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Resumen 

Evaluación de la dinámica del uso de la tierra y cuantificación de carbono azul en bosques de 

manglar del Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Los ecosistemas de manglar proveen un amplio rango de servicios ecosistémicos incluyendo el 

ciclaje de nutrientes, la formación del suelo, producción de recursos maderables y almacenamiento 

de carbono, entre otros. Dentro de estos ecosistemas, la alta densidad de la vegetación 

conjuntamente con la degradación anaeróbica ha resultado en que los suelos sean importantes 

sumideros de carbono a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre la  

estimación de C se han enfocado más en ecosistemas tropicales terrestres. En este sentido, es 

relevante reportar existencias de C en bosques de mangle para evidenciar su potencial en la 

mitigación del cambio climático. 

Se cuantificaron las densidades de carbono en manglares y camaroneras del Golfo de Guayaquil,  

Ecuador. Adicionalmente, se caracterizó la dinámica de uso y cobertura de suelo en 1985, 2003 y 

2017 y se proyectó un mapa de áreas de manglar y camaroneras (uso acuícola destinado al cultivo 

de camarón) al 2030. Los dos estratos de manglar presentaron densidades de C de 320,95 Mg C  

ha-1 y 419,45 Mg C ha-1, respectivamente, mientras que las camaroneras tuvieron densidades 

menores, de 81,91 Mg C ha-1. Los suelos de manglar representaron el 80% de las existencias de 

carbono (C) a nivel de ecosistema lo que recalca la importancia de estos sistemas como sumideros 

de carbono. 

Desde 1985 hasta 2003 se perdieron 23 000 ha por la conversión de manglares a camaroneras, 

con una tasa de deforestación del 1% anual. Esto provocó la emisión de 24 millones de CO2e. Esta 

realidad fue provocada por el incumplimiento de las leyes que amparaban la protección del manglar 

y por la falta de regulaciones sobre la expansión de camaroneras. Por otro lado, del 2003 a 2017, 

8 608 ha fueron convertidas de manglar a camaronera con una tasa de deforestación de 0,3% y 

hubo una remoción de 3 millones de CO2 de la atmósfera. La disminución de pérdida de manglar se 

debe a que el Ministerio del Ambiente del Ecuador declaró a este ecosistema como frágil al cambio 

de uso y por la entrega de concesiones a las comunidades que se benefician de los servicios 

provenientes del manglar.  

Proyectamos que, según tendencias del periodo 2003 - 2017, en el 2030 habrán 139 165 ha de 

manglar y 163 322 ha de camaroneras. Estos resultados se obtuvieron a partir de patrones de 

expansión del manglar en agua y regeneración en camaroneras, así como de expansión de 

camaroneras a otros usos de suelo. Los escenarios usados se enfocaron en la recuperación del 

manglar por el cumplimiento de medidas de protección y por la prohibición de expansión de 

camaroneras. Se espera que esta información sirva como línea base para completar presentes y 

futuras estimaciones de carbono a nivel de país y nivel global. Por otro lado, la información servirá 

como evidencia para incluir a estos ecosistemas en planes de manejo y conservación del manglar.  

Palabras clave: sumideros de carbono, deforestación, conservación, camaroneras, emisiones, CO 2 
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Abstract 

Evaluation of the dynamic of land use change and quantification of blue carbon stocks in mangroves 

forests in Gulf of Guayaquil 

Mangrove ecosystems provide a wide range of ecosystem services including the cycling of 

nutrients, soil formation, production of timber resources, storage of Carbono. These ecosystems 

provide a high density of vegetation that with anaerobic degradation has resulted in soils rich in 

organic matter being an important carbon sinks in the long term. However, most research on the 

estimation of C has focused more on tropical terrestrial ecosystems. In this sense, it is important to 

report C stocks in mangrove forests to demonstrate their potential in mitigating climate change.  

The carbon densities were quantified in mangroves and shrimp farms of the Gulf of Guayaquil,  

Ecuador. Additionally, the dynamics of land use and coverage in 1985, 2003 and 2017 were 

characterized and a map of mangrove and shrimp areas (aquaculture use destined to shrimp 

farming) was projected to 2030. The two mangrove strata presented C densities of 320,95 Mg C  

ha-1 and 419,45 Mg C ha-1, respectively, while the shrimp farms had lower densities, of 81,91 Mg C 

ha-1. Mangrove soils accounted for 80% of carbon stocks (C) at the ecosystem level, which 

emphasizes the importance of these systems as carbon sinks.  

From 1985 to 2003, 23 000 ha were lost due to the conversion of mangroves to shrimp farms, 

with a deforestation rate of 1% per year. This caused the emission of 24 million CO 2e. This reality 

was caused by the breach of the laws that protected mangrove protection and by the lack of 

regulations on the expansion of shrimp farms. On the other hand, from 2003 to 2017, 8 608 ha were 

converted from mangrove to shrimp with a deforestation rate of 0,3% and there was a 3 million CO2 

removal from the atmosphere. The decrease in mangrove loss is since the Ministry of the 

Environment of Ecuador declared this ecosystem as fragile to the change of use and for the granting 

of concessions to the communities that benefit from the services coming from the mangrove.   

We project that in 2030 there will be 139 165 ha of mangrove and 163 322 ha of shrimp farms. 

These results were obtained from patterns of mangrove expansion in water and shrimp farms, as 

well as expansion of shrimp farms to other land uses, based on trends between 2003 and 2017. The 

scenarios used focused on mangrove recovery for compliance of protection measures and by the 

prohibition of expansion of shrimp farms. It is hoped that this information will serve as a baseline 

for completing present and future carbon estimates at the country and global levels. On the other 

hand, the information will serve as evidence to include these ecosystems in mangrove management 

and conservation plans. 

Keywords: Carbon sinks, deforestation, conservation, shrimp farming, emissions, CO2. 
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I. Introducción 

Los ecosistemas de manglar presentan árboles o grandes arbustos tolerantes a la salinidad, 

incluyendo helechos y palmas pertenecientes a las familias Avecinniaceae, Chenopodiaceae, 

Rhizophoraceae, Combretacea (Spalding 2010). Este tipo de vegetación crece en zonas litorales en 

suelos lodosos, poco consolidados, pobres en oxígeno y sujetos a inundaciones periódicas. Se 

encuentran distribuidos sobre el cinturón tropical y representan <1% del área total de bosques 

tropicales y subtropicales (Donato et al. 2011). 

Estos ecosistemas son capaces de proveer un amplio rango de bienes ecosistémicos como la 

provisión de alimento, combustible, materiales de construcción y servicios ecosistémicos como 

protección de tormentas y fuertes oleajes, barreras contra la erosión, hábitat de fauna terrestre y 

marina, filtración de agua, formación del suelo (Hogarth 2015). Los manglares además son fuente 

de una extensa biodiversidad en flora y fauna. Estos recursos son considerados como los medios de 

vida de la población que habita en estos ecosistemas (Spalding 2010).  

Los manglares son considerados como bosques potenciales para la mitigación y adaptación al 

cambio climático a través de la captura y almacenamiento de carbono. Esta vegetación absorbe CO2 

de la atmósfera a través de la fotosíntesis a una tasa de captura estimada de 24 Mg C año -1, lo que 

representa cerca del 3% de secuestro global de carbono por los bosques tropicales (Alongi 2012). 

Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de C por unidad de área, especialmente 

en los suelos. Allí, las condiciones anóxicas por la presencia de agua previenen la oxidación y ayudan 

al almacenamiento de carbono a largo plazo (Donato et al. 2011). Por ejemplo, a nivel de ecosistema 

en los manglares del Pacífico centroamericano se estimaron alrededor de 570 Mg C ha -1 y en los de 

la costa Caribe hasta 1000 Mg C ha-1 (Donato et al. 2011). En muchos casos el carbono en suelos 

de manglares representa entre el 81% y 94% del carbono total del ecosistema. Esta cualidad los 

hace valiosos para la creación de estrategias de mitigación al cambio climático (Bhomia et al. 2016). 

Según la FAO (2007), desde 1980 se ha perdido aproximadamente entre el 20 y 35% del área 

de manglar a nivel global debido a la conversión a otro uso de suelo. Las principales causas de la 

pérdida de manglar han sido el establecimiento de acuacultura, urbanización y agricultura (Valiela 

et al. 2001 y Alongi 2002). La tasa de deforestación varía entre 1-3% y esto genera la liberación 

entre 0,02 - 0,12 Pg C año-1, que representan alrededor del 10% de emisiones provocadas por la 

deforestación y el 50% de emisiones provocadas por la conversión de humedales a otros usos 

(Donato et al. 2011).  

Una solución para el monitoreo de los bosques de mangle es el uso de técnicas de teledetección, 

que permiten determinar pérdidas de cobertura de bosque y sus principales amenazas (Chen et al. 

2013). Además, la aplicación de modelos históricos y futuros de cambio de cobertura resultan ser 

indispensables para el manejo sustentable de la tierra sobre todo para una adecuada planificación 

de los recursos (Kamusoko et al. 2009). Los modelos para simular el cambio de uso de suelo deben 

ser usados como sistemas de apoyo de planeación para evaluar probables o escenarios alternativos 

de cambios (Torrens 2006).  

Los bosques de mangle en Ecuador abarcan aproximadamente 157 094 ha y están ubicados a 

lo largo de la costa pacífica del país (Cornejo et al. 2014). En 1969, época en que la industria 
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camaronera era aún incipiente y se asentaba sobre pampas salinas, cubrían un área de 203 695 ha. 

Desde 1982, Ecuador es el país con el área más extensa dedicada a la producción de camarón en 

Latinoamérica. En el 2013 representó un ingreso económico de USD1 619 003 con la exportación de 

204 625,48 toneladas. Sin embargo, esta actividad ha provocado la pérdida de más de 50 000 ha de 

manglar desde 1969 (Ocampo-Thomason 2006). 

Dadas estas pérdidas de manglar, se decretó un acuerdo ministerial en el 2014 que proporcionó 

incentivos económicos directos a las organizaciones que han firmado acuerdos de uso sustentable y 

custodia de manglar con el Ministerio del Ambiente ecuatoriano, a través del programa “Socio 

Manglar”. Esta es una estrategia nacional de incentivos para la protección de al menos 100  000 ha 

de manglar en un plazo máximo de cuatro años, lo que ha promovido investigaciones sobre el rol 

de manglares en la mitigación del cambio climático e implementación de estrategias para conservar 

estos bosques (MAE 2014). 

Este estudio fue llevado a cabo en el Golfo de Guayaquil, Ecuador. Se realizó la cuantificación 

de carbono existente en los bosques de mangle y en camaroneras. Adicionalmente, se caracterizó 

el uso y cobertura de suelo para los años 1985, 2003 y 2017 y se proyectó áreas de manglar y 

camaroneras al 2030. Por último, se estimaron los flujos históricos y futuros de C ocasionados por 

la conversión de manglar a camaroneras y viceversa. La finalidad de la investigación fue obtener 

información sobre los efectos antropogénicos en una escala de tiempo y espacio para que las 

autoridades diseñen estrategias efectivas de conservación o restauración compatibles con las 

respuestas del país al cambio climático, como la inclusión de ecosistemas de manglar en Acciones 

apropiadas nacionales de mitigación (NAMAs), en el mecanismo de REDD+ o en estrategias de 

adaptación local.   

II. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Determinar los cambios históricos del contenido de carbono almacenado en el Golfo de Guayaquil y 

las futuras emisiones y remociones de CO2 

2.2. Objetivos específicos 

1. Cuantificar las existencias de carbono almacenado en los manglares del Golfo de Guayaquil,  

Ecuador. 

2. Caracterizar la dinámica de uso de suelo (1985, 2003 y 2017) y simular escenarios futuros 

en cobertura de manglar y camaroneras al 2030. 

3. Con base al objetivo 2, determinar los flujos de CO2 a nivel de ecosistema y paisaje para los 

manglares del Golfo de Guayaquil, Ecuador. 

III. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la cantidad de carbono almacenado en la parte aérea (árboles vivos, muertos, madera 

caída y hojarasca) y subterránea (raíces y suelos) de los manglares del Golfo de Guayaquil? 

¿Cuál es la diferencia en contenidos de carbono entre el ecosistema de manglar y los usos 

antropogénicos? 
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¿Qué extensión de manglar se ha perdido o ha persistido en los periodos de tiempo analizados? 

¿Qué áreas cambiarán de un tipo de suelo antropogénico a manglar? 

¿Cuánto CO2 se ha emitido por el cambio de cobertura y uso de suelo en los periodos de estudio 

a nivel de paisaje y ecosistema? 

IV. Marco referencial 

4.1. 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: (i) de provisión (alimento, agua, energía); (ii) 

purificación de agua y regulación climática; (iii) servicios culturales y (iv) 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.  

A pesar de que los bosques de mangle cubren menos del 1% de las áreas costeras a nivel global, 

aportan en la provisión de servicios ecosistémicos y ayudan a incrementar la economía y la seguridad 

alimentaria de las comunidades locales (Alongi 2014; Uddin et al. 2013). Los manglares ofrecen 

servicios de provisión de recursos maderables y no maderables; servicios de regulación como 

secuestro y almacenamiento de carbono y servicios de protección contra oleajes (Donato et al. 2011; 

Barbier 2016). Además, ofrecen servicios culturales tangibles como el turismo, recreación y 

educación e intangibles como la posesión de un patrimonio cultural (James et al. 2013, Thiagarajah 

et al. 2015).  

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 (Brander et al. 2012). En 

Tailandia se estimó el valor por la protección contra tormentas entre UDS8966 y 10  821 ha-1 y por 

la producción pesquera entre UDS708 y 987 ha-1 (Barbier et al. 2011). En Costa Rica se estimó un 

valor de USD3862 ha-1 año-1 por la extracción de moluscos (Arguedas et al. 2015). El secuestro de 

carbono se valoró entre UDS15 y 37 ha-1 año-1 (Chmura et al. 2003; Arguedas et al. 2015). 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 UDS4185 en el año 2007. 

4.1.1. 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 (Dittmar et 

al. 2006). 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 (Clough et al. 1997). 
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Los procesos ecológicos que se llevan a cabo en ecosistemas de manglar junto con las entradas 

de agua de ríos o mares determinan el rol de los manglares en el almacenamiento de carbono en la 

biósfera (Twilley 1988). La acumulación de materia orgánica depende principalmente de factores 

como la composición de la vegetación, amplitud de la marea y geomorfología del paisaje costero 

(Krauss et al. 2010). A nivel global estos bosques contribuyen al almacenamiento de 10-15% del 

carbono de los sedimentos costeros (Alongi 2014). 

A nivel global se ha estimado un promedio de reservas de carbono aéreo y subterráneo entre 

800 a 1000 Mg ha-1 (Donato et al. 2011). A nivel de ecosistemas los bosques de mangle en 

Micronesia almacenan entre 400 a 1400 Mg C ha-1. En la Biosfera de Sian Kaan, México los manglares 

asociados a fuentes de agua dulce (manglares de petén), almacenan 1325 Mg C ha -1, los manglares 

de franja alta y mediana entre 623 y 648 Mg C ha-1 y los manglares chaparros 371 Mg C ha-1 (Adame 

et al. 2013). Otro ejemplo son los manglares de la península de Nicoya, Costa Rica con reservas 

totales que varían entre 413 y 1335 Mg C ha-1 (Cifuentes et al. 2014). Esto contrasta drásticamente 

con los bosques tropicales terrestres, que almacenan entre 200 y 400 Mg C ha-1 (Pan et al. 2011). 

En los manglares las reservas de C están distribuidas en el componente aéreo con existencias 

aproximadas de 100 Mg C ha-1 (árboles vivos o muertos incluyendo hojas, plántulas, neumatóforos, 

raíces adventicias y ramas). En el componente subterráneo (raíces y suelo), las existencias alcanzan 

hasta los 900 Mg C ha-1 (Alongi 2014). El carbono almacenado en el suelo representa entre el 49 y 

98% dentro del ecosistema, debido a las rápidas tasas de producción primaria neta y de 

sedimentación (Komiyama et al. 2008). Las tasas de almacenamiento de C en el suelo ocurren a 

través de la acumulación de biomasa de los árboles; que varían entre 1,32 y 2,03 Mg C ha-1 año-1 

(Breithaupt et al. 2012). Adicionalmente, el mayor aporte de C ocurre por la entrada de sedimentos 

marinos y terrestres provenientes de ecosistemas adyacentes (Alongi 2014).   

4.1.1.1. 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 (Parkinson et al. 1994). Posteriormente se convierte en hojarasca, que representa un 

30% de la productividad primaria neta, estimada en 11,1 Mg C ha -1año-1 (Alongi 2014). 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 (Kennedy et al. 2010). 

A esto se suma la producción autóctona de epífitas micro o macro algas y la producción local de 

fitoplancton (Alongi 1998; Bouillon et al. 2004). Adicionalmente, la entrada de sedimentos provoca 

un crecimiento de suelo de 5 mm por año (Alongi 2014).  

4.1.1.2. Flujos de carbono en ecosistemas de manglar 

El flujo de carbono en los manglares está representado por la caída de hojarasca, producción, 

exportación e importación de carbono orgánico particulado y disuelto (COP y COD), por las fuentes 

de agua. En el Pacífico Centro y Sur de México, la caída de hojarasca representa entre 1,5 Mg C ha -

1 año-1 y 6,7 Mg C ha-1 año-1, respectivamente. Estos valores dependen del tipo ecológico del 

manglar. Por ejemplo, en los manglares ribereños mexicanos la caída de hojarasca promedio es de 

4,4 Mg C ha-1 año-1 y en los chaparros se registraron valores de 0,55 Mg C ha -1 año-1 (Herrera et al. 

2016). En la región costera de Chiapas, la producción de hojarasca fue de 7,9 Mg C ha-1 año-1. 
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En la Península de Yucatán se evalúo el intercambio de carbono orgánico disuelto (COD) entre 

el manglar y la laguna costera. Se encontró que la caída de la hojarasca en la zona oligohalina varió 

entre 4,64 a 6,19 Mg C ha-1 año-1 mientras que en la zona marina fluctuó de 3,51 a 4,91 Mg C ha -1 

año-1. También se observó que el intercambio de este tipo de carbono entre el manglar y la laguna 

durante los ciclos de marea presentó diferencias estacionales. La zona oligohalina exporta un 

promedio de 1,11 Mg COD día-1 en la temporada de lluvias y 0,44 Mg COD día-1 en temporadas 

secas. Por otro lado, la zona cercana al mar exportó en promedio 0,51 Mg COD día -1 en la temporada 

de lluvias e importó 0,09 Mg COD día-1 (Herrera et al. 2016). 

4.2. Deforestación de los bosques de mangle 

Aunque se ha demostrado que las existencias de carbono en manglares son superiores a las 

reservas de otros tipos de bosques tropicales (Adame et al. 2013), estos ecosistemas presentan 

tasas de deforestación entre 1-2%, que resultan ser mayores en comparación con otros bosques 

tropicales que alcanzan  0,8% de pérdidas anuales (Valiela et al. 2001, Alongi 2002). Desde 1980 

hasta el 2005 se ha estimado una pérdida del 35% del área global de los bosques de mangle, lo que 

excede a las pérdidas de otros bosques tropicales y arrecifes de corales (FAO 2007). Uno de los 

impactos de la deforestación es la reducción de la capacidad como sumideros de CO 2 y fuente de 

carbono oceánico (Duke et al. 2007). 

Los mayores impulsores de la deforestación en manglares son la conversión a acuacultura, 

agricultura y urbanización (Valiela et al. 2001). En el caso del continente asiático, la mayor causa de 

la deforestación son la agricultura (81%), acuacultura (12%) y desarrollo urbano (2%). En Tailandia 

se ha perdido un 50% de áreas de manglar, en donde el 41% ha sido convertido en acuacultura, 

50% ha en zonas agrícolas y 2% en desarrollo urbano. En Burma la deforestación se debe a la 

sobreexplotación de estos ecosistemas para la extracción ilegal de madera y producción de carbón, 

lo que da paso al establecimiento de cultivo de arroz (Giri et al. 2008).  

La deforestación provoca la pérdida de biomasa aérea y también la liberación de gases de efecto 

invernadero (GEI) como CO2 y CH4. En Tailandia se han estimado emisiones de 0,02 a 0,12 Pg C  

año-1 mientras que la tasa global es 1,2 CO2 año-1 (Troxler et al. 2015; Donato et al. 2011). Este 

proceso contribuye al calentamiento global, que es causante de fenómenos climáticos como el 

aumento del nivel del mar, mayor intensidad de las tormentas tropicales y variaciones en la 

hidrología que afectan la estabilidad de estos ecosistemas como también a las comunidades que 

habitan cerca de los mismos (Gilman et al. 2008). 

4.2.1. Deforestación de los bosques de mangle en Latinoamérica 

La pérdida de manglar ocurre en todos los países que poseen esta cobertura. Un 90% de estos 

ecosistemas se encuentran en países en vías de desarrollo, en donde las tasas de pérdida son altas 

(Duke et al. 2007). Por ejemplo, en 1974 Panamá fue uno de los primeros países en establecer la 

industria del camarón y 8100 ha de manglar fueran convertidas en piscinas acuícolas (Bolaños 2012; 

Suman 2002). En 1940 Costa Rica extrajo madera de manglar para la producción de carbón y gran 

parte de áreas de manglar fue convertido en zonas urbanas, áreas agrícolas y acuícolas (FAO 2007). 

En 1970 en Colombia la explotación de madera de mangle para la extracción de taninos y 

construcción alcanzó su pico y el ecosistema perdió cobertura (Cifuentes 2002). Ecuador perdió 

>50% de sus bosques de mangle desde 1969 a 1982, y, por ende, tuvo el área más grande del 
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mundo dedicado a la producción de camarón (Ocampo-Thomason 2006) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Estimaciones de áreas de manglar y tasas de pérdidas anuales en países de 

Latinoamérica 

Manglar (ha) 

País 
Estimaciones 
recient es (Giri 
et al. 2011) 

Estimaciones 

más tempranas 

(año) 

% de 

pérdida de 

manglar 

Tasa 

anual de 

pérdida 

de 

manglar 

% de pérdida 

anual de 

manglar 

Panamá 154 227 486 000 (1980)a 68,2 10 702 2,20 

Ecuador 137 698 362 727 (1969)b 62,0 5358 1,48 
Colombia 213 857 501 300 (1960)c 57,3 5636 1,12 

Costa Rica 39 034 64 452 (1979)d 39,4 794       1,23 
Nota: a y d FAO (2007), b Ocampo-Thomason (2006), c Villalba (2005) 

Fuente: López-Angarita et al. 2016 

 

4.2.2. Deforestación de bosques de mangle en Ecuador 

En la década de los 70, la producción de camarón (Litopenaeus stylirostris, L. vannamei) 

representó uno de los mayores ingresos económicos al país, generando miles de plazas de empleo 

para los ecuatorianos. Sin embargo, la conversión de manglar a camaroneras no involucró estudios 

previos sobre la resiliencia y recuperación de estos ecosistemas, lo que generó pérdida masiva del 

hábitat e impactos negativos sobre la calidad de los manglares (Bravo 2010). Se estimó que la 

pérdida de manglar desde 1969 al 2006 fue de 56 000 ha (CLIRSEN 2007; Bravo 2010). Los 

impulsores de la deforestación fueron: (i) el desarrollo sin control de la industria camaronera, (ii) el 

crecimiento de la población, (iii) la ampliación de la frontera agrícola y (iv) la transformación en 

pastos para la ganadería (Bodero y Robadue 1995). De estas actividades, la expansión de 

camaroneras fue la que más afectó a los ecosistemas estuarinos.   

El mal manejo, sobreexplotación y degradación del manglar dio origen a la concientización sobre 

la importancia de este ecosistema en la provisión de beneficios para la sociedad. Desde 1981, los 

bosques de mangle del Ecuador se encuentran protegidos por la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre vigente (MAE 2014). En 1999 se expidió la posibilidad que los 

usuarios tradicionales poseyeran custodia del manglar bajo el compromiso de cuidarlo y usarlo 

sustentablemente (USAID 2009). Estas medidas de conservación han frenado actividades como la 

expansión de actividades antrópicas, al mismo tiempo se han creado proyectos de reforestación que 

han dado paso a la recuperación de bosques de mangle. 

4.3. Uso de sensores remotos en el monitoreo de bosques de mangle 

Los bosques de mangle presentan constantes pérdidas de extensión por el avance de la frontera 

acuícola y agrícola, por lo que es necesario un constante monitoreo de la cobertura boscosa a través 

del tiempo. En este sentido, la aplicación de técnicas de teledetección ha permitido identificar y 

mapear la condición del manglar y cambios producidos a través del tiempo. Esto ha despertado el 

interés de la comunidad científica que se ve reflejada en las investigaciones publicadas acerca de 

este tema (Kuenzer et al. 2011). El uso de sensores remotos y métodos de procesamiento de 
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imágenes proporciona una fuente eficiente, rápida, precisa y a menudo rentable de información 

sobre cambios en la extensión de manglar (Green et al. 1998; Kamal 2015). Además, la información 

espacial sobre la distribución, composición y condición de los manglares contribuye en la 

comprensión y el manejo de estos ecosistemas (Mukhopadhyay et al. 2015). 

En definitiva, la resolución espectral y espacial de las imágenes provenientes de sensores 

remotos y su disponibilidad de acceso ha mejorado la apreciación de la dinámica de los manglares 

en el tiempo (Giri et al. 2015). La resolución espectral y espacial de las imágenes satelitales consisten 

en varias bandas, que a través de ciertas combinaciones permiten un análisis más exacto de 

cobertura de manglar. Por ejemplo, las imágenes Landsat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper 

Plus), con una resolución de 15 a 30 m están compuestas por 8 bandas espectrales que pueden ser 

combinadas de distintas formas para obtener varias composiciones de color u opciones de 

procesamiento. 

En ciertos casos, la exactitud de los mapas finales suele ser afectada por el procedimiento de 

clasificación para discriminar entre varios tipos de vegetación. Estos inconvenientes son provocados 

por la resolución del sensor, pero también por el procesamiento de las imágenes satelitales y por la 

técnica adoptada para su clasificación (Green et al. 1998). En este contexto, las imágenes con alta 

resolución espacial podrían ayudar a reducir el número y efecto de mezcla de pixeles para proveer 

detalles suficientes, y de esta forma analizar la textura de la imagen como si fuera una métrica de 

la estructura del dosel. 

Un ejemplo claro de la aplicación de sensores remotos en cobertura de manglar es el de 

Centroamérica, en donde se monitorearon efectivamente los cambios producidos en Honduras 

durante los periodos 1985-1996, 1996-2002 y 2002-2013 (Chen et al. 2013). Como resultado se 

obtuvo que desde 1985 al 2013, aproximadamente el 11% de manglares fue transformado a otros 

usos de suelo, especialmente a camaroneras, mientras que un 3,9% de áreas degradadas fue 

destinado a la regeneración de manglares.  

Este proceso permite la extracción de información de las imágenes satelitales, convirtiendo 

números digitales en números de reflectancia para una futura clasificación en diferentes categorías 

o usos (Asner 2009). Para extraer la información es posible usar ENVI 5.3, que es un software que 

combina el procesamiento de imágenes espectrales más recientes con la tecnología de análisis de 

imágenes, a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar). CLASlite 3.2 es otro software desarrollado 

para detectar cobertura forestal, deforestación y perturbaciones principalmente de bosques 

tropicales (Asner 2009). 

La clasificación de imágenes satelitales hace referencia a la extracción de información de una 

imagen raster multibanda. Su objetivo consiste en agrupar los pixeles que posean una misma 

característica; generalmente el valor digital de los mismos que corresponderán a un tipo de cobertura 

de suelo. El raster resultante de la clasificación de la imagen se usa para crear mapas temáticos. 

Básicamente, la clasificación digital de imágenes satelitales consiste en un método estadístico, que 

a través de un muestreo de píxeles agrupa al resto de los pixeles de una imagen en categorías 

(Galindo et al. 2011). 

Existe la clasificación supervisada y no supervisada. La clasificación supervisada consiste en 

conocer a priori las categorías en las cuales se quiere separar la imagen. Por otro lado, la clasificación 
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no supervisada no precisa conocer las clases a separar, solo se debe determinar en cuántas clases 

se quiere separar las imágenes. Ambos métodos permiten explorar diferentes tipos de atributos o 

clases por medio del análisis multivariado. Este identifica los procesos de cada pixel de una o varias 

bandas de una imagen raster, crea y evalúa las clases o clúster para reclasificar de acuerdo con las 

probabilidades de cada clase. 

4.4. Aplicabilidad de modelos de simulación de uso y cobertura del suelo 

En muchos lugares se han implementado estrategias que involucran la educación y 

concientización sobre el cuidado de los recursos naturales, que han sido adoptadas para alcanzar 

un desarrollo sostenible de la tierra (Munro 2003). Sin embargo, hay un gran vacío en la comprensión 

del proceso de cambio de uso y cobertura de suelo debido al limitado monitoreo y a la falta de datos 

apropiados, que obstaculizan esfuerzos para el desarrollo sostenible en áreas rurales (Chenje, Sola 

y Palency 1998). 

El uso de modelos predictivos para la generación de escenarios futuros de uso y cobertura de 

suelo representan una importante oportunidad para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas 

insostenibles de actividades que no han sido planificadas. Existen varias técnicas para la simulación 

del uso y cobertura de suelo, en donde el objetivo es representar una posible realidad. Por ejemplo, 

modelos estáticos, donde los datos de entrada y salida corresponden a un mismo instante de tiempo, 

y modelos dinámicos, donde los datos de salida corresponden a un tiempo distinto a los datos de 

entrada (Eastman et al. 2005). 

En términos generales existen dos aproximaciones en el uso de modelos predictivos del cambio 

de uso y cobertura del suelo. Los primeros son modelos que se basan en regresión, que establecen 

relaciones entre un amplio rango de variables predictivas y las probabilidades de cambio. Otros 

modelos se basan en la transición espacial y comprenden técnicas estocásticas enfocadas en 

diferentes métodos. Por ejemplo, las cadenas de Markov y Autómatas Celulares, en donde se asume 

explícitamente que las áreas vecinas influyen en la probabilidad de transición del área o celda central 

(Henríquez y Azócar 2006). 

En Europa se desarrolló el proyecto Monitoring Land Use Cover Dynamcs (MOLAND), cuyo 

propósito fue proveer información estandarizada del uso y cobertura de suelo pasado, presente y 

futuro. Este modelo consideró la integración de los subsistemas natural, social y económico como 

también métodos de Autómatas Celulares (AC) para estimar el destino de una parcela en función de 

sus parcelas vecinas (Barredo et al. 2003). En Latinoamérica uno de los simuladores de cambio de 

uso y cobertura de suelo es el modelo DINAMICA Ego. Este fue desarrollado por el Instituto de 

Geosciencia de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y se basa en Autómatas Celulares 

(AC) y regresión logística (Soares et al. 2009). 

4.4.1. Modelo Autómatas Celulares de Markov (MCA) 

El modelo se enfoca en una dinámica espacial y temporal que simula el cambio de uso y 

cobertura de suelo con la ayuda de sistemas de información geográfica y datos de sensores remotos 

(Li y Reynolds 1997). Este modelo combina Autómatas Celulares (AC) con las cadenas de Markov y 

técnicas SIG, que hacen referencia a la importancia de cada factor en relación con el cambio de uso 

y cobertura de suelo.  
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Las cadenas de Markov usan probabilidades de transición para controlar la dinámica temporal 

entre las diferentes clases de uso. La dinámica espacial es determinada por el mecanismo de AC 

(aproximación al vecino más cercano, Eastman et al. 2005); o también por su asociación con los 

mapas potenciales de transición calculados a partir de las técnicas de evidencia de peso encontrada 

o evaluación multicriterio (EMC). La EMC toma en cuenta la relevancia cualitativa y cuantitativa, 

puntuación o clasificación de criterios que reflejen su importancia para llevar a cabo los objetivos 

(Eastman et al. 2005).  

4.5. Manglares del Golfo de Guayaquil 

Los manglares del Golfo de Guayaquil son considerados como refugios de vida silvestre con un 

alto valor natural, cultural y científico (CAAM 1996). Se desarrollan en temperaturas entre 24,5 y 

27,5°C, una precipitación pormedio entre 156-536 mm año-1, humedad relativa mínima de 49% y 

máxima de 75% y salinidad de 18 a 33 ppm (Urquizo et al. 2011) . Este ecosistema abarca  

134 000 ha dentro del golfo y la zona de vida en la que se desarrolla es bosque seco ya que están 

adyacentes a los bosques secos y matorrales espinosos de tierra firme y ocasionalmente a 

humedales de agua dulce. El producto de una mayor intromisión salina en suelos debido a menores 

niveles de pluviosidad en la región, ha provocado que las áreas transicionales de estos ecosistemas 

sean más angostas y menos diversas que los bosques del norte del país. Las especies de mangle 

identificadas dentro del golfo son Rhizhopora mangle, R. harrisoni, Avicennia germinans, con una 

escasa vegetación asociada. En estos bosques llama la atención la presencia de Laguncularia 

racemosa var glabriflora  con su restrigida presencia en los manglares de la zona de estudio (Cornejo 

2014). 

El sistema de manglares del golfo comprende zonas de importancia ecológica protegidas como: 

Área Nacional de Recreación Isla Santay y del Gallo, la Reserva de Producción Faunística Manglares 

El Salado, el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro y la Reserva Ecológica Manglares Churute. 

Se incluyen áreas de manglar fuera de la jurisdicción de estas áreas protegidas que son consideradas 

como bosques protectores. Por otro lado, hay zonas de manglar manejados bajo acuerdos de 

concesión (Figura1). El Golfo de Guayaquil y su zona de influencia en una de las cinco “Regiones de 

Atención Especial del Ecuador” definidas así en la antigua Estrategia Nacional de Biodiversidad 

(Hamilton y Lovette 2015). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Golfo de Guayaquil, Ecuador y su cobertura de manglar bajo 
áreas protegidas y concesiones comunitarias 
Fuente: Elaboración propia 
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V. Artículos de investigación 

5.1. Artículo I 

Determinación de reservas de carbono a nivel de ecosistema y paisaje en los manglares del Golfo 

de Guayaquil, Ecuador 

Merecí-Guamán, Jéssica; Cifuentes, Miguel; Casanoves, Fernando; Brenes, Christian; Delgado, 

Diego. 

Resumen 

Los manglares son especies halófitas que se desarrollan en zonas de confluencia entre mar y 

tierra en regiones tropicales y subtropicales. Estos ecosistemas son reconocidos por proveer una 

variedad de servicios ecosistémicos como la protección de las costas contra tormentas o erosión y 

ser hábitat de flora y fauna. Además, al ser ecosistemas altamente productivos tienen alto potencial 

como sumideros de carbono. A pesar de cumplir un rol importante en la mitigación del cambio 

climático, se encuentran en constante amenaza por la ampliación de la frontera acuícola y agrícola. 

La inclusión de estos ecosistemas en estrategias de mitigación al cambio climático requiere calcular 

las existencias de carbono y las emisiones causadas por el cambio de uso de suelo a través del 

tiempo. Este artículo provee una síntesis de las existencias de carbono en ecosistemas de manglar 

y camaroneras dentro del Golfo de Guayaquil. En la zona de estudio se identificaron 134  064 ha de 

manglar y 153 950 ha de camaroneras. Se diferenciaron dos estratos, manglar intermedio (M 1) y 

manglar grande (M2), donde se levantó información en 24 transectos; mientras que en el uso 

acuícola se establecieron cinco transectos. Las especies más abundantes fueron Rhizophora mangle 

y Laguncularia racemosa con 94,6 y 5,3%, respectivamente. En los dos estratos los árboles 

presentaron una altura máxima >30 m y la densidad de árboles fue mayor a 832 ha -1 a partir de  

5 cm de diámetro a la altura del pecho. La estimación de carbono total a nivel de ecosistema fue de 

320,95 Mg C ha-1 en M1 y de 419,45 Mg C ha-1 en M2, a 1 m de profundidad. Las diferencias son 

atribuibles a condiciones de salinidad, amplitud de marea, origen de material alóctono y consumo 

por la fauna. En las camaroneras se encontraron existencias de 81,91 Mg C ha -1, a 1 m de 

profundidad. Además, se observó que los suelos de manglar contienen más del 80% de carbono a 

nivel de ecosistema y que al producirse la conversión a camaroneras se pierde más del 50% de C. 

A nivel de paisaje es notable el rol de los ecosistemas de manglar como sumideros de carbono ya 

que almacenan más de 44 millones de Mg en el golfo, es decir 163 millones de CO 2e. Los resultados 

destacan a los manglares como uno de los ecosistemas tropicales más ricos en el almacenamiento 

de carbono por hectárea y, por ende, el importante papel que desempeñan en la mitigación del 

cambio climático. Esta investigación puede ser utilizada como línea base sobre existencias actuales 

de carbono y como herramienta para la planificación de estrategias de protección de sumideros de 

carbono. 

Palabras clave: halófitas, mitigación al cambio climático, servicios ecosistémicos, sumideros 

de carbono, ecosistemas tropicales 
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Determination of carbon reserves at the ecosystem and landscape levels in the mangroves of the 

Gulf of Guayaquil, Ecuador 

Merecí-Guamán, Jéssica; Cifuentes, Miguel; Casanoves, Fernando; Brenes, Christian; Delgado, 

Diego. 

Abstract 

Mangroves are halophytic species that develop in areas of confluence between sea and land in 

tropical and subtropical regions. These ecosystems are recognized for providing a variety of 

ecosystem services such as protecting the coasts against storms or erosion and being the habitat 

for flora and fauna. In addition, being highly productive ecosystems have high potential as carbon 

sinks. Despite playing an important role in mitigating climate change, they are constantly threatened 

by the expansion of the aquaculture and agricultural boundary. The inclusion of these ecosystems 

in climate change mitigation strategies requires calculating the carbon stocks and the emissions 

caused by the change in land use over time. This article provides a synthesis of carbon stocks in 

mangrove and shrimp ecosystems within the Gulf of Guayaquil. In the study area, 134 064 ha of 

mangrove and 153 950 ha of shrimp farms were identified. Two strata of mangrove, middle 

mangrove (M1) and large mangrove (M2) were differentiated and the information was collected in 

24 transects; while in aquaculture use, it established 5 transects. The most abundant species were 

Rhizophora mangle and Laguncularia racemosa with 94,6 and 5,3%, respectively. In both strata the 

trees had a maximum height >30 m and the density of trees was greater than 832 ha -1. The estimate 

of total carbon at the ecosystem level was 320,95 Mg C ha -1 in M1 and 419,45 Mg C ha-1 in M2, at  

1 m depth. The differences are attributable to conditions of salinity, tidal range, origin of 

allochthonous material and consumption by fauna. For the shrimp farms, stocks of 81,91 Mg C ha -1 

were found at 1 m depth. In addition, it was observed that mangrove soils contain more than 80% 

of carbon at the ecosystem level and that when the conversion to shrimp farming takes place, more 

than 50% of C. At the landscape level, the role of mangrove ecosystems as carbon sinks is 

noteworthy since they store more than 44 million Mg in the gulf, being like 163 million CO2e. The 

results highlight mangroves as one of the richest tropical ecosystems in carbon storage per hectare 

and, therefore, the important role they play in mitigating climate change. This research can be used 

as a baseline on current carbon stocks and as a tool for the planning of protection strategies for 

carbon sinks. 

Keywords: halophytes, mitigation to climate change, ecosystem services, carbon sinks, tropical 

ecosystems 
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5.1.1. Introducción 

Los bosques de mangle se han adaptado para subsistir en condiciones de salinidad y variaciones 

de niveles de agua que caracterizan el ambiente marino-costero en donde se desarrollan. Aunque 

ocupan solo el 0,5% de área costera a nivel global, almacenan del 10 – 15% del carbono (C) 

presente en los sedimentos costeros, es decir 24 Tg C ha -1 y exportan del 10 – 11% de partículas 

de carbono terrestre al océano. Esta forma de secuestro de C es actualmente percibida como medida 

de conservación y restauración ya que contribuye a la reducción de GEI (Alongi 2014). 

Estos bosques son capaces de proveer numerosos servicios ecosistémicos incluyendo: (i) 

extracción de combustible, (ii) producción de recursos pesqueros, (iii) ciclaje de nutrientes, (iv) 

protección de la costa, (v) control de la erosión, (vi) purificación del agua, (vii) secuestro de carbono, 

entre otros (Donato et al. 2011; Barbier et al. 2011). Por esto, estos ecosistemas aportan al 

desarrollo socioeconómico de la humanidad porque parte de la población global que vive en las 

áreas costeras depende de recursos provenientes del manglar como medios de vida (Kathiresan 

2012). 

Los servicios ecosistémicos que proveen están valorados en UDS180 895 923 000 (Costanza et 

al. 1997). Por ejemplo, en Tailandia entre 1996 y 2004 la provisión de recursos pesqueros estuvo 

valorada entre UDS484 a $584 ha-1 basado en el precio de los productos recolectados. Por la 

protección de las costas en Asia, se estimó entre UDS8966 a 10 821 ha-1 el atenuar la fuerza de las 

olas y de la energía del viento (Barbier 2007). El secuestro de carbono por 2,1 Mg C ha-1 año-1 se 

valoró en UDS30,50 ha-1 año-1 (Barbier 2011). En Ecuador, 18 000 ha de manglar proveen recursos 

pesqueros, son hábitat de crustáceos y moluscos y protegen la costa, lo que está evaluado en 

UDS14 000 000 año-1 (Isherwood 2000).  

Uno de los servicios más importantes que proveen es ser sumideros de carbono, ya que son 

considerados ecosistemas altamente productivos (Adame et al. 2013). En estos sistemas los más 

grandes sumideros son los suelos, ricos en materia orgánica con reservas promedio de 956 Mg de 

C ha-1, llegando a representar entre el 48 y 98% de carbono almacenado a profundidades de  

0,5 a más de 3 m (Donato et al. 2011; Adame et al. 2013). Estos valores duplican y hasta triplican 

las existencias de carbono en suelos de bosques tropicales terrestres que presentan una media de 

241 Mg C ha-1; de ahí la importancia de los manglares en la mitigación al cambio climático y 

regulación del clima (Nellemann y Corcoran 2009; Laumonier et al. 2010; Alongi 2014).  

Aunque estos ecosistemas sean potenciales sumideros de C, la tasa de cambio de uso ha crecido 

drásticamente en las últimas tres décadas, provocando su desaparición mayor al 1% anual en países 

latinoamericanos y más del 8% en países asiáticos (Queiroz et al 2013). Entre todos los cambios 

antropogénicos el más significativo ha sido la conversión a estanques acuícolas, seguido por el 

cambio a agricultura y a zonas urbanas (Wilkie y Fortuna 2003; Giri et al. 2011; Murdiyarso et al. 

2015; Kauffman et al. 2017). En este sentido, el C almacenado por décadas o milenios queda 

expuesto a la mineralización, y, por ende, se liberan grandes cantidades de CO2. Desde 1982 al 

2002, la pérdida del 35% de manglares del mundo ha resultado en la liberación de 3,8 x 1014 g C 

almacenado en la biomasa aérea de esos bosques (Cebrian 2002). Se estima que en el primer año 

después de ocurrir un cambio en la cobertura del manglar hacia otros usos de la tierra se emiten 

10 600 Mg km-2 CO2 y después de 20 años 3000 Mg km2 CO2 año-1 (Lovelock et al. 2011). A nivel 

global, los estimados de las emisiones varían entre 0,02 – 0,12 Pg C año-1 (Donato et al. 2011).  
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Recientemente, acuerdos internacionales como el mecanismo de reducción de las emisiones 

debidas a la deforestación y degradación (REED+), han resultado ser una opción costo-efectiva para 

mitigar el cambio climático que tienen como estrategia principal mantener el C almacenado a través 

de incentivos económicos para la conservación de los bosques (Donato et al. 2011). Además de 

REED+ existen otros programas provenientes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC), que requieren el riguroso monitoreo de sumideros de carbono y de 

emisiones. Por lo que se resalta la importancia de estimaciones de C en varios tipos de bosque, 

particularmente en aquellos que poseen una combinación de altas densidades de C y una amplio 

historial de cambio de uso de suelo (Keith et al. 2009). 

Con el objetivo de generar información acerca de las existencias de carbono en manglares, se 

eligió el Golfo de Guayaquil que abarca aproximadamente un 80% del manglar de todo Ecuador, y 

que ha presentado tasas de pérdida entre 1 y 2,35% desde 1984 a 1995 (CLIRSEN 2007). Uno de 

los conductores más importantes de la deforestación en estos ecosistemas ha sido el establecimiento 

de piscinas camaroneras. En la década de 1990, esta industria llegó a posicionarse como primer 

productor a nivel mundial y como el segundo mayor ingreso económico del país (Bravo 2003; 

Hamilton 2011). A partir de 1962 hasta 2006 el manglar perdió una cobertura de más de 36 000 ha 

por el cambio a este uso acuícola (CLIRSEN 2007). Otro factor que aportó a la pérdida de bosques 

de mangle fue la explotación de madera para la construcción de infraestructura y para la producción 

de carbono vegetal, mientras que, la corteza se utilizaba en la extracción de taninos para procesos 

de curtiembre (Bravo 2003). 

A pesar de la distribución global de estos ecosistemas, la mayoría de la información acerca de 

la cuantificación de carbono azul son de Florida, China, Indonesia, Brasil. En Latinoamérica, la 

mayoría de información disponible se enfoca en las reservas de C sobre suelo, mientras que el C 

bajo suelo ha sido muy poco estimado debido a la complejidad en la toma de muestras y altos costos 

de análisis (Saenger 2002). Aunque en el 2012, el Ministerio del Ambiente del Ecuador estimó las 

existencias de carbono azul a nivel de ecosistema en una muestra restringida de sitios, hasta el 

momento no existe una publicación con resultados representativos de condiciones más amplias. Por 

lo tanto, para la generación de información completa de las existencias de carbono dentro del golfo, 

se cuantificó el C y flujos de CO2e en manglares y camaroneras a nivel de ecosistema y paisaje. 

Además de un breve análisis de las variables dasométricas de los estratos muestreados.  

5.1.2. Materiales y métodos 

5.1.2.1. Ubicación y descripción del área de estudio 

El presente estudio se realizó en los bosques de mangle y camaroneras pertenecientes a la zona 

de vida Bosque Seco Tropical del Golfo de Guayaquil, provincia del Guayas y El Oro en Ecuador, que 

se ubica en las coordenadas 81°00´00´´W y 03°23'34'' S (Figura 1). Actualmente los bosques de 

mangle ocupan un área de 134 063,14 ha, representando cerca del 1,16% de extensión a nivel 

global (Hamilton y Casey 2016). Estos ecosistemas son considerados como refugios de vida silvestre 

con un alto valor natural, cultural y científico, además de ser la mayor zona de producción de pesca 

artesanal e industrial del Ecuador (CAAM 1996). Estas características, conjuntamente con 

investigaciones de estimaciones de C, resaltarían la importancia del manglar dentro del golfo y, por 

ende, su inclusión en proyectos de conservación.  
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La zona presenta un clima tropical con dos estaciones: la lluviosa influenciada por la corriente 

cálida de El Niño, que va desde noviembre a mayo, y la seca, desde junio a octubre e influenciada 

por la corriente fría de Humboldt. La precipitación anual promedio es de 680 mm, la temperatura 

fluctúa entre 20 y 32°C, la humedad promedio es de 48,7% y las mareas varían entre 1,8 y 3 m de 

amplitud (Vera 2003). Los ecosistemas de manglar dentro del golfo se caracterizan por desarrollarse 

en suelos lodosos, poco consolidados, pobres en oxígeno, sujetos a inundaciones periódicas y a la 

intrusión salina que se produce dentro de la zona intermareal (MAE y FAO 2014).  

5.1.2.2. Estratificación y selección de los transectos 

Con la ayuda de Google Earth se identificaron visualmente a priori dos estratos de manglar, 

intermedio (M1) y grande (M2) (Figura 2). El estrato de manglar intermedio (M1), estuvo compuesto 

por siete islas (Bellavista, Canoa, Chupadores chico, Chupadores grande, Tortuga, Bocana y San 

Ignacio), que presentaron áreas más oscuras y rugosas cerca de los canales de agua. Esto sugirió 

un claro gradiente de estructura del bosque desde los canales hacia tierra adentro. El estrato de 

manglar grande (M2), compuesto solo por una isla (Mondragón), con textura rugosa indicó una 

estructura bien desarrollada y homogénea de estos bosques. Las camaroneras fueron identificadas 

por su forma rectangular o triangular y por la cercanía a los manglares.  

La ubicación fisiográfica y la salinidad del agua (derivada de la literatura), fueron características 

secundarias utilizadas para la estratificación. El estrato M1 corresponde a manglar de franja ubicado 

a lo largo de líneas costeras cuya elevación es mayor que la altura media de las olas. Presentan 

mayor intrusión salina y están inundados por la marea durante 12 horas al día. Además, en campo 

se observó que estos bosques tienen un sistema radicular muy desarrollado que sirve como anclaje 

al sustrato y para atrapar materia orgánica. Por otro lado, el estrato M 2 correspondió a bosques de 

ribera que se encuentran en los márgenes de los ríos. Estos bosques están dominados por 

Rhizophora. mangle con pequeñas áreas de Avicennia germinans (Lugo y Snedaker 1974). En este 

ambiente las descargas de agua dulce y nutrientes son altas, produciendo bosques con 

características estructurales bien desarrolladas en donde la marea no alcanza a inundarlos 

completamente debido a una mayor elevación topográfica del bosque (Lugo y Snedaker 1974; MAE 

2014).  

La delimitación de los transectos se realizó con el uso de herramientas de sistemas de 

información geográfica (ArcGis 10.5) y servidores de imágenes satelitales disponibles (Earth 

Explorer). Para visualizar la cobertura de manglar se utilizaron mapas de uso de suelo del 2016, 

sobre los que se aplicó una cuadrícula y una capa de puntos de 1000 x 1000 m de distancia entre 

ellos para asegurar que los transectos estén separados entre sí y minimizar la correlación espacial 

de los datos. Se escogieron 29 puntos al azar de acuerdo con la ubicación, facilidad de acceso y 

disponibilidad de recursos económicos; 17 para el estrato de M 1, 7 para el estrato de M2 y 5 para 

camaroneras (Figura 2). En campo se evidenció la existencia de otros usos y coberturas de suelo, 

como bosque tropical, matorrales y pastizales, pero no se determinaron las existencias de C, debido 

a que no estaban dentro del alcance de este estudio. 
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Figura 2. Zona de estudio y ubicación de transectos para la cuantificación de reservas de carbono 

en el Golfo de Guayaquil, Ecuador, 2017 
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5.1.2.3. Determinación de reservas de carbono en los bosques de mangle 

Este proceso consistió en levantar información en campo y en el procesamiento de datos para 

los estratos de manglar (M1 y M2) y camaroneras. Se aplicó la metodología de Kauffman et al. (2013), 

que consistió en establecer transectos lineales de 150 m ubicados de forma perpendicular a la línea 

costera. A lo largo del transecto se ubicaron 6 parcelas circulares de 7 m de radio (153,9 m 2) cada 

25 m. Este diseño permitió determinar la composición, la estructura y las reservas de carbono en 

los manglares, abarcando la variabilidad de la elevación topográfica y la constante inundación de la 

marea (Figura 3). 

a) Medición de reservas de carbono en los componentes aéreo y subterráneo en campo 

Medición de C en árboles en pie 

En las parcelas circulares de 7 m de radio (153,9 m2), se levantó información del dap, altura, 

especie y estado del árbol (vivo o muerto), para todos los árboles con dap ≥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 de fibra de vidrio. Adicionalmente en parcelas anidadas de 2 m de radio (12,6 m 2) 

se midió la altura, dap y se anotó la especie para árboles pequeños y plántulas (<5 cm de dap; 

Murdiyarso et al. 2010; Kauffman y Donato 2012).  

Medición de carbono en madera caída 

Se aplicó la metodología del plano de intersección (Van Wagner 1968; Brown y  Roussopoulus 

1974). Esta consistió en contar y medir el diámetro de todas las piezas de madera caídas ≥2,5 cm  

que intersectaran 4 transectos de 12 m de longitud, orientados en 45° desde el punto central de la 

parcela. Para cada pieza de madera de asignó una categoría según su estado de descomposición 

(duro o podrido) con la “prueba de machete” (IPCC 2003). En tota l se recolectaron 5 muestras por 

diámetro y por estado de descomposición con el fin de determinar su gravedad específica. Para 

medir la gravedad específica se dividió el peso seco de la madera y el volumen desplazado por cada 

pieza al sumergirlas en una probeta con agua (Kauffman et al. 2013). 

Medición de carbono en sotobosque 

Para medir el C en el sotobosque se usaron marcos de 0,50 x 0,50 m (0,25 m 2), que se ubicaron 

al azar dentro de las parcelas de 7 m de radio. El material vegetal dentro de cada parcela se recolectó 

y se pesó en campo. Se tomó una submuestra de aproximadamente 250-500 g, que se secó a 60º 

C por 48 horas o hasta alcanzar peso constante (Fromard et al. 1998).  
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Figura 3. Representación de la distribución de las parcelas establecidas para la medición de 

reservas de carbono dentro de bosques de mangle del Golfo de Guayaquil, Ecuador (Kauffman et 

al. 2013).  

Medición de carbono en el suelo 

Para la medición de carbono en el suelo se tomó muestras de 0 – 15 cm, 15 – 30 cm, 30 – 50 

cm, 50 – 100 cm y > 100 cm de profundidad (Kauffman et al. 2011; Donato et al. 2011). Las 

muestras se extrajeron con un barreno abierto, específico para suelos no consolidados, por cada 

intervalo de profundidad. Se tomaron muestras de suelo inalteradas de 2 – 3 cm para determinar la 

densidad aparente. Para la determinación de carbono total se recolectaron muestras compuestas de 

cada profundidad a lo largo de cada transecto, obteniéndose 5 muestras por transecto. Las muestras 

de suelo para el uso antropogénico fueron tomadas en camaroneras en uso, en donde el ciclo de 

siembra es inmediato después de la cosecha y el agua es bombeada desde estuarios cercanos. 

Debido a la complejidad del muestreo en las piscinas camaroneras, se establecieron transectos de 

50 m de largo en donde se recolectó muestras de suelo cada 25 m en las profundidades ya 

mencionadas.  

b) Estimación de reservas de carbono en los componentes aéreo y subterráneo en laboratorio 

Para la elección de ecuaciones alométricas se utilizaron los siguientes criterios: ecuaciones para 

bosques de mangle de la misma región o del mismo continente y ecuaciones para las especies 

identificadas en campo. Debido a que no existen ecuaciones alométricas para la medición de carbono 

aéreo en Ecuador, se utilizaron ecuaciones de Fromard et al. (1998) para las especies Rizhophrora 

mangle y Laguncularia racemosa var. glabriflora de la Guyana Francesa, estas ecuaciones tomaron 

en consideración el diámetro de los árboles como variable de cálculo (Cuadro 2).  

A los árboles muertos en pie se les asignó un grado de descomposición de acuerdo con una 

escala visual, según la metodología de Kauffman et al. (2013). El grado de descomposición sirvió 
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para aplicar un factor de corrección en el cálculo de la biomasa. Los árboles en estado 3 presentaron 

solo el tronco con pocas o ninguna rama; en este caso se multiplicó la biomasa por 0,5. Los árboles 

en estado 2 conservaban pocas ramas secundarias y la mayoría de las ramas primarias, por lo que 

se multiplicó su biomasa por 0,8. Los árboles en estado 1 conservaban la mayoría de las ramas 

primarias y secundarias; la biomasa se multiplicó por 0,98. La estimación de carbono para árboles 

vivos fue el producto de la biomasa por 0,47 (IPCC 2003; Kauffman et al. 2013). 

Para calcular la biomasa de raíces se utilizó la ecuación específica de Komiyama et al. (2008), y 

se recurrió a la base de datos mundial de densidad de la madera de Zanne et al. (2009). Para R. 

mangle se usó 0,89 g cm-3 y para L. racemosa 0,620 g cm-3 obtenidas para regiones tropicales de 

Sudamérica. El factor de conversión a carbono fue de 0,39 (Kauffman et al. 2013).  

Cuadro 2. Ecuaciones alométricas para estimar biomasa aérea en manglares identificados en el 
Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Especie Biomasa aérea Biomasa subterránea n r2 

Rhizophora 

mangle 

0,128*(DAP)2,6 

 
 =0,199 

*(ρ)^0,899*(DAP)2,22    

 

9 0,92 

Laguncularia 

racemosa           

0,1023*(DAP)2,5 

 
70 0,97 

Biomasa aérea y subterránea en kg, DAP: diámetro a la altura del pecho, n: número de individuos utilizados para armar 

la ecuación, r2: coeficiente de correlación entre biomasa y dap, ρ: densidad de la madera. 

c) Análisis estadísticos  

Con el software Infostat se realizaron comparaciones de medias con nivel de significancia al 0,05 

y una correlación entre carbono sobre y debajo del suelo para los dos estratos de manglar. La 

comparación de medias se realizó para (i) carbono total entre M 1 y M2, (ii) carbono sobre y debajo 

del suelo para los estratos M1 y M2, (iii) carbono aéreo en M1 y M2 con respecto al distanciamiento 

del canal y (iv) concentraciones de carbono a diferentes profundidades en M 1, M2 y camaroneras (Di 

Rienzo et al. 2017).  

La biomasa de la madera resultó del producto entre el volumen por la gravedad específica. La 

gravedad específica se calculó a partir del peso en seco y el volumen de cada muestra. Se dividió la 

masa seca entre el volumen, obtenido por la siguiente fórmula por cada categoría de madera caída 

(Van Wagner 1968, Brown y Roussoupoulus 1974) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3 ℎ𝑎−1) =
(𝜋2 ∗  ∑𝑑2)

8 ∗  𝐿
 

∑𝑑= Sumatoria de los diámetros 

𝐿 = longitud del transecto (m) 

y después se convierte a masa de carbono. 

 Para calcular el carbono de madera caída se multiplicó la biomasa por 0,47 (Kauffman et al.  

2013). Las reservas de carbono del material vegetal recolectado en el sotobosque, se obtuvo del 

producto de su peso en seco por un factor de conversión de 0,45 (Kauffman et al. 2013). 
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El carbono del suelo se obtuvo al multiplicar la concentración de carbono por la longitud de cada 

intervalo de profundidad y por la densidad aparente que corresponde a ese intervalo. Para obtener 

el valor del carbono a nivel de ecosistema se sumaron las existencias de C presentes en los 

componentes sobre y debajo del suelo. Las existencias de carbono a nivel de paisaje se obtuvieron 

a partir de los datos de C multiplicado por el área de los estratos M 1, M2 y camaroneras dentro del 

golfo.  

5.1.3. Resultados 

5.1.3.1. Estratificación de bosque de manglar 

En el Golfo de Guayaquil se identificaron 117 746 ha de manglar intermedio (M1), 16 317 ha de 

manglar grande (M2) y 163 950 ha de camaroneras. Debido a la homogeneidad de la composición 

de especies presentes en los transectos muestreados no se pudo diferenciar tipos de bosque. Sin 

embargo, los dos estratos fueron caracterizados por el área basal, que sirvió para diferenciar la 

estructura de los árboles presentes en los dos estratos (Figura 4). Se establecieron dos clases, la 

intermedia que obtuvo en los estratos de M1 y la grande en los estratos de M2. 

En los dos estratos de manglar se encontró Rhizophora mangle (mangle rojo) y Laguncularia 

racemosa var. glabriflora (mangle blanco). En M1 se encontraron abundancias relativas de 99,6 y 

0,3% para mangle rojo y blanco, respectivamente. Las dominancias relativas fueron de 91,13% para 

mangle rojo y 8,8% para mangle blanco. La altura promedio en los transectos muestreados fue de 

17 ± 4 m con una altura máxima de 34 m. El área basal promedio medida fue de 15,46 ± 6,59 m 2 

ha-1 y la densidad de árboles fue de 834 ± 410 ha -1. En el estrato M2 se determinó abundancias 

relativas de 96,2 y 3,7% para mangle rojo y blanco, respectivamente. Las dominancias  relativas 

fueron 95,2% para mangle rojo y 5% para mangle blanco. En M2 la altura promedio en los transectos 

muestreados fue de 17,90 ± 4,11 m, con una altura máxima de 38 m. El área basal promedio fue 

de 30,84 ± 6,78 m2 ha-1 con una densidad de árboles de 827 ± 388 ha-1 (Cuadro 3). 

 

Figura 4. Área basal para los estratos de manglar grande e intermedio del Golfo de Guayaquil, 
Ecuador. Las letras diferentes indicaron diferencias estadísticas entre transectos (p<0,05). 
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Cuadro 3. Valores promedio y desviación estándar de variables dasométricas de los transectos 

establecidos en los estratos de manglar (M1 y M2) dentro del Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Estrato Transecto Isla Especies Altura (m) Area basal 
Número 

(arb ha-1) 

M1 T11 San Ignacio Rhiz 18,03 ± 2,42 10,55 ± 4,31 671 ± 281 

M1 T12 Canoa Rhiz 18,20 ± 1,58 16,26 ± 6,85 942 ± 477 

M1 T13 San Ignacio Rhiz 19,65 ± 3,69 16,83 ± 9,00 769 ± 271 

M1 T14 San Ignacio Rhiz 16,17 ± 4,15 18,56 ± 9,86 693 ± 268 

M1 T15 Chupadores Chico Rhiz 8,41 ± 0,81 3,29 ± 1,71 487 ± 99 

M1 T16 Chupadores Chico Rhiz 13,05 ± 5,16 8,84 ± 5,71 379 ± 139 

M1 T17 Chupadores Chico Rhiz/Lag 21,10 ± 2,97 13,99 ± 4,16 531 ± 156 

M1 T18 Chupadores Grande Rhiz 20,86 ± 3,67 14,07 ± 2,85 498 ± 140 

M1 T19 San Ignacio Rhiz 22,77 ± 1,74 27,79 ± 9,93 1007 ± 158 

M1 T20 Canoa Rhiz 23,06 ± 4,25 23,16 ± 13,02 736 ± 168 

M1 T21 Bellavista Rhiz 17,78 ± 1,72 20,27 ± 7,90 1321 ± 853 

M1 T22 Chupadores Chico Rhiz 12,94 ± 2,22 19,22 ± 11,27 1039 ± 344 

M1 T4 Tortuga Rhiz 22,90 ± 1,58 26,67 ± 8,71 1180 ± 255 

M1 T5 Tortuga Rhiz/Lag 19,84 ± 1,44 10,12 ± 3,40 693 ± 333 

M1 T6 Tortuga Rhiz 18,40 ± 1,65 10,02 ± 4,50 1061 ± 333 

M1 T7 Bocana Rhiz 14,46 ± 2,73 11,17 ± 4,25 888 ± 262 

M1 T8 Bocana Rhiz/Lag 16,72 ± 2,91 12,01 ± 2,38 1288 ± 238 

M2 TM1 Mondragón Rhiz 22,44 ± 6,09 32,64 ± 17,93 585 ± 179 

M2 TM10 Mondragón Rhiz/Lag 11,86 ± 2,80 18,72 ± 9,50 985 ± 186 

M2 TM11 Mondragón Rhiz/Lag 14,50 ± 2,18 29,26 ± 11,58 1245 ± 289 

M2 TM12 Mondragón Rhiz 17,89 ± 2,48 34,32 ± 16,86 1104 ± 448 

M2 TM3 Mondragón Rhiz 17,31 ± 1,47 28,01 ± 14,40 660 ± 271 

M2 TM8 Mondragón Rhiz 17,72 ± 3,11 31,98 ± 10,07 812 ± 365 

M2 TM9 Mondragón Rhiz 23,59 ± 4,79 40,93 ± 20,04 401 ± 156 

Nota Isla: Nombres de islas muestreadas para manglar intermedio (M1) o manglar grande (M2), T o TM=código de 
transectos muestreados, Especies encontradas dentro de cada transecto: Rhiz (Rhizophora mangle), Lag (Laguncularia 
racemosa).  

La estructura y dinámica de los bosques de mangle se caracterizó con curvas de distribución del 

número de individuos por clase diamétrica. El estrato M1 estuvo compuesto por 7 islas, mientras que 

el estrato M2 comprendió solo una isla. En ambos estratos se observó un patrón de J invertida que 

indica la mayor presencia árboles entre 5 y 20 cm, y una baja presencia de árboles de 36-50 cm de 

diámetro. Por el contrario, solo en M2 se observó la presencia de árboles con dap >50 cm (Figura 

5). 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Figura 5. Distribución de número de individuos (N ha-1) por clase diamétrica en los transectos 

muestreados de los estratos de manglar del Golfo de Guayaquil, Ecuador 

5.1.3.2. Determinación de reservas de C en los bosques de mangle 

Se encontró una correlación débil entre carbono sobre y debajo del suelo (r2= 0,21). A nivel de 

ecosistema, las existencias de carbono en M1 y M2 no presentaron diferencias estadísticas (p>0,05). 

Por esta razón, las existencias de carbono sobre y debajo del suelo se reportaron de forma 

independiente.  

a) Reservas de carbono sobre el suelo 

En los transectos muestreados, se encontraron diferencias estadísticas (p<0,05) para C sobre 

suelo en M1 y M2, con existencias promedio de 73,62 ± 8,39 Mg C ha1 en M1 y con 192,20±29,24 

Mg C ha-1 en M2. Además, el estrato M1 presentó diferencias estadísticas en C aéreo con respecto al 

distanciamiento de canal, indicando que existe disminución de carbono después de los 100 m de 

bosque adentro, mientras que el estrato M2 no presentó diferencias estadísticas con respecto a esta 

variable. (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Diferencias en las existencias de carbono con respecto al distanciamiento del estuario en 
el Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Distancia al canal 
(m) 

                      C aéreo 
(Mg ha-1) 

Manglar intermedio (M1) 
25 85,80 a 
50 86,72 a 
75 83,09 a 
100 78,33 a 
125 59,17 b 
150 48,62 b 

Manglar grande (M2) 
p > 0,05 
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Nota: Las letras distintas representan diferencias estadísticas entre las medias. 

b) Reservas de carbono bajo suelo 

En los estratos de M1 y M2 las existencias promedio bajo el suelo (raíces y sedimento) a 1 m de 

profundidad correspondieron a 247,33 ± 21,81 y 227,25±26,75 Mg C ha -1; en el mismo orden, a 2 

m de profundidad los valores encontrados fueron de 379,26 ± 30,35 y 345,46 Mg C ha -1, 

respectivamente. En las camaroneras muestreadas, las existencias promedio fueron de 81,91 ± 

13,69 Mg C ha-1 a 1 m de profundidad y de 126,98 ± 16,33 Mg C ha1 a 2 m de profundidad; es 

decir, 50% menor a las existencias bajo cobertura natural (Cuadro 5). Los porcentajes de carbono 

de suelo en M1, M2 y camaroneras presentaron diferencias estadísticas (p>0,05) a 1 m de 

profundidad, no así a los 2 m. Esto sugiere que, en los transectos muestreados, las capas 

superficiales son las más afectadas por la conversión de manglar a camaroneras (Figura 6).  

  
Figura 6. Diferencias de concentración de C en sedimentos de los estratos de manglar y 
camaroneras a diferentes profundidades en los transectos muestreados del Golfo de Guayaquil, 
Ecuador.  

c) Reservas de carbono a nivel de ecosistema y de paisaje 

Las reservas de carbono para M1 fueron de 320,94 ± 20,88 y 452,88 ± 28,32 Mg ha-1 a 1 y 2 m 

de profundidad, respectivamente. Para el estrato M2 fueron de 419,44 ± 55,66 y 537,65 ± 72,39 Mg  

C ha-1 a 1 y 2 m de profundidad, respectivamente. En las camaroneras se estimaron valores de 81,91 

± 13,69 Mg C ha-1 y 126,98 ± 16,33 Mg C ha-1 a 1 y 2 m de profundidad. Se observó que el cambio 

de uso provocó la pérdida del 70% de C almacenado en el ecosistema (Cuadro 5).    
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Cuadro 5. Existencias de carbono por componente (Mg C ha-1) a nivel de ecosistema en manglares 
y camaroneras del Golfo de Guayaquil, Ecuador 

 

 
Nota: C subt=Carbono subterráneo a 1 m y 2 m de profundidad; las letras distintas indicaron diferencias 

estadísticas entre las medias. 

 

Las existencias de C a nivel de paisaje correspondieron a 37 790 578,70 Mg en el estrato M1 y 

6 844 224,37 Mg en el M2. Para camaroneras se estimaron 12 610 084 Mg C. A nivel del golfo, en 

el manglar y las camaroneras existen más de 57 millones de Mg C almacenado que es equivalente 

a más de 210 millones Mg de CO2e (Cuadro 6). Una vez más se recalca la importancia de los bosques 

de mangle como sumideros de C tanto a nivel de ecosistema como de paisaje. 

Cuadro 6. Existencias actuales de C a 1 m de profundidad y su equivalente en CO 2e
 para los 

estratos de manglar y camaroneras en el Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Cobertura 
Área  

(ha) 

Carbono 

(Mg ha-1) 

Carbono total 

(Mg C) 

Carbono total 

(Mg CO2e) 

Manglar intermedio 117 746,00 320,95 37 790578,70 138 691 423,83 

Manglar grande 16 317,14 419,45 6 844224,37 25 118 303,45 

Camaronera 153 950,49 81,91 12 610 084,64 46 279 010,61 

Total 288 013,63   57 244 887,71 210 088 737,89 

5.1.4. Discusión  

Estos bosques están dominados por tres especies Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y 

Avicennia germinans  coincidiendo con lo observado en campo, en donde hubo asociaciones de R. 

mangle con pequeñas áreas de L. racemosa (Hamilton y Lovette 2015; Terchunian et al. 1986). La 

abundancia y dominancia encontradas en el golfo son similares a las reportadas por Solís (1961), 

quien estimó una abundancia relativa del 99%, alturas máximas de 40 m y diámetros entre 0,10 y 

165 cm para R mangle. 

Manglar 

intermedio
Manlgar grande Camaronera

Transectos 17 7 5

Árboles 67,88 ± 8,39 186 ± 26,76 --

Regeneración 0,38 ± 0,20 0,06 ± 0,03 --

Madera caída 5,36 ± 1,00 6,05 ± 3,61 --

Total C aéreo 73,62 ± 8,39 a 192,20 ± 29,90 b --

Raíces 26,76 ± 2,88 59,06 ± 6,16 --

Suelo 1m 220,57 ± 22,89 168,19 ± 21,30 81,91 ± 13,69

Suelo 2m 352,51 ± 31,49 286,39 ± 38,27 126,98 ± 16,33

Total C subt. (1 m) 247,33 ± 21,81 a 227,25 ± 26,57 a 81,91 ± 13,69 b

Total C subt. (2 m) 379,26 ± 30,35 a 345,46 ± 43,57 a 126,98 ± 16,33 b

C ecosistema 1 m 320,95 ± 20,88 a 419,4 5± 55,66 a 81,91 ± 13,69 b

C ecosistema 2 m 452,13 ± 28,32 a 537,65 ± 66,70 a 126,98 ± 16,33 b

c

Cobertura
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La dominancia de Rhizophora podría atribuirse a la mayor capacidad de establecimiento y 

desarrollo de sus semillas en el sedimento, ya que las mismas germinan del embrión antes de que 

se desprendan del árbol, sucediendo lo contrario con las semillas de otras especies de mangle, que 

enfrentan dificultades para germinar y establecerse en el sustrato (Spalding 2010). Otros factores 

que afectan la diversidad florística son condiciones de salinidad y baja pluviosidad, ya que influyen 

en la disponibilidad de agua y, por ende, provocan una mayor demanda de evaporación; en estas 

condiciones, el mangle rojo presenta adaptaciones fisiológicas que le permiten subsistir  (Saenger 

2002; Cornejo 2014). Adicionalmente, la tolerancia fisiológica de ciertas especies de manglar a una 

variedad de factores geofísicos que incluyen diferentes tipos de suelo, disponibilidad de nutrientes, 

amplitud de mareas, precipitación, procesos geomorfológicos y temperatura influyen sobre la 

composición de especies dentro del bosque de manglar (Duke et al. 1998; Hamilton y Lovette 2015). 

La distribución atípica del número de árboles por hectárea (Figura 3), en el estrato M1 se atribuye 

a que en las décadas de los 60 y 70 se extraía pilotes rollizos de R. mangle (mangle rojo) entre 16 

y 25 cm de diámetro y de 12 a 20 m de altura como fuente para la cimentación de infraestructura 

en suelos fangosos de la ciudad de Guayaquil; además, se utilizaban las cortezas para la obtención 

de taninos (Bodero 2005). En el estrato M2, la presencia de árboles >60 cm dap sugiere que en esta 

zona no ha habido explotación de madera de mangle (Bodero 2005).  

La estimación de C aéreo para M1 (Cuadro 4), coinciden con los estimado de 82 Mg C ha-1 en los 

manglares de franja en Brasil (Estrada et al. 2015). La magnitud de las existencias de carbono aéreo 

en M2 son similares a las estimaciones de 151,9 Mg C ha -1 en bosques de mangle de la reserva 

Cayapas Mataje al norte de Ecuador, considerados como bosques de ribera de acuerdo con su 

posición fisiográfica (Hamilton y Lovette 2015). Las estimaciones de C aéreo en este estudio 

coinciden con las reservas de manglares de Costa Rica y se asemejan a estimaciones de estos 

ecosistemas en Latinoamérica (Cuadro 7).  

La diferencia de C aéreo en los dos estratos de manglar se atribuye al ambiente físico en el cual 

se desarrollan, ya que presentan diferencias en magnitud de salinidad y en fluctuaciones de la 

marea. En las islas del estrato M1, el aporte de agua dulce es escaso ya que la precipitación promedio 

es de 400 mm, lo que permite una intrusión profunda de agua salina aumentando el estrés y menor 

productividad de la biomasa aérea. Por lo contrario, el estrato M2 recibe descargas de agua dulce 

provenientes de la zona montañosa y la precipitación supera los 885 mm año -1 provocando que las 

magnitudes de salinidad sean menores; y, por ende; los bosques de mangle presentan una 

estructura más desarrollada (Twilley et al.1998; Spalding 2010; Urquizo et al. 2011. 

Por otro lado, las diferencias de carbono aéreo con respecto a las distancias al canal (Cuadro 

3), indicaron que el C disminuye después de los 100 de lejanía de la costa. Estos resultados 

coincidieron con las estimaciones de Manrow (2011), que encontró menor C aéreo a los 110 m del 

canal en manglares del Caribe de Costa Rica. Las diferencias se atribuyen a la heterogeneidad 

fisiográfica, amplitud de mareas e intrusión de salinidad, lo que ocasionaría diferencias en tamaño y 

estructura de los árboles de manglar (Cifuentes et al. 2014).  
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Cuadro 7. Estimación del carbono aéreo para bosques de mangle de Latinoamérica 

País 
Altura 

(m) 
Especies 

C aéreo 

(Mg ha-1) 
Fuente 

Rep. Dominicana 

> 10 

R. mangle 133 

Kauffman et 

al. (2017) 

Honduras R. mangle–L. racemosa 143,9 

Costa Rica R. mangle 151 

México R. mangle 236 

Ecuador                                                    R. mangle–L. racemosa 108,21 Este estudio 

 

El promedio de C en los primeros 100 cm de profundidad para M1 y M2 correspondieron a 247,33 

y 277,25 Mg ha-1, respectivamente; estos resultaros resultaron similares a los estimados en 

manglares del pacífico de Costa Rica con 297,70 Mg C ha -1 (Cifuentes et al 2014). Ambos estratos 

presentaron condiciones edafológicas diferentes; los suelos del M 1 eran orgánicos hasta 50 o 70 cm 

de profundidad, sometidos a amplios periodos de inundación que provocan procesos de degradación 

anaeróbica que involucra oxidación lenta del carbono orgánico (CO). Por otra parte, M2 presentó 

suelos menos orgánicos, con aportes de sedimentos del río Guayas; en este estrato, los periodos de 

inundación son más cortos lo que conllevaría a procesos de respiración aeróbica, en donde los 

microorganismos realizan una completa oxidación de CO. Esto estimula la rápida degradación del 

material lábil cerca de la superficie del suelo, y que raramente el oxígeno (O 2) pueda penetrar 2 mm 

dentro del sedimento (Kristensen y Alongi 2006).  

De acuerdo con lo observado en campo, los suelos orgánicos de M1 y los suelos menos orgánicos 

de M2 se podrían atribuir al efecto de la cantidad, actividad y tamaño de las partículas de la materia 

orgánica (MO), que ingresan al sistema sobre las tasas de mineralización y sedimentación. La 

mineralización también se ve afectada por la excavación de madrigueras por parte de la fauna del 

manglar, que permite el ingreso de O2 estimulando la degradación de materia orgánica. Además, 

otro factor que afecta la cantidad y el tipo de detrito disponible para almacenar, exportar y 

mineralizar es el consumo de MO por la fauna béntica del manglar, que consumirá materia que 

pueda degradar (Yong et al. 2011).   

Las diferencias en concentraciones de C (%) para M1, M2 y camaroneras podría deberse al origen 

de la materia orgánica que entra a cada ecosistema. Las islas del estrato M1, ubicadas cerca de 

estuarios, reciben material alóctono proveniente de sedimentos marinos y terrestres. Por otro lado, 

el estrato M2 ubicado a lo largo del río Guayas, recibe grandes aportes de sedimento terrestre 

proveniente de otros ecosistemas resultando en suelos menos orgánicos (Teas 2013). Los resultados 

mostrados en la Figura 6, sugieren que el mayor impacto en la dinámica del C sucede en los primeros 

centímetros de profundidad y que a 2 m ya no existen diferencias por el cambio de uso. La 

disminución de la concentración de carbono a mayor profundidad (Figura 6) se atribuye a la 

disminución de procesos biológicos y a condiciones anóxicas (Marchand et al. 2003; Donato et al. 

2011).     

Las existencias de C en el suelo de los dos estratos representaron cerca del 80% del almacenado 

en el ecosistema. Estos resultados concuerdan con lo estimado por Donato et al. (2011) y Kauffman 

et al. (2017), quienes indican que el carbono del sedimento representó del 49 – 90% a nivel de 

ecosistema atribuido al aporte de material autóctono y alóctono acumulado dentro este componente. 
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Los resultados reportados triplican lo estimado en suelos bajo camaroneras, destacando el potencial 

de los suelos de manglar como sumideros de carbono en comparación con los de uso acuícola.  

5.1.5. Conclusiones  

Se identificaron dos estratos de manglar (intermedio y grande), y uno bajo uso acuícola. Dentro 

del golfo, el área destinada a la producción de camarón supera a la extensión de bosques de mangle. 

Los estratos M1 y M2, ambos dominados por R. mangle, se identificaron por la estructura de sus 

bosques y por su posición fisiográfica. La salinidad y la amplitud podrían estar influyendo en la 

estructura de los bosques como en su composición florística. 

Los estratos de bosque presentan diferencias en las reservas de carbono aéreo causado por la 

intrusión de agua salina y por variabilidad de precipitación anual promedio. Además, ciertas áreas 

del estrato de manglar intermedio estuvieron sujetas a la explotación de madera. Las mayores 

reservas de C corresponden a las encontradas bajo suelo (80% de C en el ecosistema); estas 

estimaciones triplican las encontradas en camaroneras. Por último, las concentraciones de C para 

los estratos de manglar y camaroneras se diferenciaron en capas superficiales, por lo que se concluye 

que el mayor impacto de la conversión de uso afecta los 100 cm del perfil del suelo.  

El cambio de uso de suelo se frenó a partir de la vigencia de la de Ley de Protección del Manglar 

en el 2001. Esta Ley se enfoca en la protección de los bosques de mangle del Ecuador, garantiza el 

derecho de las comunidades locales sobre el territorio a través del establecimiento de concesiones 

comunitarias y sanciona a los infractores que atenten con alguna actividad no permitida en estos 

ecosistemas. Estudios como este, que determinan existencias de C a nivel de paisaje, sirven como 

evidencia para incluir a estos ecosistemas en mecanismos como REED+ y asegurar la conservación 

y protección del carbono almacenado. Esta información, además, puede ser incluida como parte de 

mediciones de C a nivel de país y servir como recurso importante para establecer iniciativas de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 
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5.2. Artículo II 

Caracterización de la dinámica de uso de suelo (1985, 2003 y 2016), determinación de flujos  de 

CO2 históricos y simulación de la cobertura de manglar y camaroneras al 2030 

Merecí-Guamán, Jéssica; Cifuentes, Miguel; Casanoves, Fernando; Brenes, Christian; Delgado, Diego 

Resumen 

En Ecuador la industria camaronera inició en los años 60. Se estableció con rudimentarias formas 

de cultivar camarón, tomando ventaja de procesos hidrológicos naturales y fluctuaciones de la 

marea. Esta industria creció en respuesta a la demanda internacional y rentabilidad económica. A 

finales de los años 90, las piscinas camaroneras se habían expandido rápidamente debido a la falta 

de cumplimiento de decretos que regulasen esta actividad y por el apoyo financiero del gobierno. 

Actualmente, el Golfo de Guayaquil posee el 80% de bosques de mangle del país, que a través del 

tiempo han perdido extensión por la presión del uso acuícola.  

El monitoreo de la cobertura de manglar a través del tiempo se ha convertido en un recurso 

importante para el manejo de estos ecosistemas. Actualmente, los mapas de uso y cobertura de 

suelo obtenidos a partir sensores remotos como Landsat y de herramientas de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), constituyen una herramienta útil para el monitoreo de la distribución 

espacio-temporal de ecosistemas de manglar. En el presente estudio se caracterizó el uso y 

cobertura de suelo y la dinámica de áreas de manglar y camaroneras, junto con los flujos históricos 

de C a nivel de ecosistema y paisaje para los años 1985, 2003 y 2017. Adic ionalmente, se 

proyectaron áreas de manglar y camaroneras al 2030. 

Los usos y coberturas identificados fueron manglar, camaroneras, bosque tropical, zonas 

urbanas, otros (matorrales, suelo desnudo y no bosque) y agua. En los tres años analizados el 

bosque tropical (BT) fue la cobertura dominante, mientras que camaroneras y manglares 

presentaron áreas similares, cercanas al 25% del área total cada una. Entre 1985 y 2003, el área 

de manglar presentó un balance neto negativo de 25 048 ha, de las cuales el 90% fue provocado 

por conversión a camaroneras. La extensión de camaroneras presentó un balance neto positivo 

57 617 ha provenientes de manglares, BT y de otros usos y coberturas. En este periodo se emitieron 

27 millones de Mg CO2e a la atmósfera producto del cambio de manglar a piscinas camaroneras. 

Entre 2003 y 2017 el manglar presentó un balance neto positivo de 5902 ha, provenientes de la 

regeneración en camaroneras abandonadas y de la colonización del manglar en el agua. Esta 

recuperación provocó un balance positivo de 3 millones de Mg CO2e. Las camaroneras presentaron 

un balance neto positivo de 6136 ha que provinieron de áreas de bosque tropical y de otros usos y 

coberturas. La recuperación de manglar fue resultado del mayor cumplimiento de acuerdos que lo 

declararon como ecosistema frágil al cambio de uso y a la custodia por parte de comunidades 

ancestrales. Para el 2030, la ganancia de manglar provocará un balance neto positivo de más de 2 

millones de Mg CO2e. Además, se proyectó una extensión de 139 269 ha de manglar y 175 018 ha 

de camaroneras.  

Palabras clave: Cadenas de Markov, balance neto positivo, balance neto negativo, medidas 

de protección. 
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Characterization of the dynamics of land use (1985, 2003 and 2016); determination of historical 

CO2 fluxes; and simulation of mangrove and shrimp cover by 2030. 

Merecí-Guamán, Jéssica; Cifuentes, Miguel; Casanoves, Fernando; Brenes, Christian; Delgado, 

Diego. 

Abstract  

In Ecuador, the shrimp industry began in the 1960s. It was established with rudimentary forms 

of shrimp farming, taking advantage of natural hydrological processes and tidal fluctuations. This 

industry grew in response to international demand and economic profitability. At the end of the 

1990s shrimp ponds had expanded rapidly due to the lack of compliance with decrees regulating 

this activity and financial support from the government. Currently, the Gulf of Guayaquil has 80% 

of the country's mangrove forests, which over time have lost their extension due to the pressure of 

aquaculture. 

The monitoring of mangrove coverage over time has become an important resource for the 

management of these ecosystems. Currently, maps of land use and coverage obtained from remote 

sensing such as Landsat and Geographic Information Systems (GIS) tools, constitute a useful tool 

for monitoring the temporal space distribution of mangrove ecosystems. In the current research, 

the use and coverage of soil and the dynamics of mangrove and shrimp areas were characterized, 

also historical fluxes of C at the ecosystem and landscape level for the years 1985, 2003 and 2017. 

In addition, areas of mangrove and shrimp were simulated by 2030. 

The uses and coverage identified were mangrove, shrimp, tropical forest, urban areas, others 

(bushes, bare soil and non-forest) and water. In the three years analyzed, the tropical forest (TF) 

was the dominant coverage, while shrimp farms and mangroves presented similar areas, close to 

25% of the total area each one of them. Between 1985 and 2003, the mangrove area presented a 

negative net balance of 25 048 ha, of which 90% was caused by conversion to shrimp farms. The 

extension of shrimp farms presented a positive net balance 57 617 ha from mangroves, TF, and 

other uses and coverages. In this period, 27 million Mg CO2e were emitted to the atmosphere 

because of the change from mangrove to shrimp ponds. 

Between 2003 and 2017 the mangrove presented a positive net balance of 5 902 ha, coming 

from the regeneration in abandoned shrimp farms and from the colonization of the mangrove in the 

water. This recovery caused a positive balance of 3 million Mg CO2e. The shrimp farms presented a 

net positive balance of 6 136 ha that came from tropical forest areas, and from other uses and 

coverages. Mangrove recovery was the result of greater compliance with agreements that declared 

the mangrove as a fragile ecosystem to use change, and to the custody of ancestral communities. 

By 2030 the mangrove gaining will result in a positive net balance of more than 2 million Mg CO 2e. 

In addition, an extension of 139 269 ha was planned for mangrove and 175 018 ha for shrimp farms. 

Keywords: Markov chains, positive net balance, negative net balance, protection measures.  
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5.2.1. Introducción  

Los bosques de mangle se encuentran distribuidos a lo largo de los trópicos y subtrópicos del 

mundo. La importancia de estos ecosistemas se basa en la provisión de varios servicios 

ecosistémicos. Sin embargo, su área ha disminuido debido a la influencia de la intervención humana 

y de disturbios naturales (Vaiphasa 2006). Aproximadamente 35 600 km2 (cerca del 23% de 

manglares y humedales), se han perdido entre 1980 y 2005 debido al crecimiento de las zonas 

urbanas y al desarrollo industrial, en combinación con el cambio climático y el incremento del nivel 

del mar (FAO 2007). 

El uso antrópico que más presión ejerce sobre los ecosistemas de manglar de los países en vías 

de desarrollo ha sido el establecimiento de piscinas camaroneras (Thornton et al. 2003). El 38% de 

áreas degradadas de manglar del mundo se atribuyen a la industria acuícola de camarón, que ha 

afectado negativamente a la provisión de servicios ecosistémicos (Ellison 2008; Polidoro et al. 2010). 

Se ha estimado una pérdida del 1% de manglar por año en Latinoamérica, mientras otros cálculos 

indican pérdidas que alcanzan el 8% en países asiáticos (Queiroz et al. 2013). Por ejemplo, entre 

1990 y 1993, Tailandia perdió 3000 ha-1 año1 por la conversión a camaroneras (Barbier et al. 2002) 

A inicios de 1980, la producción de camarón proveniente de la acuacultura representó el 5%, y 

en 1999 era del 28% (Goss 2000; World Bank NACA FAO, 2002). El desarrollo de la industria 

camaronera fue promovido por agencias de asistencia, instituciones financieras internacionales y por 

el gobierno como medida de  un rápido desarrollo económico y de alivio rápido de la pobreza 

(Thornton et al. 2003). En la década de los 90, la acelerada conversión de ecosistemas costeros fue 

producto de la poca valoración de los beneficios que proveen y por la falta de documentos formales 

sobre derechos de propiedad (Barbier et al. 2002). 

En Ecuador, desde 1969 la industria camaronera creció rápidamente y llegó a ser la segunda 

actividad con mayor fuente de divisas y el principal suplidor de camarón para los Estados Unidos. A 

pesar del gran aporte de esta actividad al desarrollo económico, no se tomó en cuenta el efecto 

negativo de la construcción de piscinas camaroneras sobre la calidad de los recursos naturales. El 

establecimiento de estanques provocó la tala de árboles de mangle y la contaminación del agua de 

los estuarios (Ocampo-Thomason 2006; Hamilton 2011). Se ha estimado que desde los años 80 al 

2016, el área convertida de manglar a camaroneras fue mayor a 26 000 ha (Ortiz y Peralvo 2016).  

La producción de camarón incrementó de 50 ton año-1 a 171 ton año-1 de 1970 a 2007. Durante 

el pico de productividad en 1998, la exportación de camarón se valoraba en USD875 millones anuales 

y constituía el 26% de las exportaciones totales privadas del Ecuador (Hamilton 2011). A partir del 

2008, la acuacultura se ha valorado en USD720 millones por año y el cultivo de camarón representa 

el 94% de esa producción (FAO 2009). Actualmente, Ecuador es el quinto país productor de camarón 

a nivel mundial y el primero fuera del sudeste asiático, y casi toda su producción ocurre en ambientes 

estuarinos costeros (Instituto de Estrategias Agropecuarias 1989; Hamilton 2011).  

Una medida factible para monitorear la deforestación a través del tiempo en bosques de mangle, 

ha sido mediante imágenes satelitales provenientes de diversos sensores remotos (Chen et al. 2013). 

Este proceso ha facilitado la detección de interacciones entre diferentes usos y coberturas de suelo, 

demostrando su utilidad en la estimación de pérdidas y ganancias de manglar. La alta resolución de 

imágenes satelitales de sensores remotos favorecen la discriminación de distintas categorías de uso; 
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sin embargo, poseen limitaciones para su acceso debido al alto costo de adquisición y a restricciones 

históricas (Chen et al. 2013). El lanzamiento del satélite Landsat 8 y la disponibilidad de imágenes 

de Landsat 5 y 7 han permitido cuantificar los cambios espacio-temporales en los bosques de mangle 

de forma eficaz, que se ven reflejado en investigaciones publicadas.  

Los modelos de predicción de cambio de uso y cobertura se consideran herramientas útiles para 

la planificación de cambios de uso y cobertura del suelo bajo diferentes escenarios. La técnica Celular 

Autómata de Markov (CAM), simula cantidad y distribución espacial de diferentes categorías de usos 

de suelo en una área determinada (Alkheder y Shan 2005). Dentro del modelo CAM, las cadenas de 

Markov controlan las dinámicas temporales entre las categorías de uso y cobertura, con base en 

matrices de áreas y de probabilidades de transición, mientras que la dinámica espacial es controlada 

por reglas específicas determinadas por el filtro espacial de autómatas celulares (Eastman et al. 

2005; Kamusoko et al. 2009). 

Actualmente, la estimación de flujos de C en los bosques de mangle es relevante dentro de la 

comunidad científica debido a la capacidad de estos ecosistemas como sumideros de C. Sin embargo, 

presentan tasas de deforestación altas (1 – 3%) provocando la liberación de CO2 (Yepes et al. 2016). 

Al producirse el cambio de manglar a otro uso de suelo, el C almacenado queda expuesto a la 

mineralización y consecuente liberación de grandes cantidades de CO2. Se estima que en el primer 

año después de ocurrir un cambio en la cobertura del manglar hacia otros usos, se emiten 10 600 

Mg km-2 y después de 20 años 3000 Mg km2 año-1 (Lovelock et al. 2011). A nivel global las 

estimaciones varían entre 0,02 – 0,12 Pg año-1 (Donato et al. 2011). Desde el 90 al 2011, la pérdida 

del 35% de los manglares del mundo (47 839 km2), provocaron pérdidas de 380 x 10(9) kg C 

almacenado (Cebrian 2002). 

Los manglares del Golfo de Guayaquil han presentado una disminución del 35% desde 1969 

hasta el 2006, mientras que la actividad camaronera se ha concentrado en un 70% dentro de la 

zona (CLIRSEN 2007). Con el fin de caracterizar las transiciones de usos y coberturas del suelo 

dentro del golfo, se realizó (i) la caracterización de la dinámica de uso y cobertura de suelo para 

1985, 2003 y 2017, (ii) un análisis de cambios para manglar y camaroneras, (iii) la determinación 

de flujos de C en manglares y, (iv) la simulación de áreas de manglares y camaroneras al 2030. Para 

alcanzar estos objetivos se realizó el procesamiento de imágenes Landsat con Envi 5.3 y Claslite 3.2 

juntamente con herramientas de edición de ArcGIS 10.5. La simulación del uso y cobertura se realizó 

con el modelo Autómatas Celulares de Markov, que integró matrices de áreas de transición, análisis 

multicriterio y un filtro espacial de autómata celular.  

En el país, la escasa información sobre la transición de áreas de bosques de mangle a otros usos 

de suelo a través del tiempo, ha resultado en el mal manejo de estos ecosistemas. Por lo tanto, la 

información obtenida por este estudio, sirve como línea base para la toma de decisiones con respecto 

a la planificación de estrategias de manejo y conservación del manglar. Además, a nivel de 

Sudamérica, la estimación de flujos de C en ecosistemas costeros ha sido poco investigada y, por 

ende, este artículo generó evidencia de la cantidad de CO2e liberado hacia la atmósfera, debido a la 

conversión de manglar a camaroneras, así como contribuye a futuras estimaciones globales de 

pérdidas de manglar y de emisiones de CO2.  
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5.2.2. Materiales y métodos 

5.2.2.1. Ubicación y descripción del área de estudio  

El estudio se realizó en el Golfo de Guayaquil, localizado en las provincias del Guayas y El Oro, 

Ecuador. Se encuentra en la costa occidental del Océano Pacífico, en las coordenadas 81°00'00'' W 

y 03°23'34'' S (Figura 7). Esta zona es considerada como el sistema estuarino más complejo y 

biodiverso de la costa occidental de Sudamérica. La gran cantidad de islas e islotes del golfo se 

caracterizan por ser rocosas y estar asentadas sobre la zona de transición entre las aguas marinas 

y fluviales del golfo. En las partes altas se encuentra vegetación de bosque seco y matorral, mientras 

que los ecosistemas de manglar se encuentran rodeando algunas islas (Urquizo et al. 2011). 

 

Los bosques de mangle ubicados en el suroeste del golfo están expuestos a poca humedad, 

pues las temperaturas bajas del Océano Pacífico, provocadas por la corriente fría de Humbolt, 

impiden la evaporación de agua y por ende la formación de nubes que generan lluvia. Los 

ecosistemas de mangle está sujetos a variaciones ambientales marcadas por la presencia de 

precipitación, influyendo en temperatura y salinidad. En la parte suroeste del golfo, la precipitación 

promedio es de 400 mm año-1 provocando la intrusión salina en el manglar y, por ende, estrés salino 

lo que limita el desarrollo de las especies de mangle. En el norte del golfo, la precipitación promedio 

es >1000 mm lo cual contribuyen a  magnitudes de salinidad menores y a vegetación más densa 

(Urquizo et al. 2011). 

 

Figura 7. Ubicación geográfica del Golfo de Guayaquil, Ecuador 
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5.2.2.2. Caracterización de la dinámica de uso y cobertura del suelo de los años 1985, 

2003 y 2017 

a) Adquisición de imágenes satelitales 

Las imágenes satelitales Landsat utilizadas se adquirieron del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos (USGS), en la plataforma de Earth Explorer. Se recolectaron nueve imágenes, tres por cada 

año, con el fin de abarcar todo el golfo y de completar áreas que, por su alta nubosidad, no pueden 

ser analizadas visualmente (Cuadro 8). Las imágenes utilizadas presentaron niveles de correcciones 

estándares de terreno en su metadata (1T y 1TP), indicando una precisión radiométrica y geométrica 

sistemática, a través de la incorporación de puntos de control en tierra, empleando un Modelo de 

Elevación Digital (DEM) para tener precisión topográfica. Se definieron las siguientes categorías de 

uso y cobertura para el consiguiente proceso de imágenes: (¡) manglar, (ii) bosque tropical, (iii) 

camaroneras, (iv) zonas urbanas, (v) otros (suelo desnudo, vegetación herbácea) y (vi) agua 

(Cuadro 9). 

Cuadro 8. Imágenes Landsat para la caracterización de la dinámica de uso y cobertura de suelo en 
el Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Imagen Fecha Path Row Código Nivel de 

corrección 

Landsat 5 07/02/85 11 62 LT50110621985038AAA08 L1T 

Landsat 5 27/03/85 11 62 LT50110621985086XXX04 L1T 

Landsat 5 19/02/86 10 62 LT50100621986050XXX03 L1TP 

Landsat 7 21/03/03 11 62 LE70110622003080ASN00 L1TP 

Landsat 7 06/04/03 11 62 LE70110622003096ASN00 L1TP 

Landsat 7 14/05/02 10 62 LE70100622002134EDC00 L1TP 

Landsat 8 06/05/17 11 62 LC80110622017126LGN00 L1TP 

Landsat 8 14/04/17 10 62 LC80100622017087LGN00 LITP 

Landsat 8 03/05/16 11 62 LC80110622016124LGN01 L1TP 

Path: franja vertical, Row: línea horizontal de las imágenes 

Cuadro 9. Definición de clases definidas para la caracterización de uso y cobertura del suelo en el 
Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Usos y coberturas de 

suelo  

Definición  

Manglar Áreas con vegetación halófita ubicada en los márgenes de la línea 

costera. 

Camaroneras Áreas de uso antropogénico destinado al cultivo de camarón. 

Bosque tropical Bosques situados en la zona intertropical y que, 

consecuentemente, presentan clima tropical. 

Urbano Áreas destinadas para el establecimiento urbano. 

Otros Áreas de matorral, suelo desnudo y no bosque. 
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b) Corrección geométrica  

En este proceso se convirtió la información de cada pixel de las imágenes en niveles de 

reflectancia y se minimizaron errores que influían en la radiación o en el valor radiométrico de cada 

elemento captado en la escena. Para las imágenes con nivel 1T, la corrección atmosférica se llevó a 

cabo en el software Claslite 3.2 con el módulo de Calibración a Reflectancia (Asner 2009). Las 

imágenes con nivel 1TP, se procesaron en el software Envi 5.3 con el módulo FLASSH, que está 

dentro de la herramienta Calibración Radiométrica (Aguilar et al. 2014).  

c) Segmentación de las imágenes 

Para este proceso se utilizó la herramienta de Feature Extraction de Envi 5.3, que identificó 

objetos a partir de las imágenes pancromáticas o multiespectrales, basadas en características 

espaciales, espectrales y de textura. Se aplicó el método Example Based Feature Extraction, que se 

basó en la selección de datos de entrenamiento para asignar objetos de identidad desconocida a 

características conocidas. Este método realizó la segmentación y unión de cada categoría mediante 

el uso de algoritmos Edge y Merge. El primero definió el nivel de segmentación de la imagen, en 

una escala de 0 a 100; a mayor escala menor segmentación. En este caso se eligió el valor 50 para 

crear una segmentación en la que cada cobertura esté bien definida e independiente de las demás 

(Ortiz y Peralvo 2016). El algoritmo Merge representó el nivel de unión de los objetos 

subsegmentados, también en una escala de 0 a 100; a mayor escala mayor unión. En este caso se 

seleccionó 97 debido a que la mayoría de subsegmentos unidos correspondieron a la misma clase 

(Ortiz y Peralvo 2016). Los resultados fueron obtenidos en formato shape y raster. 

d) Digitalización de mapas 

La edición de mapas se realizó con diversas herramientas del software ArcGIS 10.5. En primera 

instancia, se procedió a eliminar los polígonos menores a 1 ha, de acuerdo con el área mínima que 

Ecuador considera como bosque (MAE 2012; Ortiz y Peralvo 2016). Después se realizó la unión de 

los mapas generados para cada año y con la herramienta Smooth Polygon se suavizaron los ángulos 

para mejorar la calidad estética de los polígonos. Finalmente, cada mapa se sobrepuso sobre las 

imágenes correspondientes y mediante un análisis visual se digitalizaron los polígonos de acuerdo 

con su clase respectiva. 

5.2.2.3. Análisis de cambios para manglar y camaroneras 

a) Estimación de pérdidas y ganancias de manglar y camaroneras 

Mediante el Modelador de Cambios en el Terreno (LCM) del software IDRISI Selva, se evaluaron 

las transiciones para los bosques de mangle y camaroneras. Como archivos de ingreso se utilizaron 

los raster de uso y cobertura de suelos de los tres años (1985, 2003 y 2017). Estos archivos 

presentaron características como: (i) el texto y las categorías iguales, (ii) los fondos con igual 

extensión y con valor 0 y (iii) resolución y sistema de coordenadas iguales (Eastman 2012). Con las 

herramientas de LCM se obtuvieron cambios netos con sus contribuciones; mapas de persistencias, 

pérdidas y ganancias; intercambio entre coberturas.  

Existieron transiciones que no fueron tomadas en cuenta, por ejemplo, de bosque tropical, zonas 

urbanas y otros a manglar, ya que no eran razonables por las diferencias ambientales y topográficas 

en las que se desarrollan. Estas transiciones se atribuyeron a errores de clasificación y digitalizac ión 
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de mapas como resultado de la resolución espectral de las imágenes, que no permitieron discriminar 

con precisión los límites entre bosque tropical y otras coberturas con áreas de manglar.  

b) Estimación de la tasa bruta de deforestación del manglar 

La tasa bruta de deforestación anual (r) de la cobertura de bosques de mangle fue estimada 

con la ecuación de Puyravaud (2003), que fue utilizada para realizar la línea base de deforestación 

del Ecuador Continental (MAE 2012). 

 

𝒓 = (
𝟏

𝒕𝟐 − 𝒕𝟏
) ∗ (𝒍𝒏(

𝑨𝟐

𝑨𝟏
)) 

donde: 

r= tasa bruta de deforestación anual 

t1= año de evaluación inicial 

t2= año de evaluación final 

A1= Cobertura de bosque en el tiempo 1 

A2= Cobertura de bosque en el tiempo 2 

5.2.2.4. Determinación de flujos históricos de emisiones para los periodos 1985-2003 y 

2003-2017 

Los flujos históricos de emisiones de estimaron a partir de datos de actividad y factores de 

emisión. Los datos de actividad fueron obtenidos de la dirección, magnitud y distribución espacial 

de los cambios entre manglar y camaroneras. La dirección ser refiere a los cambios entre los 

diferentes usos y coberturas; la magnitud cuantifica, en términos relativos o absolutos, los cambios 

de superficie, asociados a las distintas transiciones y la distribución espacial se refiriere a los lugares 

en donde sucedieron los cambios o donde han persistido los diferentes usos y coberturas. Los 

factores de emisión fueron generados a partir de las existencias de C en manglares y camaroneras 

estimados en este estudio (Cuadro 10).  

Para el cálculo de emisiones y remociones, las áreas que han cambiado de manglar a 

camaroneras y viceversa fueron multiplicadas por las existencias de C en cada cobertura. Estas 

densidades de C se multiplicaron por 3,67 para obtener valores en CO2. Ese factor de conversión es 

equivalente a la proporción molecular entre el peso de CO2 y de C (IPCC 2003). La diferencia entre 

emisiones y remociones generó el balance neto de CO2e (Cifuentes et al. 2014). 

Cuadro 10. Existencias actuales de C y su equivalente en CO2e
 para manglar y camaroneras del 

Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Cobertura 

Área 

(ha) 

C  

(Mg ha-1) 

C total  

(Mg ha-1) 

C total  

(Mg CO2) 

Manglar 134 063,14 370,2 49 630 174,43 182 142 740,2 

Camaronera 153 950,49 81,91 12 610 084,64 46 279 010,61 

Total 288 013,63  62 240 259,06 228 421 750,8 
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5.2.2.5. Proyección del mapa de cobertura de bosques de mangle y camaroneras al 2030 

En la proyección de cobertura de manglares y camaroneras al 2030 se utilizó el modelo 

Autómatas Celulares y cadenas de Markov (MCA), que permitió predecir cambios a futuro con base 

en tendencias históricas de uso y cobertura del suelo. Para estimar las coberturas se realizaron los 

siguientes procesos: 

a) Generación de las probabilidades de transición y área de transición de cambio de uso y 

cobertura de suelo a través del modelo de Markov 

El módulo de cadenas de Markov es un método estadístico que muestra la probabilidad de que 

un uso o cobertura cambie a otro, a partir de estados precedentes (Paegelow et al. 2003). Por ende, 

el modelo no tomó en cuenta las variables explicativas y descriptivas, sino que se basó 

exclusivamente en el análisis de la dinámica interna del sistema. Se ingresaron los mapas de uso y 

cobertura de suelo del 2003 y 2017, y se asignó un error proporcional de 0,15, que proviene del 

cálculo de las probabilidades obtenidas por las cadenas de Markov (Sandoval y Romero 2009). De 

este proceso se obtuvo una matriz de probabilidades de transición, que representó la probabilidad 

de cambio de pixeles de un uso a otro en el periodo analizado. Además, se generó una matriz de 

áreas de transición que indicó el número de pixeles que cambiará de una categoría a otra (Subedi 

et al. 2013). 

b) Generación del mapa de uso y cobertura de suelo 2030 a través del modelo Celular 

Autómata-Markov (MCA) 

Se utilizaron matrices de probabilidades y de áreas de transición obtenidas del Modelo de 

Cadenas de Markov. Además fue necesaria una evaluación multicriterio (EMC) y la asignación de 

tierras multiobjetivo para que la matriz de área de transición proyectada tuviera contigüidad 

(Reynoso et al. 2016). La EMC incluyó la creación de capas binarias para las siguientes variables: (i) 

deforestación de manglar provocado por la expansión de camaroneras y zonas urbanas, (ii) distancia 

a zonas urbanas, (iii) distancia a áreas protegidas, (iv) distancia a camaroneras y (v) ganancias del 

manglar. Estas capas se unificaron mediante el uso de Algebra de mapas de ArcGIS 10.5 para 

obtener una sola capa binaria (0 a 1) Esta capa binaria, juntamente con diferentes escenarios de 

áreas de transición y el raster del uso y cobertura del suelo del 2017, sirvieron como insumo para la 

predicción de cambios al 2030.  

Los diferentes escenarios de áreas de transición fueron obtenidos a partir de la matriz de áreas 

resultante de las Cadenas de Markov y de tendencias de expansión del manglar en el agua y en 

camaroneras determinadas entre el 2003 y 2017, por lo que se realizaron seis escenarios probando 

diferentes criterios de expansión del manglar al 2030 (Cuadro 11). El mapa de camaroneras y 

manglar proyectado al 2030 se basó en que el área anual de expansión de manglar en el agua será 

el doble a lo observado entre el 2003 y 2017 (Escenario 4). 
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Cuadro 11. Diferentes escenarios para la simulación de áreas de manglar y camaroneras al 2030 

en el Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Escenario Descripción                     

1 Matriz original.          

2 
Matriz original más el manglar mantiene la misma tendencia de 

expansión en agua y recuperación en camaroneras.   

3 
Matriz original más doble expansión de manglar en el agua y mantiene la 

tendencia de recuperación en camaroneras.  

4 

Transiciones no lógicas de cambio de uso y cobertura de suelo sumadas a cada una 

de las persistencias correspondientes, más el manglar con una doble tendencia 

anual de expansión en agua. 

5 
Matriz solo con transiciones entre manglar, agua y camaroneras, tomando en cuenta 

la misma tendencia de expansión de manglar en agua y camaroneras.  

6 
Matriz solo con transiciones entre manglar, agua y camaroneras, tomando en cuenta 

doble tendencia de expansión de manglar en agua y camaroneras.  

 

5.2.3. Resultados 

5.2.3.1. Mapas de uso y cobertura de suelo para 1985, 2003, 2017 

En los mapas temáticos de uso y cobertura de suelo del golfo, los bosques tropicales presentaron 

el mayor porcentaje de área (>30%). Se observó que en 1985 hubo una extensión de 153 228 ha 

de manglar, que disminuyó a 128 145 ha en 2003; en 2017, el área de manglar se recuperó a 

134 064 ha. Por otro lado, en 1985 las camaroneras presentaron una extensión de 90 190 ha, 

mostraron un incremento a 147 825 ha en 2003 y 153 959 ha en 2017 (Cuadro 12). Las coberturas 

con menos porcentaje de área dentro de golfo son las zonas urbanas y otros usos y coberturas 

(Figura 8). 

Cuadro 12. Áreas de los diferentes usos y coberturas del suelo identificadas en el Golfo de 

Guayaquil, Ecuador 

Cobertura 
Ha año-1 

1985 2003 2017 

Manglar 153 228,9 (29) 128 145,97 (25) 134 063,14 (25,6) 

BT 195 683,35 (37,6) 181 118,1 (34) 175 538,87 (33,5) 

Camaronera 90 190,67 (17) 147 825,07 (28) 153 950,49 (29,4) 

Urbano 7594,66 (1,4) 10 196,42 (2) 13 353,15 (2,6) 

Otros 78 917,87 (15) 55 267,14 (11) 46 792,36 (8,9) 

Valores entre paréntesis: porcentajes de cobertura dentro del Golfo de Guayaquil 
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Figura 8. Mapa de uso y cobertura del suelo de 1986 para el Golfo de Guayaquil, Ecuador 
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5.2.3.2. Análisis de cambios y tasa bruta de deforestación de manglar 

Entre 1985 y 2003 se estimó una persistencia del 75% de. Las pérdidas fueron de 37 076 ha y 

las ganancias de 12 117 ha, lo que generó un balance neto negativo de 25 048 ha, de las cuales, 

aproximadamente 23 000 ha fueron convertidas a camaroneras, 390 ha a zonas urbanas y el resto 

a otros usos y coberturas. Adicionalmente, las camaroneras presentaron una cobertura de 79 406 

ha, con pérdidas de 10 810 ha y ganancias de 68 427 ha, para un balance neto positivo de 57 617 

ha, de las cuales 47% provienen de la conversión de manglar, 35% de bosque tropical y 25% de 

otras coberturas (matorral, suelo desnudo y no bosque). 

La pérdida de manglar se dio con mayor intensidad en el sur del golfo, y de forma general en 

los márgenes de la línea costera. Las camaroneras tuvieron una dinámica particular, con una 

expansión desde el centro de las islas hacia afuera. Por otra parte, la mayor ganancia de manglar 

se ha dado dentro de áreas protegidas, así como a lo largo de los márgenes de los ríos (Figuras 9 y 

10; Cuadro 13). En el periodo de 1985 al 2003 se estimó una tasa bruta de deforestación del 1% y 

se calcularon pérdidas de 1390 ha año-1 de bosques de mangle; por cada 3 ha deforestadas se ganó 

1 ha de manglar.  

 
Figura 9. Ganancias y pérdidas de áreas (ha) de manglar y camaroneras entre los periodos 1985-
2003 y 2003-2017, en el Golfo de Guayaquil, Ecuador 
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Figura 10. Mapa de persistencia, ganancias y pérdidas de manglar provocadas por el cambio a 
camaroneras de 1895–2003, en el Golfo de Guayaquil, Ecuador 
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Cuadro 13. Análisis de pérdidas y ganancias (ha) para los diferentes usos y coberturas de suelo en 
el Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Cobertura 
Pérdida Ganancia Cambio neto 

1985_2003 

Manglar -37 450 12 401 -25 048 

Bosque tropical -31 684 17 099 -14 585 

Camaronera -10 810 68 427  57 617 

Urbano -484 3090  2606 

Otros -32 867 9217 -23 650 

  2003_2017 

Manglar -9448 15 344 5895 

Bosque tropical -20 287 14 693 -5594 

Camaronera -18217 24 354 6136 

Urbano -884 4037 3153 

Otros -16 077 7599 -8479 

 

Entre los años 2003 y 2017, la cobertura de manglar fue de 92,8%, con pérdidas de 9192 ha y 

ganancias de 15 038 ha, lo que resultó en un balance neto positivo de 5895 ha; de las cuales  

2922 ha provinieron de la expansión en el agua dentro de áreas protegidas y 2905 ha de 

regeneración en camaroneras abandonadas. Esto indica que por cada 0,6 ha de manglar 

deforestado, se ganó 1 ha de manglar (Figura 11). Por otro lado, las camaroneras presentaron una 

persistencia de 129 621 ha, con pérdidas de 18 127 ha y ganancias de 24 354 ha lo que resultó en 

un balance neto positivo de 6136 ha. La ganancia de camaroneras provino de pérdidas de bosque 

seco y de otros usos. En este periodo la conversión de manglar a camaroneras disminuyó en un 

70% (Cuadro 13). La tasa bruta de deforestación de manglar fue de 0,3% con pérdidas anuales de 

421 ha. 
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Figura 11. Mapa de persistencia, ganancias y pérdidas de manglar provocadas por el cambio a 

camaroneras del 2003-2017, en el Golfo de Guayaquil, Ecuador 
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5.2.3.3. Flujos históricos de emisiones y remociones 

De 1985 al 2003, el cambio de manglares a camaroneras produjo la liberación de más de 24 millones 

de Mg CO2 hacia la atmósfera; es decir, que la cantidad de CO2 emitido fue mayor al CO2e removido, 

periodo en el cual se produjo la mayor emisión de CO2 a la atmósfera en esta zona. Sin embargo, la 

dinámica cambió entre el 2003 al 2017, cuando la recuperación de áreas de manglar y la prohibición 

de expansión de camaroneras provocaron la remoción de 3 millones de Mg CO 2 de la atmósfera. 

Además, se observó que desde 1985 hasta el 2017, las emisiones totales superaron las remociones, 

sugiriendo que en el lapso de 32 años se han emitido más 21 millones de Mg CO 2 generadas por el 

cambio de cobertura de manglar a camaroneras en el Golfo de Guayaquil (Cuadro 14).  

Cuadro 14. Balance neto de emisiones de CO2e provocado por el cambio de manglares a 
camaroneras en el Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Periodos 
Emisiones  Remociones  Balance neto  

(Mg CO2) (Mg CO2) (Mg CO2) 

 
 

1985-2003 31 754 863 7 026 042 24 728 821 

 
 

2003-2017 871 140 3 937 199 3 066 059 

 
 

1985-2017 28 059 528 6.  208 417 21 851 111 

 

5.2.3.4. Proyección de manglares y camaroneras 

Las proyecciones del periodo 2017-2030, bajo los escenarios 3,4 y 6, indicaron un incremento del 

área de manglar entre un 2 y 5% y de camaroneras entre un 2 y 15%. Sin embargo, el escenario 2 

indicó la disminución de un 1% de la cobertura de manglar causada por la futura expansión de 

camaroneras en un 2% (Cuadro 15, Figura 12). 

Cuadro 15. Áreas de manglar y camaroneras con ganancias y pérdidas proyectadas al 2030 para el 
Golfo de Guayaquil, Ecuador 

Escenarios 
Manglar Camaroneras 

Área  Pérdidas Ganancias Área  Pérdidas Ganancias 

1 229 034 2738 97 673 184 475 1373 31 882 

2 131 424 5044 2393 163 794 4596 14 414 

3 136 334 3242 5501 163 802 4827 14 654 

4 139 165 1385 6475 162 322 5872 14 218 

5 139 269 1467 6652 175 018 3494 24 537 
6 141 291 1104 8319 177 804 3408 27 236 

Para la proyección se seleccionó el escenario 4 debido a que las áreas de colonización de manglar 

en agua y regeneración en camaroneras concuerdan en magnitud y distribución espacial con lo 

observado entre el 2003 y 2017 (Figura 13). Bajo el escenario seleccionado se proyectó que al 2030 

el área de manglar será de 139 165 ha traducidas en un incremento del 4% con respecto a su área 

actual. La cobertura de manglar se mantendrá en un 98% y presentará una ganancia de 6475 ha, 
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con una expansión anual de 498 ha y pérdidas de 1384 ha provocadas por la conversión a otros 

usos y coberturas (Figura 14). 

El escenario 4 indicó que las camaroneras ocuparán una extensión de 162 322 ha, con un incremento 

del 5% de su área actual. Se prevee que las áreas camaroneras persistirán en un 96%, con ganancias 

de 14 218 ha y pérdidas de 5871 ha (Figura 15). En el periodo del 2017 al 2030, 915 ha de manglar 

serán convertidas a camaroneras y la cobertura de bosque aumente 3229 ha dentro de camaroneras 

abandonadas; esto generará la remoción de casi 1 millón de Mg CO2e de la atmósfera.  
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                  Figura 12. Mapas de áreas de manglar y camaroneras proyectados al 2030 bajo diferentes escenarios, Golfo de Guayaquil, Ecuador 
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Figura 13. Mapa de manglares y camaroneras proyectadas al 2030 en el Golfo de Guayaquil, 
Ecuador
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Figura 14. Mapa proyectado al 2030 de persistencias, ganancias y pérdidas de la cobertura de 
manglar dentro del Golfo de Guayaquil, Ecuador 
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Figura 15. Mapa proyectado al 2030 de persistencias, ganancias y pérdidas de camaroneras dentro 
del Golfo de Guayaquil, Ecuador 
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5.2.4. Discusión 

En los mapas temáticos del Golfo de Guayaquil se observó que la cobertura dominante son los 

bosques tropicales, con un 34%, resultado muy similar al de Urquizo et al. (2011), para la misma 

zona de estudio. La cobertura de manglar correspondió a 29, 25 y 26% en los tres años de análisis, 

1985, 2003 y 2017, respectivamente. Estos resultados concuerdan con los de otro estudio 

multitemporal llevado a cabo en manglares y camaroneras, en el cual el manglar alcanzó una 

cobertura del 32% en 1986, 28,6 % en el 2006 y 30% en el 2016; en el caso de las camaroneras 

los resultados fueron mayores a los de este estudio con un 20,4% en 1986, 33% en el 2006 y 34% 

en el 2016 (Ortiz y Peralvo 2016). (Cuadro 12). Esto se atribuye a la aplicación de diferentes métodos 

de clasificación de imágenes satelitales, como también a errores en la digitalización. Sin embargo, 

los dos estudios estimaron que las camaroneras incrementaron sus áreas a lo largo del tiempo.  

Algunas investigaciones han estimado la conversión de 1 a 1,5 millones de hectáreas de zonas 

costeras a piscinas camaroneras, principalmente en China, Tailandia, India, Brasil, Ecuador, México, 

Honduras, Panamá y Nicaragua (Queiroz et al. 2013). En estos países la actividad camaronera tomó 

importancia en los años 70 y se expandió con rapidez en la década de los 80 y 90, ya que se convirtió 

en un producto de alta exportación, impulsado por la ayuda del gobierno, con financiamiento por 

parte de bancos públicos, colaboración técnica universitaria y permisos legales. Sin embargo, este 

vertiginoso crecimiento estuvo relacionado con la transformación de recursos naturales, causando 

la degradación de los ecosistemas de manglar (Queiroz et al. 2013; Romero 2014).  

En el análisis de pérdidas de manglar se estimó que entre 1985 y 2003 se perdieron  

1390 ha año-1, siendo resultados muy similares a los obtenidos entre 1984 y 1987, con una pérdida 

anual de 1500 ha en el golfo de Guayaquil (Olsen et al. 1995; Urquizo et al. 2011). Los resultados 

de deforestación obtenidos de 3 ha por una ganada se comparan a estimaciones realizadas en Costa 

Rica entre 1956 y 1985, en donde, por cada 4 ha de manglar deforestadas se ganaba 1 ha (Cifuentes 

et al. 2014). Adicionalmente, la tasa de deforestación del 1% año-1 está dentro del rango del 1-2% 

de pérdidas anuales en los manglares de Latinoamérica (Flores 2017; Kauffman et al. 2017). Estas 

estimaciones evidencian que la deforestación del manglar provocada por el avance de la industria 

acuícola, agrícola y urbana ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos, sin control o 

conciencia sobre el impacto sobre los ecosistemas de manglar. 

Por 1960, las primeras camaroneras se establecieron en pampas salinas, en las cuales el costo 

de bombeo de agua y el abastecimiento de camarón en etapa juvenil eran económicas. Sin embargo, 

desde 1979 la construcción de estanques acuícolas invadió los ecosistemas estuarinos (Parks y 

Bonifaz 1994). Según los resultados del presente estudio, desde 1985 al 2003 la expansión de 

camaroneras fue mayor a 57 000 ha, de las cuales 23 373 ha provinieron de la conversión de 

manglar y el resto de bosque tropical y otras coberturas. Los principales factores que impulsaron la 

conversión a camaroneras fueron: (i) la rentabilidad económica del sector camaronero; (ii) incentivos 

otorgados por parte del gobierno y por agencias internacionales; y (iii) la falta de cumplimiento de 

decretos que amparaban la conservación del manglar debido a la falta de recursos que promovieran 

el cumplimiento de estas leyes y por el significativo aporte de esta actividad al desarrollo económico 

del país (Bodero 2005, Ocampo-Thomason 2006; Beitl 2016).  

El factor que más impulso la acelerada extensión de las piscinas camaroneras fue el aporte 

económico de esta actividad al desarrollo del país. Sutinen et al. (1986), estimó que entre los años 
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60 y 80 el valor por la exportación al camarón se incrementó de USD31 a 184,7 millones; lo que 

atrajo la atención de creadores de políticas, agencias internacionales de asistencia para el desarrollo 

e inversionistas del sector privado, involucrando desde pequeños productores hasta corporaciones 

multinacionales (Bailey 1988). Estas entidades impulsaron políticas neoliberales que afectaron el 

medio ambiente y que dieron lugar a  la privatización de espacios de uso público y de recursos 

naturales (EFG 2004; March 2013). Además, estas políticas estaban ligadas a actos de corrupción, 

permitiendo que las hectáreas de producción se duplicaran a expensas del irrespeto a leyes 

ambientales establecidas (Romero 2014).   

A pesar de que entre 1986 y 2003 se registró una conversión de más de 20 000 ha de manglar 

a uso camaronero, la literatura señaló que a inicios de los años 2000 la expansión de camaroneras 

empezó a disminuir debido a la incertidumbre con respecto a su estabilidad económica. Esta fue 

provocada por factores como: (i) reducción de camarón en estado juvenil y su supervivencia en los 

estanques; (ii) baja productividad por hectárea de camarón en estado maduro; (iii) fluctuaciones de 

precios en el mercado; y (iv) crecimiento de la competencia por parte de los productores asiáticos. 

Otros factores que afectó a las camaroneras fue la aparición de enfermedades como el síndrome de 

Taura y la mancha blanca que provocaron reducción de áreas de manglar (Marriot 2003; Argandona 

2016).   

Del 2003 al 2017, el balance neto positivo de 5 895 ha de manglar provino en un 50% de la 

regeneración del bosque en camaroneras que fueron abandonadas debido a la crisis que sufrió la 

industria a finales de los años 90. El otro 50% se atribuye al establecimiento de manglar en el agua 

por colonización natural o reforestación. La recuperación de áreas de manglar se debe a que en los 

años 90 la legislación y normativa para el manejo sustentable de los manglares adoptó una 

orientación proteccionista, que incluyó a los usuarios de manglar como tomadores de decisión en la 

aprobación de acciones de manejo y a los camaroneros como vigilantes de las áreas de manglar.   

Adicionalmente, el convenio entre la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos 

(USAID), la Universidad de Rhode Island (URI) y el gobierno ecuatoriano dio origen al Proyecto de 

Manejo de Recursos Costeros (PMRC). El objetivo principal del mismo fue establecer seis “Zonas 

Específicas de Manejo“ a lo largo de la costa, para crear políticas de conservación, desarrolladas a 

partir el interés de los usuarios del manglar con respecto a los beneficios que ofrecen los ecosistemas 

costeros para su propio bienestar (Fennell 2014). Este desafío permitió el nacimiento del Proyecto 

de Bosques y Costas Sostenibles (SFCP), que informó a las comunidades los requisitos para recibir 

concesiones de bosques de mangle. En el 2002 se crearon pequeñas asociaciones conformadas por 

pequeños grupos de usuarios tradicionales y la mayoría de las asociaciones se especializaron en la 

captura de cangrejo rojo como actividad principal y de recursos varios como otros crustáceos, 

mejillones y peces (Fenell 2014).  

El reconocmiento de derechos ancestrales dio paso a la entrega de custodias y concesiones de 

10 años, como parte de una estraegia nacional hacia la conservación y manejo de recursos de 

manglar por parte de las comunidades. En septiembre del 2004, se garantizó un total de 26 

concesiones a grupos de usuarios tradicionales, cubriendo un área de 19 519 ha de bosques (Coello 

et al. 2008). En Julio de 2011, se contabilizaron 37 818 ha de manglar bajo la custodia de 41 

comunidades (MAE 2011). Un ejemplo de estas concesiones es el Humedal “Manglares Don Goyo”, 
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ubicado en la zona central del Estuario Interior del Golfo de Guayaquil adyacente a la comunidad 

Cerritos de los Moreños (Beitl 2016).  

En este periodo la recuperación del manglar se vio favorecida por la extensiva colaboración entre 

la Fundación Natura y la Cámara Nacional de Acuacultura, que se enfatizó en mitigar el impacto 

negativo de la conversión de áreas de manglar a camaroneras. Esta alianza creó un programa sobre 

vigilancia de manglares y difusión de regulaciones básicas. Adicionalmente, algunos acuicultores 

adoptaron prácticas como la protección de áreas de ubicadas alrededor de las piscinas camaroneras 

y la reforestación a pequeña escala en tierras degradadas, o en lugares donde las condiciones 

hidrológicas permitieran el desarrollo de plántulas; este proceso fue supervisado por el Ministerio 

del Ambiente (Sonnenholzner et al. 2002, Superintendencia de Bancos 2006). 

Por otra parte, la creación de áreas protegidas ha contribuido a la disminución de tasas de 

deforestación del 1 al 0,3%, lo que sugiere que la creación de más areas protegidas sería la meta 

para mimizar la deforestación de los bosques de mangle (Anderson 2014). A finales del 2008 se 

remitió el Decreto Ejecutivo 1391 que reformó el Reglamento General de la Ley de Pesca, que 

permitió que las camaroneras que habían sido construidas antes de 1999 en zonas de playa o bahía, 

o que no tenían concesión, pudieran regularizar su actividad a cambio de reforestar el área que el 

Ministerio del Medio Ambiente determinara pertinente y que dependía de la extensión de las 

camaroneras. Por ejemplo, si se han talado 10 hectáreas debe reforestarse el 10%, de 11 a 50 ha 

el 20% y de 50 a 250 ha el 30% (Crespo et al. 2016). 

Del 2003 al 2017 se observó un cambio neto positivo de 6136 ha para camaroneras, con una 

reducción del 90% con respecto a la expansión en el primer periodo. En este sentido, las coberturas 

que fueron transformadas a camaroneras correspondían a bosque tropical y otros usos; notándose 

que ya no hubo conversión de manglares. Esta dinámica se debe a que, a partir del 2002, un decreto 

gubernamental prohibió la ampliación de las concesiones camaroneras, por lo que las mismas se 

vieron en la necesidad de cambiar su forma de producción, de un sistema semintensivo a un sistema 

extensivo. En el sistema extensivo todos o la mayoría de requerimientos nutricionales se derivan de 

los recursos naturales y el abastecimiento proviene principalmente de los estuarios (Argandona 

2016).  

Desde 1985 al 2017, las emisiones provocadas por el cambio de uso de manglar a camaroneras 

correspondió a 1058 Mg CO2e ha-1, que resultan ser mayores a los 411 Mg CO2e ha-1
 estimadas por 

Donato et al. (2011) y mucho menor a los 1894 Mg CO2e ha-1 encontradas por Kauffman et al. (2017). 

Las diferencias entre lo encontrado en este estudio y lo reportado por la literatura, podría atribuirse 

a que en el golfo este uso antropogénico se mantiene como actividad continua y retrasa procesos 

de mineralización de carbono orgánico y de liberación de CO2 hacia la atmósfera, por el contrario a 

las investigaciones indicadas, en donde la existencia de carbono se realizó en camaroneras 

abandonadas. En el análisis de flujos históricos de emisiones se asumió que las existencias de C se 

han mantenido constantes desde 1985 al 2017, lo que causaría una sobreestimación de emisiones 

o remociones de CO2e calculadas, ya que las reservas de carbono de hace 32 años podrían haber 

sido menores a lo estimado en la actualidad.  

La generación del mapa de uso al 2030 implicó que las políticas actuales de conservación de 

bosques de mangle se mantengan pues favorecen la estabilidad de estos ecosistemas y se contribuye 

al incremento del 5% del área actual con ganancias de 490 ha año-1, coincidiendo con las tendencias 
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de recuperación de 498 ha de manglar entre 1990 y 2012, estimados por Burgess et al. (2015). 

Además, se prevee la expansión de camaroneras a través del tiempo; sin embargo, estas 

proyecciones podrían no llevarse a cabo debido a las regulaciones establecidas con respecto a la 

prohibición de expansión de camaroneras. 

5.2.5. Conclusiones 

Los métodos propuestos para la caracterización de uso y cobertura del suelo y la predicción de 

áreas de manglar y camaroneras han demostrado ser eficaces para el análisis multitemporal dentro 

del Golfo de Guayaquil. En la caracterización de la dinámica de uso y cobertura de suelo en los años 

1985, 2003 y 2017, el bosque tropical es la cobertura dominante. Las camaroneras duplicaron su 

área desde 1986 hasta el presente año, debido a la expansión en áreas de manglar, bosque tropical 

y otros usos. Además, los bosques de mangle disminuyeron del 16% entre 1985 y 2003 y 

aumentaron el 4% entre el 2003 y 2017. La dinámica de expansión de camaroneras fue causada 

por el apoyo del gobierno ecuatoriano, al otorgar préstamos a los productores y por la falta de 

cumplimento de decretos que amparaban la conservación de los ecosistemas de manglar.  

La disminución de la tasa de deforestación, del 1% anual (1985-2003) a 0,3% (2003-2017), se 

atribuye al establecimiento de concesiones de manglar, declaración de áreas protegidas como al 

cumplimiento de políticas ambientales que declararon a los bosques de mangle como ecosistemas 

frágiles al cambio de uso y a regulaciones que frenaron la expansión de camaroneras. Para el 2030 

las áreas de manglar y las camaroneras presentarán un incremento del 4 y 5% respectivamente, 

estimadas a partir de tendencias actuales resultantes del cumplimiento de políticas públicas  a largo 

plazo.  

Finalmente, proyectos de manejo y conservación como Socio manglar, se han enfocado en la 

entrega de incentivos para la conservación y uso sostenible del patrimonio natural con la meta de 

proteger al menos 100 000 ha de manglar en 4 años. Este tipo de proyectos requieren conocer el 

estado actual de los bosques. En este sentido, el uso de sensores remotos ha permitido crear 

información sobre la dinámica de cambio de uso en el manglar y sus principales amenazas. 

Adicionalmente, el registro del rápido crecimiento de áreas dedicadas al cultivo de camarón ha 

permitido crear decretos que regulen la expansión de este uso favoreciendo la persistencia de áreas 

de bosque de manglar.   
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