas (Bodero, 2005). 

Para la conservación de la biodiversidad se ha procedido a la creación de la 

Reserva Ecológica Manglares Churute, orientada a proteger los manglares de la 

zona, su biodiversidad, procesos ecológicos y flujos de energías y la Reserva 

Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, con una extensión de 51.300 has 

(Bodero, 2005). 

Ha sido y sigue siendo la actividad dominante para la restauración de los 

manglares. Se puede dividir en tres grupos: la directa de propágulos y/o plántulas, 

la reforestación con plántulas de vivero y con frecuencia se recurre a la 

combinación de ambas. La reforestación directa en zonas de manglar perturbado 

es factible cuando las condiciones ambientales no han sido modificadas, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la distribución de los propágulos y 

plántulas, en términos de áreas inundadas por mareas, en algunas ocasiones no 

corresponden a la distribución de los adultos, como se verá más adelante. La 

reforestación con plantas de vivero tiene las ventajas de dar una mayor 

probabilidad de sobrevivencia respecto a las plántulas sembradas directamente y, 

por lo tanto, se puede realizar una plantación de menor densidad pero con la 

desventaja de incrementar los costos por los gastos de mantenimiento del vivero. 

Cuando se utilizan plántulas de vivero, es importante pre-adaptarlas a condiciones 

similares al sitio donde se piensa sembrar (en particular la salinidad), para 

garantizar una mayor sobrevivencia (Flores-Verdugo, et al., 2004).  

Los proyectos de reforestación frecuentemente combinan las actividades de refo  

restación directa con propágulos plántulas y con plántulas de un vivero transitorio 

(Field,1976; Sánchez-Páez, et al., 1998; 2000).  

En estudios de reforestación de manglares en México, la sobrevivencia es muy 

baja para plántulas silvestres de un año, trasplantadas sin sedimento, en particular 

para el género de Rhizophora spp. y ligeramente mayor para Avicennia spp. En 

comparación con la plantación directa de propágulos de R. mangle, donde la 

sobrevivencia es superior y de plántulas de vivero de un año de edad de R. mangle 

y A. germinans (Pulver 1976; Bohórquez y Prada 1988; Agraz-Hernández¡ 1999).  

En general la tasa de crecimiento en el primer año es lenta comparada con los 
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años posteriores. La distancia entre plántulas es un factor determinante para el 

crecimiento óptimo. Otra forma de reducir la densidad y asegurar una mayor 

sobrevivencia es con plantas generadas por reproducción vegetativa (acodos y 

esquejes). A través de este medio se pueden formar plantas de varios tamaños con 

individuos que empiezan a reproducirse al año (Benítez-Pardo et al 2003).  

 

 Los proyectos de reforestación frecuentemente combinan las actividades de 

reforestación directa con propágulos plántulas y con plántulas de un vivero 

transitorio (Field, 1976; Sánchez-Páez, et al, 1998; 2000). La reforestación ha 

sido la actividad preponderante para la restauración de manglares, pero en la 

mayoría de los casos se han realizado de manera empírica sin considerar el 

hidroperíodo, lo que ha llevado a algunos fracasos o a rendimientos muy bajos. 

Reyes y Tovilla (2002) reportan una mortalidad de 61.2% de una plantación 

directa con propágulos de manglar rojo y lo atribuyen a que las plántulas no 

estuvieron bajo condiciones de inundación por largo tiempo, en cierta temporada 

del año. En el caso de la restauración hidrológica, el hidroperíodo es muy 

importante para los manglares, tanto para la reforestación como para la 

restauración y más recientemente para la creación de nuevas áreas para 

forestación natural o inducida de manglar. Los diferentes tipos de humedales 

costeros están condicionados en gran medida por el hidroperíodo y la salinidad del 

agua. En los ecosistemas de manglar, el hidroperíodo va a estar determinado 

principalmente por la influencia de las mareas y las pequeñas variaciones en su 

topografía (microtopografía) y, en segundo término, por las inundaciones 

provocadas temporalmente por los ríos y escurrimientos terrestres de la región 

(Flores-Verdugo et al., 1995; Rico y Palacios, 1996; Agraz-Hernández, 1999). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

                 Este trabajo se realizó en el islote de Boca de Beche o embanque 

ubicado en estuario de rio Cojimies, cantón Pedernales, provincia de Manabí 

(Latitud 613510 y Longitud 23307) (Fig.9). El territorio de Pedernales se 

caracteriza por una gran variabilidad climática interanual, esto se debe a que las 

costas del Ecuador y está en particular estén influenciadas por las corrientes 

cálida al norte y fría al sur, llamada zona de convergencia intertropical 

(ZCIT)(CAF, 1997-1998)(Cornejo, 1999).  

 

Figura 9. Islote Boca de Beche-Pedernales-Manabí 

 

Por estar ubicado en la costa del Ecuador, el clima de Pedernales es seco, pero la 

influencia de las elevaciones cercanas al mar, los vientos marinos y las montañas 

han permitido que sea semihúmedo en las partes bajas y húmedas en las montañas 

(INAMHI). La temperatura promedio fluctúa entre 21 ºC y 24 ºC, con una 

precipitación pluviométrica de entre 2.000 y 4.000 milímetros por año. Con dos 

estaciones al año, húmeda y seca, llamadas invierno y verano: estación de lluvias 

es de noviembre a abril con temperaturas de 25 ºC-38 ºC y la estación seca que va 

de mayo a octubre con temperaturas de 20 ºC-28 ºC. La máxima precipitación se 

da en el mes de febrero. Las salinidades en esta zona varían entre 5 y 28ups, lo 
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cual junto a lo antes expuesto, causan problemas generalizados durante la época 

lluvias  (INAMHI). Las lluvias se presentan en esta región desde enero hasta junio 

manteniendo un promedio de precipitaciones de 90 mm. El mes con mayor 

presencia de lluvia es febrero con un promedio de 120 mm. el resto del año 

prácticamente hay ausencia de lluvias, la humedad relativa así mismo se 

manifiesta en estos meses de lluvia en su valor más alto entre 80% y 82%, luego 

en los meses restantes la humedad relativa alcanza un valor entre 75% y 77%. 

(INOCAR). El tipo de marea en esta zona es de tipo semidiurna, teniendo la 

característica de dos pleamares y dos bajamares al día, durante los meses de 

noviembre a abril se encuentran las mayores bajamares y pleamares, manteniendo 

una amplitud de 3 m. Entre los meses de enero a mayo los vientos predominantes 

tienen dirección oeste, luego el viento rota hacia el suroeste y sur en los meses 

restantes del año, la mayor fuerza del viento se observa en los meses de agosto y 

noviembre, mientras que la menor intensidad del viento se desarrolla durante los 

meses de febrero y marzo.(INOCAR).  Se toma como referencia la  estación fija 

oceanográfica de  Manta- Manabí  del INOCAR, la ubicación geográfica es: 

Latitud 0º52`60" SUR y Longitud 80º49`60"W por ser la más cercana al área de 

estudio. (Tab.3). 

Tabla 3 . Datos oceanográficos de la estación fija de Manta, Manabí.(INOCAR).

 

Fuente. INOCAR  

ACUMULADO 

MENSUAL

Año Mes
PRECIPITACIÓN 

(milímetros)

TEMPERATURA 

DEL AIRE (°C)

TEMPERATURA 

DEL MAR (°C)

SALINIDAD          

(ups)

2012 SEP 0.0 24.3 24.5 33.15

2012 OCT 0.0 24.2 24.7 32.93

2012 NOV 0.0 24.6 24.9 33.00

2012 DIC 3.6 25.7 26.0 31.92

2013 ENE 125.8 26.4 27.0 32.90

2013 FEB 58.9 26.7 26.3 31.30

2013 MAR 144.5 27.0 26.9 32.86

2013 ABR 87.7 26.5 26.2 33.95

2013 MAY 0.0 25.6 25.9 33.80

2013 JUN 0.0 25.0 25.7 33.68

2013 JUL 0.0 24.1 24.5 33.44

2013 AGO 0.0 24.4 24.4 33.87

2013 SEP 0.0 24.4 24.8 33.56

2013 OCT 0.0 24.3 25.1 33.56

PROMEDIO MENSUAL
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3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

              La especie que se utilizó para este estudio es Rhizophora mangle 

(mangle rojo) por considerarse la que más se adapta a los niveles de salinidad y 

temperatura que presenta la región.  

La colecta de los 1200 propágulos de mangle rojo  se lo hizo en dos colectas;  

seiscientos  en la época lluviosa y los otros seiscientos en época seca, para poder 

someterlos a diferentes condiciones de temperatura y salinidad,  estos se 

sembraron en una hectárea del Islote, en fundas plásticas color negro perforado 

para vivero de 8x12 cm, se utilizó tierra de la misma zona para la siembra. 

 Se marcaron cinco lotes de cuadrantes de 1m2, de los cuales se monitorearon 

aleatoriamente  30 plántulas por cuadrante, durante 180 días que duró el  estudio. 

Los cuadrantes fueron construidos con  estacas de caña guadua  de 2,5 m y piola 

plástico de una pulgada y  los propágulos se los marco con etiquetas plásticas 

numeradas. 

Los parámetros  como  salinidad  del agua (ups)  y temperatura del agua (ºC), se 

medio cada semana con un  equipo digital  YSI 85 es un sistema portátil 

multíparametro. 

Para la medición de las plantas se utilizó un flexómetro para medir altura de las 

plantas y un calibrador para medir  las hojas y  grosor del tallo. 

 

3.3 METODOLOGÍA        

     Se realizaron dos salidas de campo a los manglares del Estuario del río 

Cojimies para colectar semillas de mangles o propágulos a utilizar en la 

producción de plántulas, estas semillas fueron sembradas previo a un proceso de 

calificación sumergiéndolas en agua dulce durante 24 horas para ser hidratadas. 

Se depositaron en tanques de mil litros llenados con agua dulce y  con una cama 

de sustrato orgánico (estopa de coco molida), los propágulos escogidos  oscilaban 

en tamaños entre 13 a 45 cm de longitud y fueron sembrados a una densidad de 

uno por funda.  
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Se realizaron dos colectas, una en la época lluviosa y otra en la época seca, de 

Rhizophora mangle,  de 600 propágulos, sembrados en un área  de 4x4 metros 

cuadrados, con una densidad de 120 propágulos por cuadrante., de los cuales se 

obtuvo longitud y peso, se sembraron en viveros in situ, se marcaron cinco lotes 

con cuadrantes de 1m2    y dentro de ellos se monitorearon  cinco puntos de los 

cuales se marcaron de forma aleatoria 30 plántulas y se monitorearon cada dos 

meses durante los ciento ochenta días que duró la investigación en cada época. 

Estos viveros in situ, estaban ubicados a orillas del estuario, para que estén 

expuestos a la acción de la marea y siempre estén inundados en un 30% y tenga 

buena luz. 

3.3.1 Relacionar la tasa de crecimiento de los propágulos        

de   Rhizophora mangle sembrado en viveros in situ 

bajo diferentes  condiciones de temperatura y 

salinidad.  

 

                               Para calcular la tasa de crecimiento  bajo condiciones 

diferentes de temperatura y salinidad, se efectuaron dos siembras, la primera 

siembra en el 25 de septiembre del 2012  y la segunda siembra el 10 de abril del 

2013, para hacerlas coincidir con las dos estaciones climáticas del año y poder 

evaluar la fenología  con lo que respecta a las diferentes salinidades y 

temperaturas del año que fueron monitoreadas cada semana, para evaluar estos 

parámetros. Los propágulos fueron medidos la longitud en cm y el peso en 

gramos, en la siembra se los marcó  para ser monitoreados cada dos meses, donde 

se evaluó el crecimiento en cm, esto fue medido con un calibrador o un 

flexómetro. En cada lote se evaluó el crecimiento bimensual, a cada una de las 

treinta plantas marcadas, se medio la altura, el número de ramas, el tamaño de las 

hojas. La variable para determinar el crecimiento en ciento ochenta días, se aplicó 

un Análisis varianza (ANOVA), mediante el  programa ESTATISTICA 7. 
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3.3.2 Registrar la mortalidad de los propágulos  de  

Rhizophora  mangle sembrado en viveros in situ  en 

las dos estaciones   climáticas. 

                         Para conocer la mortalidad de los propágulos  de Rhizophora 

mangle, sembrados en vivero in situ, se marco cinco lotes de un metro cuadrado 

con estacas de dos metros y con cabo plástico para cerrar el cuadrante, luego se 

procedió a marcar  aleatoriamente, treinta  propágulos sembrados con una etiqueta 

plástica de 15cm numerada (Fig.10) y se monitoreo cinco puntos dentro del 

cuadrante,  los cuales se hicieron revisiones bimensuales de la mortalidad  y poder 

evaluar a que se debe dicha mortalidad. Para evaluar esta variable se realizó un   

análisis de varianza. (ANOVA), mediante el  programa ESTATISTICA 7. 

 

 

Figura 10. Etiquetas plásticas para marcar los propágulos de mangle. 

 

3.3.3 Establecer en que época climática del año hay 

mejor supervivencia de la siembra en viveros  in 

situ  para Rhizophora mangle. 

                                Se realizaron dos siembras de 600 propágulos, una se sembró 

en la época lluviosa en el mes de septiembre del 2012  para comenzar la medición 

en noviembre que comienza la época lluviosa y la otra en la época seca en el  mes 

de  abril del 2013 para comenzar a la medición en junio del 2013 que es la época 

seca,  se tomó cada semana  los parámetros de salinidad y temperatura, se revisó 
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la pluviosidad en mm , a partir de esto poder evaluar cual es la mejor época del 

año para obtener buenas supervivencias de esta especie y continuar con la 

reforestación de la misma. Para determinar cuál  es la mejor época del año para 

sembrar viveros in situ, se calculo la supervivencia de las siembras que se 

realizaran en la época seca y lluviosa, para evaluar dicha variable se realizo un   

análisis de varianza. (ANOVA), mediante el  programa ESTATISTICA 7. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Relacionar la tasa de crecimiento de los propágulos  de 

Rhizophora mangle sembrado en viveros in situ bajo 

diferentes condiciones de temperatura y salinidad.  

     Los 600 propágulos colectados  se registraron longitud y peso (Fig.11). 

Los propágulos recolectados en la época seca  se sembraron en época lluviosa con 

un peso y longitud promedio de 29,2 g (± 6,68) y 25,5 cm (± 7,05) y los 

recolectados en la  época lluviosa se sembraron en época seca con un   peso y 

longitud promedio de 37,83 g (± 8,05) y 30,75 cm (± 6,04). (Tab.4). 

Tabla 4. Peso y longitud promedio de los propágulos de Rhizophora mangle. 

Época 
Peso Longitud 

g (±) cm (±) 

Seca 29,20 (± 6,68) 25,50 (± 7,05)  

Lluviosa 37,83 (± 8,05) 30,75 (± 6,04) 

 

 

Figura 11. Medición y marcaje de propágulos de Rhizophora mangle. 
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Luego se las hidrató por 24 horas, a partir de este procedimiento se  realizó la 

siembra en las fundas plásticas con suelo de la misma zona. Fig.12. 

 

                      Figura 12. Siembra de propágulos de Rhizophora mangle. 

 

Se procedió a marcar los cinco cuadrantes y a realizar el marcaje de los 30 

propágulos aleatoriamente. Fig.13. 

 

Figura 13. Marcaje de los cuadrantes  y propágulos. 
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A los dos meses, el 25 de noviembre del 2012,  se procedió a realizar la primera 

medición de altura  de las plantas marcadas, número de ramas y el tamaño de las  

hojas . (Fig.14 y Fig.15). (Anexo III). 

 

       Figura 14. Medición de  tallo y hojas  de las plántulas de  Rhizophora mangle a los dos meses. 

 

            Figura 15. Medición de las plántulas  de Rhizophora mangle a los dos  meses. 

 

Se observó  un promedio de tres ramas por plántula en la época lluviosa y un 

promedio de 2 ramas por plántula en la época seca; pero sin embargo 

estadísticamente no existen diferencias significativas (Fig.16). 

 

Figura 16 . Promedio del número de ramas a los 180 días  de las plántulas  de Rhizophora mangle 

Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de las ramas   en las diferentes estaciones en los viveros 

in situ en el Islote del Rio de Boca de Beche-Pedernales. 
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En la Tabla.5 se tiene la tabla de ANOVA de una vía, en donde se puede apreciar 

la descomposición de la varianza por cada fuente de variación. 

 

     Tabla 5. Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de crecimiento de las ramas  de las  

                    plántulas de  Rhizophora mangle   por estación. 

 

Fuente de Suma  Grados de  
MS F P 

Variación Cuadrados Libertad 

Intercepto 37,5000 1 37,5000 17,23737 0,00360 

Estación 1,5000 1 1,5000 1,5000 0,28786 

Error 4,0000 4 1,0000 
  

 

El promedio de hojas  por plántula en la época lluviosa fue de  diez hojas y en la 

época seca  fue de  seis hojas por plántula; pero sin embargo estadísticamente no 

existen diferencias significativas. (Fig.17). 

 

Figura 17. Promedio del número de hojas a los 180 días  de las plántulas  de Rhizophora mangle 

Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de las hojas en las diferentes estaciones en los viveros 

in situ en el Islote del Rio de Boca de Beche-Pedernales 
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En la Tabla. 6 se tiene la tabla de ANOVA de una vía, en donde se puede apreciar 

la descomposición de la varianza por cada fuente de variación. 

 

Tabla 6.Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de crecimiento de las hojas  de las  

plántulas  de Rhizophora mangle  en las diferentes estaciones. 

 

Fuente de Suma  Grados de  
MS F P 

Variación Cuadrados Libertad 

Intercepto 357,9691 1 357,9691 13,61439 0,021023 

Estación 11,8288 1 11,8288 0,44987 0,539133 

Error 105,1738 4 26,2934     

 

Al evaluar el crecimiento de los propágulos sembrados en la época lluviosa y seca 

se observó que no hubo estadísticamente diferencias significativas (P≥0,05), en la 

altura de las plántulas entre las dos épocas, como se puede observar en la (Fig.18).  

 

 

Figura 18. Diámetro promedio de la altura de las plántulas  de Rhizophora mangle a los 

180 días  de sembradas. Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de los propágulos de 

Rhizophora mangle  en las diferentes estaciones. 
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En la Tabla 7, la tabla de ANOVA de una vía, en donde se puede apreciar la 

descomposición de la varianza por cada fuente de variación. 

 

       Tabla 7.Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de crecimiento de plántulas de      

                    Rhizophora mangle   por estación. 

Fuente de Suma  Grados de  
MS F P 

Variación Cuadrados Libertad 

Intercepto 1234,598 1 1234,598 18,4887 0,012647 

Estación 14,269 1 14,269 0,21368 0,667923 

Error 267,103 4 66,776     

4.2 Registrar la mortalidad de los propágulos  de 

Rhizophora mangle sembrado en viveros in situ  en las 

dos estaciones  climáticas. 

           A los dos meses de la siembra se realizó el primer monitoreo de los 

propágulos marcados para determinar la mortalidad en las dos épocas, luego se 

realizó a los cuatro y seis meses que fue el último monitoreo. La mortalidad 

inicial a los dos meses fue del 28% y en los meses siguientes ya fue menor y la 

mortalidad inicial de la época seca fue de 17% y en los meses siguientes fue 

menor. La siembra realizada en la época lluviosa se observó una mortalidad de 

49% (±8,50) y en la época seca se observó una mortalidad del 37 % (±2,65), la 

mortalidad de la época lluviosa  se observó que la misma se debía a diversas 

plagas de la época como hongos, caracoles y también por falta de ciertos 

nutrientes como el fósforo que baja por las lluvias. (Fig.19).  

 

 

Figura 19. Plagas que atacan a las plántulas de Rhizophora mangle. 
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Otra de las razones de la mortalidad son las inundaciones ya que en diciembre y 

febrero típico de la época lluviosa por eso que la mortalidad es superior en esta; 

además tenemos los aguajes más altos de todo el año y el vivero estaba ubicado 

en zona inundable por mareas. (Fig.20). 

 

 

Figura 20. Viveros de Rhizophora mangle inundados por la marea alta. 
 

Si vemos las mortalidades más altas fueron entre los meses de  febrero a marzo 

del 2013, donde  la  salinidad descendió a su punto más bajo a 8ups en la época 

lluviosa, ya que se incrementa más plagas por este cambio en este parámetro. Pero 

estadísticamente no  hay diferencia significativa (0,002588 p= 0,332133; p≥0.05) 

en la mortalidad. (Fig.21). 

 
Figura 21.  Promedio de las mortalidades a los 180 días  de las plántulas  de Rhizophora mangle 

Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de las mortalidades en las diferentes estaciones en los 

viveros in situ en el Islote del Rio de Boca de Beche-Pedernales 
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En la Tabla.8,  la tabla de ANOVA de una vía, en donde se puede apreciar la 

descomposición de la varianza por cada fuente de variación. 

 

       
           Tabla 8. Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de las  mortalidades  de las  

plántulas de Rhizophora mangle  en las diferentes estaciones. 
 

Fuente de Suma  Grados de  
MS F P 

Variación Cuadrados Libertad 

Intercepto 1707,340 1 1707,340 44,83399 0,002588 

Estación 46,285 1 46,285 1,21541 0,332133 

Error 152,326 4 38,081 
  

 

4.3 Establecer en que época climática del año hay mejor 

supervivencia de la siembra en viveros  in situ  para 

Rhizophora mangle. 

               Para evaluar la fenología se registró los parámetros de temperatura y 

salinidad,  en la época lluviosa la salinidad promedio fue de 24,3 ups (±8,49), la 

temperatura promedio de 30,8 ºC (±1,50), y la pluviosidad máxima de 41,6 mm y 

en la época seca la salinidad promedio fue de 27,8 ups (±4,16), la temperatura 

promedio fue de 25,4 ºC (±3,54), y la pluviosidad promedio fue 12,5 mm. (Tab.9). 

Tabla 9. Promedios de los  parámetros de la zona del Islote Boca de Beche. 

Época 
Salinidad 

Ups 

Temperatura 

ºC 

Pluviosidad 
mm 

Lluviosa 24,3(±8,49) 30,8(±1,50) 41,6 

Seca 27,8(±4,16) 25,4(±3,54) 12,5 

 

En la Figura.22, podemos observar que la temperatura superficial del agua del 

Islote de Boca de Beche  en la época lluviosa  se mantiene dentro de un rango de 

26 ºC a 32 ºC mientras que en la época seca se mantiene en un rango de 20 ºC a 

30 ºC en esta se observa más variabilidad de la temperatura, alcanzando los 

valores más bajos en los meses de junio, julio y agosto. Con respecto a la 

salinidad se observó  que en la época lluviosa en  los meses de enero a marzo del 

2013  una tendencia a disminuir en un rango de 18 ups a 8 ups y en la época seca 
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no se observó una variabilidad considerable, osciló en un rango  de 19 ups a 33 

ups. 

 

Figura 22.Valores mensuales de temperatura y salinidad  del agua en la zona del Islote.  

 

 

Se observaron diferencias en la supervivencia de las plantas bajo las dos 

condiciones de época lluviosa y seca; sin embargo, estadísticamente no existen 

diferencias significativas (0,000086 p = 0,206438; p ≥ 0.05) en la sobrevivencias 

de las siembras de  las plantas sembradas en época lluviosa y seca.(Fig.23). 
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Figura 23. Promedio de las sobrevivencias a los 180 días  de las plántulas  de Rhizophora mangle 

Intervalo de confianza P≥0,05 de la media de las sobrevivencias en las diferentes estaciones en los 

viveros in situ en el Islote del Rio de Boca de Beche-Pedernales. 

 

 En la Tabla.10,  la tabla de ANOVA de una vía, en donde se puede apreciar la 

descomposición de la varianza por cada fuente de variación. 

 

Tabla 10. Tabla de ANOVA para diferencia entre medias de las sobrevivencias  de las  plántulas 

de Rhizophora mangle  en las diferentes estaciones. 

Fuente de Suma  Grados de  
MS F P 

Variación Cuadrados Libertad 

Intercepto 26666,67 1 26666,67 260,492 0,000086 

Estación 232,3 1 232,3 2,2692 0,206438 

Error 409,48 4 102,37     
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5 DISCUSIÓN 

        La mayoría de los propágulos producidos durante las lluvias son más grandes 

y pesados (30.6 cm y 34.5 g). Así, los propágulos pueden mantenerse flotando o 

establecerse sobre cualquier sustrato durante un tiempo razonable sin llegar a 

dañarse. Por el contrario, los propágulos producidos durante la época seca, aun 

cuando son más pequeños (23.4 cm y 28.01 g), pueden fácilmente insertarse en el 

fango y germinar cuando caen. (Tovilla & Orihuela, 2002). Los propágulos 

recolectados en la época seca para ser sembrados en época lluviosa tuvieron  un 

peso y longitud promedio de (29,2 g y 25,5 cm) y  los recolectados en época 

lluviosa para ser sembrados en la época seca se sembraron con un   peso y 

longitud promedio de (37,83 g y 30,75 cm), se observa que los propágulos 

recolectados en la época lluviosa son más pesados y más grandes, puede que esta 

diferencia sea su mayor sobrevivencia versus los recolectados en la época seca 

son más pequeños y menos peso se cree que  de esto dependa su menor 

sobrevivencia. El valor de R cuadrado nos indica que la correlación es apenas del 

10,5%,  la relación longitud- peso de una muestra de 150 propágulos de 

Rhizophora mangle utilizados en la siembra en la época lluviosa. (Fig.24). 

 

Figura 24.Relación longitud versus peso una muestra de 150 propágulos de Rhizophora mangle , 

utilizados en la siembra en el vivero in situ. 
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El valor de R cuadrado nos indica que la correlación es del  44%, la relación 

longitud - peso de una muestra de 150 propágulos de Rhizophora mangle 

utilizados en la siembra en la época seca. (Fig.25). 

 

 

 
Figura 25. Relación longitud versus peso una muestra de 150 propágulos de Rhizophora mangle, 

utilizados en la siembra en el vivero in situ. 
 
 

Ellison y Farnsworth (1993), en Belice, observaron que R. mangle presentaba 

mayor  sobrevivencia relacionada con una mayor influencia de las mareas 

presentes en cada sitio, indistintamente si las plántulas estuvieran bajo el dosel del 

bosque o al sol. La sobrevivencia  de los propágulos de R. mangle en el Islote de 

Boca de Beche en Pedernales en la época lluviosa fue menor que en la época seca, 

lo que determina que los cambios en los parámetros de temperatura y salinidad si 

influenciaron. 
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Los propágulos colectados en la época lluviosa en el islote de Boca de Beche 

son en promedio más grandes y pesados que los colectados en época seca y que 

los registrados en  Barra de Tecoanapa , Laguna de Términos en Campeche y 

Laguna de Alvarado en Veracruz, México, Florida, Panamá y Belice. (Gill y 

Tomlinson, 1971;  Rabinowitz,  1978;  Smith  y Snedaker, 1995; McKee, 

1995b; Tovilla y González, 1994; Tovilla, 1998). Tab.9. Esta realidad es 

además valiosa debido a que esta localidad muestra salinidades más bajas y  

precipitaciones con promedios de 41,6mm de pluviosidad mensual. (Tab.11). 

 

Tabla 11. Longitud y peso de propágulos de R. mangle en Panamá, Florida, Belice, México y   

              Ecuador. 

LUGAR 
LONGITUD 

(cm) 
PESO (g) TAMAÑO 

MUESTRA 
REFERENCIA 

Panamá 22,10 (±1) 14,00 (±1,1) 50 Rabinowitz (1978) 

Florida 16,50 (±1) 12,30 (±1,2) 50 Smith y Snedaker (1995) 

Belice 23,50 (±0,6) 20,20 (±0,3) 97 McKee (1995b) 

Laguna de Términos, 

México 
20,30 (±3,8) 19,50 (±5,1) 250 Tovilla y González (1994) 

Laguna de Alvarado, 

México 
19,80 (±5,4) 18,40 (±4,1) 150 Tovilla y González (1994) 

Barra de Tecoanapa, 

Guerrero 
25,60 (±7,8) 29,90 (±8,9) 2631 Tovilla (1998) 

Islote Boca de 

 Beche Pedernales-

Ecuador/ES/2012 

25,50 (± 7,05) 29,20 (± 6,68) 150 Pólit (2014) 

Islote Boca de  

Beche  Pedernales-

Ecuador/ELL/ 2013 

30,75 (± 6,04) 37,83 (± 8,05) 150 Pólit (2014) 

Fuente. Tabla actualizada por el autor, Pólit (2014) de M, Reyes &C, Tovilla(2002).  

  
 

No hay estudios sobre la siembra de propágulos de R.mangle en viveros in situ 

bajo diferentes condiciones de temperatura y salinidad, pero hay sobre La 

floración y producción de propágulos está asociada a la estacionalidad  y  a  la  

frecuencia  de  vientos fuertes que se dejan sentir entre enero y abril en el área. Es 

posible que la insolación y temperaturas mayores a 28ºC favorezcan ampliamente 

la floración, como lo han demostrado   algunos  estudios   realizados  en Florida y  
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Costa Rica (Gill y Tomlinson,1971; Jiménez, 1988). De acuerdo con Jiménez   

(1988),   la   eficiencia   en   el proceso de floración y producción de propágulos 

está relacionada también con otros factores ambientales como la presencia de 

lluvias, vientos, insolación, sequía y temperatura, como las que existen en el área 

de estudio. Por eso este estudio que se realizó siembras de R.mangle en la época 

lluviosa y se tuvo un buen crecimiento y menos supervivencia,  a pesar que 

estadísticamente no haya diferencia, pero los sembrados en la época seca se 

obtuvo una mejor supervivencia y de igual manera estadísticamente no hubo 

diferencia significativa. 

Se puede decir que los propágulos de R.mangle sometidos a siembras en 

diferentes épocas; la salinidad 24,3 ups (±8,49) y  temperatura 30,8 ºC 1,50) de la 

época lluviosa no influenció a que haya un diferencia significativa tanto en 

crecimiento de plántula, de número de ramas  y de número de hojas en relación a 

las sometidas de la época seca que fue de salinidad 27,8 ups (±4,16) y  

temperatura 25,4 ºC (±3,54), a diferencia de lo que dice Gill y Tomlinson (1971) 

con salinidad de 18 ups a 20ups; temperatura de 22 ºC; 8.5 horas de sol; 95% de 

humedad y vientos débiles, sólo registraron  un 6.6% de flores  polinizadas  en  

R.  mangle  y  de  estas flores, sólo el 23.8% se  convirtieron en propágulos 

maduros, una tasa tan baja como 269.4 flores por cada propágulo maduro; en 

Barra de Tecoanapa esta conversión fue de 49 flores/propágulo maduro.   
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6 CONCLUSIONES 

 La colecta realizada en la época lluviosa es mejor porque los propágulos 

tuvieron un mejor peso, longitud e hidratación, que los colectados en la 

época seca que tuvieron menos peso, longitud e hidratación, donde se 

concluye que para colectar propágulos para viveros es mejor hacerlo en 

época lluviosa y sembrarlos en época seca para tener mejor sobrevivencia. 

 Se tuvo mejor sobrevivencia los viveros sembrados en la época seca 

versus los sembrados en la época lluviosa, aunque estadísticamente no se 

refleje. 

 La ubicación del vivero a orillas del Islote fue muy  importante ya que 

todo el tiempo estuvo inundado por acción de marea en las dos épocas. 

 La diferencia del crecimiento entre las dos épocas estadísticamente no hay 

una diferencia significativa, y eso es igual para el número de ramas, de 

hojas de  las plántulas. 

 La mortalidad en la época lluviosa fue superior ya que se observa mayor 

plagas (hongos, caracoles, polillas) que atacan a las plántulas y también la 

deficiencia de ciertos nutrientes. Todo esto influye en la mortalidad, lo que 

no se ve en la época seca que la misma es menor. 

 La especie escogida para el estudio es muy importante, ya que R.mangle, 

es una especie fuerte que resiste a cambios drásticos de temperatura y 

salinidad. 
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7 RECOMENDACIONES. 

 La colecta debe ser en los últimos meses de  la época lluviosa, para que la 

siembra en viveros sea en la época seca y tenga mejor supervivencia. 

 La especie a escoger debe ser una especie que sea resistente, como este 

caso R.mangle que se adapta a los cambios de temperatura y salinidad. 

 La ubicación del vivero in situ  es muy importante, y que sean zonas 

inundables todo el tiempo y que tengan buena iluminación solar. 

 Las fundas para las siembras deben  ser gruesas y con perforadas, para que 

no se rompan durante el tiempo que esta la plántula en el vivero. 

 Continuar con  la siembra de viveros in situ para la reforestación de zonas 

deforestadas.  

 Dar continuidad a este tipo de investigaciones en otras provincias costeras 

para poder evaluar las diferencias del crecimiento, sobrevivencia, 

mortalidad capacidad de adaptación en las siembras en las diferentes 

épocas estacionales. 
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9 GLOSARIO 

AERENQUIMÁTICO.  Es un tejido vegetal parenquimático con grandes 

espacios intercelulares aeríferos (llenos de aire) ; frecuente en muchas plantas 

acuáticas  

EUTROFIZACIÓN. Se  designa el enriquecimiento en nutrientes de 

un ecosistema.  Eutrofizado es aquel ecosistema o ambiente caracterizado por una 

abundancia anormalmente alta de nutrientes. 

 ENDOSPÉRMICO.  El endospermo o endosperma es el tejido nutricional 

formado en el saco embrionario de las plantas con semilla 

FENOLOGÍA . Es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos 

y los ciclos de los seres vivos. 

HALÓFITA. Es una planta que crece de manera natural en áreas afectadas por 

salinidad en las raíces o aerosoles de sal. 

HIDRODINÁMICA.  Estudia la dinámica de los líquidos. Para el estudio de la 

hidrodinámica normalmente se consideran tres aproximaciones importantes 

HIDROPERÍODO. A la estabilidad del sustrato, a la frecuencia de inundación  

HIPOCÓTILO. Es el término botánico usado para referirse a una parte de la 

planta que germina de una semilla. 

MESÓFILO. Aquel que tiene una temperatura óptima de crecimiento de entre 15 

y 35 °C ó un tipo de tejido vegetal. 

MONOPODIAL. Es aquella que se compone de un eje principal en cuya zona 

apical perdura el crecimiento vegetativo y a cuyos lados crecen ramas 

secundarias. 

NEUMATÓFORO. Los neumatóforos o raíces aéreas, son un tipo de raíz que 

crece hacia arriba, presente en ciertas plantas que viven en el agua. Los 

neumatóforos favorecen la oxigenación de las partes de la planta que están 

sumergidas bajo el agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
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PEDOLÓGICO. Es el estudio de los suelos en su ambiente natural. 

XEROMÓRFICA. Las plantas se adaptan al medio en el que habitan como 

respuesta a los factores nocivos de su entorno. 
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10 ANEXOS  

ANEXO I 

Parámetros de Salinidad y Temperatura ELL 

 

 

 

 

 

Fecha Salinidad Temperatura

03/09/2012 28 26

10/09/2012 28 27

17/09/2012 29 29

24/09/2012 31 29

01/10/2012 31 30

08/10/2012 33 32

15/10/2012 33 32

22/10/2012 33 32

29/10/2012 33 32

05/11/2012 31 31

12/11/2012 31 32

19/11/2012 30 31

26/11/2012 30 32

03/12/2012 29 31

10/12/2012 29 32

17/12/2012 28 32

24/12/2012 26 32

01/01/2013 26 32

07/01/2013 25 32

14/01/2013 25 31

21/01/2013 24 31

28/01/2013 24 31

04/02/2013 18 31

11/02/2013 17 31

18/02/2013 12 32

25/02/2013 12 30

04/03/2013 10 30

11/03/2013 8 30

18/03/2013 7 30

25/03/2013 8 30
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ANEXO II 

Parámetros de Salinidad y Temperatura ES 

 

 

 

 

 

 

Fecha Salinidad Temperatura

01/04/2013 19 31

08/04/2013 19 30

15/04/2013 20 30

22/04/2013 24 28

29/04/2013 24 26

06/05/2013 24 26

13/05/2013 24 25

20/05/2013 24 25

27/05/2013 24 24

03/06/2013 27 23

10/06/2013 27 24

17/06/2013 28 23

24/06/2013 28 23

01/07/2013 30 21

08/07/2013 30 22

15/07/2013 30 21

22/07/2013 30 20

29/07/2013 30 20

05/08/2013 30 22

12/08/2013 30 22

19/08/2013 30 24

26/08/2013 30 24

02/09/2013 30 27

09/09/2013 32 29

16/09/2013 32 29

23/09/2013 32 30

30/09/2013 32 30

07/10/2013 33 29

14/10/2013 33 30
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ANEXO III 

Crecimiento bimensual de las plántulas de Rhizophora mangle en  ELL 

Crecimiento planta 

bimensual (cm) 

25/11/2012 

Crecimiento planta 

bimensual (cm) 

25/01/2013 

Crecimiento planta 

bimensual (cm) 

25/25/03/2013 

Crecimiento Final  

de la planta (cm) 

11 37 55 103 

12 40 0 52 

12 26 35 73 

13 23 50 86 

14 26 34 74 

0 0 0 0 

15 18 42 75 

12 26 33 71 

12 11 37 60 

0 0 0 0 

14 0 0 14 

13 27 47 87 

0 0 0 0 

17 32 40 89 

0 0 0 0 

6,5 0 0 6,5 

0 0 0 0 

13 18 33 64 

12 21 0 33 

0 0 0 0 

12 30 46 88 

14 18 0 32 

14 15 19 48 

0 0 0 0 

13 22 38 73 

15 26 40 81 

0 0 0 0 

17 37 66 120 

9,7 28 38 75,7 

18 40 54 112 

11 25 36 72 

9,5 27 41 77,5 

9,4 18 0 27,4 

9,3 25 34 68,3 

12 28 39 79 

15 32 46 93 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

14 32 45 91 

11 25 40 76 

12 22 0 34 

13 25 39 77 

6,3 0 0 6,3 

15,0 27 41 83 

16,0 29 55 100 

0 0 0 0 
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0 0 0 0 

5,5 0 0 5,5 

0 0 0 0 

6,9 0 0 6,88 

15,0 30 55 100 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

5,2 0 0 5,2 

15 27 41 83 

16 28 46 90 

0 0 0 0 

13 21 46 80 

8,7 0 0 8,7 

  0 0 0 

9,7 26 0 35,7 

10 26 45 81 

12 25 39 76 

13 24 58 95 

9,3     9,3 

0 0 0 0 

11 22 38 71 

13 23 41 77 

15 24 40 79 

0 0 0 0 

12 33 45 90 

8,6 0 0 8,6 

14 27 46 87 

13 21 36 70 

8,3 20 0 28,3 

13 23 35 71 

8 18 36 62 

0 0 0 0 

7,9 0 0 7,9 

9 19 39 67 

12 26 38 76 

13 24 39 76 

7,5 0 0 7,5 

13 26 41 80 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

11 27 41 79 

13 26 40 79 

13 28 42 83 

6,8 0 0 6,8 

11 28 40 79 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

7 0 0 7 

9 0 0 9 

4 0 0 4 

15 34 47 96 

15 35 61 111 

0 0 0 0 
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0 0 0 0 

9 0 0 9 

14 23 33 70 

15 27 37 79 

14 26 36 76 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

12 27 40 79 

11 21 0 32 

14 38 43 95 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

14 23 37 74 

8 0 0 8 

12 25 39 76 

11 26 41 78 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

15 35 55 105 

8 0 0 8 

16 34 45 95 

10 28 39 77 

11 25 38 74 

16 25 37 78 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

11 27 38 76 

7,6 0 0 7,6 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

18 26 65 109 

19 25 64 108 

19 28 63 110 

20 29 62 111 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

18 36 59 113 

17 38 58 113 

16 35 57 108 

16 34 56 106 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

13 25 53 91 

12 26 52 90 

14 0 0 14 

16 24 46 86 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

12 34 45 91 

14 34 0 48 

17 0 0 17 

8,96 15,64 23,06 47,34 
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ANEXO III 

Crecimiento bimensual de las plántulas de Rhizophora mangle en  ES 

Crecimiento planta 

bimensual (cm) 

10/06/2013 

Crecimiento planta 

bimensual (cm) 

10/08/2013 

Crecimiento planta 

bimensual (cm) 

10/25/10/2013 

Crecimiento Final  

de la planta (cm) 

0 0 0 0 

4 15 26 45 

3 15 27 45 

4 7 0 11 

3 17 28 48 

4 0 0 4 

5 15 24 44 

5 18 27 50 

3 20 30 53 

3 0 0 3 

4 23 33 60 

4 23 32 59 

5 24 31 60 

5 25 31 61 

4 27 34 65 

5 24 36 65 

5 28 37 70 

5 26 35 66 

4 29 38 71 

4 15 0 19 

5 25 36 66 

5 29 40 74 

5 25 39 69 

5 0 0 5 

5 23 38 66 

4 26 38 68 

4 27 39 70 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

4 18 37 59 

4 19 33 56 

3 0 0 3 

4 20 32 56 

4 15 0 19 

5 26 34 65 

0 0 0 0 

4 23 36 63 

0 0 0 0 

3 22 32 57 

4 21 0 25 

0 0 0 0 

4 25 38 67 

3 26 39 68 

4 0 0 4 
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4 27 39 70 

4 25 38 67 

3 26 39 68 

5 24 37 66 

4 25 36 65 

0 0 0 0 

5 27 37 69 

0 0 0 0 

5 27 38 70 

5 28 39 72 

0 0 0 0 

5 27 36 68 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

5 15 32 52 

4 11 0 15 

4 16 31 51 

5 14 32 51 

4 0 0 4 

5 15 33 53 

4 15 32 51 

4 17 34 55 

4 18 35 57 

3 19 36 58 

3 14 0 17 

3 0 0 3 

0 0 0 0 

4 17 35 56 

0 0 0 0 

4,1 16 32 52,1 

3,6 15 32 50,6 

5 14 35 54 

5 16 33 54 

4 0 0 4 

0 0 0 0 

5 17 37 59 

5 18 36 59 

4 14 0 18 

3 17 37 57 

4 18 35 57 

5 19 35 59 

4 19 37 60 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

5 12 29 46 

3 14 0 16,7 

4 0 0 3,8 

4 15 29 48,3 

4 16 28 47,6 

5 16 0 21 

6 14 30 50 

0 0 0 0 

6 17 31 54 
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3 19 32 53,6 

3 17 34 53,8 

4 0 0 4,1 

4 15 33 51,6 

3 15 30 48,1 

4 16 30 50 

3 14 31 48 

0 0 0 0 

4 16 34 54 

3 14 0 17 

4 0 0 4 

4 16 34 54 

3 15 34 52 

0 0 0 0 

4 15 36 55 

5 15 29 49 

5 17 31 53 

3 12 0 15 

3 15 0 18 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

3 15 29 47 

3,2 15 28 46,2 

5 17 29 51 

3 18 31 52 

0 0 0 0 

3 16 30 49 

5 0 0 5 

0 0 0 0 

4 15 31 50 

5 17 32 54 

3 16 31 50 

3 0 0 3 

4 15 30 49 

0 0 0 0 

4 16 31 51 

3 16 33 52 

4 16 32 52 

3 17 32 52 

3,6 15 33 51,6 

3,8 18 34 55,8 

4 19 35 58 

5 0 0 5 

4 0 0 4 

3 17 29 49 

3,6 17 28 48,6 

4 16 38 58 

2,6 16 37 55,6 

4 15 36 55 

4 15 35 54 

4 17 34 55 

3,33 13,47 21,61 38,41 
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ANEXO IV 

Peso y longitud de los propágulos de Rhizophora mangle recolectados en ES y 

sembrados en ELL. 

Peso del propágulo (g) Longitud del propágulo (cm) 

30 26 

32 23 

32 24 

31 20 

34 22 

33 25 

35 22 

35 27 

36 26 

36 27 

23 19 

26 23 

26 18 

26 24 

31 26 

29 22 

29 22 

29 25 

32 26 

34 27 

45 40 

32 27 

24 26 

35 22 

29 37 

21 25 

22 24 

21 18 

23 29 

20 24 

42 40 

48 43 

26 27 

25 24 

35 27 

23 14 

23 17 

25 31 

41 38 

23 16 

24 11 

26 15 

27 22 

36 31 

26 33 

26 21 
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23 33 

22 25 

21 16 

21 24 

34 25 

20 34 

28 23 

38 21 

45 36 

34 27 

34 32 

23 11 

27 17 

29 22 

36 27 

37 31 

38 27 

39 23 

40 11 

25 17 

20 15 

21 17 

22 16 

32 33 

43 36 

27 14 

26 22 

25 14 

24 19 

23 32 

22 38 

32 31 

29 28 

39 33 

39 39 

20 36 

21 31 

22 27 

29 22 

39 30 

21 17 

29 16 

29 19 

29 27 

37 33 

34 27 

34 29 

31 20 

21 35 

25 27 

41 31 

22 28 

24 25 
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34 32 

23 35 

23 26 

23 18 

21 16 

22 19 

37 28 

25 22 

25 27 

27 32 

28 25 

27 18 

27 29 

25 24 

26 22 

27 31 

32 33 

22 22 

22 24 

33 22 

34 28 

21 36 

26 22 

25 11 

25 17 

26 15 

39 30 

36 28 

39 31 

28 24 

27 21 

29 26 

28 22 

25 17 

25 15 

49 42 

40 36 

21 18 

27 25 

38 29 

29 24 

39 31 

37 34 

34 29 

19 13 

29 26 

36 34 

34 29 

26 24 

23 41 

24 31 
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ANEXO V 

Peso y longitud de los propágulos de Rhizophora mangle recolectados en ELL 

y sembrados en ES 

Peso del propágulo (g) Longitud del propágulo (cm) 

38 32 

37 28 

36 30 

35 24 

34 29 

26 30 

37 28 

37 31 

34 28 

30 27 

48 30 

49 30 

45 26 

48 27 

48 29 

47 38 

47 27 

48 36 

48 37 

46 28 

47 45 

46 38 

43 39 

42 40 

45 38 

28 32 

15 38 

17 35 

18 39 

16 26 

45 38 

44 37 

43 37 

42 35 

42 27 

32 26 

32 25 

49 36 

46 34 

37 34 

39 35 

36 29 

39 29 

45 37 

43 35 

43 26 
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39 32 

39 27 

37 34 

39 15 

29 16 

30 19 

31 26 

32 26 

33 37 

34 35 

35 30 

36 17 

37 29 

38 23 

55 40 

49 39 

46 38 

48 37 

48 36 

45 35 

43 34 

39 33 

39 32 

38 31 

39 30 

39 29 

38 28 

38 27 

26 26 

37 25 

36 24 

38 23 

38 28 

37 33 

46 39 

45 36 

35 31 

17 27 

20 22 

25 30 

26 17 

25 16 

12 19 

11 27 

45 33 

43 27 

32 29 

34 20 

46 35 

35 27 

35 31 

36 28 

37 25 
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37 32 

38 35 

38 26 

38 39 

43 38 

48 36 

45 28 

30 22 

31 27 

32 32 

33 38 

34 37 

35 29 

36 24 

37 22 

38 31 

41 33 

35 22 

38 24 

36 32 

38 40 

43 36 

32 35 

42 34 

41 33 

40 32 

39 31 

39 30 

38 29 

33 28 

34 27 

33 26 

32 25 

29 24 

55 43 

50 42 

48 41 

49 40 

47 39 

46 38 

45 37 

42 36 

43 35 

33 34 

34 33 

35 29 

36 28 

37 27 

38 26 

39 25 

40 24 
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ANEXO VI 

FOTOS DE LOS VIVEROS INSI TU EN EL ISLOTE DEL RIO BOCA DE 

BECHE 
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