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INTRODUCCIÓN 

Los bosques de mangle son principales sumideros naturales de dióxido de carbono 

del planeta, almacenan cierta cantidad de carbono dentro de su ecosistema, dada la 

necesidad de cuantificar que cantidad fija esta especie de flora. Los manglares son 

árboles tolerantes a la sal, también llamados halófitos, y están adaptados a la vida en 

condiciones costeras adversas. Contienen un complejo sistema de filtración de sal y 

un complejo sistema de raíces para hacer frente a la inmersión en agua salada y la 

acción de las olas. Están adaptados a las condiciones de bajo oxígeno del lodo 

anegado. (Bastos, Rosas, Correa, & Sánchez, 2018). 

Constanza et al (1997), Indican que el dióxido de carbono, gas de efecto 

invernadero causante principal del calentamiento global, nos pone en la necesidad de 

buscar soluciones para mitigar este problema que da a notar la importancia que tiene 

este ecosistema en la solución, como es el caso de los manglares, ecosistemas que 

almacenan grandes cantidades de carbono gracias a la acción fotosintética de la flora 

y a procesos de  descomposición de la materia orgánica en el suelo, ayudando a la 

retención de estos gases por muchos años 

Con el aumento exponencial de la población mundial, se ven cada vez más 

afectados los manglares y su desaparición implica la extinción de sus funciones 

ecológicas y servicios ecosistémicos (Flores, 2017). 

En el presente proyecto, se determinó el almacenamiento de carbono de la especie 

predominante del acuerdo de uso sustentable y custodia en Puerto Libertad, provincia 

del Guayas, para esto se consideró el muestreo de la flora y análisis químico del suelo 

ya que este representa una fuente de mayor reserva, si este ecosistema de gran valor 

ambiental se aprovechara con responsabilidad representaría grandes beneficios a la 

sociedad (Fontan, 2016). 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mangle provee de varios servicios ecosistémicos entre ellos el más importante 

es la acumulación de carbono a largo plazo. Los manglares son ecosistemas que 

funcionan como fijadores de carbono, el cual en exceso impulsa el cambio climático 

mundial. 

De los sumideros naturales de carbono que existen, el bosque de mangle es de 

alta productividad (Bouillon, y otros, 2008). Ya que presto a tantos factores de estrés   

almacena más carbono por unidad de área que otros bosques tropicales. (Donato, et 

al, 2011). 

La mayor parte de carbono almacenada en este ecosistema se encuentran en los 

sedimentos, ricas en materia orgánica, llamadas turba. Estudios han querido estimar 

la reserva de carbono a nivel mundial (Hutchinson, Manica, Swetnam, Balmford, & 

Spalding, 2013), pero se es difícil debido a la variabilidad de almacenamiento en el 

suelo de una misma área. (Matthew, Ezcurra, & Aburto, 2016). 

El Golfo de Guayaquil cuenta con once mil hectáreas de manglar que es 

considerado pulmón de la ciudad. Debido a eso la importancia de preservar esta zona 

por todos los bienes y servicios ecosistémicos que nos brinda tales como barrera 

protectora a tsunamis, zona de productividad alta ya que viven y reproducen especies, 

filtran y purifican el agua que sale del continente además de brindarnos oxígeno. 

Por todos estos factores, esta zona es de gran importancia ambiental y 

socioeconómica, gestionado a la Asociación de Usuarios de Manglar Cerritos de Los 

Morreños, organizaciones de base de otras comunidades (Santa Rosa y Puerto 

Libertad), dada una concesión por 10 años, por parte del Ministerio de Ambiente, de 

casi once mil hectáreas de manglar. (Escuela Superior Politécnica de Litoral, 2018). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tiene como finalidad dar valor a la captación de carbono en los 

manglares que están bajo custodia de la comuna de Puerto Libertad, por lo que se 

quiere es dar un valor económico a la zona y contribuir a la disminución de los Gases 

de Efecto Invernadero, ya que existe un recurso forestal sometido a la deforestación 

que puede ser recuperado y aprovechado con el fin de evitar cambios en la vegetación 

que existe en la zona, enfocándose en lo propuesto por el Protocolo de Kioto (1997), 

para reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero como alternativa contra el 

cambio climático, favoreciendo el aprovechamiento sostenible y a la conservación de 

los recursos naturales existentes. 

De acuerdo con lo expuesto surge la necesidad de manejar estos recursos 

naturales, especialmente en lugares ricos en biodiversidad, lo que crea una 

oportunidad del sector financiero para mejorar la economía de estos sectores antes 

impensados, a través de propuestas llamativas para el mercado como es el 

aseguramiento de servicios ecosistémicos entre los que se hallan el control de gases 

de efecto invernadero, la captura de carbono y otros. 

El proyecto se efectuó para conocer cuáles son las zonas de bosques con mayor 

valoración a la captación de carbono para que los habitantes del sector y de los 

alrededores conozcan el grado de captación de Dióxido de Carbono, y a la vez sirva 

como fuente de información para realizar futuras investigaciones, generando así un 

impacto positivo a la comuna Puerto Libertad. 

El progreso de esta investigación permitirá contribuir al desarrollo de la comunidad 

científica, otorgando varios aspectos de la captación de carbono en manglares; de 

esta manera se obtendrá un estudio que permitirá conocer el alcance de este 

problema y cooperar con la comuna Puerto Libertad, el cual sentará bases para el 

manejo y cuidado del ecosistema de manglar. 
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1.3. HIPÓTESIS 

En el bosque de manglar aledaño a la comuna Puerto Libertad, la fijación de 

carbono tendrá un mayor valor en el suelo que en árboles, puesto que es el sumidero 

de más captación en este tipo de ecosistema. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Determinar la cuantificación del carbono almacenado en el manglar del 

acuerdo de uso sustentable y custodia Cerrito los Morreños - Puerto Libertad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la biomasa arbórea en el bosque de manglar aledaño a la comuna 

Puerto Libertad de la Provincia del Guayas, Ecuador. 

 Calcular el almacenamiento de carbono en el bosque de manglar aledaño a la 

comuna Puerto Libertad de la Provincia del Guayas, Ecuador. 

 Registrar el almacenamiento de carbono del suelo en diferentes puntos del 

área de estudio. 
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

La información relacionada con los recursos forestales en Ecuador, así como en 

muchos países del Neotrópico, ha demostrado problemas de confiabilidad, 

especialmente por la incongruencia de los datos, sobre todo, por el uso de 

metodologías diferentes. La experiencia en inventarios forestales nacionales del 

Ecuador es todavía incipiente; pero también, existe una buena experiencia técnica y 

metodológica focalizada en ciertas regiones del país, especialmente en inventarios 

relacionados para conocer la composición florística y monitoreo de la diversidad 

vegetal. 

El primer inventario forestal de Ecuador fue realizado en 1963, en la provincia de 

Esmeraldas; cuando el programa de Desarrollo de las Naciones Unidas apoyó al 

Gobierno de Ecuador con un programa de cinco años, con el objetivo de promover el 

desarrollo de industrias forestales.  

El programa Desarrollo Forestal del Noroccidente, elaboro un Inventario Forestal 

Intensivo, también determino las propiedades físicas, mecánicas, secado y 

preservación de maderas. Como productos de este esfuerzo han quedado como 

legado, cinco tomos con información importante, sobre el estado de los recursos 

forestales bajo el contexto predominante de aquella época, por ejemplo, uno de ellos 

describe 230 especies de los bosques del noroccidente con sus respectivas 

características botánicas y con dibujos que ilustran la información sobre cada una de 

ellas. 

 Posteriormente, en 1975 se llevó a cabo el Inventario y Aprovechamiento de los 

Bosques del Sur Ecuatoriano, el que abarco las provincias de Loja, El Oro, Zamora 

Chinchipe y Morona Santiago; y se implementó en el Centro Internacional Tropical de 

Francia (SCET) y AGROFOR de Ecuador. (Jumbo, Arévalo, & Ramirez, 2018). 

Los manglares son formaciones vegetales en las que predominan distintas 

especies conocidas como mangle, un árbol o arbusto con ramas descendentes que 

llegan al suelo y se arraigan en él, tienen la particularidad de ser plantas resistentes 

a la salinidad del agua (Lara & Calderón, 2008). Son considerados como ecosistemas 

de suma importancia, debido a sus bienes y servicio, que prestan a nivel biológico 

como a la población, representan un ecosistema altamente productivo, con una gran 
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riqueza biológica y proporcionan una gran diversidad de recursos y servicios 

ambientales (Lara & Calderón, 2008). 

 

Una parte biológica y de gran interés del bosque de manglar, es el servicio que 

presta como sumidero de CO2; a pesar de que representan alrededor del 3% de la 

superficie forestal total mundial, su capacidad de almacenamiento de carbono en la 

biomasa forestal y suelo es mayor que la de los bosques tropicales. (Cadilhac, Torres, 

Calles, Vanacker, & Calderón, 2017).  

 

Ya que, como cualquier otro bosque, capturan, almacenan y liberan carbono como 

resultado de procesos de fotosíntesis, respiración y degradación de materia seca 

(Silva, Hernández, Freyre, & Fernández, 2019). EI planeta ha perdido alrededor de 

3,6 millones de hectáreas de manglares desde 1980 a 2005, que equivale a una 

pérdida alarmante del 20% del área total. 

 

Algunos estudios son muestra que las principales amenazas de la supervivencia 

de los manglares: cambio climático (especialmente el aumento del nivel del mar), 

desarrollos urbanísticos, sobre explotación de los recursos y los cambios en el uso 

del suelo (Alongi, 2008).  

 

EI "Cambio climático" es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables 

(Chávez & Rocha, 2020).  

 

Se expresa fundamentalmente en el aumento paulatino de la temperatura promedio 

de la superficie de la tierra y de los océanos, modificaciones en los patrones de 

precipitación, cambios en la intensidad o en la frecuencia de los eventos climáticos 

extremos, la reducción lenta pero significativa de la criósfera, incluyendo los glaciares 

y en el alza del nivel del mar (Silveira & Hernández, 2017). 

 

El incremento en los gases de efecto invernadero (GEl), debido a las actividades 

antropogénicas tales como cambio de uso de suelo y el uso de combustible fósiles, 

es la principal causa del cambio climático global. El carbono dentro de los bosques se 
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encuentra almacenado en los componentes estructurales de las plantas, en el mantillo 

acumulado en el piso forestal, en el material en proceso de descomposición y en el 

suelo mineral (Cadena, 2006).  

 

Es transcendental determinar la importancia de los bosques de manglar, en los 

mecanismos del cambio climático mundial, e importante conocer y seguir la evolución 

del carbono almacenado, y para esto, es necesaria una estimación de la biomasa 

aérea. EI cálculo de la biomasa es el primer paso para evaluar la productividad de los 

ecosistemas y la contribución de los bosques tropicales en el ciclo global del carbono 

(Castañeda, 2005). 

 

Merecí (2017), sugiere que la dinámica del uso de la tierra y cuantificación de 

carbono azul en bosques de manglar del Golfo de Guayaquil, determinó que los 

ecosistemas de manglar proveen un amplio rango de servicios ecosistémicos 

incluyendo el ciclo de nutrientes, la formación del suelo, producción de recursos 

maderables y almacenamiento de carbono, entre otros.  

Por otra parte, Rodríguez y Pratt (1998) indicó, a través de su estudio “Potencial de 

Carbono y Fijación de Dióxido de Carbono de la Biomasa en Pie por Encima del Suelo 

en los Bosques de Guatemala”, plantearon como objetivo, resaltar el nivel de 

discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región 

centroamericana. Como parte de su estudio el Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas (INCAE) en conjunto con el Centro Latinoamericano para 

la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), y el Harvard Institute for International Development; 

presentaron los avances logrados en la investigación realizada para cuantificar la 

Oferta potencial de compensaciones de carbono derivadas del recurso bosque 

centroamericano y en este caso concreto el Potencial de Carbono y fijación de Dióxido 

de Carbono en la República de Guatemala, tomando como base los datos de Uso del 

Suelo de 1996 y utilizando los periodos 2000, 2005, y 2015 como escenarios. 

Así mismo, Hernández & Alcolado (2014), mediante su proyecto de investigación: 

Métodos para el estudio de la biodiversidad en ecosistemas marinos tropicales de 

Iberoamérica para la adaptación al cambio climático, determinaron que pese a la 

creciente demanda de servicios y recursos de origen marino, que a menudo excede 



 

8 
 

la capacidad de respuesta de los océanos, ha aumentado dramáticamente el impacto 

de las actividades humanas sobre los ecosistemas marinos en las últimas décadas. 

 

 La intensa actividad industrial, la agricultura intensiva y la alta densidad de 

población en las zonas costeras, así como la sobrepesca, el aumento de la 

exploración, producción de petróleo, gas, y el desarrollo de fuentes de energía 

renovables, dan lugar a un impacto considerable que amenaza la salud de los 

océanos. Dada la riqueza en recursos y los usos potenciales del mar, que en muchos 

casos son incompatibles con el uso sostenible de esos recursos, en los últimos años 

se ha observado un creciente interés político en los océanos y un cambio en la filosofía 

de gestión ambiental que se ha traducido en el desarrollo de numerosas iniciativas 

para orientar la conservación, la protección y la gestión sostenible de los ecosistemas 

marinos. 

 

Además, De Segovia (2019), en su proyecto sobre la cuantificación de carbono 

azul en la zona de manglares de la Asociación De Cangrejeros 21 De Mayo En Puerto 

Roma, golfo de Guayaquil, estableció que los ecosistemas de manglar brindan 

importantes beneficios tanto ecológicos como económicos, ya que son grandes 

sumideros de carbono, llegando a superar a los bosques terrestres. Se determinó la 

estructura del bosque y mediante ecuaciones alométricas previamente establecidas 

se estimó la biomasa acumulada de los árboles, tanto biomasa aérea como de sus 

raíces, además se determinó la especie de mangle capaz de acumular mayores 

cantidades de carbono. La zona corresponde a un bosque de manglar de tipo 

ribereño, bastante desarrollado estructuralmente y dominada por Rhizophora mangle 

(mangle rojo), con presencia de Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Avicennia 

germains (mangle negro). La acumulación de carbono en los cuatro sitios tuvo un 

promedio de 147,83 Mg C/ha.  

Finalmente, De la Peña & Rojas (2010), a través de su estudio sobre la valoración 

económica del manglar por el almacenamiento de carbono, Ciénaga Grande de Santa 

Marta, establecieron que los manglares generan diferentes bienes y servicios 

ambientales. Se presenta una aproximación a la cuantificación monetaria del servicio 

entre $200.000 a $900.000 por almacenamiento de carbono, con el fin de establecer 

información base para las decisiones de su uso. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Carbono azul 

Los manglares son un tipo de bosque tropical, que se encuentra en el borde de la 

tierra con el mar y se inunda regularmente por las mareas. Los manglares se 

encuentran entre los bosques más ricos en carbono de los trópicos. Estas tasas son 

entre dos y cuatro veces mayores que las tasas globales observadas en bosques 

tropicales maduros. 

Los manglares proporcionan al menos 1.600 millones de dólares al año en servicios 

ecosistémicos, que incluyen: apoyar la pesca al proporcionar importantes zonas de 

desove para especies de peces comerciales; filtrar contaminantes y contaminantes 

de las aguas costeras y contribuir a la calidad saludable del agua marina costera; y 

proteger el desarrollo costero y las comunidades contra tormentas, inundaciones y 

erosión. (Silveira & Hernández, 2017).  

En los últimos 50 años, entre 30 y 50% de los manglares se han perdido a nivel 

mundial y continúan perdiéndose a una tasa del 2% cada año. Las principales causas 

de destrucción de los ecosistemas de manglares incluyen la deforestación para la 

construcción de estanques de acuicultura y otras formas de desarrollo costero 

insostenible. Los expertos estiman que las emisiones de la degradación de los 

manglares pueden llegar al 10% de las emisiones totales de la deforestación a nivel 

mundial, a pesar de que los manglares representan solo el 0.7% del área de bosque 

tropical. (Ruiz, 2018). 

El carbono azul se refiere al dióxido de carbono eliminado de la atmósfera por los 

ecosistemas oceánicos costeros del mundo, principalmente manglares, marismas, 

pastos marinos y potencialmente macroalgas, a través del crecimiento de las plantas 

y la acumulación y entierro de materia orgánica en el suelo. (Howard, Hoyt, Issensee, 

Pidgeon, & Telszewski, 2018). 

Si bien los sistemas costeros con vegetación, como los manglares, las marismas y 

los pastos marinos almacenan cantidades significativas de "carbono azul" a nivel 

mundial durante milenios, los ecosistemas marinos y las especies en mar abierto o en 

aguas profundas (es decir, corales, algas, plancton y fauna marina), representan gran 

importancia en el ciclo del carbono, pero solo almacenan temporalmente el carbono. 
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A diferencia de los ecosistemas costeros, los sistemas marinos y las especies 

mencionadas no demuestran un potencial de mitigación climática a largo plazo 

relevante a nivel mundial y en algunos casos, tienen desafíos jurisdiccionales 

relacionados con la gestión. Pero un océano ecológicamente degradado pierde su 

capacidad para soportar el ciclo del carbono y actuar en general como un sumidero 

de carbono. 

Ahora se necesitan más debates y diálogos para analizar la utilidad y las 

oportunidades para desarrollar un mecanismo de incentivos para el océano abierto 

bajo la Convención del Clima. Puede haber oportunidades para que un programa de 

trabajo de emisiones de los océanos de la CMNUCC complemente actividades bajo 

otros procesos (por ejemplo, UNCLOS, CBD, RFMO) que están preocupados por la 

gestión sostenible de nuestros diversos recursos marinos y sus servicios. Las AMP y 

otros esfuerzos de gestión basados en el área son oportunidades para herramientas 

de cambio climático sin arrepentimiento y ahora se necesitan más que nunca para 

mantener un océano en funcionamiento que continúe sirviendo como sumidero de 

carbono. (Yepes, Zapata, & Bolivar, 2016). 

2.2.2. Cambio climático 

El cambio climático es el tema definitorio de nuestro tiempo y estamos en un 

momento decisivo. Desde los patrones climáticos cambiantes que amenazan la 

producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que aumenta el riesgo 

de inundaciones catastróficas, los impactos del cambio climático tienen un alcance 

global y una escala sin precedentes. Sin una acción drástica hoy, adaptarse a estos 

impactos en el futuro será más difícil y costoso. (Silva, Hernández, Freyre, & 

Fernández, 2019).  

2.2.3. Ciclo de carbono en ecosistemas 

El carbono es un elemento muy importante, ya que constituye la materia orgánica, 

que forma parte de toda la vida. El carbono sigue una determinada ruta en la tierra, 

llamada ciclo del carbono. Al seguir el ciclo del carbono también podemos estudiar los 

flujos de energía en la Tierra, porque la mayor parte de la energía química necesaria 

para la vida se almacena en compuestos orgánicos como enlaces entre los átomos 

de carbono y otros átomos. 
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El ciclo del carbono consiste naturalmente en dos partes, el ciclo del carbono 

terrestre y el acuático. El ciclo del carbono acuático tiene que ver con los movimientos 

de carbono a través de los ecosistemas marinos y el ciclo del carbono terrestre tiene 

que ver con el movimiento del carbono a través de los ecosistemas terrestres. 

(Montaño, Ayala, Bullock, Briones, & García, 2016). 

El ciclo del carbono se basa en el dióxido de carbono CO2, que se puede encontrar 

en el aire en forma gaseosa y en el agua en forma disuelta. Las plantas terrestres 

usan dióxido de carbono atmosférico de la atmósfera, para generar oxígeno que 

sustenta la vida animal. Las plantas acuáticas también generan oxígeno, pero usan 

dióxido de carbono del agua. 

El proceso de generación de oxígeno se llama fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, 

las plantas y otros productores transfieren dióxido de carbono y agua a carbohidratos 

complejos, como la glucosa, bajo la influencia de la luz solar. Solo las plantas y 

algunas bacterias tienen la capacidad de llevar a cabo este proceso, ya que poseen 

clorofila; Una molécula de pigmento en las hojas con la que pueden capturar energía 

solar. (Ballesteros, 2017). 

2.2.4. Almacenamiento de carbono en ecosistemas costeros 

Los océanos son los mayores depósitos de carbono en la Tierra y desempeñan el 

papel de un "amortiguador" en el cambio climático. El carbono azul, que es el carbono 

(principalmente carbono orgánico) capturado por los ecosistemas marinos, es uno de 

los mecanismos importantes de almacenamiento de carbono marino. El carbono azul 

se reconoció inicialmente solo en forma de secuestro visible de carbono en plantas 

costeras. De hecho, los microorganismos (fitoplancton, bacterias, arqueas, virus y 

protozoos), que no recibieron mucha atención en el pasado, representan más del 90% 

de la biomasa marina total y son los principales contribuyentes al carbono azul. Los 

mares costeros chinos, equivalentes a 1/3 de la superficie terrestre total de China, 

tienen un enorme potencial de sumidero de carbono que necesita urgentemente 

investigación y desarrollo.  

Los ecosistemas costeros, se enfocan en los procesos y mecanismos del secuestro 

de carbono. Las estructuras de los ecosistemas costeros, los procesos del ciclo del 

carbono y los mecanismos de secuestro de carbono son de gran importancia para 

identificar la cantidad almacenada. Utilizando la evolución de los sumideros de 
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carbono de los ecosistemas costeros en los registros sedimentarios durante los 

tiempos geológicos, también los posibles efectos de los procesos naturales y las 

actividades antropogénicas en los sumideros de carbono marino. (Aguilera, Bonilla, 

López, & Pérez, 2017). 

2.2.5. Ecosistema de manglar 

El manglar es un tipo de bosque al que también se le ha calificado con nombres 

procedentes de sus características o función ecológica, entre las cuales existen 

denominaciones como “bosque salado”, ya que se desarrollan en las costas, 

considerado un ecosistema propio de zonas tropicales adaptado a la influencia de 

agua salada del mar, este ecosistema además es llamado “bosque anfibio” por el 

hecho de que los árboles o arbustos de mangle crecen y se desarrollan en lugares 

terrestres y acuáticos. (Aguirre & Turbay, 2016). 

 También son considerados “los riñones del mundo” debido a que actúan como 

filtros naturales. El manglar es uno de los biomas más frágiles existentes en el mundo, 

este hábitat está formado por especies vegetales entre las cuales se destacan árboles 

y arbustos a los que se les conoce como mangles, estos son los que predominan, por 

lo que este humedal lleva su nombre. (Otero & Crespo, 2018).  

Los bosques de manglar se encuentran distribuidos solo en las zonas tropicales y 

subtropicales del planeta tierra; es decir, en regiones muy cálidas donde los niveles 

de temperatura y luz generalmente permanecen constantes durante todo el año. Los 

manglares se desarrollan en las condiciones climáticas que ofrecen las regiones 

tropicales, así pueden crear guarderías para peces y para una variedad de especies 

acuáticas, “los trópicos son la zona del planeta que alberga la mayor diversidad de 

especies en el mundo y la distribución geográfica del ecosistema de manglar se 

localiza aquí. (Cabrera & Rodríguez, 2018). 

Los manglares son las únicas plantas halofíticas que forman bosques costeros en 

zonas intermareales principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Son uno 

de los ecosistemas más bioproductivos del mundo y juegan un papel importante al 

ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. A escala global, los servicios de 

los ecosistemas de manglares y las marismas han recibido un valor estimado de 32 

billones de dólares anuales. (Pearson, et al, 2019) 

Una definición precisa que los ecosistemas de manglar están localizados en zonas 

trópicas y subtrópicos, generalmente en costas de estuarios y deltaicas, poseen una 



 

13 
 

valorización muy elevada debido a los múltiples servicios ecosistémicos que poseen, 

entre ellos: hábitat para refugio de varios organismos vivos, múltiple biodiversidad y 

una marcada productividad (Monárrez, Pérez, López, Márquez, & González, 2018). 

El ecosistema de manglar es ambiente para una gran cantidad de organismos 

vivos, estos poseen una gran relevancia desde la visión ecológica y tienen una 

relación de dependencia con los manglares, el sistema de raíces que desarrollan los 

manglares favorecen a las zonas costeras reduciendo el impacto de las olas, 

minimizando la fuerza de los ciclones y más (Das, 2015). 

Los manglares tienen la capacidad de absorber hasta cuatro veces más dióxido de 

carbono por área que los bosques terrestres de tierras altas. Los rasgos notables del 

ecosistema de manglar se traducen en una amplia variedad de bienes y servicios de 

los que nos beneficiamos. Estos desempeñan un papel fundamental en el apoyo al 

bienestar humano al satisfacer las necesidades de la vida, como alimentos, vivienda 

y medios de vida. Al mismo tiempo, los manglares reducen la pérdida de propiedad y 

la vulnerabilidad de las comunidades locales. (Herrera, Camacho, Pech, Ramírez, & 

Teutli, 2016). 

A pesar de los beneficios que se estiman en US $ 33,000 a 57,000 por hectárea, 

los manglares están siendo degradados, perdidos o mal restaurados a un ritmo 

alarmante. Los impulsores de la degradación varían geográficamente, pero incluyen 

la conversión a acuicultura y agricultura, desarrollo costero e infraestructura. Si bien 

la tasa de pérdida se ha estabilizado desde entonces, entre 1980 y 2000 se perdió 

alrededor del 35% de los manglares, tres veces mayor que la pérdida general de 

bosques terrestres. Las amenazas se ven agravadas aún más por los débiles arreglos 

institucionales, políticas y sistemas de gestión. Además, los problemas de pobreza e 

inequidad dentro de las comunidades que dependen de los manglares a menudo 

resultan en una sobreexplotación de los recursos que se reducen. (Silva, Tume, 

Rivera, & Panta, 2020) 

Los manglares al ser ecosistemas costeros proporcionan enlaces importantes entre 

la tierra, el agua dulce y los ambientes marinos, así como zonas de alimentación y 

reproducción para muchas especies marinas. Los manglares evitan la erosión al 

estabilizar los sedimentos, mantienen la calidad y claridad del agua, absorben cinco 

veces la cantidad de CO2 que los árboles terrestres, filtran los contaminantes y 
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atrapan los sedimentos procedentes de la tierra. La conservación y restauración de 

los manglares son necesarias para sostener las costas y mantener ambientes 

costeros saludables. La protección y el mantenimiento de los ecosistemas de manglar 

benefician a los seres humanos y también actúan como “puntos críticos de 

biodiversidad” para diversas especies (Naji, Nuri, Amiri, & Niyogi, 2019). 

De otra manera, el litoral ecuatoriano ha perdido aproximadamente del 20 al 30% 

de los humedales de manglar, gran parte de esta pérdida se debe principalmente a la 

acuicultura de camarones. Debido a que la pesca de subsistencia es un método 

generalizado de aprovisionamiento de familias y la producción de peces 

probablemente depende de los manglares, la pérdida de estos humedales y su hábitat 

asociado también conlleva el riesgo de pérdida de una fuente importante de sustento 

de vida y tradición cultural para las personas que habitan en las zonas costeras 

(Shervette et al., 2007). 

El cambio climático ha elevado la importancia de los manglares. Este capítulo 

revisa los bienes y servicios de manglares, las amenazas y las tasas globales y 

regionales de pérdida de manglares y sus factores causantes desde la primera 

compilación de Mares en el Milenio hace 18 años. A través del tiempo se ha discutido 

también los esquemas y estrategias de conservación y manejo, tales como el manejo 

costero integrado, la participación de los interesados locales y las comunidades, los 

medios de vida alternativos y la rehabilitación de los manglares. Durante décadas, se 

ha realizado una importante inversión financiera para la rehabilitación y restauración 

de manglares en los frentes marinos, la reversión de estanques abandonados y la 

transformación de lechos de pastos marinos y otros hábitats submareales. 

Complementan estas intervenciones con los instrumentos económicos (por ejemplo, 

pagos por servicios ecológicos, responsabilidad social corporativa de la industria) y 

políticas internacionales (por ejemplo, la Convención de Ramsar, el Marco de Sendai). 

Al identificar las brechas de conocimiento emergentes, se ha pedido la 

armonización de las bases de datos mundiales de manglares, los protocolos de 

rehabilitación basados en la ciencia, la mejora de los marcos de gobernanza y 

políticas, y la convergencia de esfuerzos entre los diversos interesados en la 

protección de los manglares. (Flores, 2017). 
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Manglar del 
Chocó Ecuatorial 

(Zona Norte)

Distribución de 
22.961,07 ha

Manglar del 
Jama-Zapotillo 

(Zona Centro Sur)

Distribución de 
134.133, 21 ha

Figura 1: Agrupación de los manglares del Ecuador 

Fuente: (Carvajal & Santillán, 2019) 

 

 

2.2.5.1. Clasificación de los manglares de Ecuador continental 

 

Las áreas de manglares de Ecuador se centran en tres provincias principales 

(fig. 1): Esmeraldas, Guayas y El Oro. Los manglares en estas áreas contienen la 

mayor densidad de bosque y las interacciones entre humanos y manglares. Por lo 

tanto, estas regiones son el foco de una gran cantidad de investigación y estudios. 

Durante muchos años, los bosques de manglar de Ecuador permanecieron 

ilesos con alta biodiversidad y abundantes posibilidades de pesca; Los ciudadanos 

locales preservaron los manglares en reconocimiento de los servicios ecosistémicos 

inherentes a los manglares. 
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Estuario Cayapas Mataje

Estuario del Río Muisne

Estuario del Río Cojimíes

Estuario del Río Chone

Golfo de Guayaquil

Fuente: (Carvajal & Santillán, 2019) 

 

2.2.5.2. Principales áreas de manglares del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los manglares son propios de las regiones tropicales y subtropicales 

del mundo, los bosques de manglar en Ecuador se encuentran a lo largo 

del perfil costanero en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, 

Santa Elena y El Oro. (tabla 1). 

En todo el país existen 41 unidades de manglar, actualmente nueve 

de estas unidades forman parte del PANE (Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado). Basado en datos del MAE, indica que son nueve 

áreas protegidas compuestas de manglares (tabla 2). 

  

Tabla 1: Zonas de manglar en la costa continental del Ecuador 
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ECUADOR ÁREAS PROTEGIDAS DE MANGLAR 

 
Área Protegida 

(fecha creación) 

 

Ubicación: 

Provincia/Cantón 

 
Extensión 

C
o

st
a 

N
o

rt
e
 

 
(octubre 26 de 1995) 

 
 

Esmeraldas/Eloy Alfaro y 

San Lorenzo 

 
 

49.350 hectáreas 

 

(13 de junio del 2008) 

 
 

Esmeraldas/ 

Esmeraldas 

 
 

242,58 hectáreas 

 

 

(28 de marzo del 2003) 

 

 
 

Esmeraldas 

 

 
 

3.173 hectáreas 

C
o

st
a 

C
e
n

tr
al

 

 
 

(3 de octubre de 2002) 

 
 

Manabí/ Sucre y San Vicente 

 
500 y 300 hectáreas 

respectivamente 

C
o
st

a 
S

u
r 

 

 
(26 de julio de 1979) 

 
 

Guayas/ Naranjal y 

Guayaquil 

 
 

55.212 hectáreas 

Tabla 2: Áreas protegidas de manglares 
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(13 de septiembre 2007) 

 
 

Guayas/ Guayaquil 

 
 

10.130,16 hectáreas 

C
o

st
a 

S
u

r 

 

 

(15 de noviembre de 2002) 

 
 

Guayas/ Guayaquil 

 
 
 

5.309 hectáreas 

 
(20 de febrero de 2010) 

 
Guayas/ Guayaquil y Durán 

 
 
 

2.214 hectáreas 

 
(16 de mayo de 2001) 

 
 

El Oro/ Arenillas y 

Huaquillas 

 
 

17.083 hectáreas 

 

2.2.6. Estuario 

Cameron y Pritchard (1963) definieron que, un estuario es un cuerpo de agua 

costero y semicerrado, con libre comunicación con el océano y dentro del cual el agua 

del océano se diluye con agua dulce derivada de la tierra. Agua dulce entrando en 

un semicerrado la cuenca establece gradientes de densidad longitudinal que resultan 

en un flujo de salida de superficie a largo plazo y una entrada neta debajo. 

 En los estuarios clásicos, el aporte de agua dulce es el principal impulsor de 

la circulación a largo plazo mediante la adición de flotabilidad. La definición anterior 

de un estuario se aplica a los estuarios templados, pero es irrelevante para las 

cuencas áridas, tropicales y subtropicales. Las cuencas áridas y las forzadas 

intermitentemente por el agua dulce exhiben hidrodinámica que son consistentes con 
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las de los estuarios clásicos y, sin embargo, tienen poca o ninguna influencia en el 

agua dulce. 

Los estuarios están precisados como la convergencia del agua salada por parte del 

mar abierto y el agua dulce por parte de un río; formando así una masa de agua 

semicerrada (Bianchi, 2007). Estos sistemas ecológicos son bastante sensibles 

aunque se destacan por su idoneidad asimilativa, poseen una productividad muy 

elevada y son reconocidos como sumideros de materia orgánica, además de poseer 

una variada composición de fauna y flora (Padma, Richter, & Olsen, 2006). 

Otra definición precisa que los estuarios se originan de la intersección de aguas  de 

ríos (agua dulce) con agua de mar (agua salada) dando lugar a una mezcla que 

genera un nuevo sistema de agua que en parte está encerrado (EPA, 2018). 

En los estuarios, la salinidad se considera el soporte principal y desempeña un rol 

fundamental en las características estructurales y funcionales de la biota estuarina. 

Los asentamientos humanos alrededor de las riberas de los ríos y las zonas de 

estuarios han mermado la integridad de estos ecosistemas. (López R. , 2017). 

La descarga de desechos de actividades agrícolas e industriales y también las 

aguas residuales en áreas de estuarios son algunos de los problemas asociados a las 

ocupaciones antropogénicas. La contaminación del estuario puede modificar la 

composición y estructura de varios grupos de organismos locales, al cambiar las 

condiciones ambientales. Estas modificaciones pueden verse en la reducción de la 

riqueza y diversidad (Araujo, Dias, & Bonecker, 2016). 

Los estuarios en su mayoría son rurales y albergan numerosos hábitats, animales 

y plantas, también tienden a ser un foco para la actividades antropogénicas por tanto 

están sujetos a una variedad de presiones, amenazas y problemas (Bullimore, 2014). 

Los estuarios y sus humedales circundantes son cuerpos de agua que 

generalmente se encuentran donde los ríos se encuentran con el mar. Los estuarios 

albergan comunidades únicas de plantas y animales que se han adaptado al agua 

salobre, una mezcla de agua dulce que sale de la tierra y agua salada del mar. (Pérez, 

2018). 

Sin embargo, también hay varios tipos de ecosistemas enteramente de agua dulce 

que tienen muchas características similares a los estuarios salobres tradicionales. Por 
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ejemplo, a lo largo de los Grandes Lagos, el agua del río con características químicas 

y físicas muy diferentes se mezcla con el agua del lago en los humedales costeros 

que se ven afectados por las mareas y las tormentas al igual que los estuarios a lo 

largo de las costas oceánicas. Estos estuarios de agua dulce también proporcionan 

muchos de los servicios y funciones de los ecosistemas que realizan los estuarios 

salobres, como servir como filtros naturales para la escorrentía y proporcionar áreas 

de cría para muchas especies de aves, peces y otros animales. (Chávez & Rocha, 

2020). 

Los estuarios se encuentran entre los ecosistemas más productivos del mundo; los 

animales dependen de los estuarios para alimentarse, y son lugares para reproducirse 

y migrar. 

Los estuarios son ecosistemas delicados. El Congreso creó el Sistema Nacional de 

Reservas de Investigación Estuarina para proteger más de un millón de acres de tierra 

y agua estuarinas. Estas reservas de estuarios proporcionan un hábitat esencial para 

la vida silvestre, ofrecen oportunidades educativas para los estudiantes y sirven como 

laboratorios vivos para los científicos. (Kihn, Martínez, & Gomez, 2017). 

Los estuarios se caracterizan por la mezcla de aguas fluviales con marinas y la 

presencia de gradientes de energía asociados con los procesos de olas, mareas y 

ríos. Este capítulo explora la influencia que tiene la yuxtaposición de inestabilidad a 

través de salinidades reducidas y distribuciones de energía variable en la distribución 

y composición de fósiles traza en entornos de estuario. Debido a la amplia gama 

fisiográfica de ocurrencias de estuarios, no se presenta un modelo de resumen simple 

para la identificación de estuarios. (Fontan, 2016). 

2.2.7. Servicios ecosistémicos 

 

Históricamente, los humanos han modificado los ecosistemas naturales 

para favorecer a aquellas especies que producen beneficios directos (por ejemplo, 

productos agrícolas), generalmente pasando por alto los servicios de los ecosistemas 

invisibles pero esenciales (por ejemplo, polinización, fertilidad del suelo, control de 

insectos y control de la erosión) que, si se pierden, son caros y a veces imposible de 

reemplazar. (Sirombra, 2019). 



 

21 
 

Algunos servicios ecosistémicos, como la regulación y la estabilización del clima, 

el flujo de agua y el movimiento de nutrientes han sido aún menos visibles hasta los 

últimos tiempos, cuando la perturbación de estos sistemas ha exacerbado el cambio 

climático, la erosión del suelo o la eutrofización. Al igual que todos los sistemas 

complejos, puede parecer que los ecosistemas funcionan bien hasta que colapsan 

repentinamente, ya que la base de soporte puede haberse erosionado sin síntomas 

de advertencia obvios. Un ejemplo bien conocido son las pesquerías, que pueden 

colapsar abruptamente incluso cuando el nivel de captura ha sido estable durante 

años. Otro ejemplo es evidente en el paisaje donde los cultivos y pastos han 

reemplazado a la vegetación nativa. (Sarmiento, Peña, & Añazco, 2019). 

 

Tienen sistemas radiculares poco profundos que no usan casi tanta lluvia o agua 

de riego que se filtra en el suelo como las plantas nativas. El exceso de agua llega al 

agua subterránea hasta 10 veces más rápido. En consecuencia, los niveles de agua 

subterránea aumentan lentamente, disolviendo la sal natural en los suelos 

erosionados que se encuentran en vastas áreas de Australia. Estos cambios pueden 

demorar de 10 a 100 años en llevar sal a la superficie terrestre o a arroyos (Comité 

del Estado de Medio Ambiente de Australia 2001). Cuando esto sucede, el resultado 

puede ser devastador para la producción y la biodiversidad.  

Muchos servicios de los ecosistemas no han sido fáciles de observar hasta que 

dejan de fluir, por lo tanto, no se han contabilizado formalmente en los sistemas 

económicos, o los efectos de su pérdida se han contabilizado como 

'externalidades'. Sin embargo, cuando estas externalidades se convierten en una 

carga de costos significativa para la sociedad, como la restauración de los sistemas 

fluviales degradados, se convierte en una prioridad comprender y valorar los servicios 

de los ecosistemas e integrarlos en los marcos económicos. 

Los servicios ecosistémicos se refieren a los beneficios que los humanos obtienen 

de los ecosistemas, que se pueden clasificar en servicios de aprovisionamiento 

(alimentos, agua, madera y fibra), regulando los servicios que afectan al clima, las 

inundaciones, las enfermedades, los desechos y la calidad del agua; servicios de 

apoyo (formación de suelos, fotosíntesis y reciclaje de nutrientes); y servicios 

culturales (recreativos, estéticos y espirituales). El concepto de servicios 

ecosistémicos ha ganado un amplio reconocimiento como instrumento fundamental 

para la toma de decisiones y la gestión ambiental (Pearson et al., 2019). 
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Las zonas de manglar generan una fuente importante de servicios positivos para el 

ser humano tales como: extracción de madera, pesca, recolección de moluscos y 

crustáceos además de protección de zonas costeras (Mitra, 2020). La generación de 

estos bienes y servicios que proveen las zonas de manglares están en dependencia 

de la referencia geográfica, influencia de leyes adoptadas por los gobiernos, variación 

de factores ecológicos y de contaminación, y más (Finlayson, 2018). 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MA), es un importante esfuerzo 

patrocinado por la ONU para analizar el impacto de las acciones humanas en los 

ecosistemas y el bienestar humano, identificó cuatro categorías principales de 

servicios ecosistémicos: servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de 

apoyo. 

Sobre los servicios de aprovisionamiento, se puede mencionar que es cuando se 

pide a las personas que identifiquen un servicio prestado por la naturaleza, la mayoría 

piensa en los alimentos. Las frutas, verduras, árboles, peces y ganado están 

disponibles para nosotros como productos directos de los ecosistemas. Un servicio 

de aprovisionamiento es cualquier tipo de beneficio para las personas que se puede 

extraer de la naturaleza. Junto con los alimentos, otros tipos de servicios de 

aprovisionamiento incluyen agua potable, madera, combustible para madera, gas 

natural, aceites, plantas que pueden convertirse en ropa y otros materiales, y 

beneficios medicinales. (Sirombra, 2019). 

Como parte de los servicios de regulación, los ecosistemas proporcionan muchos 

de los servicios básicos que hacen posible la vida de las personas. Las plantas limpian 

el aire y filtran el agua, las bacterias descomponen los desechos, las abejas polinizan 

las flores y las raíces de los árboles mantienen el suelo en su lugar para evitar la 

erosión. Todos estos procesos trabajan juntos para hacer que los ecosistemas sean 

limpios, sostenibles, funcionales y resistentes al cambio. Un servicio regulador es el 

beneficio que proporcionan los procesos del ecosistema que moderan los fenómenos 

naturales. Los servicios de regulación incluyen polinización, descomposición, 

purificación de agua, control de erosión e inundaciones, y almacenamiento de carbono 

y regulación climática. (Quintero, Castro, Garcés, & Escobar, 2017). 

Además, es importante resaltar los servicios culturales, los mismos que a medida 

que interactuamos y modificamos la naturaleza, el mundo natural nos ha alterado. Ha 
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guiado nuestro desarrollo cultural, intelectual y social al ser una fuerza constante 

presente en nuestras vidas. La importancia de los ecosistemas para la mente humana 

se remonta al comienzo de la humanidad con civilizaciones antiguas que dibujan 

animales, plantas y patrones climáticos en las paredes de las cuevas. Un servicio 

cultural es un beneficio no material que contribuye al desarrollo y al avance cultural 

de las personas, incluida la forma en que los ecosistemas desempeñan un rol 

importante en las culturas locales, nacionales y globales; la construcción del 

conocimiento y la difusión de ideas; creatividad nacida de interacciones con la 

naturaleza (música, arte, arquitectura); y recreación. (Valdés, Castro, Peréz, & 

Escobar, 2017).  

Mientras que los servicios de apoyo denotan la importancia que el mundo natural 

ofrece. A veces se pasa por alto los más fundamentales. Los ecosistemas en sí 

mismos no podrían sostenerse sin la consistencia de los procesos naturales 

subyacentes, como la fotosíntesis, el ciclo de nutrientes, la creación de suelos y el 

ciclo del agua. Estos procesos permiten a la Tierra mantener formas de vidas básicas, 

y mucho menos ecosistemas y personas enteras. Sin servicios de apoyo, los servicios 

provisionales, reguladores y culturales no existirían. (Sarmiento, Peña, & Añazco, 

2019). 

Dado que los servicios del ecosistema se definen en términos de sus beneficios 

para las personas, debe reconocerse que los servicios del ecosistema dependen del 

contexto, es decir, la misma característica de un ecosistema puede ser considerada 

un servicio del ecosistema por un grupo de personas, pero no valorada por otro grupo. 

(Junco & Hernández, 2017). 

 

2.2.8. Servicios ecosistémicos de los manglares 

Los servicios ecosistémicos son aquellos servicios que las personas reciben de los 

ecosistemas, que mantienen directa o indirectamente su calidad de vida. En la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2005), se clasifican en cuatro tipos 

(fig. 2): (1) de provisión (alimento, agua, energía); (2) purificación de agua y regulación 

climática; (3) servicios culturales y (4) servicios de soporte. Estos servicios tienen 

impacto en la prosperidad de la sociedad, ya que no solo intervienen en su economía 

sino también en la salud, las relaciones sociales, libertad y seguridad. 
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Existen grandes desafíos para cuantificar el valor de los servicios ecosistémicos 

del manglar, porque el valor económico de estos tiende a ser variable por factores 

biofísicos de las zonas de manglar y por las condiciones socioeconómicas de los 

beneficiarios (Ballesteros, 2017). En Tailandia se estimó el valor por la protección 

contra tormentas entre 8.966 y 10.821 dólares por hectárea y por la producción 

pesquera entre 708 y 987 dólares por hectárea. En Costa Rica se estimó un valor de 

3.862 dólares por año por la extracción de moluscos (Agudelo, y otros, 2015). El 

secuestro de carbono se valoró entre 15 y 37 hectáreas por año. Por otro lado, la 

disminución de servicios de provisión (recursos pesqueros y combustible) y servicios 

de regulación (protección de la costa, prevención de inundaciones, calidad de agua), 

provocó pérdidas de 4.185 dólares en el año 2007. 

El componente subterráneo es por lo general el más importante en los manglares 

y su medición es indispensable para determinar las dinámicas a largo plazo del 

cambio climático y el manejo del uso de suelo. Por lo general, las reservas 

subterráneas constituyen más del 50% y a veces hasta el 90%, de la reserva total del 

carbono de un ecosistema de manglar. A pesar de su importancia, el suelo es el 

componente menos estudiado en los manglares.  

Esto probablemente se deba a la dificultad de obtener estimaciones adecuadas y 

al reciente reconocimiento de la importancia de los manglares como reservas de 

carbono a nivel global. Los suelos orgánicos de los humedales son diferentes a los 

terrestres y, por lo general, son más difíciles de muestrear. A la fecha, no existe una 

metodología o equipo único para muestrear suelos debido a la gran variabilidad de su 

contenido mineral y profundidad. Para medir de forma adecuada las reservas de 

carbono en el suelo, deben considerarse tres parámetros: 1) profundidad del suelo, 

2) densidad, y 3) concentración de carbono orgánico.  

Es importante tomar en cuenta el número de muestras, la localización de los puntos 

de muestreo dentro de la parcela y la profundidad a la que se toma la muestra. Debido 

al costo y la dificultad asociados a este tipo de muestreo, hay que intentar colectar la 

cantidad mínima de muestras necesaria para calcular de forma precisa las reservas 

de carbono del subsuelo. Estudios recientes han demostrado que es suficiente 

medir 6 parcelas por sitio, tomando muestras a diferentes profundidades. Es muy 

importante decidir a qué profundidad deberán colectarse las muestras.  
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Idealmente, se debe de considerar toda la profundidad del suelo hasta la roca 

madre o arena de coral. Por lo general, los manglares tienen suelos orgánicos ricos 

en carbono que miden desde 0,50 metros hasta más de 3 metros. Varias estimaciones 

en bosques terrestres limitan sus muestreos a los primeros 30 cm, ya que la mayoría 

del carbono se encuentra a esta profundidad y es esta capa la más vulnerable a 

cambios de uso del suelo.  

En los manglares, sin embargo, el uso del suelo y el cambio climático afectan capas 

más profundas del suelo; por ejemplo, el secamiento, oxidación y colapso de los 

suelos (Hoojier et al., 2006). Por lo tanto, es recomendable muestrear por lo menos 

los primeros 100 cm de suelo en sitios con suelos de más de un metro de profundidad. 

Para comparar con otros ecosistemas, el perfil del suelo deberá ser muestreado por 

lo menos en los primeros 30 cm y deberán incluirse muestras representativas de la 

profundidad entre 30 y 100 cm. Kauffman et al. (2010) y Donato et al. (2011) 

muestrearon suelos de manglares a diferentes profundidades y sugieren las 

siguientes divisiones para muestrear el componente subterráneo de los manglares: 

0-15 cm, 15-30 cm, 30-50 cm, 50-100 cm, y > 100 cm. 

 

En el caso del bosque de manglar es difícil, por varias razones, emplear criterios 

económicos convencionales para lograr una valoración adecuada. La mayoría de los 

productos de los manglares no llegan a los mercados habituales, es decir, donde se 

convierten en efectivo; en cambio, su distribución se limita a la parte económicamente 

débil de la población costera que recolecta estos productos principalmente para cubrir 

sus propias necesidades o para realizar un trueque.  

Además, muchos de los bienes y servicios que se originan en el ecosistema de 

manglar se encuentran fuera del complejo forestal. Pensemos, por ejemplo, en los 

productos marinos que se originan o están relacionados indirectamente con el 

manglar y que son difíciles de calcular el valor financiero del manglar en términos de 

su función como barreras productivas contra los huracanes y la erosión costera, como 

estabilizadores del clima costero y las capas freáticas, o cuando uno considera el valor 

de todos los productos que las comunidades tradicionales de manglares obtienen del 

bosque. (Hernández, Molina, & Agraz, 2017). 

Los manglares, praderas de pastos marinos y marismas, denominados 

colectivamente “Bosques azules”, se cuentan entre los ecosistemas costeros más 
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valiosos y productivos del planeta. Una revisión reciente de la literatura de la 

investigación de valoración del Bosque Azul identificó a los manglares como los más 

frecuentemente analizados de estos ecosistemas, sin embargo, la literatura 

demuestra varios déficits en términos de ubicación geográfica de los estudios, 

métodos utilizados para valorar los servicios y, sobre todo, una falta de valoración 

para servicios culturales. (Espinoza, Crespo, Junco, & Hernández, 2019). 

Para comprender mejor esto, analizamos los estudios que tratan específicamente 

con los manglares de la revisión de la literatura original para cuantificar lo que se ha 

valorado, dónde, por qué métodos y la variación en los valores publicados. Luego 

usamos esta información para sintetizar nuestro nivel actual de conocimiento sobre el 

tipo y el valor de los servicios proporcionados por los manglares, discutir brechas de 

datos y abordar específicamente la recopilación de datos relevantes para los servicios 

del ecosistema cultural (CES). (Hernández, Crespo, & Junco, 2019). 

 Nuestros resultados arrojan luz sobre dos cuestiones principales que afectan la 

literatura de valoración de manglares: el uso excesivo de la transferencia de 

beneficios en la valoración de los servicios del ecosistema de manglar y la falta de 

atención prestada al CES que brindan los manglares. La literatura sobre la valoración 

de los manglares aún no es sólida y carece de estimaciones de muchos servicios del 

ecosistema, incluido el CES, como el valor espiritual y estético. La mayoría de los 

estudios publicados se centran en una pequeña selección de servicios ecosistémicos 

basados en la disponibilidad de valores de transferencia de beneficios y la capacidad 

de medir fácilmente los valores con los precios del mercado. (Hernández M. , 2017). 

Por lo tanto, se ignoran muchos servicios ecosistémicos que no pueden valorarse 

monetariamente, pero que a menudo son igualmente importantes para las 

comunidades locales. Dada la amplia gama de servicios ecosistémicos que brindan 

los manglares y la variedad de métodos de valoración que deben emplearse 

colectivamente, argumentamos que hacer bien los estudios de valoración requiere un 

enfoque multidisciplinario, que reúna a antropólogos, científicos sociales, ecólogos y 

economistas. 

La inclusión cuidadosa y exhaustiva de las partes interesadas locales en los 

estudios de valoración y las discusiones de política resultantes conduce a una 

comprensión más holística de los servicios que brindan los manglares y soluciones 



 

27 
 

viables con un aumento en la disposición local para actuar de acuerdo con esas 

soluciones. (Laterra, Martín, Mastrangelo, & Garibaldi, 2017). 

 

Figura 2. Servicios ecosistémicos del manglar 

Fuente: Adaptado a partir de PNUD, 2014 

 

2.2.9. Importancia de los manglares en el almacenamiento de carbono. 

Los ecosistemas de manglar cumplen funciones de almacenamiento, 

transformación y exportación de materia orgánica, por lo que aportan al ciclo 

biogeoquímico del carbono (Ferreras, De Battista, Ausilio, & Pecorari, 2011). Cuando 

el carbono es fijado en las plantas se realiza un proceso de repartición, en donde 22% 

es respirado por el follaje durante la noche, 11% es acumulado en la biomasa aérea, 

8% cae como hojarasca y el 1% se acumula como biomasa subterránea y el 58% es 

respirado por raíces, tallos y ramas (Castro & Fernández, 2016). 

Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos de la tierra. Realizan 

una variedad de funciones ecológicas, biofísicas y socioeconómicas útiles, y son la 

fuente de una multitud de beneficios para las poblaciones costeras. 

La madera de los manglares se utiliza para una variedad de propósitos, incluso 

para hacer casas, botes y trampas para peces. En muchos países, la madera de 

mangle se utiliza para producir carbón vegetal y como leña. Hay una serie de otros 

beneficios no maderables extraídos de la gama de especies de manglares, que 
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incluyen miel, tanino de corteza, material de paja, frutas comestibles, forraje, entre 

otras. (País, 2019). 

Los manglares, marismas y pastos marinos forman gran parte de los sumideros de 

carbono azul de la tierra. Estas vegetaciones costeras secuestran carbono de manera 

mucho más efectiva (hasta 100 veces más rápido) y de manera más permanente que 

los bosques terrestres. Además, los estudios han demostrado que, por hectárea, los 

bosques de manglar almacenan hasta cinco veces más carbono que la mayoría de 

los otros bosques tropicales del mundo. (Velázquez, Tovilla, Romero, & De Jesús, 

2019). 

Esta capacidad de los manglares y otra vegetación costera para almacenar 

cantidades tan grandes de carbono se debe, en parte, a los suelos profundos y ricos 

en materia orgánica en los que prosperan. Los sistemas de raíces enredadas de los 

manglares, que anclan las plantas en el sedimento submarino, ralentizan las aguas 

de marea entrantes, permitiendo que el material orgánico e inorgánico se asiente en 

la superficie del sedimento. (Gómez, 2019). 

Los sedimentos debajo de estos hábitats se caracterizan por condiciones 

típicamente bajas de oxígeno, lo que ralentiza el proceso y las tasas de 

descomposición, lo que resulta en una acumulación mucho mayor de carbono en el 

suelo. De hecho, los manglares tienen más carbono solo en su suelo que la mayoría 

de los bosques tropicales en toda su biomasa y suelo combinados. (Esteban, Solano, 

& Adame, 2020). 

Por lo tanto, las compensaciones de carbono basadas en la protección y 

restauración de la vegetación costera podrían ser mucho más rentables que los 

enfoques actuales centrados en los bosques terrestres y de turba, incluso antes de 

tener en cuenta los enormes beneficios adicionales para la pesca, la protección 

costera y los medios de vida de los habitantes costeros.  

Por lo tanto, cortar los manglares significa liberar grandes cantidades de carbono 

a la atmósfera. Esto a su vez hace que el suelo húmedo se seque, lo que lleva a la 

liberación de aún más carbono almacenado en la atmósfera. Las estimaciones 

sugieren un rango de entre 150 millones y mil millones de toneladas de CO2 que se 

emite anualmente debido a la destrucción de los manglares en todo el mundo. Por lo 

tanto, a escala mundial, la destrucción de los humedales costeros podría representar 
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del 1 al 3% de las emisiones industriales; un número que está en aumento a medida 

que más y más humedales costeros se destruyen cada año en todo el mundo. (Bastos, 

Rosas, Correa, & Sánchez, 2018). 

2.2.10. Dinámica de carbono en ecosistemas de manglar 

 

El ecosistema de manglar tiene dos entradas principales de carbono. En primera 

instancia, el material autóctono que es producido y depositado en el mismo lugar, 

como resultado de la fotosíntesis (Pernía, Mero, Cornejo, & Zambrano, 2019).  

Posteriormente se convierte en hojarasca, que representa un 30% de la 

productividad primaria neta, estimada en 11,1 Mg C/ha por año (Alongi, 2008). Una 

gran parte de la biomasa es distribuida hacia las raíces, en donde se descompone 

lentamente en condiciones anaeróbicas y, por ende, se almacena dentro de los 

sedimentos (Kihn, Martínez, & Gomez, 2017). A esto se suma la producción autóctona 

de epífitas micro o macroalgas y la producción local de fitoplancton (Alongi, 2008) 

Adicionalmente, la entrada de sedimentos provoca un crecimiento de suelo de 5 mm 

por año (Alongi, 2014). 

Los ecosistemas de manglar son sistemas abiertos, que intercambian materia y 

energía con el ecosistema marino y terrestre adyacente. También es un ecosistema 

efectivo ya que una gran cantidad de nutrientes inorgánicos y orgánicamente 

enlazados se lavan en los manglares del continente. Esto ocurre ya sea a través de 

ríos o drenaje continental, los nutrientes son sal acumulada. Ellos son arrastrados 

hacia los manglares por el agua del río escapado . La extensión del enfrentamiento 

de olas y mareas entre los manglares y los biotopos marinos en alta mar controla la 

intensidad de la interacción entre los sistemas (Rey, Barral, & Meli, 2017).  

Presumiblemente, la materia inorgánica y orgánica en los ecosistemas de manglar 

se reconstruye en gran medida a la materia orgánica autóctona que se remineraliza 

microbianamente y luego se unen orgánicamente en los manglares por productores 

primarios y secundarios, convirtiéndose así en sedimento en los manglares.  

Por lo tanto, aparte del transporte de materia, los manglares también están 

involucrados en diversas interacciones biológicas con los ecosistemas, que en parte 

están bastante alejados de ellos. Además de la importación natural de materia del 

contenido, grandes cantidades de materia orgánica ( agua residual ), nutrientes 
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disueltos (estiércol) y pesticidas del contenido se lavan en el área de manglares como 

resultado de la intervención humana.  

Es posible que las áreas de manglares que son ecosistemas relativamente 

cerrados, en términos hidrográficos ( lagunas y estuarios que se ramifican 

ampliamente) se hundan con respecto a estos materiales, protegiendo así el 

ecosistema marino (Montaño, Ayala, Bullock, Briones, & García, 2016). Por lo 

tanto, aparte del transporte de materia, los manglares también están involucrados en 

varias interacciones biológicas con ecosistemas que están en parte bastante alejados 

de ellos. 

 

2.2.11. Acuerdo de uso sustentable y custodia 

 

El Art 19 del libro V del TULAS permite a las comunidades ancestrales solicitar se 

les conceda el uso sustentable de manglar para su subsistencia, aprovechamiento y 

comercialización de peces, moluscos y crustáceos. A petición de los usuarios se 

realiza una inspección de campo al área que desean concesionar, con el objetivo de 

verificar el estado del ecosistema de manglar y determinar la extensión. 

Posteriormente se comunican los requisitos que se necesitan para acceder a la 

concesión, mismos que se encuentran enmarcados en los Acuerdos Ministeriales 129 

y 144. Los solicitantes deben presentar un plan de manejo, que debe contener línea 

biótica, plan de aprovechamiento, plan de control y vigilancia y plan de monitoreo y 

seguimiento. 

Una vez evaluado el plan si cumple todos los requisitos técnicos se elabora el 

Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de manglar. 

 Planes de Manejo de las áreas concesionadas 

 Mapa por provincia de las concesiones otorgadas 

 Mapa general de las concesiones otorgadas 

 

2.2.12. Esquema fisiográfico de manglares 

 

Propusieron un esquema fisiográfico. Presentan cinco unidades: manglar de borde, 

ribereño, de cuenca (con un tipo especial llamado manglar de hamaca), enano y 
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sobrelavado. Consideran que estas unidades están formadas a partir de las 

diferencias en los patrones locales de escurrimiento superficial, las mareas y la 

topografía.  

El efecto de estos procesos cambia según la posición del manglar con respecto a 

la línea de costa y de los cuerpos de agua, pero los autores reportan una sola unidad 

mono dominante, el manglar de borde en tanto que las otras presentan bosques 

mixtos. Cintrón et al. (1978) también propusieron un esquema fisiográfico, pero sin 

definir claramente las unidades ni proponer niveles jerárquicos. Llamó a este enfoque 

eco geomórfico y propuso que la diversidad de comunidades de manglar es el 

resultado de la combinación de procesos geofísicos y geomorfológicos con la 

dinámica ecológica local. 

 Ello da como resultado diferencias en la estructura del manglar, así como en las 

respuestas fisiológicas a los cambios en la concentración de nutrientes y a las 

tensiones ambientales. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Art. 400. El estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

Art. 406. El estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos costeros. 

Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
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Art. 400. El estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

Art. 406. El estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos costeros. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente – 

TULSMA 

Art. 19. Será de interés público la conservación, protección y reposición de los 

bosques de manglares existentes en el país, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

En consecuencia, se prohíbe su explotación y tala. 

Decretos y Acuerdos 

Instructivo para el otorgamiento de Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de 

Manglar a favor de comunidades y usuarios ancestrales. 

Este instructivo fue promulgado el 21 de Julio de 1999 por Decreto Ejecutivo 1102 

y establece la protección, conservación y manejo del ecosistema de manglar y 

confiere a la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible (ahora Subsecretaría de Gestión 

Marina y Costera) la potestad de otorgar a las comunidades ancestrales acuerdos de 

uso sustentable y custodia del manglar y aprovechamiento para la comercialización 

de peces, moluscos y crustáceos. Este decreto fue derogado por el TULSMA en 

diciembre del 2002 (Decreto Ejecutivo 3399 RO 725). El 5 de enero del año 2000 se 

firmó el Acuerdo Ministerial 172, Registro oficial 365 de 20 de enero del 2000 y se 

emitió el instructivo para el otorgamiento de Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia 

de Manglar, a favor de comunidades y usuarios ancestrales.  

En el Artículo 2 se establece los usos permitidos de los usuarios tradicionales en el 

área concesionada. 
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    En Ecuador se cuenta con regulaciones y leyes que amparan y protegen a los 

manglares en la zona costanera del país. Como parte de la legislación nacional para 

el ecosistema manglar se encuentra: Ordenanzas Municipales para el control de la 

concha, Declaratorias Áreas Protegidas de Manglar, Decretos para la actividad 

camaronera, Propuesta de los pueblos del manglar para la Ley de agua, Propuesta 

de los pueblos del Manglar para la Ley de Soberanía Alimentaria, Propuestas para la 

Nueva Constitución, que aportan y regulan la vigilancia del uso de los recursos 

naturales del ecosistema manglar. También organismos internacionales para 

establecer acuerdos y promover el cuidado del ambiente. 

 Convenios Internacionales (MAE, 2009)  

 Convenio sobre la Diversidad Biológica determinado temas sobre las políticas, 

gestión, manejo, etc., para el sistema de las áreas protegidas.  

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional o Ramsar 

es un tratado intergubernamental que busca la acción nacional y la cooperación 

internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus 

recursos, del que también forma parte de la Reserva Ecológica Manglares 

Cayapas Mataje .  

 Otros Acuerdos Internacionales: Convenio de Viena para la protección de la 

capa de ozono; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático; Convenio sobre la diversidad biológica; Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático; Convención relativa a humedales de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de las aves acuáticas; Convenio de Estocolmo 

sobre contaminantes persistentes. 

 

En el marco jurídico nacional se establecen los principios básicos para la protección 

del hombre, fundamentados en artículos de la misma constitución ecuatoriana del 

2008, que resalta la importancia de este ecosistema y la responsabilidad que tiene el 

Estado con este. Considerándolos desde las siguientes perspectivas:  

 Los manglares como bienes nacionales de uso público 

 Los manglares son patrimonio forestal del Estado  

 Los manglares son bosques protectores  

 Los manglares son ecosistemas altamente vulnerables 
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 Los manglares en el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado  

 Los bienes nacionales de uso público, las zonas intermareales y los manglares 

son de propiedad exclusiva del Estado. Uno de los instrumentos más 

importantes para el cuidado de los manglares del Ecuador es el “Proyecto de 

Ley de Conservación del Ecosistema Manglar” que fue aprobado para el 

segundo debate el 28 de agosto del 2003 y en el 2008 se dispone a un grupo 

de asambleístas para su respectivo análisis; dentro de este documento 

podemos encontrar artículos con los siguientes contextos:  

 

Por ejemplo, el artículo 1 habla sobre la importancia de la conservación de los 

manglares y la responsabilidad del Estado para que esto se cumpla. 

En el artículo 2 del proyecto de ley de Conservación del Ecosistema Manglar, 

clasifica y nombra lo que se considera y reconoce como parte de un manglar. Cabe 

indicar que el ecosistema manglar ha sido dividido en zonas de amortiguamiento 

estratégico para el monitoreo y control de su uso y actividades que se realicen en 

este, como cita en el artículo número 4 de la Ley de Conservación del Ecosistema 

Manglar. 

Los artículos 7 y 8 hablan de la precaución que se debe tener para la realización 

de toda actividad en este ecosistema y da la potestad a la comunidad que allí habite 

para el control y uso de sus recursos; reconociendo en el artículo 5 que es un 

ecosistema frágil y la importancia de mantener su equilibrio. 

El Plan de Manejo de-Manglares es un instrumento de gestión institucional para la 

protección, recuperación y uso sostenible de los manglares, que fue aprobado 

mediante Acuerdo Ministerial No. 031 el 4 de abril de 2019, y se implementará entre 

el 2019 y 2030.  

Se elaboró a partir de un proceso participativo liderado por la Subsecretaría de 

Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente de Ecuador y Conservación 

Internacional Ecuador (CI-Ecuador) en el marco del proyecto Conservación de 

Manglar en el Pacífico Este Tropical, ejecutado regionalmente por Conservación 

Internacional (CI), en conjunto con la UNESCO y la Comisión Permanente del Pacífico 

Sur (CPPS), gracias al financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF, por sus siglas en inglés) y la asistencia técnica de la agencia WWF-GEF. 
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CAPÍTULO III 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La comunidad de Puerto Libertad se encuentra localizada en la Isla Las Cajas, 

dentro del Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia Cerrito Los Morreños – Puerto 

Libertad. 

El área de manglar concesionada está ubicada en el estuario interior del Golfo de 

Guayaquil. La comunidad Puerto Libertad forma parte de la concesión Don Goyo 

desde 2010 y se encuentra ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Esta 

pequeña comuna está formada por 400 habitantes, que viendo oportunidad de empleo 

y vivienda se trasladaron a vivir en la Isla. La vegetación del área de estudio está 

conformada en su mayoría por bosque de manglar, salinas y remanentes de bosque 

seco tropical. 

 La Comunidad tiene como presidente al Sr. Pedro Asencio, y el Señor Orlando 

Leyton que es el representante de la Comunidad dentro del Plan de Manejo del 

Acuerdo de Usuarios de Cerritos de los Morreños.  

El Sitio Ramsar Manglares “Don Goyo” se encuentra en la Zona Central del 

Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, es uno de los principales 13 sitios RAMSAR 

del país, que comprenden un total de 201,126 hectáreas; esto significa un 0,78% del 

territorio nacional. (Ministerio De Ambiente del Ecuador , 2005). 

Luego, mediante los puntos obtenidos del GPS in situ se procedió a delimitar el 

área de estudio por medio del uso de sistemas de información geográfica (ArcGIS 

10.3) con ayuda de imágenes satelitales disponibles en línea (fig. 3). (Escuela 

Superior Politécnica de Litoral, 2018). 
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Figura 3: Mapa del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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Trabajo en campo

Toma de datos para 
evaluar mediante 

ecuaciones alométricas

Toma de muestra de 
suelo para análisis 

químico.

Trabajo metodológico

Determinación de la 
captura de carbono en 

isla aledaña a comunidad 
Puerto Libertad

Figura 4: Fases de la investigación en la comunidad y los manglares de Ecuador 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación se realizaron trabajos coordinados con la 

comunidad Puerto Libertad, la directora del Proyecto de Vinculación y tutora de tesis 

para poder efectuar las 2 fases de las que se compone esta investigación (fig. 4). 
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3.3. PARÁMETROS Y MATERIALES 

La metodología que se estableció fue basada mediante la literatura de 

almacenamiento de carbono en manglares, para lo cual se decidió hacer dos tipos de 

metodologías. (Merecí, 2017) 

I. Parcelas circulares 

II. Transectos con metodología de cuadrante a punto central. 

3.3.1. Medición de parámetros. 

 El ecosistema de manglar domina la reserva de carbono del Golfo y es un indicador 

evidente del cambio de uso del suelo y de la condición ecológica del manglar. Por eso 

la necesidad de tomar los datos de forma correcta y precisa a cada individuo. 

La metodología, consiste en tomar en campo diversos parámetros como, diámetro 

del árbol a la altura del pecho el cual se usa para estimar la biomasa del árbol usando 

ecuaciones alométricas específicas para cada tipo de especie los cuales resultaron 

en la evaluación de la estructura del bosque de manglar, obteniendo así la cantidad 

de reserva de carbono. (Merecí, 2017). 

3.3.1.1. Cálculo del diámetro a la altura del pecho (DAP) 

El diámetro del tronco, también conocido como diámetro a la altura de pecho, 

corresponde a parámetro significativo para establecer el área basal de las especies. 

Este se mide a 1,30 metros del suelo o, al terminar la última raíz aérea en el caso de 

la especie Rhizophora mangle. Para individuos con raíces que llegan hasta la copa 

del árbol, no es factible medir hasta arriba de la raíz más alta; si se da el caso se mide 

por encima de la raíz de un tronco verdadero.  

Los diámetros se miden por lo general con una cinta diamétrica. Lo que consiste 

en medir la circunferencia que pasa por la recta del diámetro del árbol. (Rodriguez, y 

otros, 2018). 

Es de gran importancia la correcta colocación de las herramientas de medición, 

sobre todo cuando se realiza en bosque de manglar, debido a sus diferentes formas 

del tallo. Se debe considerar ciertos criterios como: 

 Identificar especie y forma del individuo 

 En la parte del fuste donde tomaremos la medida debe ser limpia, sin nudos. 
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Figura 5: Medición del DAP 

Fuente: (Rodriguez, y otros, 2018) 

El mínimo de DAP a considerar como individuo adulto es de 2.5 cm para ser 

incluidos dentro del muestreo (Rodriguez, y otros, 2018). 

Cuando los árboles de especie Rhizophora mangle presentan casos de inclinación 

o irregularidades se toma ciertos criterios para medir el DAP (fig. 5), en el caso 1 y 3 

de estar inclinados se toma la mediada perpendicularmente justo a 1,30 cm, o el 2 

que presenta división después de la altura estándar, sea el caso 4 después 30 cm del 

nodo principal. 
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Altura total es un parametro 
principal en medicion de indice 

ecologico, para estimar 
biomasa y caracterizacion de 

la estructura.

Para obtener este parametro 
se procedio a medir mediante 

un medidor láser de marca 
Tyal con 10u de exactitud (fig. 

7)

Consiste en apuntar desde 
tierra firme hasta la parte mas 
alta del árbol. Esta tarea se 
requiere hacer por una sola 

persona para disminuir el error 
de medición.

La importancia de esta 
variable radica en que es un 
indicador de la productividad 

del ambiente.

Figura 6: Medición de altura 

Fuente: (Rodriguez, y otros, 2018) 

3.3.1.2. Medición de altura total de los árboles 
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Figura 7: Medición de altura con láser 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1.3. Medición y cálculo del área de copa 

El establecimiento del área de copa es otra variable que se utiliza para caracterizar 

la estructura del manglar. Los cambios en la copa de los árboles son indicadores de 

consecuencias a largo plazo del cambio climático. El cubrimiento de la copa además 

se la puede usar para la interpretación de imágenes satelitales o monitorear las 

condiciones del bosque (Kauffman, Donato, & Adame, 2013). 

Existen varios métodos para efectuar la medición del área de la copa, en este 

estudio se estimaron los dos diámetros mayores del árbol de manera perpendicular.  

Fuente: (López, Treviño, Aguirre, Buendía, & Ramos, 2017) 

Figura 8. Medición y cálculo del área de copa. 
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Considerándolos como el eje mayor (W1) y eje menor (W2) (fig. 8). Se utilizó una 

brújula para realizar una orientación N-S y luego de E-O de forma correcta, luego se 

realizó la medición lo más cercana al tronco posible (López, Treviño, Aguirre, Buendía, 

& Ramos, 2017).  

Por lo tanto, mediante las mediciones realizadas en campo de la longitud y ancho 

de la copa, primero se debe calcular el diámetro de copa de cada individuo por medio 

de la siguiente fórmula: 

DC = W1+W2 

2 

Donde: 

DC = diámetro de copa (m) 

W1 = longitud máxima (m) 

W2 = ancho de la copa (m), perpendicular a W1 

 

La estimación del área de copa se representa en metros cuadrados (m2), esta es 

la medición de la proyección vertical de la copa de cada árbol sobre el suelo. Se 

calcula a partir del diámetro de la copa mediante la siguiente ecuación: 

AC = π (DC)2 

4 

Donde: 

AC = área de copa (m2) 

π = 3.1416 

DC = diámetro de copa (m) 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.4. Herramientas 

Para el levantamiento de datos en campo, se necesitó el uso de varias 

herramientas, las cuales permitieron que los resultados obtenidos sean veraces y 

confiables. A continuación, en la tabla 3 se detallan las herramientas que fueron de 

utilidad para realizar la toma de datos en el campo: 

 

 

Tabla 3: Herramientas utilizadas en campo para toma de datos 

Herramientas Descripción 

GPS (Garmin) Herramienta de posicionamiento 

global que permite la determinación 

de la posición del área de estudio. 

Cinta métrica Permite la medición de la 

circunferencia de los árboles, así 

como la delimitación de las parcelas y 

transectos. 

Pintura Reflectiva Instrumento que permite la 

visualización de los límites del área de 

estudio, mediante la colocación de 

estacas.  

Medidor Laser  Medidor láser de marca tyal con 10u 

de exactitud, para medir distancias 

con exactitud. 

Brújula Instrumento para determinar el rumbo, 

la cual permite la medición del 

diámetro de copa en dirección N-S y 

E-O. 

 

3.3.2. Metodología  

Para identificar la reserva de carbono se desarrolló un muestreo in situ con la 

metodología usada de Kauffman & Cole (2010). Específicamente en el uso de 

transectos y parcelas circulares con una réplica en cada uno para tener resultados 

más veraces en zonas de manglar previamente seleccionadas.  

El muestreo de parámetros se realizó en 4 zonas de manglares aledañas a la 

comuna Puerto Libertad. 
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3.3.2.1. Transectos 

 

La Ubicación recomendada de los transectos de muestreo en manglar, debe 

tomarse en consideración que estos tienen que estar perpendiculares a los canales 

principales del golfo que atraviesan la vegetación u otros gradientes estructurales. 

Para este proyecto se usó el método de transecto cuadrante punto central (fig. 9), 

el cual consiste en un transecto con replica a 115 metros perpendiculares al golfo 

(Ponce & Beatriz, 2017). 

Con un total de 20 puntos por transecto, los cuales se identifican colocando una 

estaca con pintura reflectiva cada 10 metros para identificar en cada punto cuatro 

cuadrantes en donde se toman parámetros como especie, distancia más cercana a la 

estaca, su diámetro a la altura de pecho a 1.30 m o 30 centímetros después de su 

última raíz, además altura y diámetro de copa. 

 

 

 

Figura 9. Transecto cuadrante a punto central 

Fuente: (López R. , 2017) 
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3.3.2.2. Parcelas Circulares 

 

Las parcelas circulares de 15 m de radio (706,9 m2), se levantó información del 

DAP, altura, diámetro de copa, especie y estado del árbol (vivo o muerto), para todos 

los árboles con DAP ≥ 2.5 cm. Las medidas de diámetro fueron tomadas a 1,30 m de 

altura o a 30 cm por encima de la última raíz aérea con una cinta diamétrica. (Merecí, 

2017). 

Se marcaron los extremos de la circunferencia a 0, 90, 180 y 270° por medio de 

estacas con pintura reflectiva, para tener establecida cada parcela y definir 

correctamente cuáles son los árboles que están dentro de la zona a estudiar. Para 

que un individuo sea contabilizado dentro de la parcela este debe de tener más del 

50% de su tronco principal dentro de la circunferencia delimitada de acuerdo con los 

autores. (Kauffman, Donato, & Adame, 2013).  

Las parcelas circulares se realizaron a 20 metros de la orilla y a una distancia de 

40 metros entre cada transecto (fig. 10). Por medio de este diseño, fue posible realizar 

la estimación de la composición y estructura del bosque de manglar, así como 

medición de reservas de carbono, además de que son fáciles de establecer y medir 

(Umanzor & Anilsan, 2018). 

 

Figura 10. Ubicación de parcelas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Medición de carbono en árboles 

Para realizar la elección de las ecuaciones alométricas adecuadas estas deben 

cumplir determinados criterios. Es de gran importancia identificar la especie de 

mangle a estudiar debido a que existen ecuaciones específicas para cada una de 

ellas. Se suma a esto, que estas tengan una similitud geográfica y de clima al sitio 

donde va a realizarse la investigación (Howard et al., 2014). 

De esta manera se usaron las ecuaciones alométricas de Fromard et al. (1988) 

realizada en la Guyana Francesa para las especies de manglar identificadas en 

campo, las cuales consideran como variable de cálculo al DAP de los individuos. 

Luego, la estimación de carbono realizada a los árboles vivos fue efectuada mediante 

la multiplicación de la biomasa por 0,47 (IPCC, 2003). 

Las ecuaciones generales incluyen toda la biomasa aérea. Las ecuaciones para 

especies en particular representan la masa de madera y no incluyen hojas ni raíces.  

 B = Biomasa (kg),  

 H = Altura (m),  

 DAP = Diámetro a la altura del pecho (cm),  

 ρ = Densidad de la madera (g/cm3),  

 Dmáx. = diámetro máximo de los árboles muestreados (cm),  

 Hmáx. = altura máxima de los árboles muestreados (Modificado de 

Kauffman y Donato, 2011). 

3.3.3.1. Cálculo del área de copa. 

Para obtener el área de copa promedio de la zona de estudio se analizó este 

parámetro en todas sus, tanto en las parcelas y transectos se tomaron datos in situ 

que nos da un resultado del área de copa. 

3.3.4. Muestreo en suelo 

Este muestreo se llevó a cabo mediante la metodología aplicada por Walkley y 

Black que busca determinar el peso total del carbono en materia seca expresado en 

porcentaje.  Se recomienda muestrear por lo menos los primeros 100 cm de suelo en 

lugares con suelos de más de un metro de profundidad. Para comparar con otros 

ecosistemas, el perfil del suelo deberá ser muestreado por lo menos en los primeros2,6 
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30 cm y deberán incluirse muestras representativas de la profundidad entre 30 y 100 

cm.  

Kauffman et al. (2011) y Donato et al. (2011) muestrearon suelos de manglares a 

diferentes profundidades y sugieren las siguientes divisiones para muestrear el 

componente subterráneo de los manglares: 0‑15 cm, 15‑30 cm, 30‑50 cm, 50‑100 cm, 

y > 100 cm. Para profundidades mayores a 100 cm, se recomienda tomar muestras a 

un intervalo de 1 metro. 

El primer paso para muestrear los suelos en manglares es medir la profundidad a 

la roca madre o a la arena debajo del suelo. Es posible medir la profundidad con un 

tipo de varilla de aluminio o acero. Esto puede ser extremadamente difícil o incluso 

imposible sobre todo en manglares ribereños donde los sedimentos depositados 

pueden exceder los 3 metros de profundidad, o relativamente fácil, como en 

manglares costeros que crecen sobre arena de coral o roca madre.  

En sitios donde la profundidad total del suelo no puede ser estimada, la reserva de 

carbono deberá reportarse hasta la profundidad medida con el nucleador y deberá 

indicarse la profundidad mínima del suelo orgánico.  

En la tabla 4 se observa el porcentaje de carbono orgánico por cada punto 

muestreado en el área de estudio con sus respectivas coordenadas y profundidad a 

la que fue tomada la muestra 

 

Tabla 4. Porcentaje de carbono orgánico 

Identificación de la 
Muestra 

Coordenadas Carbono 
Orgánico 

Profundidad 
(cm) 

Circular 1 M1 618477.248E 9732947.642N 9,9% 30 

Circular 1 M2 618470.183E 9732918.155N 9,1% 30 

Circular 1 M3 618476.342E 9732914.039N 8,5% 30 

Circular 2 M1 618432.342E 9732914.039N 7,7% 30 

Circular 2 M2 618414.802E 9732925.909N 5,1% 30 

Circular 2 M3 618430.322E 9732932.514N 7,2% 30 

Lineal 1 M1 618426.185E 9732900.685N 9,0% 30 

Lineal 1 M2 618412.385E 9732908.668N 8,9% 30 

Lineal 1 M3 618403.632E 9732912.434N 8,3% 30 

Lineal 2 M1 618392.688E 9732864.299N 7,4% 30 

Lineal 2 M2 618371.741E 9732878.743N 6,8% 30 

Lineal 2 M3 618368.223E 9732853.912N 6,5% 30 
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3.3.5. Análisis estadístico 

Para el análisis de resultados se usó la hoja de cálculo excel 2013 y se realizaron 

las tabulaciones pertinentes, de esta forma se elaboraron gráficos de barra que 

permitieron representar adecuadamente los resultados. 

Para hallar el total de carbono se sumó el total de ítems de cada estación 

muestreada, de otra manera se calculó el promedio por estación dividiendo el total de 

carbono.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Características estructurales del bosque de manglar 

Por medio de los datos compilados de las parcelas circulares y transectos lineales 

con sus respectivas replicas, es posible realizar un análisis sobre la estructura del 

bosque de manglar. En las cuatro zonas evaluadas se identificaron 209 individuos 

muestreando todos los parámetros necesarios, los cuales son en su totalidad 

Rhizophora mangle. 

 4.1.1.1. Densidad (ind/ha) 

Se analizó la densidad de individuos en los transectos lineales en los que se 

identificó 80 árboles por transecto (fig. 11). Estos presentaron características similares 

donde ambos sitos la mayor cantidad de especies se encontraron dentro de los 10 a 

20 cm de DAP. De igual modo, en ambos sitios el DAP máximo que se registro fue de 

entre 30 a 60 cm. 

 

 

Figura 11. Densidad de individuos en transectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observó que en las parcelas circulares (fig. 12) hubo diferencias en el número 

de individuos por clase diamétrica, la parcela 1 presento mayor cantidad de árboles 
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de entre de 10 a 20 cm indicando que es un área de bosque más joven que los otros. 

En cambio, en la parcela 2 presentó un mayor número de árboles con DAP de entre 

20 a 30 cm en comparación de la parcela 1. 

 

  

Figura 12. Densidad de individuos en parcelas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la distribución diamétrica del bosque de manglar fue similar en los 

cuatro sitios, la mayor cantidad de individuos posee un DAP de entre 10 a 20 

centímetros (fig. 13).  El DAP máximo encontrado en la zona de estudio se ubicó en 

los transectos 1 y 2 cuyo diámetro sobrepaso los 30 centímetros. Mientras que el 

diámetro máximo de los otros sitios se encuentra dentro de los 20 a 30 cm de DAP. 
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Figura 13. Distribución diamétrica del bosque manglar. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.2. Área basal (m2/ha) 

     El área basal que corresponde a la suma de todos los árboles individuales por 

unidad de área. Dentro las metodologías implementadas los valores de área basal de 

los cuatro sitios presentaron un promedio de 8,98 m2/ha. La Parcela 2 fue la que 

resultó en el valor más alto con un área basal de 11,08 m2/ha. y la menor correspondió 

al Transecto 1 con un área basal de 7,94 m2/ha (fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Área basal de individuos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.3. Altura (m) 

La altura de los manglares en los cuatro sitos de estudio presentaron un promedio 

de 12,27 metros y la altura máxima registrada es de 28 metros dentro del transecto 2 

y la menor se encontró dentro del mismo con 3,70 metros (fig. 15).  

 

 

Figura 15. Promedio de altura de individuos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Transecto 1 presentó en promedio de altura 11,96 m, y la altura máxima 

registrada es de 25 metros. En el Transecto 2 se registraron alturas promedio de 11,33 

metros en la cual la altura máxima registrada fue de 28 metros. 

La Parcela 1 registro un promedio de 11,78 metros de altura. Por último, la Parcela 

2 registró datos promedios de 14,03 metros.  

 4.1.1.4. Área de copa 

Se calculó al área de copa de las especies mediante las fórmulas descritas 

previamente. Como lo muestra la tabla 5 el transecto 1 presentó un área de 30,12; el 

transecto 2 presentó un área de 20,66; la parcela 1 mostró un área de 38,69; y la 

parcela 2 un área de 42,19.  

Tabla 5. Área de copa de los árboles 
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4.1.1.5 Regeneración Natural 

   La evaluación de este parámetro se aplicó en la metodología de Parcelas Circulares 

en la cual se determinó la altura de las plántulas en subparcelas. En la tabla 6 nos 

muestra que la Parcela 1 se encontraron 9 plántulas las cuales el 100% se 

encontraban vivas, con un promedio de 1,29 m de altura, todas perteneciente al 

género Rhizophora mangle. 

En la Parcela 2 se encontraron 13 plántulas, el 100% se encontraban vivas, 

tuvieron un promedio de altura de 3,22 m. Para el análisis se tuvo solo en 

consideración las plántulas que cunetas con raíces y ramas. 

Tabla 6. Regeneración natural de mangle 

Tipo de Plántulas Con raíces y ramas 

 9 

Estado Vivas 

 100% 

Altura Promedio (m) 

 1,29 

  

Tipo de Plántulas Con raíces y ramas 

13 

Estado Vivas 

100% 

Altura Promedio (m) 

  3,22 

 

 

 Transecto 1 Transecto 2 Parcela 1 Parcela 2 

Área de copa  (m2) 

 

30,12 20,66 38,69 42,19 
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    Se llega a la conclusión de no hay regeneración natural y la mayor competencia se 

las llevo los árboles jóvenes que en su mayoría son de 10 a 20 de DAP. 

4.1.1.6. Existencia de carbono aéreo y subterráneo de árboles 

    De los cuatro sitios evaluados, la Parcela 2 corresponde a lugar donde se almacena 

mayor cantidad de carbono, tanto a nivel aéreo como subterráneo. La menor 

acumulación a nivel aéreo y subterráneo correspondió al Transecto 2 (fig. 16). 

 

Figura 16. Existencia de Carbono de los árboles en cada sitio de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

      En total se registraron 209 individuos en los cuatro sitios, cuyo DAP fue mayor a 

2,5 cm, en su totalidad corresponde a la especie Rhizophora mangle.  

 

4.1.1.7. Existencia de carbono en suelo 

    Luego de realizar la sumatoria de los componentes aéreo, subterráneo y suelo de 

la cuantificación de carbono en el ecosistema fueron los siguientes (tabla 7): 
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Tabla 7. Carbono aéreo, subterráneo y suelo 

 Transecto 

1 

Transecto 

2 

Parcela 1 Parcela 2 

Carbono 

Aéreo 

37,9504 35,8621 41,116 53,996 

Carbono 

Subterráneo 

13,7522 13,5106 15,339 19,395 

Carbono 

Suelo 

212,22 167,67 215,46 162,00 

TOTAL 263,95 217,14 271,92 235,39 

 

La mayor acumulación de carbono total es para la parcela 1, ya que con el 

componente de suelo llega a almacenar 271,92 MgC/ha y el transecto dos es la de 

menor fijación con 217,14 MgC/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Existencia de Carbono en los Sumideros 

Fuente: Elaboración propia 

 

    En las metodologías aplicadas se aprecia una similitud en todos los casos en los 

tipos de sumideros (fig. 17), en donde el predominante es el carbono en suelo que 

representa un 76%, seguido del 18% en árboles y un 6% en las raíces.  
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4.1.1.8. Relación Carbono pH 

    Con el análisis de suelo se obtuvo valores de pH en donde la existencia de carbono 

es mayor en suelos con un pH mayor de 6,5 (tabla, 8). Lo que nos da a notar la relación 

directa que tiene este parámetro con el potencial de almacenamiento de carbono. 

 

Tabla 8. Relación carbono pH 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5.1. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizado los datos de densidad por clase diamétrica, área basal, altura y 

área de copa se determinó que el área de bosque de manglar estudiada pertenece a 

bosque de manglar Fisiográfico de borde que tiene la particularidad que es dominado 

por la especie Rhizophora mangle, la cual es la más adaptada a este tipo de salinidad 

y cambios drásticos en el hidro periodo. 

En investigaciones pasadas como De Segovia (2019) el mangle rojo también tuvo 

dominancia en este tipo de ecosistema, pese a que este es un mangle de tipo ribereño 

el cual cuenta con mayor aportación de nutrientes debido a las aguas del rio Guayas. 

Se obtuvo valores de almacenamiento de 147,83 Mg C/ha. 

En los datos obtenidos la densidad de las especies de mangle tuvo mayores 

concentraciones de 10 a 20 cm de DAP lo que nos da a notar la gran diferencia a otro 

tipo de bosque donde el crecimiento se ve limitado presto a altas concentraciones de 

salinidad, mas del 50% de los individuos muestreados presentan una altura promedio 

de 12 m que nos da a notar la influencia de la salinidad en el crecimiento de estos 

árboles. En los cuatro sitios de estudio en el Transecto dos se encontró especies de 

mayor altura con 28 metros ,con características similares en estudios como 

Campeche (2006) 

Identificación de la 
Muestra 

pH 
% de 

carbono 

Circular  1 M1 6,6 9,9 

Circular  2 M1 5,8 7,7 

Lineal  1 M1 6,5 9 

Lineal  2 M1 5,8 7,4 
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El área basal con mayor cobertura es de la parcela circular 2 con 11, 08 m2 por 

hectárea. Esta parcela es la de mayor cantidad de captación de carbono por su clase 

diamétrica de mayor grosor de fuste y se encuentra mayor número de árboles con un 

DAP de 20 a 30 cm y con una altura de hasta 20 m, lo que nos refleja que esta zona 

es de mayor desarrollo de árboles adultos. 

El área de copa en esta parcela fue mayor donde el DAP en promedio es de 20 a 

30 cm indicando que son arboles adultos con gran capacidad de capacidad 

fotosintética. 

De manera general el área de estudio estuvo dominada por la especie Rhizophora 

mangle, tuvo resultados similares en su investigación de carbono azul en el ciertos 

lugares del Golfo del Guayaquil, en el cual determinó que esta dominancia de 

Rhizophora mangle puede estar relacionada a que la especie posee una mejor 

habilidad en el desarrollo de sus semillas, debido a que estas antes de caer de los 

árboles ya se encuentran germinadas, lo que sucede de forma distinta para las 

distintas especies de mangle existentes. Otros factores como salinidad y pluviosidad 

influyen en que esta especie pueda desarrollarse de mayor manera. 

La contabilización de plántulas, para identificar la regeneración natural fue mayor 

en la Parcela 2 con un 30% más de plántulas que la otra parcela. 

El almacenamiento de carbono en la zona tuvo resultados promedios de 247,10 Mg 

C/ha, en la cual en la Parcela 2 se registró el valor más elevado, esto se da debido a 

que en la zona se encontraron los individuos con mayor DAP y altura en comparación 

con los otros sitos, por lo tanto, a mayor tamaño será mayor su capacidad de 

almacenamiento de carbono. 

Un 76% del total de almacenamiento de carbono del estudio se encuentra fijado en 

el suelo, donde indican la importancia de preservar este tipo de ecosistema por la gran 

cantidad de carbono fósil que se encuentra (Bhomia, Kauffman, & McFadden, 2016). 

Por lo tanto, se acepta a hipótesis en la cual los manglares aledaños a la comunidad 

Puerto Libertad aportan con cantidades significativas de secuestro de carbono debido 

a que el almacenamiento del carbono del ecosistema es alto y similar a valores 

registrados en diversas regiones a nivel de Latinoamérica (Agudelo, y otros, 2015). 
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CAPÍTULO VI 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la descripción de las especies se determinó que el bosque de 

manglar aledaño a Puerto Libertad se encuentra dominada por la especie 

Rhizophora mangle en tu tipo Fisiográfico de Borde. 

 De acuerdo con los valores obtenidos de densidad, área basal y altura 

demuestran que esta es una zona que se encuentra bien desarrollada 

estructuralmente, debido a la poca intervención humana y además por la 

protección que se mantiene en este bosque de manglar. 

 Las mediciones de parámetros alométricos permiten que el mediante el uso de 

modelos alométricos estimar la biomasa de los árboles de mangle a través de 

la relación entre el diámetro a la altura del pecho con el peso de cada individuo. 

Este es un método no destructivo el cual evita daños al ecosistema, así como 

reducir gastos monetarios. 

 La biomasa estimada en el área de estudio tuvo promedios de 247,10 MgC/ha, 

el cual es similar al estudio De Segovia (2019), tomando en cuenta que son de 

diferentes tipos fisiográficos. 

 La acumulación de carbono en los ecosistemas de manglar está influenciada 

por la especie que se encuentren en el área y el desarrollo estructural. En este 

estudio la especie que aporta con mayor biomasa es Rhizophora mangle 

debido a que es la más abundante y que se encuentra mayor desarrollada para 

este tipo fisiográfico de borde. 

 La relación carbono pH es directamente proporcional debido a que en los 

suelos alcalinos es donde se encuentra mayor acumulación de carbono. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar un inventario forestal en el que se sigan haciendo investigaciones de 

estudios de carbono tanto en el suelo como a nivel subterráneo; la cual 

resultará en la estimación de carbono a nivel de ecosistema.  

 Se suma a esto que se recomienda mantener los inventarios forestales en 

cotidianeidad para realizar un seguimiento de como se ha hecho la 

conservación del bosque; de esta forma se podrá comprobar si está 

disminuyendo o incrementado.  

 De la mano a lo anterior, se sugiere evaluar constantemente los cambios en 

las existencias de carbono total y emisiones de gases de efecto invernadero 

en el tiempo.  

 Por último, sería factible crear un manual de medición de carbono azul para el 

país, siguiendo el ejemplo de países a nivel de Centroamérica en la cual 

detallan los parámetros necesarios para la realización de la estimación de 

carbono azul.  
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Anexo  1. Elaboración de hojas de campo para 
toma de datos en Puerto Libertad 

Fuente: Propia 
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Anexo  2. Delimitación del Área de estudio 

Fuente: Propia 
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Anexo  4. Etiquetado y almacenamiento de muestra 

Fuente: propia 
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Anexo  3. Homogenización de la muestra 

Fuente: propia 
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Anexo  5. Identificación de parceles y transectos con pintura 
reflectiva. 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


