
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 

Restauración Ecológica 
de los manglares en la 

Costa del Ecuador 
 
 

Ronald David Reese M 
Maestría en Ecología 

Módulo de Restauración Ecológica 
 

 

 

  

 



Tabla de contenidos 

Contenido 
Problemática y justificación ................................................................................................................ 3 

Descripción histórica del territorio ..................................................................................................... 5 

Características del área de intervención ............................................................................................. 7 

Bases para la restauración de los manglares ...................................................................................... 8 

Medidas para la restauración del manglar ......................................................................................... 9 

Ecosistema  de Referencia ................................................................................................................ 12 

Metodología ...................................................................................................................................... 13 

Reforestación ................................................................................................................................ 14 

Establecimiento de Viveros de Manglar ....................................................................................... 15 

El hidroperíodo (mareas) y la microrelieve de las costas ............................................................. 15 

Control de la salinidad intersticial ................................................................................................. 16 

Acreción natural y artificial ........................................................................................................... 16 

Evaluación de la Restauración de los Manglares .......................................................................... 17 

Presupuesto aproximado .............................................................................................................. 19 

Literatura Citada ................................................................................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problemática y justificación  
 

Los ecosistemas de manglar están constantemente expuestos a impactos naturales y antrópicos 
(Menéndez, 2000). Tiene relevancia práctica interpretar un ecosistema a través de variables 
interrelacionadas. A partir de ello, el enfoque de las redes de impactos permite interpretar los 
cambios en estas variables como impactos, ya sean positivos o negativos, lo cual es de interés para 
la evaluación, el monitoreo y la gestión ambiental en general (Capote-Fuentes y Levins, 2006). 
 
La regeneración de la vegetación de manglar es uno de los procesos básicos en la respuesta de 
estos ecosistemas ante impactos (Field, 1996; Menéndez et al., 2000; Menéndez, 2001, 2002; 
Capote-Fuentes y Lewis, 2004). Estos últimos han proliferado a partir del siglo XX como parte de 
los cambios de cobertura asociados a los cambios globales y de medio ambiente. En este contexto, 
la actividad humana suele manifestar un gran poder de transformación y propicia el desarrollo de 
tipos de vegetación de sustitución o reemplazo (Capote et al., 1988; UNEP, 1995; Vales et al., 
1998; Capote, 2001; Vilamajó et al., 2002). 
 
La regeneración de la vegetación de manglar, ya sea mediante su ocurrencia espontánea o 
mediante restauración, es vital para que se manifieste la resiliencia de manglares y se garantice la 
continuidad de sus funciones ecológicas. Esto es básico para asegurar los servicios que la 
humanidad recibe de estos ecosistemas (Capote-Fuentes et al., 2005).  
 
La apertura de claros en un manglar propicia la renovación de la vegetación. Mientras el dosel se 
mantiene cerrado, el desarrollo de los propágulos como individuos independientes tiende a estar 
limitado por la poca iluminación, la cual es fuente de energía para los mecanismos relacionados 
con la salinidad (Tomlinson, 1986; Duke et al., 1999). Tanto en pequeños claros dentro del bosque 
como en territorios de mayor extensión, pueden formarse comunidades de sustitución o 
reemplazo debido a la influencia de impactos naturales o antrópicos. 
 
Duke et al. (1999) propusieron un modelo esquemático de recuperación natural en claros de 
Rhizophora mangle L. basado en la edad y densidad de las plantas. Por su parte, Jiménez et al. 
(1985) propusieron un modelo para los cambios temporales en la densidad de individuos en un 
manglar en ausencia de cambios ambientales catastróficos. Capote-Fuentes (2003) no encontró 
evidencias que nieguen dicho modelo, pero plantea que sus fases podrían tener lugar más de una 
vez en un mismo proceso de regeneración o desarrollo del manglar. 
 
Uno de los aspectos más llamativos en la regeneración de la vegetación de manglar es la 
viviparidad: la germinación de la semilla ocurre en la planta madre. Macnae (1968) describió este 
fenómeno de la manera siguiente: «El zigote una vez formado se desarrolla ininterrumpidamente 
de embrión a plántula sin la intervención de algún proceso de reposo». Autores como Gill y 
Tomlinson (1969) y Rabinowitz (1978) plantearon que el embrión carece de latencia, y no debe 
hablarse de semilla; la dispersión que garantiza la regeneración del manglar se realiza por 
«pequeños árboles», por lo que el término apropiado es el de propágulo.  
 



La viviparidad de los frutos de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle prieto (Avicennia 
germinans) y mangle blanco  (Laguncularia racemosa) constituyen adaptaciones a las condiciones 
extremas de salinidad e inundación en que se desarrollan estas especies (Hanokel, 1963; Pannier,  
1976). 
En Ecuador, según monitoreos de la vegetación manglar realizados por CLIRSEN, INEFAN y otros 
autores, sus existencias en Has. han sido las siguientes: 1.969, 362.700; 1.984,182.157,3; 1.987, 
175.157,4; 1.995, 146.944,8; 1.999, 149.556,6; y 2.001, 154.087.31. 
Entre 1.969 y 2.001 las pérdidas del manglar en la provincia de Esmeraldas han sido del orden del 
15%, en la provincia de Manabí el 70% y en la provincia del Guayas el 13% (Bodero, 2005). 
 
El estado final de conservación ecológica de los manglares de Ecuador es el siguiente:  

1. Los de la zona norte de Esmeraldas, estuario de los ríos Santiago- Cayapas-Mataje, están 
en la categoría de relativamente estable, con la presencia de algunas amenazas de valor 
medio provocadas por la construcción de piscinas camaroneras, expansión de centros 
poblados, expansión agrícola ganadera, explotación maderera, extracción de madera para 
carbón y construcción de infraestructura de puertos y vías 

2. Los del estuario del río Chone en la provincia de Manabí, en la categoría critico, con la 
presencia de amenazas de valor alto provocadas por la construcción de piscinas 
camaroneras, turismo, construcción de represas, explotación de mariscos  

3. Los del Golfo de Guayaquil en la provincia del Guayas, en la categoría en peligro, con la 
presencia de algunas amenazas de valor alto provocadas por la construcción de piscinas 
camaroneras, expansión de centros poblados, elevado uso de pesticidas, intensa 
explotación de mariscos y construcción de infraestructura de puertos y vías. 

 
Se destacan los manglares del norte de la provincia de Esmeraldas en Ecuador como sitios de 
biodiversidad sobresaliente con la presencia de árboles de mangle extremadamente altos y los del 
Golfo de Guayaquil en la provincia del Guayas como sitios de refugio de aves, límite meridional de 
la distribución de cocodrilos y sitios para la anidación de tortugas marinas (Bodero, 2005). 
 
Desde inicios de los años 70 hasta la fecha, se desarrolló la acuacultura del camarón, parte de esta 
actividad se la realizó en la zona de bosque de manglares. El mayor porcentaje de piscinas fue 
construido en áreas salinas y en tierras agrícolas aledañas a las áreas de manglar. La agricultura en 
las áreas de manglar es extensiva, entre los principales cultivos en áreas de manglar están el 
cocotero, piña y caña dulce; el primero de los dos, es el más extendido, se estiman unas 5.000 Has. 
de manglares convertidas a plantaciones de cocoteros, el cultivo se inicia con el despeje de área, 
luego la construcción de zanjas para drenar el suelo y finalmente la siembra. 
Las actividades de turismo y recreación en manglares son relativamente recientes, se las planificó 
e impulso en sus inicios desde el Programa Costero como ejercicios prácticos de manejo 
sustentable del ecosistema manglar, primero se instaló el “Sendero de la casa Verde” en el 
balneario de Atacames en la provincia de Esmeraldas; luego el “Sendero de la isla Corazón” en la 
ciudad de Bahía de Caráquez en la provincia de Manabí y finalmente los senderos de “La isla del 
Amor” en Puerto Bolívar provincia de El Oro y “Majagual” al norte de la provincia de Esmeraldas. 
Estos senderos son manejados por las comunidades locales, ellos son custodios de estas áreas y 
beneficiarios de los ingresos y servicios que estas actividades y ecosistema generan.  
Para la conservación de la biodiversidad se ha procedido a la creación de la Reserva Ecológica 
Manglares Churute, orientada a proteger los manglares de la zona, su biodiversidad, procesos 
ecológicos y flujos de energías y la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, con una 
extensión de 51.300 has (Bodero, 2005). 



En el Golfo de Guayaquil, las aguas del estero Salado inmediatas al centro urbano de la ciudad de 
Guayaquil, hasta hace unos 30 años, eran ricas en peces, camarones y otras especies de interés 
comercial. El estero era visitado como un lugar de recreación de las familias guayaquileñas. 
Actualmente, debido a la contaminación causada por los desechos municipales de la ciudad de 
Guayaquil y a la tala de manglares, estos recursos han casi desaparecido de este hábitat. Al Oeste 
de la ciudad de Guayaquil y como parte del complejo hídrico del Estero Salado, se encuentra el 
estero de Puerto Hondo que aún conserva condiciones ambientales apropiadas para la pesca y 
recreación. 
Las diferentes investigaciones en torno a la problemática ambiental acuática han demostrado que 
los desechos domésticos e industriales provenientes de la ciudad de Guayaquil han puesto en 
peligro la calidad de las aguas estuarinas que la rodean, incluyendo al estero de Puerto Hondo. Las 
principales fuentes de contaminación hídrica corresponden a las descargas domésticas de la 
ciudad de Guayaquil, con una población superior a los dos millones de habitantes, así como por los 
efluentes industriales (Benavides, 2007). 
 
Luego de más de tres décadas de explotación irracional y la falta de conocimiento de las técnicas 
adecuadas de explotación y manejo así como de normas de construcción para las piscinas 
camaroneras que ha sido la principal causa de la destrucción de los manglares de la costa 
ecuatoriana en especial de la provincia del Guayas se vuelve necesaria la restauración del manglar 
para poder sostener las actividades ancestrales como la pesca y la extracción de crustáceos como 
cangrejos y camarones así como las nuevas actividades de turismo y recreación como el potencial 
de captura de carbono que presentan los manglares, lo que presenta un oportunidad de desarrollo 
tanto para el ecosistema como para los pobladores,  todas estas razones llevan a crear programas 
de restauración del manglar y así recuperar el potencial económico y productivo de la zona. 
 

Descripción histórica del territorio  
 
Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, debido a la producción de 
hojarasca, detritos y compuestos orgánicos solubles y porque ahí se concentran todos los 
nutrientes provenientes de los ríos, que son atrapados por las raíces del mangle. Estos nutrientes 
sirven para alimentar a la rica fauna que vive en el manglar.  Las raíces zancudas son el sustrato 
para el desarrollo de una rica fauna de gran valor ecológico y económico.  A su vez, los detritos de 
las hojas de los árboles de manglar, van a servir de alimento para los peces del mar. 
 
El valor e importancia de los manglares está relacionado con medios de subsistencia para los 
moradores costeños; manutención las pesquerías comerciales; producción de materia orgánica y 
detritus para su exportación al estuario; reciclaje de nutrientes; retención y acumulación de 
sedimentos en suspensión; hábitat de especies de fauna asociada al manglar; producción de 
germoplasma de la diversidad existente; preservación y mejoramiento de la calidad de agua; 
protección de la línea de costa; preservación de la calidad del hábitat; preservación de las bellezas 
escénicas; preservación de la biodiversidad; producción de maderas para combustibles como leña 
y carbón; producción de madera para construcción de viviendas, puentes, embarcaciones, 
muelles; producción de maderas para muebles, estantes, figuras con raíces, artes de pesca, 
madera para ahumar pescados, madera para trampas; producción de taninos para curtir cueros, 
piolas; producción de productos naturales como miel de abejas, ceras, polen, peces, reptiles, 
crustáceos, moluscos, etc.. 



 
En el Ecuador hay 41 unidades de manglar, con cinco sistemas hidrográficos a lo largo de la costa 
del país, que cubrían un área de 203.695 Has. en 1969 cuando la industria camaronera era aún 
incipiente, y se asentaba sobre todo en planicies salinas.   
 
Desde entonces los bosques de manglar se han reducido para dar paso a las camaroneras.  De 
acuerdos a datos oficiales han desaparecido 54.039Ha de manglar, pero el dato real puede ser más 
alto. 
 
En el año 1999 la Cámara de Acuacultura del Ecuador reconoce la existencia de 207.000 Has. de 
piscinas dedicadas a la cría y cultivo de camarón tropical en especial el Penaeus vannamei o 
camarón rosado. De esta extensión apenas 58.000 ha. es decir, el 28%, tiene algún tipo de 
legalización; el 90% de infraestructura camaronera está construida dentro del ecosistema manglar, 
a pesar de estar prohibido legalmente desde el año 1978 por el Decreto Supremo 2939. 
Si bien actividades como el turismo, la construcción y la curtiembre afectaron al ecosistema 
manglar en las décadas de los 40 y 60, en el Ecuador el ecosistema manglar enfrenta una 
depredación sin precedentes a partir del establecimiento de la industria del camarón que tiene su 
mayor productividad entre los años 70 y 90. 
 
En el Ecuador existe una vasta legislación que garantizan la protección y conservación del manglar 
como lo establecen las disposiciones en la Constitución, Leyes, Reglamentos, Decretos Ejecutivo y 
Acuerdos. Sin embargo esto ha provocado una superposición de leyes que han resultado en la 
destrucción del ecosistema y la impunidad para los agresores. 
 
Desde el año 1978 mediante Decreto Supremo 2939, la legislación ecuatoriana prohíbe cualquier 
tipo de uso destructivo del manglar y la implementación de infraestructura para la cría y cultivo de 
camarón en zonas de manglar, siendo esta disposición ratificada en los años 1985, 1987, 1994, 
1995 y 1999. 
 
En el año 1999, por pedido de las comunidades del manglar y mediante D.E. 1102, se permite a las 
comunidades locales de usuarios ancestrales del manglar solicitar se les conceda el uso 
sustentable del manglar para su subsistencia, y aprovechamiento. Desde entonces existen más de 
19.000  Has. de manglar concesionadas a las comunidades locales. 
 



Fig.1 Restauración del valor  del capital natural (modificado de Aguirre -  
Aronson2009) 

 
 

Características del área de intervención  
 

El Estero de Puerto Hondo, es parte de un ramal del Estero Salado, que se introduce a través del 
canal de El Morro en el área del estuario interior del Golfo de Guayaquil, y como parte de éste el 
estero en estudio es un sistema de mucha importancia porque constituye un hábitat de especies 
bioacuáticas de interés comercial. 
El Estero Salado, tiene una entrada en el Golfo de Guayaquil desde el Océano Pacífico y sigue al 
norte hacia la ciudad de Guayaquil. El Estero Puerto Hondo avanza hacia el oeste, alcanzando 
hasta el Km. 20 de la vía a la costa. El área de estudio está localizada entre las coordenadas 2° 11' 
24"- 2° 13' 01" de latitud Sur y entre 80° 00' 45" - 79° 58' 02" de longitud Oeste y a 4 m sobre el 
nivel  del mar. Dentro de esta área se encuentra la población de Puerto Hondo que tiene una 
superficie de 25 ha en su parte urbanizada más 20 Has. de manglar. 
 
En el estero de Puerto Hondo están asentadas dos camaroneras con una superficie aproximada de 
100 hectáreas que fueron construidas sobre los salitrales y vegetación de manglar en el año de 
1976. Los salitrales, ubicados detrás de las fajas de manglares, son áreas desprovistas de 
vegetación debido a la alta salinidad del suelo.  Estas áreas salinas han sido aprovechadas para la 
construcción de piscinas dedicadas a la cría de camarón (Benavides, 2007). 



 
Fig. 2. Localización del área de estudio Puerto Hondo provincia del Guayas (fuente Google 

Earth) 
 

Propuesta de intervención  (RRR) integrando visiones socio-ecosistemicas  
 
La regeneración natural puede ser suficiente en casos como los claros que se abren en núcleos de 
manglar. En esta situación los impactos son espacialmente puntuales y el sitio impactado está 
rodeado de un ambiente típico de manglar que propicia su recuperación. Las aperturas en el dosel 
provocadas por impactos causan mayor iluminación en los estratos inferiores de la vegetación, lo 
que promueve el desarrollo de propágulos y plantas jóvenes hacia estadios de mayor madurez 
(Tomlinson, 1986; Capote et al., 1988). Se deben monitorear los claros, ya que en ellos pueden 
implantarse especies sinantrópicas (especies que viven cerca de seres humanos) que son 
potenciales puntos de proliferación de vegetación ruderal (Oviedo et al., 2006).  

Bases para la restauración de los manglares 
 
Aspectos fundamentales para la restauración de los manglares son el conocimiento adecuado de  
sus requerimientos ecológicos generales, las respuestas a los factores que lo tensionan, sus 
particularidades en los diferentes territorios, y las estrategias regenerativas de las especies 
vegetales que conforman parte de estos ecosistemas. Los manglares presentan estrategias de 
sobrevivencia que le confieren una gran capacidad de recuperación después de alteraciones 
drásticas al ecosistema; la experiencia documentada por los autores demuestran que cuando 
desaparece el factor tensionante (estrés) los manglares pueden recuperar su cobertura vegetal, 
una vez que las causas de impactos y sus efectos hayan sido eliminados; estas causas 
generalmente están relacionadas con los regímenes hidrológicos. 
 



La llegada de propágulos ocurrirá de forma natural, lo que permitirá el establecimiento de la 
vegetación como componente indicador de la recuperación del ecosistema, pero que sólo ocurre 
cuando han desaparecido, en gran medida, las causas que provocaron la afectación.  
Esta propiedad de los manglares se refiere a la resiliencia del sistema, o su capacidad de 
recuperación. 

Medidas para la restauración del manglar 
 
La restauración de los manglares por tanto prevé, en primer lugar, la eliminación de los factores 
que provocan las afectaciones, por lo que la identificación de los mismos es un importante paso en 
el proceso de restauración, así como el conocimiento de los requerimientos ecológicos de los 
diferentes ecosistemas de manglar, las estrategias regenerativas y adaptativas de las especies 
arbóreas que conforman nuestros bosques de mangles y la respuesta a los tensores más comunes 
que los impactan. 
 
Cada una de las especies arbóreas que conforman los bosques de mangles poseen diferentes 
requerimientos en cuanto a los valores de salinidad y sitio en la franja costera para su desarrollo 
óptimo. Por lo tanto devolver al ecosistema las condiciones ecológicas indispensables para su 
funcionamiento es posiblemente uno de los pasos más lentos y dificultosos (Lewis y Streever, 
2000), debe ser llevado a cabo cuidadosamente y su alcance estará en dependencia de la 
magnitud y tipo de pérdida de las propiedades esenciales del ecosistema. 
 
La restauración o eco-rehabilitación de las áreas de manglares afectadas debe contemplar dos 
aspectos fundamentales: 
 

• Llevar a cabo acciones que conlleven la restitución al sistema de las condiciones ecológicas 
semejantes o cercanas a las originales, que generalmente, como se ha planteado con 
antelación, están relacionadas con los flujos de agua. 

 
• Evaluar la posibilidad real de que los propágulos o semillas lleguen a los sitios de 

restauración, con su correspondiente seguimiento o monitoreo. 
 
Cuando no existan posibilidades de llegada de propágulos se debe proceder a la siembra de 
mangle. Se procederá a la siembra de mangle, siempre y cuando las condiciones ecológicas 
originales hayan experimentado un proceso de recuperación significativo según el área de interés. 
 
En muchas ocasiones la siembra se ha realizado en sitios donde nunca hubo mangle, o con 
especies que no son las indicadas por sus características para estos sitios, perdiéndose recursos, 
tiempo y esfuerzos innecesariamente. Un aspecto de vital importancia es la selección de la especie 
vegetal a sembrar así como el momento y forma de la siembra. 
 
Para la siembra de mangle se deben tener en cuenta tres posibles vías según convenga: 

1. La siembra de propágulos de mangle provenientes del medio natural, recolectados en el 
suelo o de los árboles. 

2. La siembra de propágulos de mangle que previamente han sido acondicionado en sitios 
cercanos a las áreas a sembrar. 



3. El transplante de plántulas provenientes de la regeneración natural del mangle, tomadas 
de los sitios donde su abundancia y densidad son elevadas. 

 
La siembra de propágulos recolectados directamente de la naturaleza es conveniente para la 
reforestación de áreas extensas deforestadas, donde la llegada de propágulos por vía natural es 
mínima, esta técnica es de fácil manipulación y bajo costo. 
 
En el segundo caso se debe considerar la creación de viveros que pueden ser temporales según se  
requiera, esto permite la disponibilidad de plántulas durante todo el año, lo que no sucede en la 
naturaleza ya que las especies de mangle poseen períodos definidos de floración y fructificación, 
con excepción de R. mangle que florece y fructifica todo el año, aunque la etapa de maduración de 
los propágulos ocurre mayormente en el período lluvioso. Esta técnica puede garantizar una 
mayor supervivencia al plantar individuos más desarrollados y vigorosos, es conveniente para la 
siembra de mangle en los sitios donde el nivel de agua no permita la plantación viable de 
propágulos en sus primeros estadios. 
 
En el tercer caso se pueden obtener plántulas seleccionando las del medio natural, lo que permite 
extraer los individuos más vigorosos, con ahorro de tiempo y esfuerzos. En este caso es necesario 
prestar atención a la manipulación de las plántulas en la operación de extracción, traslado y 
transplante para no dañarlas sobre todo el sistema radical, así como de tomar precauciones para 
no deteriorar los sitos de extracción, cuidando elegir sitios con abundancia de plántulas, pues la 
naturaleza eliminará algunas en su desarrollo. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta es el relacionado con la tolerancia de cada especie de 
mangle a las condiciones del entorno, fundamentalmente al nivel del agua en marea alta y la 
salinidad.  
El proceso de regeneración natural se diseminan enormes cantidades de propágulos sobre 
grandes extensiones de terreno en diferentes momentos, el resultado indica que sólo aquellos 
propágulos que alcanzan los lugares apropiados para su establecimiento y éxito biológico, se 
desarrollan como árboles. 
 
El tipo de sustrato sobre el que se desarrollan los diferentes bosques de mangles es un factor 
importante a conocer y durante la plantación de mangle para cuando se requiera su reforestación. 
Algunas consideraciones para la plantación de mangle: 
 
• Reforestación seleccionando las especies de mangle según las condiciones ecológicas óptimas 
donde se desarrollan cada una de ellas. 

a) Plantar Rhizophora mangle (Mangle rojo) en la primera franja, borde de los canales y en 
los sitios con inundación permanente y valores de salinidad cercanos a los del mar (entre 
37 y 40 %). En los casos que las olas pudieran mover los propágulos, primeramente se 
deberán proteger con barreras mecánicas hasta su total enraizamiento y desarrollo. 
b) Plantar Avicennia germinans (Mangle negro) en las áreas que no estén en la primera 
línea de costa, con influencia de la marea e inundaciones temporales y los mayores valores 
de salinidad. 
c) Plantar Laguncularia racemosa (Mangle Blanco) en sitios de mayor altura y con poco 
nivel de inundación y bajos valores de salinidad. 
d) Plantar Conocarpus erectus (Mangle botoncillo), en las áreas periferales de la franja 
costera, más secos y elevados, y con los menores valores de salinidad. 



 
En áreas de manglar de la franja costera del sur de La Habana, degradadas por acciones antrópicas 
severas (Menéndez et al., 2000) se obtuvieron resultados, algunos de los cuales se citan como 
ejemplos. En esta franja costera, los bosques de mangles se desarrollan en la llanura marino-
biógena que se caracteriza por la alta acumulación de sedimentos marinos y depósitos biógenos, y 
las comunidades vegetales que con más frecuencia se desarrollan son los bosques de R. mangle 
(Mangle rojo), alto y medio; A. germinans (Mangle negro) y bosque de mangle mixto. Las 
principales acciones que han ocasionado transformaciones ecológicas negativas identificadas son: 
• Tala (sobre todo la tala continuada que ha empobrecido y debilitado la vegetación de manglar). 
• Obras de ingeniería o hidrotécnicas  
• Contaminación 
• Canalización  
• Retroceso de la línea de costa (como efecto de cambios en el nivel del mar, unido a un uso no 
sostenible de la franja costera, se produce el retroceso de la línea de costa en varios sitios, con un 
continuado aumento del nivel del mar y la pérdida del manglar, fundamentalmente de mangle 
rojo por lo que el bosque mixto de mangle negro que se desarrolla detrás de la franja de mangle 
rojo, queda sin protección a los embates del oleaje, pues sus sistemas de raíces son superficiales y, 
por tanto, no están adaptados a la fuerza de las olas en la primera línea de costa. 
 
Para la restauración de estas áreas se proponen las acciones siguientes: 
• Eliminación de secciones de los canales y  diques en los tramos donde se requiera y en la 
totalidad de las camaroneras abandonadas,  esto garantiza el restablecimiento de la circulación y 
los flujos de agua. 
• Apertura de los canales naturales. 
• Limpieza de los canales  y aumento de los mismos donde se requiera. 
• Cierre paulatino de los canales artificiales cuyo drenaje afecte al manglar. 
• Eliminación de vertederos de las camaroneras y de demás por constituir una fuente de 
contaminación y causa de deterioro del manglar. 
• El proceso de restauración debe contemplar: 

- La ejecución de acciones que conlleven la restitución al sistema de las condiciones 
ecológicas semejantes o cercanas a las originales, que generalmente es la alteración de las 
condiciones  hidrológicas. 
- Evaluar la posibilidad real de que los propágulos o semillas lleguen a los sitios de 
restauración, con su consiguiente seguimiento o monitoreo. 

• Se realizará la siembra de propágulos de mangle solamente cuando no existan posibilidades de 
llegada de propágulos. 
• Se debe tener en cuenta la tolerancia a la salinidad y las estrategias adaptativas y regenerativas 
de las especies arbóreas que conforman los bosques de mangles. 
• El proceso de restauración debe contemplar el seguimiento de su desarrollo y evolución en el 
tiempo (monitoreo). 
 
 
 
 
 



Ecosistema  de Referencia  
 
Para la restauración de los manglares deforestados de la Provincia de El Oro y la parte Sur de 
Guayas, el sitio de referencia va a ser la Reserva Manglares Churute. 
 
La Reserva Ecológica Manglares Churute localizada en el Litoral ecuatoriano, a 46 kilómetros de la 
ciudad de Guayaquil, forma parte de los cantones Naranjal de Guayaquil de la provincia del 
Guayas. Es la única área Protegida con una superficie de 49.383  Has. y posiblemente la mayor de 
manglar en el país. 
 

 
Fig. 3 Localización de la Reserva Ecológica Manglares Churute (REMCH) 

 
En la región de influencia de la Reserva Churute, se puede distinguir la planicie de la zona costera 
conformada por el estuario del río Guayas. 
La Reserva esta cruzada por un sistema estuarino en el que se mezclan las aguas salinas del 
estuario del no Guayas con las aguas dulces de los ríos Taura, Churute, Cañar y Naranjal. La 
desembocadura de estos cuatros ríos es una importante descarga de agua dulce y aporte de 
sedimento. 
 
Las corrientes de marea y la descarga del río Guayas, han construido un extenso complejo de 
canales e islas intermedias de forma alargada, entre las que se destacan, por su tamaño, las de 
Mondragón, Matorrillos, de los ingleses y los Álamos, como las más grandes. Las islas Cabeza de 
Mate y Malabrigo son las más pequeñas. 
El estuario de la Reserva tiene una superficie de aproximadamente 34.236 Has. y está ocupado por 
un bosque de manglar con 26.000  Has., salitrales y camaroneras 6.700  Has. y el hectareaje 
restante de zonas intermareales y espejos de agua de los esteros. 
En la parte noreste de la Reserva, entre la carretera Km. 26 - Puerto Inca y la cadena montañosa 
de los cerros El Mate, Cimalón y Perequetó, se halla una llanura de inundación de 1.200  Has., 
donde se forma la laguna El Canclón, de desborde y pluvial. Este cuerpo de agua es alimentado por 
una cuenca de drenaje de 21.500 Has. y con un volumen de 5,75 millones de metros cúbicos. 
 



La zona se caracteriza por tener condiciones climáticas tropicales, con dos periodos definidos; uno 
de lluvia entre enero y abril, y otro de sequía de mayo a diciembre. Esta distribuci6n se debe a la 
convergencia de dos masas de agua altamente contrastantes: Humboldt y El Niño. Por tal motivo 
entre julio y octubre, la cima de los cerros de la Reserva se cubre de neblina y acompañada de una 
pertinaz llovizna. 
 
La temperatura media anual es de 28 grados centígrados, con una oscilación térmica de 2,7 grados  
entre el mes más cálido que es abril con 29,4 grados y agosto, el más frío. 
El promedio anual de precipitaciones es de 960 mm, con un ritmo estacional variable. La mayor 
cantidad de lluvias se producen en los meses de enero, febrero, marzo y abril con un 82% del total 
anual, y las lluvias caídas los meses comprendidos entre mayo y diciembre, con un 18%. 
Las lluvias disminuyen desde el mes de abril hasta agosto, en que se presentan extremas 
condiciones de sequía, para continuar hasta diciembre, el mes de transición. En la estación se 
registran las temperaturas más altas, la mayor cantidad de luz solar y de evapotranspiración. El 
resto del ano la temperatura es más baja, el cielo permanentemente nublado y la 
evapotranspiración son relativamente menores. 
 
Los árboles de importancia comercial que están en peligro de extinción son: el amarillo, guayacán, 
Fernán Sánchez, bálsamo, pechiche, rabo de pava, caoba, cedro, mangle rojo y negro, jelí y otros. 
 
En la Reserva se encuentra el Bosque de Manglar, que ocupa el 70 por ciento del hectareaje de la 
Reserva y se forma en zonas planas de estuarios y otras de interacción entre la marea y el agua 
dulce de los ríos y esteros. Los mangles forman un bosque denso cuyos árboles alcanzan hasta 
los 30 metros de altura, tienen raíces frúlcreas y neumóforas. 
 
En la Reserva se encuentran generalmente dos ecosistemas acuáticos y un terrestre, donde hay 
varios hábitats que son ocupados por distintas especies en los ríos, esteros, zona intermareal, 
manglar y bosque semideciduo. La presencia de varias especies de mamíferos de mediano tamaño 
ha sido reportada por los guardaparques y establecida mediante los estudios de aves que se han 
realizado. Se han encontrado los siguientes mamíferos: mono aullador, osos perezosos de dos y 
tres dedos, ardilla de cola gris, capuchina de cara blanca, tamandua, guatusa, guanta, cuchucho, 
cuzumbo, cabeza de mate, venado de cola blanca, saíno, ocelote, gato de monte, armadillo, perro 
de agua y otros. Reptiles como el cocodrilo de la Costa, en peligro de extinción, lagartija e iguana. 
Las aves son el mejor grupo estudiado y se han registrado más de 270 especies, de las cuales 14, 
consideradas raras, están registradas en Churute. 
En la laguna se puede apreciar una gran cantidad de especies propias de pantanos de aguas dulce 
y especialmente El Canclón (Anhima cornuta), una especie rara, vulnerable y singular del oeste de 
los Andes, cuya presencia da nombre a la laguna. 
En la isla de los ingleses es posible admirar flamingos, gaviotas, gaviotines, martinetes, pelícanos y 
águilas pescadoras. La variedad de aves terrestres se puede apreciar en los mejores momentos 
que son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. 

Metodología  
 
El establecimiento del manglar está determinado por diversos factores ambientales como el clima, el 
período de inundación o hidroperíodo (frecuencia y duración de la inundación de cierta área), la 
disponibilidad de nutrientes provenientes de los ríos, del manto freático y de los escurrimientos 



terrestres, la salinidad intersticial y del agua, la luminosidad, el oleaje y corrientes, el viento, el tipo de 
suelo, las enfermedades y la herbivoría; así como por impactos negativos directos derivados de la 
actividad humana, como la ampliación de la frontera agropecuaria y acuícola, los asentamientos 
humanos, portuarios y turísticos, la extracción excesiva de madera, la construcción de bordos y canales 
interiores, los tapas y sierras, así como también los impactos indirectos como la erosión de suelos de la 
cuenca, la construcción de presas, la desviación de ríos, la apertura/clausura total o parcial de bocas, 
ríos y arroyos por escolleras y bordos y la contaminación del agua. 
 
En general, los trabajos de restauración de manglar se han enfocado principalmente a la reforestación,  
a la restauración de la hidrología original ya la combinación de ambas. programas de restauración de 
manglares se han realizado en diversos países del Sureste de Asia (Field, 1996), el Caribe (Lewis, 1979), 
América Latina (Sánchez-Páez et al., 2000) y en particular en Florida, EUA (Lewis, 1979; 1982) por 
diferentes razones: para el uso del recurso maderable, la recuperación y el restablecimiento del hábitat 
original, el apoyo a las pesquerías, como barrera contra la erosión e impacto por huracanes, por 
razones legales, por ser refugio de flora y fauna silvestre local y migratoria, así como de especies 
amenazadas o en peligro de extinción, o por su valor estético y cultural. 
 
 
 
Los pasos a seguir para la restauración del manglar son: 

• Reforestación 
• Establecimiento de Vivieros  
• Restauración del hidroperiodo (mareas) y el microrelieve de las costas 
• Control de la salinidad intersticial 
• Acreción natural y artificial 

 

Reforestación  
Ha sido y sigue siendo la actividad dominante para la restauración de los manglares. Se puede dividir 
en tres grupos: la directa de propágulos y/o plántulas, la reforestación con plántulas de vivero y con 
frecuencia se recurre a la combinación de ambas. La reforestación directa en zonas de manglar 
perturbado es factible cuando las condiciones ambientales no han sido modificadas, sin embargo, se 
debe tener en cuenta que la distribución de los propágulos y plántulas, en términos de áreas inundadas 
por mareas, en algunas ocasiones no corresponden a la distribución de los adultos, como se verá más 
adelante. La reforestación con plantas de vivero tiene las ventajas de dar una mayor probabilidad de 
sobrevivencia respecto a las plántulas sembradas directamente y, por lo tanto, se puede realizar una 
plantación de menor densidad pero con la desventaja de incrementar los costos por los gastos de 
mantenimiento del vivero. Cuando se utilizan plántulas de vivero, es importante preadaptarlas a 
condiciones similares al sitio donde se piensa sembrar (en particular la salinidad), para garantizar una 
mayor sobrevivencia (Flores-Verdugo, et al., 2004). 
 
En estudios de reforestación de manglares en México, la sobreviviencia es muy baja para plántulas 
silvestres de un año, trasplantadas sin sedimento, en particular para el género de Rhizophora spp. 
y ligeramente mayor para Avicennia spp.  En comparación con la plantación directa de propágulos 
de R. mangle, donde la sobrevivericia es superior  y de plántulas de vivero de un año de edad de R. 
mangle y A. germinans (Pulver 1975; Bohórquez y Prada 1988; Agraz-Hernández¡ 1999).  
En general la tasa de crecimiento en el primer año es lenta comparada con los años posteriores. La 
distancia entre plántulas es un factor determinante para el crecimiento óptimo. Otra forma de 
reducir la densidad y asegurar una mayor sobrevivencia es con plantas generadas por 



reproducción vegetativa (acodos y esquejes). A través de este medio se pueden formar plantas de 
varios tamaños con individuos que empiezan a reproducirse al año (Benítez-Pardo et al 2002). 

 Establecimiento de Viveros de Manglar 
Los proyectos de reforestación frecuentemente combinan las actividades de reforestación directa con 

propágulos plántulas y con plántulas de un vivero transitorio (Field, 1976; Sánchez-Páez, et al,  1998; 
2000).   
Se recomienda instalar las plántulas a una altura de 60 a 100 cm por arriba del suelo para evitar la 
herbivoría por cangrejos (Uca spp.) y otros organismos; sin embargo, esto podría incrementar los 
costos. Por otro lado, los propágulos y plántulas pueden llegar a ser infestados por larvas de 
insectos (escarabajos y taladradores) de las familias de los Scarabaeidae y Scolitydae. Sánchez-
Páez et al. (1998) reporta una mortalidad de sólo 9% por plagas de insectos, aunque pueden 
generar plantas con crecimiento deficiente, por lo que recomiendan regarlas con agua ligeramente 
salina. Estos insectos son comunes en suelos donde la influencia de aguas marinas es nula, por lo 
que se pueden considerar oportunistas, favorecidos por las condiciones del vivero. 
 

El hidroperíodo (mareas) y la microrelieve de las costas 
 
La reforestación ha sido la actividad preponderante para la restauración de manglares, pero en la 
mayoría de los casos se han realizado de manera empírica sin considerar el hidroperíodo, lo que 
ha llevado a algunos fracasos o a rendimientos muy bajos. Reyes y Tovilla (2002) reportan una 
mortalidad de 61.2% de una plantación directa con propágulos de manglar rojo y lo atribuyen a 
que las plántulas no estuvieron bajo condiciones de inundación por largo tiempo, en cierta 
temporada del año. En el caso de la restauración hidrológica, el hidroperíodo es muy importante 
para los manglares, tanto para la reforestación como para la restauración y más recientemente 
para la creación de nuevas áreas para forestación natural o inducida de manglar. Los diferentes 
tipos de humedales costeros están condicionados en gran medida por el hidroperíodo y la 
salinidad del agua. En los ecosistemas de manglar, el hidroperíodo va a estar determinado 
principalmente por la influencia de las mareas y las pequeñas variaciones en su topografía 
(microtopografía) y, en segundo término, por las inundaciones provocadas temporalmente por los 
ríos y escurrimientos terrestres de la región (Flores-Verdugo el al., 1995; Rico y Palacios, 1996; 
Agraz-Hernández, 1999). 
 
El conocimiento de la microtopografía de los manglares nos permite determinar la distribución de sus 
diferentes tipos, las áreas potenciales de restauración, así como la ampliación o creación de nuevas 
áreas para determinado tipo de humedal (Lewis, 1982).  
 
La frecuencia y el período de inundación son factores determinantes para la ausencia o presencia 
de los manglares. Las diferentes especies de mangle tienen distintas  preferencias de inundación. 
La presencia de una u otra especie, así como su extensión en un sitio determinado, lo definen unos 
cuantos centímetros de diferencia topográfica. Las plántulas de cada especie de mangle tienen 
una distribución de inundación aún más restringida que los adultos.  
 
Agraz-Hernández (1999) observó una clara zonación entre las diferentes especies de mangle 
respecto al nivel de las mareas y a la salinidad intersticial.  
 



Es interesante el caso de la localidad mexicana de Boca Cegada (Nayarit), donde mediante 
fotografías aéreas, se observó una zona con manglares adyacente a una marisma; la misma que en 
fotografías aéreas de 1970 estaba desprovista de vegetación. Esto sugiere como hipótesis que la 
marisma recibió un aporte significativo o varios aportes graduales de sedimentos, que elevaron el 
nivel del suelo (acreción vertical) a niveles adecuados para su colonización por manglares (Flores-
Verdugo et al.,1995). 
 

Control de la salinidad intersticial  
 
Corresponde a la salinidad del agua en los sedimentos y es otro factor que influye en la zonación y 
el grado de desarrollo de los manglares. Cuando ésta es superior a los 70 ups, provoca la 
disminución del desarrollo del manglar llegando a causar su muerte (Cintrón-Molero y Shaeffer-
Novelli, 1983). Aunque está ampliamente reconocido que las condiciones óptimas de crecimiento 
de las diferentes especies de mangle, en general, son entre 10 Y 20 ups, algunos autores han 
encontrado que las diversas especies de manglar tienen diferente grado de tolerancia a las altas 
salinidades siendo el mangle negro, A. germinans, el más tolerante a las salinidades altas, seguido 
por el mangle rojo, R. mangle y el mangle blanco, L. racemosa. Esta última especie tiene 
preferencia por las salinidades menores a la marina  menor a 35 ups.  
A salinidades demasiado elevadas (> 70 ups), A. germinans crece como matorral (Cintrón-Molero y 
Shaeffer-Novelli, 1983; López-Portillo y Ezcurra, 1989; Flores-Verdugo, 1995). Agraz-Hernández 
(1999) reporta la presencia de matorrales de A. germinans dentro del rango de distribución 
topográfica de la misma especie con árboles maduros pero en suelos hipersalinos.  
 

Acreción natural y artificial  
 
Existen regiones con elevada sedimentación que relativamente en poco tiempo llegan a tener los 
niveles topográficos óptimos (acreción natural) para el establecimiento de manglares, de forma 
natural o con plantaciones inducidas (Siddiqi y Khan, 1996). Por otro lado, se pueden inducir 
acreciones artificiales con ayuda de alguna barrera contra el oleaje y las corrientes, que estimulan 
la sedimentación y protegen a las plántulas al reducir la energía erosiva de estos factores. El 
establecimiento de las plántulas de mangle, como en el caso anterior, puede ser de forma natural 
o inducida con una forestación de baja densidad. Otra estrategia que se utiliza con relativa 
frecuencia para acreciones artificiales consiste en la construcción de plataformas o isletas, 
utilizando el material de relleno proveniente de dragados u otras fuentes, confinados mediante 
algún tipo de barrera (tablas o malla geotextil) o la construcción de canales en las marismas, en 
cuyos márgenes se construyen plataformas de mareas para el establecimiento natural o inducido 
de manglares u otros humedales. Los canales con plataformas adyacentes son conocidos como 
unidades de forestación y cumplen con una doble función: se obtiene material para la 
construcción de las terrazas y se permite la entrada de la marea que reduce la salinidad de los 
suelos hipersalinos. Esta estrategia sólo se aplica en marismas cuyo nivel del suelo está por abajo 
del nivel de los manglares (Flores-Verdugo, el al. 1995; Agraz-Hernández, 1999). Además de la 
utilización de los dragados para isletas y plataformas, parte de este material se puede emplear en 
las márgenes de los canales dragados para la navegación, para estabilizar los sedimentos y para 
aumentar la vida media del canal (Benítez-Pardo, 2003). 
 



La construcción de canales de pequeñas dimensiones o la revitalización hidráulica de que permita 
al ingreso y recambio de aguas con las mareas son efectivas para restablecer las condiciones 
hidrológicas adecuadas para los manglares tipo cuenca o matorral (Sánchez-Páez et al., 1998; 
2000). En Florida, la construcción de un puente bloqueó parcialmente la entrada de mareas a una 
zona de manglares. Al reducirse la fuerza de las mareas en la parte terminal del sistema 
hidrológico, las venas de mareas fueron invadidas por los propios manglares, bloqueando el flujo 
de agua hacia los manglares del interior. En consecuencia, se procedió a rehabilitar los canales de 
mareas para la recuperación de los manglares (Lewis, 1982). 
 
En estudios en  el estero de Urías (Sinaloa-México), se construyeron dos plataformas 
experimentales dentro de un perímetro de tablas de madera que fueron rellenadas con sedimento 
del mismo banco. Una de las plataformas se rellenó a la altura de R. mangle y la otra a la de A. 
germinans. La altura de las plataformas se mantuvo al mismo nivel topográfico del suelo de los 
manglares adultos aledaños de ambas especies mediante una manguera de nivel (García-Márquez, 
1984). En las plataformas fueron instaladas plántulas de ambas especies en sus correspondientes 
niveles. Se encontró un crecimiento significativamente mayor en estas plántulas respecto a las 
plántulas control dentro del bosque de manglar, y no hubo diferencia significativa en el 
crecimiento entre ambas especies en las plataformas. E 
sto se atribuyó a las condiciones de luminosidad más limitadas para las plántulas dentro del 
bosque, en comparación con las plántulas en las plataformas. Aunque Smith y Snedaker (1995) 
mencionan el efecto negativo de los rayos ultravioleta en las plántulas de R. mangle; el manglar es 
conocido como un vegetal que demanda buenas condiciones de luminosidad en comparación con 
otros vegetales como los del sotobosque (Agraz-Hernández, 1999). 
 
Un método relativamente nuevo de acreción artificial diseñado para el mangle rojo R. mangle fue 
desarrollado por Riley y Salgado-Kent (1999) y consiste en el uso de tubos de plástico PVC de 1.5 
pulgadas de diámetro, con una ranura a todo lo largo, rellenados con sedimento hasta la altura 
correspondiente al suelo del manglar. Este método tiene ventajas adicionales como la de proteger 
a la plántula de la abrasión por corrientes, oleaje y detritus; requerir menor cantidad de 
sedimento que las plataformas; protege a la plántula de los rayos ultravioletas y de la herbivoría 
de macroinvertebrados y vertebrados; así como estimular su crecimiento vertical. Sin embargo, el 
uso de PVC ha sido fuertemente cuestionado por no ser biodegradable, por lo que estos autores 
recomiendan la remoción del mismo una vez que la plántula ha enraizado. Los rellenos para la 
creación de isletas artificiales para forestación con manglar están desplazando a bajos de mareas, 
proceso definido como "conversión de hábitat". Los bajos de mareas de arena o limo-arcilla 
pueden ser ecosistemas productivos que proveen de un importante hábitat para invertebrados, 
algunos de importancia comercial como bivalvos y cangrejos, así como áreas de alimentación de 
aves playeras migratorias, por lo que se requiere de un dictamen ambiental para determinar los 
impactos potenciales sociales y al ambiente.  
 

Evaluación de la Restauración de los Manglares  
 
Para mantener un ecosistema de manglar sustentable existen tres estrategias comunes, como son 
el manejo del bosque, reforestación de las zonas clareadas y la conservación (Devoe, 1992).  
Es lamentable reconocer que muchos programas de conservación han fracasado ya que gran parte 
de los manglares se encuentran en países muy pobres o mal llamados en vías de desarrollo tal es 
el caso del Ecuador, por lo tanto para los habitantes de las zonas de manglar la madera puede ser 



un buen recurso, aunque el manglar tiene gran capacidad de regeneración en especial cuando han 
ocurrido pequeños clareos, la reforestación se presenta como la mejor estrategia (Thorhaug, 
1990). La regeneración natural y la reforestación a pequeña escala es una práctica común para el 
manejo sustentable principalmente en el sudeste asiático  lo que se da por la siembra directa de 
los propágulos en la superficie de húmeda del sedimento (Aksornkoae et al., 1984).  
En los Estados Unidos la técnica más utilizada es la de transplantar las semillas de las áreas de 
manglar (Paterson et al., 1993). Pero cabe destacar que la cantidad de manglar que ellos poseen 
es muy pequeña en comparación con los países tropicales.Una vez que se han completado los 
programas de restauración es esencial monitorear los procesos de recuperación de los terrenos, 
para los cual se sugiere una serie de parámetros entre los cuales tenemos según Field (1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Actividades de monitoreo para la restauración de manglar 
 

 
 
Para evaluar el éxito de la restauración del manglar, se debe analizar el ecosistema como tal, en el 
estudio de Vose (1994), ellos midieron la restauración del manglar luego de restaurar el 
hidroperíodo, en una zona camaronera en Cabbagehead Bayou (Florida- EEUU) luego de 22 meses, 
centrándose en las comunidades bénticas asociadas al mangle. 
 

Monitorear las espcies de mangle que se desarrollan Verficar el origen de los propágulos y las semillas

Monitorear el crecimiento en función del tiempo Los parámetros comunes son: densidad de los árboles jóvenes, diametro del tallo
altura del árbol y el volumen

Monitorear características del crecimiento Determinar la estructura del tallos, producción de nódulos, fenología, frutos y resistencia 
a las pestes

Mantener información de los árboles fallidos Se debe mantener un registro con fines de investigación de las causas del fracaso

Registro de los niveles de acumulación de basura Se debe encontrar la fuente de la basura y tomar acciones para minimizar los impactos

Ajustar la densidad de los semilleros y árboles El grado de adelgazamiento, replantes o regeneración natural debe ser anotado
jóvenes a un nivel óptimo El crecimiento debe ser  monitoreado

Estimar el costo del proyecto de restauración El presupuesto del proyecto debe tomar en cuenta la recolección de plantas, semillas, 
preparación del suelo, cuidado en los viveros y la siembra 

Monitorear el impacto de la extracción y tala Esto debe ser parte de cualquier proyecto de restauración con fines de manejo

Monitorear las características del área regenerada Esto incluye la medición detallada de la flora y fauna así como de las características 
físicas del nuevo ecosistema de manglar y la comparación con el sitio de referencia

Actividades Comentarios



Se debe monitorear los parámetros físicos como temperatura, salinidad y una variedad de 
parámetros de calidad de agua, así como la Clorofila A y el oxígeno disuelto. También se debe 
reportar la ausencia o presencia de macrovegetación. 
 
Los muestreos de fauna se deben realizar entre 20 y 25 meses después de concluidos los trabajos 
de restauración en distintos sitios del manglar hasta una profundidad de 10 cms. En el caso de 
manglar la fauna esperada son macroinvertebrados en especial crustáceos decápodos, bivalvos y 
peces. También se puede realizar muestreos de fito y zooplancton para establecer si el manglar 
resturado está cumpliendo la función de criadero y sitio de reproducción de crutáceos, peces y 
bivlavos, lo que se puede comprobar con la aparición de larvas de estos grupos, esto está muy 
relacionado con la marea ya que estas larvas se encuentran a la deriva y se concentran en los 
esteros y manglares como resultado del hidroperíodo. 
 
Una vez obtenidos estos valores se los puede comparar con los valores del sitio de referencia y 
estimar el grado de restauración del manglar.  
 

 

Presupuesto aproximado 
 
Para otras regiones del mundo donde ya sean realizado trabajos de restauración de manglares el 
esfuerzo de reforestación en términos horas-hombre/hectárea es variable dependiendo del país, 
la región, el tipo y especie de manglar y la densidad de plantación. En Tailandia, para una 
plantación de 700 ha con propágulos de mangle (R. apiculata) a una distancia de 1 metro (10,000 
propágulos/ha) se estimó un esfuerzo de sólo 10 jornales/ha (80 horas-hombre/ha) (Aksorkoae, 
1996). En Estados Unidos y algunas regiones del Caribe, varía desde 800 a 1,200 horas-hombre/ha 
(100-150 jornales), donde queda incluida la colecta e instalación de propágulos (Flores-Verdugo el 
al., 1995). 
Los costos de reforestación, al igual que en el caso anterior, son muy variables por las mismas 
causas y por el costo de la mano de obra local de cada país. En Matang (Malasia), donde se 
llegaron a reforestar 4,300 ha en 5 años, se estimó un costo de 34 dólares/ha (Chan, 1996). En 
Estados Unidos y el Caribe de $1,400 a $4,200 dólares/ha, dependiendo del material utilizado 
(propágulos o plántulas) y la distancia entre plántulas, llegando a ser de $11,460 dólares, cuando 
se reforesta con árboles de tres años de edad. Los costos de propágulos de manglar rojo (R. 
mangle) sembrados a 90, 60 Y 30 cm de distancia, equivalentes a 12,345, 27,780 Y 111,100 
propágulos/ha, varían de 1,140 a 2,470 y 10,175 dólares/ha, respectivamente (Teas, 1977; Lewis, 
1982). En Chiapas, México, un trabajo de reforestación de dos  Has. comprendió un costo de 1,230 
a 1,901 dólares/ha (Reyes y Tovilla, 2002). Por lo tanto para poder conocer los valores 
aproximados para el Ecuador deberíamos conocer la cantidad de  Has. a ser reforestadas y los 
trabajos a realizarse ya que se puede necesitar el uso de maquinaria pesada para facilitar la 
nivelación del terreno lo que permitiría la entrada y salida de las mareas. 
 
 
Tabla 2. Presupuesto aproximado de la restauración de manglar. 
 
Descripción/actividad Unidad  Cantidad Costo unitario 

USD 
Costo total  
USD 



Recolección de 
propágulos 

Jornaleros 10/Has. 34 340 

Cuidado Plántulas en 
vivero 

Jornaleros  3 (Vivero) 30 90 

Siembra propágulos Jornaleros  10/Has. 34 340 
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