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RESUMEN 

La mayoría de los ecosistemas del mundo están siendo intervenidos 

negativamente por la actividad antropogénica. Uno de ellos es el ecosistema de 

manglar. Nicaragua, no es la excepción, pues los manglares de la Bahía de 

Bluefields, que junto con los humedales conforman uno de los sitios Ramsar del 

mundo, también son fuertemente intervenidos.  

Para conocer la situación actual de este ecosistema, su vulnerabilidad ante el 

cambio climático y su vínculo con los medios de vida (MDV), se realizaron talleres, 

grupos focales y se aplicaron entrevistas semiestructuradas, utilizando el muestreo 

de bola de nieve. También se realizaron visitas in situ en el manglar, utilizando el 

muestreo dirigido para la selección de los sitios, así como proyecciones climáticas 

utilizando la base de datos WORLD CLIM del Banco Mundial. 

De acuerdo con el gradiente de cobertura/uso de suelo, la predominancia del 

tipo de bosque de manglar es alto, con árboles igual o mayor a 5 m (FR de 74% y 

83%). La densidad del dosel es media (FR de 43% y 65%). Las especies 

identificadas fueron Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia 

racemosa y Conocarpus erectus, siendo la especie de mayor predominancia 

Rhizophora mangle con una FR de 54%. También se identificaron diversas especies 

de flora y fauna que forman parte del ecosistema. 

En cuanto a los servicios ecosistémicos que provee el manglar, la población 

percibe los de abastecimiento y regulación debido a que obtienen madera, purifican 

el agua y el aire y sustentan la pesquería. Lo anterior concuerda con los medios y 

estrategias de vida que realizan las familias: recibir remesas +ofrecer diferentes tipos 

de servicios +pescar; pescar +sacar piedras para la venta +procrear familias; pescar 

+sembrar +recibir remesas. De todos ellos, pescar es el MDV en común y que más 

afecta el manglar; por lo tanto, si el ecosistema llegara a colapsar, podría desaparecer 

la actividad pesquera en la zona.  

Por otro lado, las simulaciones climáticas indican que el cambio climático (CC) 

esperado para la zona está asociado al aumento de la precipitación (>5000 mm) y el 

incremento de la temperatura (0,4 a 0,8°C). Lo anterior se traduce en cambios en el 

nivel del mar. Ambas variables pueden afectar su distribución, modificar el 

momento de la floración y expandir los rangos del manglar a latitudes más altas. 

Los efectos para los MDV están relacionados con las probabilidades de olas de 

calor, las cuales irán incrementando conforme pasen los años (25% entre el 2020-

2039 y 70% entre el 2080-2099). Así mismo, la estacionalidad de las lluvias será 

más marcada durante el periodo 2060-2079 (RCP 4,5); generando una diferencia 

muy marcada entre la época seca y lluviosa. Ambos efectos pueden impactar en la 



XIV 

 

economía de las familias, debido a que las principales fuentes de ingreso están 

relacionadas con la pesca (industrial y artesanal). 

Para proteger estos ecosistemas, garantizar la continuidad de los MDV y 

enfrentar los impactos del CC, los pobladores proponen el establecimiento de un 

sistema de vigilancia, monitoreo y control de las actividades que se realizan dentro 

del manglar, el aprovechamiento turístico del ecosistema, realizar un plan de manejo 

de los sedimentos que genera el dragado de la Laguna, campañas de educación 

ambiental y jornadas de reforestación. Por su parte, las instituciones propusieron 

reconocer el trabajo que realizan las diferentes organizaciones públicas y privadas 

mediante la creación de un programa denominado “Sello verde”, con el cual se 

galardone a los centros que pongan en práctica actividades medioambientales para 

la sostenibilidad del planeta. 

Palabras claves: ecosistemas de manglares, medios de vida, cambio climático, 

Bluefields, Puerto del Bluff.  
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ABSTRACT 

Most of the world's ecosystems are being negatively interfered with by 

anthropogenic activity. One of these is the mangrove ecosystem. Nicaragua, is not 

the exception, the mangroves of Bluefields Bay, which together with the wetlands 

make up one of the RAMSAR sites in the world; also, they are heavily intervened. 

To know the current situation of this ecosystem, its vulnerability to climate 

change and its link with livelihoods (LH), workshops, focus groups and semi-

structured interviews were conducted, using snowball sampling. Also, in situ visits 

were made in the mangrove, using the directed sampling for the selection of the 

sites, as well as climatic projections, using the WORLD CLIM database of the 

World Bank. 

According to the gradient of coverage/land use, the predominance of the type 

of mangrove forest is high, with trees equal to or greater than 5m (RF of 74% and 

83%). The density of the cover is medium (RF of 43% and 65%). The identified 

species were Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa 

and Conocarpus erectus, being the Rhizophora mangle predominant species with a 

RF of 54%. Also, diverse species of flora and fauna that are part of the ecosystem 

were identified. 

Regarding the ecosystem services provided by the mangrove, the population 

perceives the supply and regulation, because they obtain wood, purify water and air, 

and sustain the fishery. The above is in accordance with the means and strategies of 

life carried out by families: receiving remittances + offering different types of 

services + fishing; fish + take out stones for sale + procreate families; fish + sow + 

receive remittances. Of all of them, fishing is the LH in common, and that most 

affects the mangrove; therefore, if the ecosystem were to collapse, fishing activity 

in the area could disappear. 

On the other hand, climate simulations indicate that climate change (CC) 

expected for the area is associated with an increase in precipitation (> 5,000 mm) 

and an increase in temperature (0.4 to 0.8 °C). The previous thing, is translated in 

changes in the level of the sea. Both can affect their distribution, modify the timing 

of flowering, and expand mangrove ranges to higher latitudes. 

The effects for the LH are related to the probabilities of heat waves, which will 

increase as the years pass (25% between 2020-2039 and 70% between 2080-2099). 

Likewise, the seasonality of the rains will be more marked during the period 2060-

2079 (RCP 4.5); generating a very marked difference between the dry and rainy 

seasons. Both effects can have an impact on the families' economy, due to the fact 

that the main sources of income are related to fishing (industrial and artisanal). 
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 To protect these ecosystems, guarantee the continuity of the LH and face the 

impacts of the CC, the inhabitants propose the establishment of a surveillance, 

monitoring and control system for the activities that take place within the mangrove, 

the tourist use of the ecosystem, sediment management plan that generates the 

dredging of the lagoon, environmental education campaigns and reforestation days. 

For their part, the institutions proposed to recognize the work carried out by the 

different public and private organizations, through the creation of a program called 

"Green Seal", with which the centers that implement environmental activities for 

the sustainability of the planet. 

Keywords: Mangrove ecosystems, Livelihoods, Climate change, Bluefields, 

Puerto del Bluff 
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I. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los ecosistemas del mundo están siendo intervenidos 

negativamente por la actividad antropogénica, sin considerar los beneficios que 

estos generan en la economía. En general, los bienes que los ecosistemas generan 

son intangibles y no tienen una métrica definida que permita medir el valor real que 

aportan al producto interno bruto (PIB) de un país.  

Uno de estos ecosistemas alterados es el de manglar, el cual juega un rol 

importante en la mitigación del cambio climático, mediante la fijación del carbono 

azul. Así mismo, en adaptación los manglares funcionan como barreras protectoras 

ante eventos naturales como tormentas y huracanes. Por otro lado, son claves para 

la sostenibilidad de los medios de vida de las familias costeras, ya que funcionan 

como nichos para la reproducción de muchas especies acuáticas con valor 

comercial, obtención de madera para construcción y leña, así como fuente natural 

para la filtración de agua. 

En Nicaragua, la intervención antrópica en los ecosistemas de manglar no es la 

excepción, ya que están siendo utilizados para diversos fines que atentan contra su 

preservación. Los principales usos de estos ecosistemas en el país están enfocados 

en la camaronicultura, turismo (son rellenados para construcción de hoteles) y 

talados para diversos usos en el hogar, entre otros.  

Los manglares que se encuentran en la Bahía de Bluefields, junto con los 

humedales conforman uno de los sitios Ramsar del mundo. No obstante, son 

fuertemente intervenidos por los pobladores del puerto del Bluff y Bluefields. 

Algunas formas de aprovechamiento están enfocadas en la extracción de madera 

para la construcción de nasas para pesca de langosta, arena y, en los últimos cinco 

años, están siendo talados y rellenados para ingresar ganado vacuno a la zona. 

Por esta razón, con la presente tesis se pretende conocer las condiciones en las 

que se encuentran los ecosistemas de manglar de la Bahía de Bluefields, para medir 

el impacto en los medios de vida de las familias locales si este ecosistema llegase a 

desaparecer producto de la intervención antropogénica y el cambio climático. 

1.1. Antecedentes  

Actualmente existe información que refleja y sustenta la importancia de los 

ecosistemas de manglar. Sin embargo, las medidas y actividades que se desarrollan 

para proteger estos ecosistemas son poco eficientes. Algunas razones son el 

desconocimiento del verdadero valor de este ecosistema en cuanto a los servicios 
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ecosistémicos que provee, su aporte a la adaptación y mitigación del cambio 

climático, así como a la conservación de la biodiversidad acuática, ya que en ellos 

se reproducen muchas de las especies acuáticas de alto valor comercial. 

En la Bahía de Bluefields y el Puerto del Bluff, estos ecosistemas también están 

siendo alterados por causas antrópicas y ambientales. Actualmente están siendo 

talados para la elaboración de nasas para la pesca de langosta y construcción de 

cercas para terrenos; quemados y rellenados para la construcción de casas y siembra 

de pastos para ganado vacuno. La extracción de arena también es una actividad que 

afecta el manglar, ya que los areneros cortan el manglar para abrir camino hacia 

donde está la arena.  

Por sus estructuras fisiológicas, los manglares pueden resistir el impacto de 

tormentas y huracanes, ya que poseen una alta resiliencia, funcionando como 

barreras protectoras para las comunidades. También contribuyen a reducir la erosión 

costera y la fijación de carbono y otros gases de efecto invernadero. Por otro lado, 

es importante mencionar que los ecosistemas de manglar son nichos de reproducción 

de especies acuícolas de alto valor comercial las cuales, durante su estadio juvenil, 

se resguardan en las raíces de los árboles de mangle (Chow 2012).  

A pesar de los múltiples beneficios que ofrece este tipo de ecosistema, la 

valoración de las familias hacia los mismo es relativamente poca, ya que consideran 

que sus aguas son fuentes de reproducción de muchos insectos de la orden díptera 

como mosquitos, jejenes, tábanos y chayules, los cuales causan molestias en los 

hogares y a los veraneantes que visitan la playa del Bluff (Chow 2012). 

1.2.  Justificación 

Conocer y describir la importancia de los ecosistemas de manglar ante el cambio 

climático y para la sostenibilidad de los medios de vida de las familias adyacentes a 

la Bahía de Bluefields es importante, considerando que la población valora poco 

este tipo de ecosistema. Además, la mayoría de sus pobladores basa su economía 

principalmente en la actividad pesquera. 

Por otro lado, el municipio de Bluefields, y la zona de estudio específicamente, 

es una zona altamente vulnerable ante los efectos actuales y esperados del cambio 

climático. En este contexto, esta investigación es importante porque constituye entre 

otros aportes, la base fundamental para un programa de educación ambiental 

relacionado con los ecosistemas de manglar. 

En este sentido, es importante analizar la interacción que tiene el manglar con 

la actividad pesquera, los medios de vida que se desarrollan en esta zona, y sobre 

todo, el aporte de este ecosistema a la adaptación y mitigación del cambio climático. 
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Para ello es necesario conocer la percepción que tiene la población local sobre la 

importancia de la conservación de este ecosistema para lo cual es vital analizar el 

impacto de los medios de vida al ecosistema y cómo el deterioro del mismo puede 

impactar la continuidad de estos en las comunidades costeras. 

1.3.  Importancia 

Realizar esta investigación es importante para la comunidad científica y 

educativa de la región, porque permitió conocer la relación que tiene el manglar con 

los medios de vida de las familias adyacentes a la Bahía de Bluefields. También fue 

posible establecer acciones prioritarias para la construcción de una propuesta 

participativa para el manejo sostenible del ecosistema, considerando su valoración 

económica (servicios ecosistémicos), el marco político regulatorio existente y el rol 

de las diferentes instancias regionales.  

Para los pobladores del puerto del Bluff y del municipio de Bluefields, esta 

investigación fue importante para que conocieran la importancia que tiene el 

manglar para el desarrollo de sus medios de vida y la valoración económica del 

manglar en la provisión de servicios ecosistémicos y su rol en la adaptación y 

mitigación del cambio climático. 

Para la comunidad científica y educativa está investigación es importante 

porque sirve de referencia para futuras investigaciones relacionadas con los 

ecosistemas de manglar y los medios de vida de la zona de investigación y 

contribuye a la documentación de los recursos naturales que tiene la región del 

caribe sur de Nicaragua, ya que actualmente no hay publicaciones relacionados con 

este tema en esta zona del país. 
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II. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

2.1. Objetivo general 

• Analizar la importancia de los ecosistemas de manglar en la adaptación 

y mitigación del cambio climático y en los medios de vida de la 

población adyacente a la Bahía de Bluefields, municipio de Bluefields, 

RACCS, Nicaragua. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Detallar el impacto de los medios de vida en la conservación de los 

ecosistemas de manglar. 

2. Describir la percepción de la población sobre el aporte del ecosistema 

de manglar para la adaptación y mitigación del cambio climático. 

3. Desarrollar participativamente una propuesta de manejo sostenible del 

ecosistema de manglar, considerando los servicios ecosistémicos que 

brindan a la comunidad y su vulnerabilidad ante el cambio climático. 

2.3. Preguntas de investigación 

Cuadro 1. Preguntas de investigación 

Objetivos Preguntas de investigación 

OE1. Detallar el impacto 

de los medios de vida en 

la conservación de los 

ecosistemas de manglar. 

1.1. ¿Cuál es la situación actual de los ecosistemas de 

manglar y su importancia en términos de servicios 

ecosistémicos? 

1.2. ¿Cuáles son los medios de vida de la zona de 

estudio y cuáles están relacionados directa e 

indirectamente con los manglares? 

1.3. ¿Cuáles son los medios de vida que afectan de 

manera negativa y positiva a los ecosistemas de 

manglar? 

OE2. Describir la 

percepción de la 

población sobre el aporte 

del ecosistema de 

manglar para la 

adaptación y mitigación 

del cambio climático. 

2.1. ¿Cuál es el cambio climático esperado para la 

región? 

2.2. ¿Cuál es la percepción de la población sobre el 

cambio climático? 

2.3. ¿Cuáles son los medios de vida que podrían 

desaparecer debido al cambio climático? 

2.4. ¿Cómo se verá afectado el manglar frente a los 

impactos del cambio climático? 
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2.5. ¿Cuál es la percepción de la población sobre el 

impacto del cambio climático en los medios de vida 

productivos y reproductivos y en los ecosistemas de 

manglar? 

2.6. ¿Cuál es la percepción de la población sobre el 

aporte de los manglares a la mitigación y adaptación 

del cambio climático? 

OE3. Desarrollar 

participativamente una 

propuesta de manejo 

sostenible del ecosistema 

de manglar, considerando 

los servicios 

ecosistémicos que 

brindan a la comunidad y 

su vulnerabilidad ante el 

cambio climático. 

3.1. ¿Cómo visualizan el ecosistema de manglar los 

pobladores de la zona? 

3.2. ¿Cómo podría manejarse el manglar para que 

siga suministrando los servicios ecosistémicos para 

los medios de vida? 

3.3. ¿Cuáles son los aspectos más importantes y las 

actividades que se deberían considerar para la 

formulación de una estrategia de manejo sostenible 

para el ecosistema de manglar? 
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III. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Dinámica climática 

La atmósfera está compuesta por diferentes gases de efecto invernadero (GEI), 

entre ellos el dióxido de carbono (CO2), vapor de agua, óxido nitroso (NO2) y 

metano (CH4). Estos gases absorben el calor proveniente del sol, generando un 

ambiente idóneo para el desarrollo de la vida en el planeta (efecto invernadero 

natural). A pesar de que el cambio climático es un proceso natural se ha 

MAGnificado debido a la actividad antropogénica, producto de las emisiones de 

GEI a la atmósfera por la extracción desmedida y la quema de combustibles fósiles 

(carbón, gas o petróleo), la deforestación exacerbada de las áreas boscosas, el mal 

manejo de la basura, la ganadería y la agricultura intensiva y extensiva, entre otros 

(BID 2010). 

Al absorber la radiación infrarroja, estos gases controlan la forma en que fluye 

la energía natural a través del sistema climático. En respuesta a las emisiones 

humanas, el clima ha comenzado a ajustarse a un manto atmosférico con mayor 

contenido de GEI, lo que ha generado un desequilibrio en el balance energético entre 

la energía que proviene del sol y la energía que escapa al espacio. Las observaciones 

muestran que las temperaturas globales han aumentado 0,6ºC a lo largo del siglo 

XX. Existen nuevas evidencias que indican que la mayor parte del calentamiento 

observado en los últimos 50 años es atribuible a las actividades humanas (Dirección 

Nacional de Medio Ambiente 2003). 

3.2. Cambio climático 

Actualmente, es conocido que el cambio climático es una realidad. Su impacto 

en los países vulnerables es evidente: sequías, inundaciones, huracanes, tormentas, 

erosión costera debido al aumento del nivel del mar, que incluye la migración de 

familias completas por pérdida de tierras habitables que se han vuelto inhabitables 

debido al aumento del nivel del mar o la desertificación. Así mismo, su impacto se 

extiende a los ecosistemas terrestres y acuáticos. Debido al cambio climático, 

algunas especies han desaparecido, ocasionando pérdidas de biodiversidad, 

producto del aumento de la temperatura global (Chow 2017). 

Para entender la MAGnitud de este fenómeno, es necesario conocer qué es el 

cambio climático y por qué es importante para los países en vías de desarrollo. 

Según los científicos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), el 

cambio climático es “un cambio significativo y persistente en el promedio del clima 

global”. Se refiere a un desequilibrio en las lluvias, los vientos y la temperatura 

mundial generado por la actividad humana, y que representa una amenaza real para 

la humanidad y sus medios de vida (Postigo et al. 2013). 
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3.2.1. Efectos del cambio climático 

Debido a que el clima está influenciado por las interacciones entre el sol, el 

océano, la atmósfera, las nubes, el hielo, la tierra y todas las formas de vida del 

planeta, una pequeña alteración en los componentes de la atmósfera puede ocasionar 

daños graves al planeta (Postigo et al. 2013). Entre ellos, cambios en la variabilidad 

climática, que incluye un desequilibrio en la atmósfera que afecta los ciclos 

naturales de algunos fenómenos, entre ellos El Niño y La Niña (ENSO) (CEPAL 

2011).  

El ENSO, es el modo dominante de la variabilidad climática a escala global 

dentro de las escalas de tiempo interanuales. Hace solamente 100 años el fenómeno 

del niño ocurría cada 10 a 12 años, pero en la actualidad este intervalo se ha reducido 

y su ocurrencia sucede cada 4 a 7 años (Postigo et al. 2013 y CEPAL 2011). 

De acuerdo con la CEPAL (2010), algunos efectos asociados al cambio 

climático en Nicaragua son: 

✓ El aumento de la temperatura y sequías prolongadas, sobre todo en el 

corredor seco. 

✓ Las pérdidas en la producción agropecuaria (primera y postrera). 

✓ El incremento de enfermedades como dengue, malaria y asma. 

✓ Un aumento de eventos extremos como lluvias torrenciales y huracanes. 

✓ Una reducción de las zonas costeras por el aumento del nivel del mar y 

la salinización de las fuentes de agua para consumo humano y desarrollo 

de actividades agropecuarias (por la pérdida de los humedales y bosques 

de mangle). 

Para enfrentar al cambio climático hay dos vías: la mitigación y la adaptación. 

La mitigación al cambio climático consiste en todas las acciones humanas enfocadas 

en la reducción de las emisiones de los GEI, así como en el aumento, secuestro o 

almacenamiento de estos gases. Por otro lado, la adaptación se refiere a todas las 

iniciativas y medidas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y 

naturales en contra de los efectos actuales y esperados del cambio climático (BID 

2010).  

Para Nicaragua, la adaptación al cambio climático debe ser una prioridad 

(INETER 2012). Por su posición geográfica y situación de pobreza, es un país 

altamente vulnerable a fenómenos meteorológicos, debido a su ubicación en la Zona 

de Convergencia Intertropical (ZCIT), siendo afectada por inundaciones, huracanes 

y sequías, por lo que el cambio climático podría agudizar esta vulnerabilidad, sobre 

todo en los sectores productivos como la agricultura y la ganadería (INETER 2012 

y CEPAL 2010). 
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Un estudio realizado por la CEPAL (2010), muestra un escenario poco alentador 

sobre la economía del país y la producción agropecuaria. Las estimaciones muestran 

que las pérdidas acumuladas de la producción agropecuaria al año 2100 

representarían alrededor de 22% del PIB de 2007, considerando una tasa de 

descuento de 2%.  

En el mismo estudio, se pudo observar mediante el análisis ricardiano, que el 

incremento en un grado Celsius en la temperatura media anual implicaría una 

disminución promedio de 1,85 dólares en el valor contingente de la renta de la tierra, 

lo que equivale a una disminución cercana al 4%. Pero para los hogares rurales que 

se encuentran en los primeros ocho deciles, este valor caerá en un 8%. Del mismo 

modo, el incremento de una unidad adicional en la precipitación acumulada anual 

implica una disminución aproximada de 1,3 dólares (CEPAL 2010). 

Lo anterior impulsa al país a organizarse y prepararse para minimizar los 

impactos de estos fenómenos en las familias, mediante procesos de adaptación. Sin 

embargo, cada lugar tiene sus características únicas, por eso la adaptación es local. 

El primer paso hacia la adaptación es determinar las vulnerabilidades y capacidades 

de cada comunidad, ya que la capacidad adaptativa de cada comunidad dictará las 

medidas a tomar, considerando la exposición y sensibilidad ante las amenazas. 

Los medios de vida deben enfocarse en acciones de adaptación y mitigación, 

considerando que estos están compuestos por un conjunto de recursos que 

caracterizan y condicionan la capacidad adaptativa de los individuos frente a efectos 

externos, como el cambio climático. Así mismo, las acciones que emprende el ser 

humano para hacerle frente a los efectos actuales y esperados por este cambio tienen 

un impacto en los medios de vida de las comunidades, especialmente si están 

involucradas con el aprovechamiento de los recursos naturales. 

3.3.  Ecosistemas de manglares 

Los manglares son ecosistemas marino-costeros, dominados por árboles leñosos 

llamados mangles que se ubican en litorales tropicales de suelo plano y fangoso, y 

aguas tranquilas (estuarios, bahías, ensenadas, lagunas costeras, etc.) Mejía et al. 

2014). Los mangles crecen en terrenos inestables, sin oxígeno e inundados con agua 

de mar por las adaptaciones en sus raíces, troncos y hojas (Sánchez et al. 2000).  

Las raíces de los mangles son muy importantes pues le permiten a la planta 

captar el oxígeno. Los manglares tienen estructuras especiales en los tallos y hojas 

que les ayudan a expulsar el exceso de sal que absorben desde la raíz. Sus frutos, 

son llamados propágulos, tienen forma de lanza, pueden caer al sustrato y enterrarse 

en él o flotar durante largos períodos, hasta encontrar un terreno donde desarrollarse 

(Sánchez et al. 2000).  
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Los manglares ofrecen una gran cantidad de servicios ecosistémicos: ayudan a 

formar suelos, son sitios de crianza, refugio, anidación y alimentación de muchas 

especies, enriquecen las aguas costeras, protegen la línea de costa, proveen sombra 

en la playa y sustentan las pesquerías. También funcionan como pulmones del medio 

ambiente produciendo oxígeno y asimilando el CO2, uno de los gases que genera el 

efecto invernadero y provoca aumento en la temperatura del planeta y cambios en 

el clima (MMA 2002). 

3.3.1. Especies de manglares en la Bahía de Bluefields 

De acuerdo a la experiencia previa y la implementación de un proyecto piloto 

sobre restauración de ecosistemas de manglar en el puerto del Bluff y Corn Island, 

durante el periodo 2012-2013, en la zona de investigación se identificaron cuatro 

especies de mangle: mangle rojo, negro, blanco y botoncillo (Chow 2012). 

a. Mangle rojo (Rhizophora mangle) 

El manglar rojo es una especie vegetal de la familia Rhizophoraceae, la cual 

cuenta con alrededor de 120 especies distribuidas en 16 géneros, siendo el género 

Rhizophora el mejor conocido. Es un árbol de hasta de 18 m de altura, de tronco 

derecho con abundantes raíces zancudas, de copa redondeada; flores de 2,5 cm de 

diámetro de color amarilloverdoso; los frutos contienen una sola semilla que 

germina en el interior del fruto, produciendo una radícula de hasta 30 cm de largo, 

que se desprende para incrustarse en el suelo lodoso donde empieza a crecer 

(Seduma 2012a). 

Esta especie, dentro de los ecosistemas de manglar, se ubica inmediatamente 

después de la franja costera; en esteros, desembocaduras de ríos y en los petenes. Su 

corteza es usada para curtir pieles, la madera es muy resistente y se usa para 

construcciones rurales (Seduma 2012a). En regiones subtropicales, los árboles de 

Rhizophora mangle tienden a ocupar localidades donde ocurre una inundación 

permanente y la salinidad es similar a la del agua de mar, 35 partes por mil (Monroy-

Torres et al. 2008). 

b. Mangle negro (Avicennia germinans) 

El mangle negro o mangle prieto, es una especie vegetal de la familia 

Acanthaceae. Desempeña un papel clave en el ecosistema del manglar por su 

hojarasca y detritos movidos por la marea, y como resguardo, crianza y protección 

para muchas especies de crustáceos, peces, aves y demás vida silvestre. El mangle 

negro es un árbol pequeño o arbusto de gran talla, perenne, generalmente de 2 a 8 

m de altura, en algunos casos hasta 30 m. Su tronco mide de 20 a 60 cm de diámetro. 

Sus raíces son superficiales, crecen erectas y saliendo del agua alrededor del tronco 
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principal y están modificadas (neumatóforos) para permitir la absorción de oxígeno 

en suelos pantanosos (Conabio 2009a).  

Su corteza tiene fisuras pequeñas y es rojiza en el interior. Sus hojas son 

opuestas y de tamaño variable, entre 3 y 12 cm de largo por 1 a 4 cm de ancho. La 

base de las hojas (peciolo) es gruesa llegando a medir 13 mm. La lámina de la hoja 

tiene forma de lanza. La textura y apariencia del haz (cara superior) es verde 

brillante, lisa. El envés (cara inferior) es pálido y presenta muchos pelos diminutos 

y abundantes (Conabio 2009a). 

Habita en las orillas de lagunas costeras, bahías y desembocaduras de ríos donde 

hay zonas de influencia de agua del mar. Se encuentra en sitios cenagosos más 

alejados de la inundación y con niveles menores de salinidad que el resto de las 

especies de mangle. Su presencia está determinada tanto por el nivel del agua 

superficial como por la salinidad, tolerando salinidades en el suelo de más de 50 

partes por mil (Conabio 2009a). 

c. Mangle blanco (Laguncularia racemosa) 

Laguncularia racemosa, conocido también como mangle blanco o mereicillo, 

es la única especie del género botánico monotípico Laguncularia de plantas con 

flores perteneciente a la familia de las Combretaceae. El mangle blanco es un 

arbusto o árbol generalmente pequeño de hasta 20 metros de alto por 60 cm de 

diámetro. Su tronco es recto con ramas ascendentes, copa redondeada y densa. Las 

ramas jóvenes son ligeramente aplanadas de color pardo moreno. Su madera no es 

durable, es medianamente pesada y difícil de trabajar por su tendencia a deformarse 

y rajarse. Su corteza externa es grisoscura a rojiza y se parte en pequeñas placas. La 

corteza interna es de color rosa a rojo oscuro, cambia a pardo rojizo y exuda un 

líquido rojizo (Conabio 2009b).  

Las hojas del mangle blanco son opuestas, elípticas y redondeadas tanto en la 

base como en el ápice, llegan a medir desde 4 a 10 cm de largo por 2 a 4 cm de 

ancho; la parte superior de la hoja (haz) es verde oscuro brillante y la parte inferior 

(envés) es verde amarillento. La base de las hojas (pecíolo) mide de 4 a 15 mm y 

posee un par de glándulas cerca de la base de la lámina. La hoja tiene numerosas 

glándulas hundidas en el envés de la lámina que pueden verse fácilmente a contra 

luz. Sus flores crecen en grupos en la punta de ramillas en las axilas de las hojas o 

al final de las ramas jóvenes. En conjunto flores y ramillas se conocen como 

inflorescencias y miden de 3 a 7 cm de largo (Conabio 2009b).  

Sus frutos sedosos y carnosos, tienen forma de botella aplanada, miden entre 1 

a 2,5 cm de largo y tienen varios surcos longitudinales. Contienen una semilla de 

casi 2 cm de largo rodeada por una membrana papirácea. La semilla generalmente 
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empieza a germinar dentro del fruto cuando éste se encuentra adherido al árbol. Este 

fenómeno es menor que en las otras especies de mangles, por lo general el fruto cae 

del árbol progenitor y la radícula emerge después de unos pocos días. Las plántulas 

flotan y se ven dispersadas por el agua. Los frutos se hunden después de flotar por 

aproximadamente cuatro semanas y el crecimiento comienza cuando la plántula se 

encuentra sumergida; el establecimiento ocurre en áreas acuáticas poco profundas 

(Conabio 2009b). 

El mangle blanco existe en el oeste de África desde Senegal a Camerún, en las 

Bermudas y en América en ambas costas desde Florida y el norte de México hasta 

Brasil y Ecuador, las Islas Galápagos y hasta el noroeste de Perú. Su distribución se 

localiza en los sitios donde las salinidades son de alrededor de 30 a 40 partes por 

mil, lugar donde crece junto con el mangle negro; sin embargo, si el suelo supera 

las 50 partes por mil, el mangle negro es la especie dominante (Conabio 2009b). 

d. Mangle botoncillo (Conocarpus erectus) 

El mangle zaragoza o mangle botoncillo es una especie vegetal de la familia 

Combretaceae que crece en las costas, en las regiones tropicales y subtropicales de 

todo el mundo, incluyendo Florida, las Bermudas, las Bahamas, el Caribe, 

Centroamérica y desde el sur de México hasta Brasil en la costa atlántica y de 

México a Ecuador en la costa del Pacífico, así como en África occidental, Melanesia 

y Polinesia. Es una de las dos especies de mangles pertenecientes al género 

Conocarpus (Seduma 2012b). 

El mangle botoncillo se distribuye en el ecosistema de manglar en secuencia al 

mangle blanco. Dentro de sus principales características es que se encuentra en áreas 

secas y alejado del agua, se desarrolla mejor donde la salinidad y los terrenos son 

estables (González 2010). 

Muchos investigadores señalan que Conocarpus erectus L. no es un mangle 

verdadero (pues no tiene raíces especializadas y las semillas no forman propágulos), 

sino más bien una especie asociada a los mangles. Esta especie que crece en las 

zonas con menor inundación y salinidad, puede crecer bajo condiciones de 

inundación permanente o estacional en sitios con salinidad fuerte y moderada y es 

moderadamente resistente a las heladas (Basañez et al. 2008). 

Un aspecto a resaltar de esta especie es que puede encontrársele como dos 

variantes, distinguibles entre sí por sus hojas con presencia o no de una cubierta de 

tricomas (pelos) adpresos que le dan una apariencia plateada y serícea. Es 

importante aclarar que esta variación no es contundente, ya que pueden encontrarse 

individuos intermedios, desde poco hasta muy seríceos. En cuanto a sus usos, la 
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variedad serícea del mangle botoncillo es un verdadero mangle “de plata”, por lo 

que se usa en jardinería o paisajismo a mayor escala (Trejo-Torres 2009).  

3.3.2. Vulnerabilidad de los ecosistemas de manglar ante el cambio 

climático 

De acuerdo con el IPCC (2014), la vulnerabilidad se define como la propensión 

o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una 

variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al 

daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación, por lo que la estimación de 

las vulnerabilidades es clave en cualquier sistema, así como los daños que aquellas 

conllevan, los cuales dependerá de la exposición (rapidez y MAGnitud del cambio 

climático), de la sensibilidad (que está parcialmente determinada, en su caso, por el 

estadio de desarrollo), y de la capacidad adaptativa (IPCC 2007). 

La identificación de los riesgos claves se ha basado en el juicio experto, 

utilizando los siguientes criterios específicos: gran MAGnitud, alta probabilidad o 

irreversibilidad de los impactos; momento de los impactos; vulnerabilidad 

persistente o exposición que contribuyen a los riesgos o posibilidades limitadas para 

reducir los riesgos mediante la adaptación o la mitigación (IPCC 2014). 

Una gran parte de las especies terrestres y dulceacuícolas afrontan un riesgo 

creciente de extinción con el cambio climático proyectado durante el siglo XXI y 

posteriormente, especialmente porque el cambio climático interactúa con otros 

factores de estrés, como la modificación de los hábitats, la sobreexplotación, la 

contaminación y las especies invasoras. Los componentes de los ecosistemas que no 

sean capaces de adaptarse lo suficientemente rápido disminuirían o se extinguirán 

en algunas o todas sus áreas de distribución (IPCC 2014). Es altamente probable 

que el ritmo al que ocurre esto supere la capacidad de adaptación de los bosques de 

manglares y las especies que viven en ellos (Gilman et al. 2008).  

El cambio climático está causando dos efectos importantes en las costas del 

mundo. El nivel del mar sube y la composición química de los océanos se está 

modificando (IPCC 2007). En los últimos 100 años, el nivel del mar se ha elevado 

de 10 a 20 cm, y esto ha ocasionado cambios geomorfológicos en la línea de costa. 

Debido a su ubicación en la interface tierra-océano, los bosques de mangle van a ser 

uno de los ecosistemas más afectados ante un cambio en la hidrología de la zona 

costera, en particular el hidroperiodo controlado por mareas (Monroy-Torres et al. 

2008). 

En las áreas costeras, los manglares no pueden retraerse en dirección a la tierra. 

Los manglares que se encuentran en los alrededores se adaptan a regímenes 

específicos de mareas. Si pasan cada vez más tiempo inundados, en algún momento, 
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no podrán transpirar adecuadamente por la toxicidad salina. Tampoco podrán recibir 

los nutrientes y sedimentos del agua dulce que fluye hacia el mar que precisan para 

poder sobrevivir. Además, a medida que aumente la acidez del océano, resultará 

más difícil para los animales de los manglares con conchas y otras estructuras 

sólidas (por ejemplo, ostras, caracoles, cangrejos y estrellas de mar), tomar el 

carbonato de calcio del agua de mar, lo que hará que presenten deformaciones del 

desarrollo y conchas más finas y menos protectoras en la adultez (Doney et al. 

2012).  

De acuerdo con Gilman et al. (2008), el impacto general del cambio climático 

en el hábitat de los manglares está relacionado con el incremento relativo del nivel 

del mar, el cual podría constituir una causa sustancial de la reducción futura del área 

de manglares regional, lo que representa entre un 10% y un 20% de las pérdidas 

totales estimadas. Debido al incremento del nivel del mar, los manglares 

experimentarán una reducción neta de la elevación de los sedimentos que se 

encuentran en un ambiente fisiográfico que brinda un área limitada para la 

migración tierra adentro debido a los obstáculos o las gradientes pronunciadas.  

3.3.3. Servicios ecosistémicos que provee el manglar 

De acuerdo con la FAO (2017), los servicios ecosistémicos son la multitud de 

beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. Los servicios ecosistémicos hacen 

posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua 

limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de los 

cultivos y la formación de suelos y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y 

espirituales. Si bien se estima que estos bienes tienen un valor de 125 billones de 

USD, no reciben la atención adecuada en las políticas y las normativas económicas, 

lo que significa que no se invierte lo suficiente en su protección y ordenación. 

De acuerdo con el marco de análisis de la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio, citado por la FAO (2017), los ecosistemas proporcionan cuatro tipos de 

servicios al mundo:  

a. Servicios de abastecimiento: son los beneficios materiales que las personas 

obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de alimentos, agua, 

fibras, madera y combustibles. 

b. Servicios de regulación: son los beneficios obtenidos de la regulación de 

los procesos ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire 

y la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones y las 

enfermedades y la polinización de los cultivos. 

c. Servicios de apoyo: son necesarios para la producción de todos los demás 

servicios ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven 
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las plantas y los animales, permitiendo la diversidad de especies y 

manteniendo la diversidad genética. 

d. Servicios culturales: son los beneficios inmateriales que las personas 

obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las 

manifestaciones estéticas y las obras de ingeniería, la identidad cultural y el 

bienestar espiritual. 

Los manglares proporcionan un gran número de bienes y servicios y poseen una 

variedad de atributos de valor para la sociedad, como por ejemplo la producción de 

alimento o la amortiguación de las consecuencias previstas por el calentamiento 

global (Vide y Briansó 2014). Este ecosistema es uno de los más importantes debido 

a los beneficios directos e indirectos que producen. Juegan muchos papeles 

importantes como el de estabilizador costero básico para la conservación de la línea 

litoral, ya que evita la erosión que producen las corrientes y las olas que golpean la 

costa. Además, sirve también como dispersante de la energía de las tormentas, 

mareas y vientos, de fuente de recursos forestales, de albergue a especies animales 

de importancia ecológica como peces, camarones y cangrejos, entre otros (Maya et 

al. 2008). 

El principal valor económico derivado de los manglares radica en su función 

dentro del sostenimiento de la productividad pesquera a corto y mediano plazo de 

especies como peces, crustáceos, moluscos y actividades de acuicultura. Se ha 

calculado que, por lo bajo, el aporte económico de los servicios ecosistémicos 

producidos por los manglares para el desarrollo económico de las regiones costeras 

tropicales es de unos USD 1,6 billones al año, estimándose que casi el 80% de las 

capturas de peces mundiales en zonas costeras tropicales son directa o 

indirectamente dependientes de los manglares al haber una estrecha conexión con 

los sistemas de arrecifes coralinos (Vide y Briansó 2014). 

Otro de los servicios de abastecimiento que ofrecen los manglares es que 

tradicionalmente han sido considerados como fuente de madera para construcción, 

leña y carbón, y tratamiento de carbón y fibras vegetales. Se emplean también para 

la obtención de pulpa para la industria del papel, astillas y taninos (Maya et al. 

2008). 

3.4.  Medios de vida y su vínculo con el manglar 

Las estrategias y medios de vida están relacionados con las actividades o 

quehacer de las personas, familias, comunidades u otros conjuntos mayores de ellas 

que se quieran considerar. Las estrategias de vida son el conjunto completo de 

medios de vida productivo y reproductivo que desarrolla una persona, una familia o 

un grupo social más amplio. Esta estrategia de vida genera todos los satisfactores 
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propios de esa persona, familia o grupo y eso define la medida en que ellos satisfacen 

adecuadamente o no al conjunto de sus necesidades humanas fundamentales. En 

cambio, los medios de vida se definen como las actividades que las personas realizan 

para satisfacer sus necesidades. En este enfoque, dichos medios o actividades están 

relacionados con las necesidades humanas fundamentales (Imbach 2016).  

Estos medios o actividades generan uno o más satisfactores específicos que a su 

vez satisfacen, o contribuyen a satisfacer, una o más necesidades fundamentales. 

Existe una tendencia a considerar como medios de vida solamente a los que 

producen o generan satisfactores materiales o dinero (ingresos económicos). Esta 

tendencia es el resultado del sesgo economicista de nuestra época que sobrevalora 

en exceso la importancia del dinero. Esta tendencia lleva a enfoques sesgados que 

deforman la realidad y por lo tanto las propuestas que puedan hacerse para modificar 

esa realidad (Imbach 2016). 

De acuerdo con Imbach (2016), desde el punto de vista de este enfoque de 

estrategias de vida, los medios de vida deben ser visualizados desde una perspectiva 

más integral que considere la totalidad de las necesidades humanas fundamentales, 

las cuales incluyen aspectos materiales y muchos otros igualmente importantes. 

Las comunidades costeras, dependen de los ecosistemas marino-costeros; sin 

embargo, estos han sido sobreexplotados en gran manera, extinguiendo importantes 

bancos de pesca y arrecifes coralinos, limitando los medios de vida de la población 

que habita en las costas y cuyos medios de vida se basan principalmente en la 

extracción de productos marinos. Según datos del PNUD (2014), en promedio, una 

persona come cuatro veces más pescado que lo que se consumía en 1950.  

De acuerdo con lo anterior, se estima que la flota mundial de pesca es dos a tres 

veces mayor de la que pueden soportar los océanos de manera sostenible y que la 

pesca en áreas tropicales disminuirá en un 40% para 2050, lo que pondrá en riesgo 

los medios de subsistencia de millones de personas (PNUD 2014), incluyendo las 

de la Bahía de Bluefields, donde un 90% de la población (sobre todo del Bluff) 

desarrolla sus medios de vida vinculados a la vida marina. 

Vinculando las estrategias internacionales con el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (2012-2016), se prioriza a la Costa Caribe mediante la definición de la 

Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe (2012-2016), bajo tres ejes de desarrollo: 

i) incrementar el bienestar socioeconómico para la población del Caribe; ii) la 

transformación económica equitativa, sostenible y armónica con la naturaleza y, iii) 

el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica para lograr el desarrollo 

humano. Lo anterior implica alcanzar el desarrollo sostenible, es decir, sin 

comprometer los recursos para las futuras generaciones, considerando un equilibrio 

entre las tres dimensiones: social, ambiental y económico. 
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De acuerdo con LIDEMA (2011), los medios de vida son verdaderamente 

sostenibles cuando existe: 

✓ Un mayor acceso a la educación de calidad, la información veraz y 

oportuna, tecnologías y conocimientos locales 

✓ Una mejor nutrición, acceso al agua segura y la salud 

✓ Un entorno social que se comprometa con el bien común 

✓ Un acceso más seguro a los recursos naturales y una mejor gestión y 

distribución de los mismos 

✓ Un adecuado acceso a servicios e infraestructura básica 

✓ Un ecosistema conservado y con procesos ecológicos en equilibrio. 

3.4.1. Impactos del cambio climático en los medios de vida marino-

costero 

Comprender la vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático 

es de vital importancia. Estos deben ser comprendidos en relación con los 

lineamientos políticos, la interacción institucional, la realidad social, la situación 

cultural, ambiental y económica de cada región en particular, de manera que lleguen 

a constituirse en estrategias resilientes a este cambio; es decir, que sean adecuadas 

a las condiciones existentes, con el propósito de abordar los desafíos presentes, pero 

al mismo tiempo desarrollar la capacidad de adaptación a los cambios del futuro 

(LIDEMA 2011). 

Según el IPCC (2007), las temperaturas globales promedio en la superficie 

aumentaron 0,74 ± 0,2°C entre 1906 y el 2005 y se prevé que continúe un 

calentamiento de entre 1,8 a 4°C para el presente siglo, por lo que el cambio 

climático impactará sistemas naturales y humanos, alterando la productividad, la 

diversidad y los medios de vida alrededor del mundo y, en aquellas comunidades 

donde los individuos dependen de recursos naturales que son escasos, el cambio 

climático puede agravar su nivel de vulnerabilidad. 

El cambio climático constituye una amenaza directa para los medios de vida que 

dependen de los ecosistemas marino-costeros. Los manglares brindan los hábitats 

adultos y de cría críticos para entre un 30% y un 80% de las pesquerías comerciales 

del mundo (Rönnbäck 1999). Al disminuir la disponibilidad de los recursos, también 

disminuye la seguridad de los medios de vida. La limitación de recursos y 

capacidades para responder ante tensiones por inundaciones y sequías restringe la 

posibilidad de satisfacer necesidades básicas y de salir de la pobreza (IPCC 2007). 

Los escenarios climáticos, (proyecciones de la evolución del clima en base a los 

GEI), obtenidos de diferentes tipos de modelos, permiten interpretar a futuro la 

influencia del crecimiento económico, el crecimiento de la población, consumo de 
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energía, así como las medidas ambientales que pueden manifestarse en el futuro. 

Esto permite, además, conocer como los medios de vida son influenciados 

directamente por los efectos del cambio climático, por lo que es fundamental 

conocer cuáles son los posibles escenarios climáticos (LIDEMA 2011). 

 El impacto del cambio climático en los medios de vida está relacionado, 

sobre todo con el acceso al agua segura, el cual se verá altamente afectado, 

impactando en sectores de la economía, en la agricultura, la salud, la infraestructura 

y los servicios. De acuerdo con el V Informe del IPCC (2014a), la elevación del 

nivel del mar proyectado a lo largo del siglo XXI y posteriormente, los sistemas 

costeros y las zonas bajas experimentarán cada vez más impactos adversos como 

inmersión, inundación y erosión costera.  

En los próximos decenios, al aumentar considerablemente la población, según 

las proyecciones, quedarán expuestas a los riesgos costeros; así también, las 

presiones humanas sobre los ecosistemas costeros incrementarán debido al 

crecimiento demográfico, el desarrollo económico y la urbanización. Los costos 

relativos de la adaptación costera durante el siglo XXI variarán enormemente entre 

las regiones y los países y dentro de ellos. Se prevé que algunos países en desarrollo 

situados a baja altitud tendrán que afrontar impactos muy fuertes, que, en algunos 

casos, podrían acarrear costos por concepto de daños y adaptación de varios puntos 

porcentuales de su PIB (IPCC 2014a).  
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Descripción del área de estudio 

El municipio de Bluefields se localiza entre la latitud 12º 00' norte y longitud 

83º 45' oeste, a una elevación de 20 msnm y una extensión de 4774,75 km2 (INETER 

2000). El área de estudio donde se realizó la investigación corresponde a la bahía de 

Bluefields, específicamente en los sectores adyacentes donde hay presencia de 

manglares con densidad significativa (isletas, Oldbank, Loma Fresca y Santa Rosa), 

y el Puerto del Bluff, incluyendo la zona de la playa (Beach Bluff; Figura 1).  

Fuente: Google maps. 2017 

4.1.1. Municipio de Bluefields 

El municipio de Bluefields está compuesto por la cabecera municipal, 

Bluefields, con 17 barrios, y el área rural con 52 comunidades. La cabecera 

municipal se encuentra en la parte media oeste de la cuenca de la bahía del mismo 

nombre, que en su parte este está semicerrada por la península de El Bluff, donde se 

ubica la ciudad, puerto de este nombre (SINAPRED 2004).  

La bahía de Bluefields forma parte de un sistema lagunar costero con 

características de estuario, el que abarca casi todo el litoral caribeño. El espejo de 

Figura 1. Imagen satelital de la Bahía de Bluefields, 

Nicaragua 
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agua de la misma tiene una extensión de 176 km², una longitud norte-sur de unos 30 

km y una anchura media de 6 km. Hacia el este se ubica la isla del Venado 

presentando dos estrechos que la comunican con el mar; en el extremo noreste de 

esta isla se localiza el puerto de El Bluff (SINAPRED 2004). 

La ciudad de Bluefields se localiza a 383 km de la capital de Nicaragua, 

Managua. Sus límites son: al norte con el municipio de Kukra Hill, al sur con los 

municipios de San Juan del Norte y El Castillo, al este con el océano Atlántico (mar 

Caribe) y al oeste con los municipios de Nueva Guinea y El Rama (INETER 2000). 

La península de El Bluff, con una extensión de 1n29 km2, se localiza a 8 km de 

distancia de la ciudad de Bluefields (SINAPRED 2004).  

4.1.1.1. Condiciones biofísicas 

El municipio tiene un clima tropical húmedo con una temperatura promedio 

anual de 24,3°C y una máxima absoluta con un valor mínimo en enero de 31,2°C; 

el pico máximo se observa en junio con 35,9°C. La precipitación pluvial es de 4059 

mm anuales. El período lluvioso dura nueve meses (mayo hasta enero); los mayores 

acumulados se registran entre julio y agosto, con un comportamiento mensual 

superior a los 500 mm, siendo julio el mes con mayor acumulado de precipitación 

media (531 mm).e Estas lluvias copiosas en algunos casos se deben a la influencia 

de las vaguadas, al paso de perturbaciones tropicales (ondas tropicales, depresiones, 

tormentas eléctricas o huracanes) y a los vientos que soplan del este, que al pasar 

por el mar Caribe se cargan de humedad. En el periodo de febrero a abril, las lluvias 

tienen a bajar significativamente, con un acumulado promedio de 178,0 mm, 

equivalente al 6% de las lluvias anuales (INETER 2009). 

Los suelos del municipio de Bluefields son típicos de la provincia 

geomorfológica planicie costanera del Atlántico, con una zona plana paralela a la 

costa que presenta pendientes desde 0 a 30 msnm, con pendientes de 0-1%, sometida 

a inundaciones frecuentes, y la zona intermedia que va de 30 a 100 msnm, con 

terreno ondulado en pendientes de 0-15%. La pendiente del terreno en toda la unidad 

es irregular y bastante disectada, y las áreas están seccionadas por una red abundante 

de drenajes naturales que ofrecen un buen escurrimiento superficial. Estos suelos 

están compuestos por minerales muy ácidos, ricos en sílice y aluminio (hasta 50%), 

con poca reserva de bases y pocos nutrientes; contienen generalmente gran cantidad 

de piedra y gravas silíceas (INETER 2009). 
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4.1.1.2. Variables socioeconómicas  

4.1.1.2.1. Población 

De acuerdo con las proyecciones del INIDE (2008), la población de la ciudad 

de Bluefields es de 49 719 habitantes para el 2017, con una densidad poblacional de 

10,41 habitantes por kilómetro cuadrado; el 96% es urbana y el 4% rural. La 

población del puerto El Bluff es de 5345 habitantes de las etnias miskitus, mestizos, 

krioles, garífunas y sumos ulwas (INIDE 2008). 

La población en ambos lugares es multiétnica, multilingüe y multicultural. Está 

habitado por siete etnias: mestizos, miskitus, krioles, sumus ulwas, ramas y 

garífunas, los cuales habitan en la zona de acuerdo a sus propias culturas; sin 

embargo, no existe un censo oficial de población según etnias en la RACCS. Las 

lenguas comunes son el español, el kreole y el miskitu, y su uso a nivel específico 

de cada sector está en dependencia de la densidad poblacional étnica, razón por la 

cual en algunos barrios predominan otros idiomas más que otros. 

4.1.1.2.2. Nivel de pobreza 

Del total de habitantes de la ciudad de Bluefields, el 63,1% vive en pobreza 

extrema, el 33,1% en pobreza y el 3,8% son no pobres (INIDE 2008). En el caso del 

puerto del Bluff, del total de habitantes, el 58,4% está en pobreza extrema, el 36,5% 

en pobreza y el 5,1% son no pobres (INIDE 2008). 

4.1.1.2.3. Medios de vida 

De acuerdo con INIDE (2008), los principales medios de vida generadores de 

ingresos que se desarrollan en Bluefields están enfocados en: 

✓ Vender alimentos 

✓ Elaborar cuero y productos de cuero 

✓ Trabajar en madera y productos de madera (elaboración de muebles) 

✓ Servicios de imprenta y editoriales  

✓ Trabajar con minerales no metálicos 

✓ Vender material de transporte  

✓ Comercio (ropa, granos básicos, vehículos, motos y otros) 

✓ Servicios de hotelería 

✓ Servicios de restaurantes  

✓ Servicios empresariales 

✓ Servicios comunitarios  

✓ Enseñanza (preescolar, primaria, secundaria y universidad) 

✓ Servicios de salud (centros de salud y hospital) 

✓ Trabajar en reparación y mantenimiento de vehículos 
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✓ Servicios de intermediación financiera 

En el caso del puerto del Bluff, de acuerdo con Escobar (2013), la población 

desarrolla sus medios de vida para la generación de ingresos mediante:  

✓ La industria dominada por la empresa coreana CONICSA, que realiza 

actividades de pesca industrial de camarón con una flota de 11 barcos. 

✓ La pesca artesanal por medio de una cooperativa con 150 personas 

afiliadas. 

✓ El comercio local formal por medio de pulperías para la venta de granos 

básicos, productos perecederos y vestimenta; así como pequeños 

panaderos que distribuyen sus productos en las pulperías y casas 

particulares. 

✓ El comercio informal de pequeñas fritangas y vendedores ambulantes 

(mayormente infantes). 

✓ La docencia. La comunidad cuenta con 30 docentes que imparten clases 

en la modalidad de primaria, secundaria regular y nocturna, además de 

personal de salud, policía nacional, fuerza naval, ENEL, ENACAL, 

Portuaria, PETRONIC. 

✓ La extracción de piedras. Existen 280 personas que se dedican a la 

extracción de piedra, pero esta cantidad aumenta en la época de veda de 

langosta, llegando a 415 personas. 

✓ También hay familias que se dedican a la agricultura de subsistencia, 

cosechando productos agrícolas y frutales como maíz, yuca, banano y 

coco, entre otros. 

4.1.1.2.4. Nivel de escolaridad 

De acuerdo con un informe del Banco Mundial (2016), la tasa neta de matrícula 

es más baja en la Costa Caribe para todos los grupos de edad, y con una 

considerablemente baja proporción de estudiantes de 5 a 8 años de edad. El mismo 

informe, indica que también se dan altas deserciones, las que se relacionan con los 

obstáculos geográficos y climáticos que existen en comunidades aisladas con una 

baja accesibilidad durante la temporada de invierno/lluviosa.  

Por otro lado, la brecha entre el nivel de escolaridad entre el Pacífico y el Caribe, 

es alta pues el acceso a la educación es inferior en el Caribe; en educación 

secundaria, la tasa bruta cuenta con un promedio nacional de 58,48, mientras que en 

la RACCS es solamente de 27,38 (Banco Mundial 2016). De igual manera, el último 

informe del INIDE (2008), sobre los indicadores necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), indica que en promedio el índice de baja educación (IBE), para la ciudad de 

Bluefields es de 19,7, correspondiendo los más altos a los barrios de Loma Fresca y 
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El Canal con 28,7 y 25,1, respectivamente; mientras que los más bajos los tienen los 

barrios Tres Cruces y Ricardo Morales Avilés con 0,0 y 4,8, respectivamente.  

En el caso del puerto del Bluff, el mismo informe indica que el IBE pes de 6,1, 

ubicándose en una posición mejor en comparación con la mayoría de los barrios de 

la ciudad de Bluefields (INIDE 2008). 

4.2. Procedimientos metodológicos según objetivos de 

estudio  

Para el alcance de los objetivos propuestos, se trabajó con un esquema que 

facilitó la obtención y procesamiento de la información con base a las preguntas de 

investigación y las actividades programadas (Figura 2 y Cuadro 2). 

Cuadro 2. Actividades implementadas para la obtención de 

la información de las ONG´s, instituciones y pobladores metas. 

Objetivos Actividad Productos alcanzados 

OE1.  

Detallar el impacto de 

los medios de vida en 

la conservación de los 

ecosistemas de 

manglar. 

-Grupo focal  

-Entrevista 

semiestructurada  

-Muestreo en los 

manglares 

-Caracterizado el ecosistema de 

manglar en relación a la 

distribución y abundancia de las 

especies. 

-Identificados los medios y 

estrategias de vida de la 

comunidad. 

Figure 2. Esquema de obtención, procesamiento y análisis de datos, según 

los objetivos del estudio 
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- Numerado los medios de vida que 

tienen un efecto sobre el manglar. 

- Identificadas las razones que 

justifican a las familias para que 

conserven o eliminen el manglar. 

- Numerado los medios de vida que 

podrían desaparecer si los 

manglares colapsan. 

OE2.  

Describir la 

percepción de la 

población sobre el 

aporte del ecosistema 

de manglar para la 

adaptación y 

mitigación del cambio 

climático. 

-Grupo focal  

-Entrevista 

semiestructurada 

- Numerado los tipos de servicios 

ecosistémicos que perciben las 

familias de parte de los manglares. 

- Numerado los beneficios del 

manglar en términos de servicios 

ecosistémicos, adaptación y 

mitigación del cambio climático en 

términos de captación de carbono 

azul. 

OE3.  

Desarrollar 

participativamente una 

propuesta de manejo 

sostenible del 

ecosistema de 

manglar, considerando 

los servicios 

ecosistémicos que 

brindan a la 

comunidad y su 

vulnerabilidad ante el 

cambio climático. 

-Muestreo en los 

manglares. 

-Talleres. 

-Sesión de trabajo 

con autoridades 

locales. 

- Identificados puntos para el 

desarrollo ecoturístico dentro del 

manglar. 

- Detalladas acciones puntuales de 

manejo sostenible del manglar para 

que sigan brindando los servicios 

ecosistémicos a la población. 

- Diseñada una propuesta 

participativa para el manejo 

sostenible del ecosistema de 

manglar, aprobada por la 

comunidad y las instituciones 

locales. 
. 

4.2.1. Instrumentos metodológicos 

4.2.1.1. Entrevistas y grupos focales 

Para la obtención de información primaria (Figura 2), se trabajó con dos 

instrumentos metodológicos: la entrevista semiestructurada y la guía de grupos 

focales (anexos 1 y 2). Ambos instrumentos fueron aplicados a un grupo pequeño 

de personas (6) de la población de Bluefields, con el fin de ajustarlos antes de ser 

aplicados a la población meta de la investigación. 

Las entrevistas semiestructuradas corresponden a una encuesta con pocas 

preguntas abiertas que siguen el flujo de pensamiento del entrevistado (Sibelet et al. 

2013). El grupo focal es un tipo de entrevista grupal, diseñado para obtener o reunir 

rápidamente información y puntos de vista acerca de las percepciones, las actitudes, 
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las experiencias y las expectativas en relación a las políticas o proyectos (FAO 

2015).  

Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a los técnicos de las instituciones 

y organizaciones que trabajan el tema de medio ambiente, sobre todo con el sector 

pesquero y los manglares. También se aplicó a algunos líderes comunitarios que 

tenían conocimiento del tema.  

Los grupos focales estuvieron dirigidos a líderes comunales, líderes de barrio, 

pescadores artesanales (hombres, mujeres, adultos y jóvenes) y dueños de 

embarcaciones industriales, personal de las instituciones y organizaciones locales 

relacionadas con el tema. En total se realizaron cinco grupos focales (tres en 

Bluefields y dos en el Puerto del Bluff), contando con la participación de 64 

personas. 

4.2.1.2. Talleres 

Para la construcción participativa del plan de manejo de los ecosistemas de 

manglar, se realizaron dos talleres de un día cada uno, con el fin de fortalecer los 

conocimientos de la población en temas de cambio climático, medios de vida y 

ecosistemas de manglar. Los talleres estuvieron dirigidos a líderes comunales y de 

barrio, pescadores y a la población que desarrolla sus medios de vida vinculados 

directa e indirectamente con los ecosistemas de manglar, así como a los tomadores 

de decisiones (funcionarios de la alcaldía, concejales municipales, concejales 

regionales), para lograr mayor incidencia en la protección de estos ecosistemas. El 

fin de los talleres fue fortalecer la comprensión de la temática que aborda la tesis 

entre los diferentes grupos y sectores sociales, económicos y políticos. En total se 

capacitaron 59 personas, 36 de Bluefields y 23 del Puerto del Bluff. 

También, se realizaron coordinaciones con la alcaldía de Bluefields (Alblu), 

para garantizar la participación de la Dirección de Medio Ambiente (DMA) en todo 

el proceso de las capacitaciones y visitas a campo, con el fin de contar con el apoyo 

de esta Dirección para que el plan de manejo del ecosistema pase a las autoridades 

competentes sin inconvenientes. 

Para fortalecer los conocimientos de los estudiantes y de los técnicos de la DMA 

de la Alblu, se realizaron dos capacitaciones. La primera en temas de cambio 

climático: qué es, sus causas, consecuencias y efectos esperados y sobre los 

ecosistemas de manglar y medios de vida; la segunda fue sobre la metodología para 

recopilar información con grupos focales y cómo realizar muestreos dentro de los 

manglares. 
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4.2.1.3. Sesión de trabajo con equipo técnico de las 

instituciones 

Se realizó una sesión de trabajo con el fin de validar técnicamente las acciones 

propuestas por los equipos de trabajo de los talleres relacionadas con las medidas y 

actividades a implementar para el manejo sostenible de los ecosistemas de manglar.  

La sesión de trabajo tuvo una duración de cuatro horas y contó con la 

participación de nueve técnicos de instituciones como el INAFOR, INPESCA, 

MARENA, SERENA, universidades e INTUR, quienes revisaron las actividades 

planteadas, asignaron cuotas de participación o rol de trabajo para cada una. 

Finalmente, validaron el plan de manejo el cual deberá presentarse en un cabildo 

municipal para su aprobación por parte de la municipalidad. 

4.2.1.4. Muestreo de manglares in situ 

Para la recolección de información en campo (muestreo in situ de manglares), 

se trabajó con cuatro estudiantes universitarios de las carreras de Ecología y 

Agroforestería de la Universidad URACCAN. Para ello se coordinó con el decano 

de la facultad de Recursos Naturales de la Universidad y se seleccionaron cuatro 

estudiantes quienes también trabajarían sus tesis en temas relacionados con el 

manglar y acompañarían la toma de datos en campo.  

La metodología utilizada para el muestreo de manglares para describir su estado 

actual y determinar su presencia, distribución y abundancia de las diferentes 

especies, fue la descrita por Kauffman, Donato y Adame (2013). Además, se utilizó 

el Manual centroamericano para la medición de carbono azul en manglares 

elaborado por Cifuentes et al. (2018). Aunque cabe destacar que no se tomaron todas 

las variables para medir carbono, sino solamente las especies y distribución, debido 

a que no se contó con todos los materiales y equipos necesarios para contabilizar 

carbono azul. 

El área de muestreo seleccionado fue el falso Bluff, localizado a 8 km de la 

ciudad de Bluefields. También se visitaron las isletas localizadas en la bahía de 

Bluefields, la zona de Olbank y Loma Fresca, zonas que aún conservan pequeños 

parches de manglar. 

4.2.2. Tipo de muestreo 

Para la aplicación de las entrevistas semiestructuradas se utilizó el muestreo por 

bola de nieve. Este tipo de muestreo permite seleccionar un grupo inicial de 

referencias, por lo general al azar, a quienes después de entrevistar se les solicita 

que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. 
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Este proceso puede realizarse en olas para obtener referencias de las referencias, lo 

cual en sí origina un efecto de bola de nieve. Aunque se emplea el muestreo 

probabilístico para elegir a los primeros encuestados, generalmente a través de un 

muestreo aleatorio simple sin repetición, la muestra final resultante es no 

probabilística (Balzarani et al. 2016). 

Para la visita in situ, se utilizó el muestreo dirigido para la selección de los sitios. 

Con este método, las unidades de muestreo se establecen de acuerdo con criterios 

de un experto, por ejemplo, considerando la accesibilidad al área de estudio o costos 

presupuestarios. Sin embargo, sólo describe con precisión las características de las 

unidades muestreadas, es decir, no representa a la población total (McRoberts et al. 

2006); en este caso a todos los manglares, sino solamente a los sitios muestreados. 

4.2.3. Procesamiento y análisis de la información 

Para el análisis de los datos se realizó una triangulación de la información. Se 

comparó la información secundaria con la primaria, proveniente de los grupos 

focales, las entrevistas semiestructuradas y los talleres. Ambas fueron sustentadas, 

además, con los resultados de los muestreos in situ del manglar. 

Los datos cualitativos se analizaron utilizando el programa NVIVO11. Los 

datos cuantitativos, que incluyeron variables relacionadas a la presencia, 

distribución y abundancia de las diferentes especies de mangle, fueron procesados 

en Microsoft Excel y luego se analizaron en el programa Infostat.  

Para la elaboración de los mapas se utilizó el programa ArcGIS10.3. Los 

escenarios climáticos actuales y futuros para la zona de estudio se construyeron 

utilizando la plataforma WORLD CLIM del Banco Mundial. 
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V. RESULTADOS ALCANZADOS 

5.1. Situación actual de los manglares adyacentes a la Bahía 

de Bluefields 

Para conocer el estado actual de los manglares adyacentes a la Bahía de 

Bluefields, se establecieron dos zonas de muestreo en el falso Bluff para la 

caracterización de la distribución y abundancia de las diferentes especies de mangle. 

También se visitaron las isletas de la Bahía y tres sitios de la ciudad de Bluefields y 

se identificaron las especies de mangle que hay en cada una de ellas (Figura 3). 

Para describir el estado actual del ecosistema de manglar del falso Bluff, se 

establecieron dos sitios de muestreos con una distancia de 3,6 km entre sitios. En 

cada sitio se establecieron transectos con parcelas circulares anidadas (2 parcelas 

anidadas con radios de diferentes medidas; parcela 1= 7 m y parcela 2= 2 m).  

De acuerdo con Kauffman, Donato y Adame (2013), cada transecto debe ser de 

150 m con seis puntos de muestreos (parcelas anidadas) cada 25 m, iniciando al 

menos 15 m del borde de la laguna o costa. Sin embargo, debido a la densidad de 

especies que no eran mangle, en los puntos 5 y 6 se procedió a realizar una variación 

en el establecimiento de los transectos; por lo tanto, se realizó un transecto para el 

primer sitio con 9 parcelas anidadas y en el transecto con 8 parcelas anidadas. 

Figura 3. Puntos de muestreo para la identificación, distribución y 

abundancia de especies de mangle en la Bahía de Bluefields, Nicaragua 
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Para evitar el efecto borde, la primera parcela se estableció a 25 m de la laguna. 

Este diseño permite una buena estimación de la composición y la estructura de los 

manglares, además de incluir la variabilidad de la vegetación debido a la elevación 

topográfica y la frecuencia de inundación de la marea (Kauffman, Donato y Adame 

2013). 

La caracterización del ecosistema de manglar en los sitios muestreados se 

realizó considerando tres variables: altura del bosque, densidad del dosel y especies 

de mangles predominantes. Para la altura del bosque se consideraron dos categorías: 

alto (>5 m) y bajo (<3 m); y tres categorías para la densidad del dosel: denso (>75%), 

medio (>50% <75%) y ralo (<50%) (Cifuentes et al. 2018).  

Los resultados obtenidos se analizaron considerando el gradiente de 

cobertura/uso de suelo, como lo sugieren Cifuentes et al. (2018). En base a ello, se 

realizaron dos clasificaciones: mangle denso (alto/medio) y mangle bajo (enano). 

5.1.1. Mangle denso 

Es un manglar habitualmente situado cerca de los márgenes de los canales, ríos 

u orillas del mar. De talla alta (h>5 m), composición variada y densidad considerable 

(Cifuentes et al. 2018) (Figura 4). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los sitios de muestreo, la 

predominancia del tipo de bosque es alto, considerando que tanto en el sitio 1 como 

en el sitio 2, el número de individuos con altura igual o mayor a 5 m fue del 74% y 

Figura 4. Establecimiento de parcelas en gradientes de cobertura/uso con 

mangle denso, Falso Bluff, Bluefields, RACCS, Nicaragua 
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83%, respectivamente para cada sitio (Cuadro 3), el resto de los árboles tenían una 

altura igual o menor a 3 m. 

Donde FA: frecuencia absoluta y FR: frecuencia relativa 

Con respecto a la densidad del dosel, los resultados indican que, para el primer 

sitio, el dosel está entre ralo y denso con 51% y 43% respectivamente; mientras que 

en el sitio 2 predominó un dosel medio con 65% (Cuadro 4). 

Donde FA: frecuencia absoluta y FR: frecuencia relativa 

Respecto a las especies de mangle, la que predominó mayormente fue Avicennia 

germinans (55% de presencia en el sitio 1); mientras que en el sitio 2 fue Rhizophora 

mangle con un 78% de presencia. Cabe destacar que Laguncularia racemosa solo 

tuvo presencia en el sitio 1, mientras que A. germinans y R. mangle estuvieron 

presentes en los dos sitios, siendo este último el de mayor presencia de manera 

global (Cuadro 5, Figura 5). 

Donde FA: frecuencia absoluta y FR: frecuencia relativa 

Cuadro 3. Altura del bosque de manglar, según sitio de muestreo, Falso 

Bluff, Bluefields, RACCS, Nicaragua 

Cuadro 4. Tipo de dosel del bosque de manglar según sitio de muestreo, 

Falso Bluff, Bluefields, RACCS, Nicaragua 

Cuadro 5. Predominancia de especies de manglar, según sitio de muestreo, 

Falso Bluff, Bluefields, RACCS, Nicaragua 
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Al hacer la comparación de especies por parcela y subparcela, los resultados 

indican que solamente en las parcelas 3 y 5 y subparcela 2 (7 m de radio) del sitio 

1, se identificó la presencia de L. racemosa (Figura 5). Con respecto a Conocarpus 

erectus, no se registró su presencia en ninguno de los sitios muestreados, según la 

metodología de Kauffman, Donato y Adame (2013). 

5.1.2. Mangle bajo (enano) 

Es un manglar de estatura baja (<3 

m). Generalmente son 

monoespecíficos, con densidades muy 

altas que impiden el tránsito fácil 

(Cifuentes et al. 2018). 

De acuerdo con Kauffman, 

Donato y Adame (2013), los 

manglares de este tipo pueden ser 

extremadamente densos; llegando a 

tener hasta 40 000 árboles por 

hectárea. Debido a ello en el primer 

sitio se establecieron 9 parcelas en un 

solo transecto dividido en dos y no 6 

parcelas por transecto, ya que la 

Figura 5. Presencia de las diferentes especies de mangle en los sitios de 

muestreo, Falso Bluff, Bluefields, RACCS, Nicaragua 

Figura 6. Búsqueda de la entrada de 

manglar bajo para la caracterización del 

mismo, Falso Bluff, Bluefields, RACCS, 

Nicaragua 
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densidad de pequeños árboles no permitió seguir avanzando. Lo anterior concuerda 

con los resultados obtenidos ya que la densidad del tipo de bosque para el sitio 2 fue 

denso, mientras que para el sitio 1 fue ralo (Cuadro 6).  

Donde FA: frecuencia absoluta y FR: frecuencia relativa 

Con respecto a la presencia de especies por sitio, las dos identificadas en este 

tipo de bosque fueron A. germinans y R.. Esta última tuvo mayor predominancia en 

el sitio 2, mientras que en el sitio 1, ambas especies tuvieron igual frecuencia 

(Cuadro 7, Figura 7). 

Donde FA: frecuencia absoluta y FR: frecuencia relativa 

También se visitaron las isletas 

que están en la Bahía de 

Bluefields, la punta de Oldbank y 

Loma Fresca, ambos barrios de la 

ciudad de Bluefields (Figura 3). Es 

importante mencionar que estas 

isletas fueron construidas luego 

del paso del huracán Jhoan, con el 

fin de que los barcos, pangas o 

cayucos tengan zonas de 

evacuación para salvaguardar a los 

pasajeros en caso de alguna 

emergencia.  

En todos los sitios, se observó 

la presencia de A. germinans y R. 

Figura 7. Presencia de las diferentes especies 

de mangle bajo en los sitios de muestreo, 

Bahía de Bluefields, RACCS, Nicaragua 

Cuadro 6. Tipo de dosel del bosque de mangle bajo según sitio de muestreo, 

Falso Bluff, Bluefields, RACCS, Nicaragua 

 

Cuadro 7. Predominancia de especies de manglar bajo, según sitio de 

muestreo, Falso Bluff, Bluefields, RACCS, Nicaragua 
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mangle, a excepción de la zona de Olbank, donde solamente se presenció C. erectus. 

De todos los sitios visitados, fue el único lugar donde se pudo observar esta especie. 

En los demás sitios, ambas especies estaban en periodo de floración. 

Además de la identificación de las especies de mangle, en cada sitio se 

identificaron especies de flora y fauna en cada uno de los puntos muestreados con 

el fin de determinar el potencial de aprovechamiento turístico del ecosistema de 

manglar; actividad que se propuso durante el proceso de la elaboración participativa 

del plan de manejo sostenible del ecosistema. Los resultados de la visita in situ, 

fueron comparados con los obtenidos en los diferentes grupos focales (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Especies de flora y fauna identificadas dentro del ecosistema de 

manglar, según sitio de muestreo y avistamiento de la población que participó en 

los grupos focales, Bluefields, RACCS, Nicaragua 

Avista

miento 

Flora  Fauna 

Palma Árboles Otros Acuícola Terrestre Aves 

In situ* 

Pactá 

(Coccothri

nax 

argentata) 

 

Poponjoche 

(Pachira 

aquática) 

Leche 

amarilla 

(Calophyllu

m 

brasiliense) 

Lianas 

Helecho 

de 

manglar 

(Acrosti

chum 

aureum) 

Camarón 

Peces 

Cangrejo 

violinista 

Lagartos 

Tortugas 

 

Garza 

Pelícano 

Güis 

Zanates 

Zopilote 

Por la 

poblaci

ón 

Pactá 

Coco 

Leche 

amarilla 

Pasto 

Enrreda

deras 

Camarón 

Peces  

Ostiones 

Cangrejo 

Caracol 

Iguanas 

Mapaches 

Guatusas 

Serpientes 

Pizotes 

Venados 

“Tigre” 

(Jaguar) 

Guillas 

Patos 

Garza 

Chocoy

os 

Palomas 

Por otro lado, es importante mencionar que, en cada uno de los sitios visitados, 

fue evidente la intervención antrópica. Se presenció tala de mangle, principalmente 

de mangle blanco y negro. También en el sitio 1 se visualizó la presencia de muchos 

desechos plásticos. En el sitio 2 no se observó plástico; puede ser que la lejanía del 

mismo contribuya a que se conserve con menos contaminación por desechos 

sólidos. 
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5.1.3. Análisis de vulnerabilidad del ecosistema ante el cambio 

climático actual y esperado 

De acuerdo con el V Informe del IPCC (2014), los impactos de los recientes 

fenómenos extremos conexos al clima, tales como olas de calor, sequías, 

inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve la gran 

vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas. Entre ellos, muchos sistemas 

humanos son vulnerables a la actual variabilidad climática.  

Para países como Nicaragua, independientemente de su nivel de desarrollo, esos 

impactos están en consonancia con una importante falta de preparación para la 

variabilidad climática actual, y algunos sectores representan mayor riesgo de ser 

afectados debido a la vulnerabilidad de los mismos (IPCC 2014).  

Uno de los sectores 

mayormente afectado en el caso 

de Nicaragua es la agricultura, 

debido a los cambios en la 

precipitación. Utilizando la 

herramienta WORLD CLIM, se 

realizó una proyección para el 

año 2070 analizando el modelo 

CESM-CAM5-1.  

Los resultados reflejan un 

escenario extremo: mientras que 

en los municipios de Bluefields y 

Kukra Hill se prevé un 

incremento de la precipitación 

(>5000 mm), en el Corredor Seco 

disminuirá (<600 mm) (Figura 

8). 

Los manglares, al ubicarse 

en la interfase entre la tierra y el 

mar, son muy sensibles a los 

cambios en el nivel del mar 

(National Research Council 

1990). Existe mucha controversia sobre la tolerancia de los manglares al incremento 

del nivel del mar. Algunos sostienen que incrementos entre 12 y 27 cm por cada 100 

años harán colapsar estos ecosistemas; además, descensos del nivel del mar 

producirían una mayor expansión de estos bosques (Yáñez-Arancibia, et al. 1998). 

Figura 8. Proyección del escenario de 

precipitación para Nicaragua en el año 2070, 

según Modelo CESM-CAM5-1). 
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Este estudio también utilizó la plataforma para modelar el escenario climático 

actual y futuro en base a modelos del Banco Mundial bajo la Ruta de Concentración 

Representativa (RCP 4.5), la cual permite conocer la exposición futura de la zona 

de estudio y del ecosistema de manglar ante el cambio climático actual y esperado. 

Las variables analizadas fueron: temperatura y precipitación (figuras 9 y 10).  

Los resultados indican que el promedio de la temperatura para el municipio de 

Bluefields se incrementará entre 0,4 a 0,8 °C para el año 2020-2099, con respecto a 

las observaciones históricas de 1986-2005, bajo la RCP 4.5, que considera que las 

emisiones actuales de GEI se estabilicen.  

La figura anterior indica que, en promedio, la precipitación para el municipio 

de Bluefields puede aumentar hasta 20 mm en el mes de julio y reducirse hasta 50 

mm en el mes de octubre para el periodo 2020-2099, con respecto a las 

observaciones históricas de 1986-2005, bajo la RCP 4.5. 

Los escenarios anteriores sobre el aumento de la temperatura, los cambios de la 

precipitación y los cambios subsiguientes de la aridez, pueden afectar la distribución 

de los manglares (Yáñez-Arancibia et al. 1998); así mismo, los efectos directos del 

Figura 9. Temperatura histórica (gráfica izquierda) y futura (gráfica 

derecha) para la zona de Bluefields, Nicaragua. (RCP 4.5) 

Figura 10. Precipitación histórica (gráfica izquierda) y futura (gráfica 

derecha) para la zona de Bluefields, Nicaragua. (RCP 4.5) 
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incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera probablemente incrementen la 

productividad de los manglares, modifiquen el momento de la floración y 

fructificación y expandan los rangos de las especies de manglares a latitudes más 

altas (Gilman et al. 2008). 

5.1.4. Percepción de la población sobre la importancia de los 

ecosistemas de manglar para la provisión de servicios 

ecosistémicos 

De acuerdo con la FAO (2017), existen cuatro tipos de servicios ecosistémicos 

que provee el manglar: abastecimiento, regulación, apoyo y cultural. Aunque los 

pobladores de la zona de investigación lograron identificar los beneficios que 

obtienen del ecosistema, su percepción está basada sobre todo en abastecimiento y 

regulación (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Servicios ecosistémicos que provee el ecosistema de manglar de 

acuerdo a la percepción de la población, puerto Bluff y Bluefields, RACCS, 

Nicaragua 

Abastecimiento Regulación Apoyo Cultural 

Madera para 

construcción de 

viviendas y postes 

para cerco, casas 

Purificador del 

agua dulce y del 

aire 

(oxígeno) 

Vivero natural y refugio 

para la producción de 

mariscos (peces, chacalín, 

ostión, jaiba camarón, 

almeja, cangrejo) 

Beneficio 

recreativo 

y cultural 

Fuente de 

alimentos (peces, 

chacalín, iguana, 

guilla, mapachines 

y cangrejos) 

Barreras o 

cortinas 

naturales contra 

los vientos 

fuertes e 

inundación 

Hábitat de aves 

Escenario 

para la 

investiga

ción 

Desarrollo de 

actividades 

pesqueras 

Regulación del 

clima 
  

Sirve para la 

agricultura y la 

actividad forestal 

Evita la erosión 

de la playa 

(protección de la 

costa) 

  

Fuente: Información obtenida de los talleres y grupos focales realizados a pobladores y pescadores de la 

ciudad de Bluefields y del Puerto del Bluff. 

Con respecto a las entrevistas realizadas a los representantes de las instituciones 

de medio ambiente (INSPESCA, MARENA, SERENA, MEFCCA, URACCAN, 

Alblu), sobre el valor y la importancia de los manglares respecto al suministro de 

servicios ecosistémicos, los entrevistados mencionaron que los ecosistemas de 

manglar tienen: 
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 “Un valor económico, 

porque dentro de ellos se da 

la reproducción de peces, 

camarones y conchas, y 

además se podrían 

aprovechar para 

establecimientos de granjas 

camaroneras y de peces”.  

 “Un valor ambiental y 

de provisión de servicios 

ambientales, es el hábitat de 

muchas especies marinas 

que son consumidas por 

comunidades indígenas”. 

 “Un valor ecológico, y 

económico, ya que son 

zonas de reproducción de 

especies, fijación de 

oxígeno, barreras 

protectoras contra la 

erosión y sedimentación”. 

 “Un valor cultural y 

económico para la región, debido a que en la zona tienen la cultura de 

levantar sus viviendas utilizando estas valiosas especies; y en el aspecto 

económico, porque algunos lo comercializan para suplir sus necesidades”.  

 “Un valor integral, incluye todos los sectores (social, ambiental, cultural, 

económico, de provisión de servicios), así como el político, porque 

requieren regulaciones para su manejo”.  

De manera general, la percepción que tiene la población de la zona sobre la 

valoración e importancia de los servicios ecosistémicos que reciben de este 

ecosistema, es positivo. Incluso, identificaron el rol del manglar frente a la 

regulación del clima, indicando que si no hay manglar “sube la temperatura y se 

acaba la pesca”. 

Figura 11. Grupo focal con pobladores del 

sector de Punta Masaya, Bluefields, RACCS, 

Nicaragua. 
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5.2. Medios de vida y estrategias de vida de la zona de 

estudio 

5.2.1. Medios de vida de la zona 

Para conocer los medios de vida productivos y reproductivos que se desarrollan 

en la zona de investigación, se realizó un metaplan1 tanto en el taller del puerto del 

Bluff como en Bluefields. Además, a los participantes de cada actividad se les pidió 

definir un concepto para MDV; las respuestas obtenidas al respecto fueron: 

 “Son los distintos medios que contribuyen a la subsistencia diaria que 

genera divisas económicas y alimenticias” 

 “Son los tipos de trabajo que elaboramos para el sustento de la familia 

como la pesca, la panadería, la costura, lavadera de ropa, fritanga” 

 “Son las actividades que realizamos en la pesca, como la de 

camarones, jaiba, pescado, etc.” 

 “Los medios de vida de la comunidad están relacionados con pequeños 

negocios (pulpería), la pesca artesanal e industrial” 

Una vez que se presentó el concepto sobre medios de vida, indicando que 

también hay MDV reproductivos, cada participante fue enumerando y describiendo 

los medios de vida que desarrollan en ambas zonas de estudio. Finalmente, se hizo 

un resumen con los principales MDV productivos y reproductivos para cada zona 

(Cuadros 10). 

Cuadro 10. Medios de vida de la ciudad de Bluefields y del Puerto del Bluff, 

RACCS, Nicaragua 

Zona 
Medios de vida 

Productivos Reproductivos 

Bluefields 

Criar ganado en el territorio  Participar en grupos recreativos 

Sembrar y/o cultivar arroz, frijol, maíz, 

yuca, banano, tomate, coco y naranja  

Recibir charlas ambientales 

Cultivar el huerto casero Participar en grupos religiosos 

Cocinar para los restaurantes Hacer la limpieza (hogar/patio) 

Hacer pan y reposterías Estudiar  

 
1 El Metaplan, es la herramienta fundamental de la pedagogía interaccional. Una herramienta 

que usa una tecnología extremadamente sencilla: cartulinas, rotuladores, hojas de envolver y 

alfileres, pero que consigue resultados sorprendentes en contextos formativos (1) de cara a la 

implicación de los participantes, al mantenimiento de su motivación durante el proceso y de cara, 

finalmente a los resultados esperados (Epise 2007). 
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Pescar camarones, peces, ostiones, 

jaiba y langosta 

Planchar 

Cultivar peces en lagunetas Educar a los hijos y a los nietos 

Trabajar para las instituciones Cocinar para el hogar 

Trabajar en la universidad (monitorear 

estación agro-meteorológica) 

Comprar 

Transportar (taxi, bus, acarreo)  

Reforestar el manglar  

Puerto del 

Bluff 

Vender pescado Lavar 

Pescar (camarones, peces, langosta) Planchar 

Vender arena Chapear el patio 

Picar piedra Cocinar 

Vender coco Crear hijos 

De acuerdo con el cuadro anterior, es evidente que, en el Puerto del Bluff, los 

medios de vida productivos relacionados con servicios profesionales son limitados, 

la mayoría de ellos se centran en el aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 

Con relación a los medios 

de vida reproductivos, los 

resultados son similares, a 

excepción de participar en 

grupos recreativos, recibir 

charlas ambientales, participar 

en grupos religiosos y realizar 

las tareas del hogar que fueron 

destacados mayormente por los 

pobladores de Bluefields, 

mientras que los del Puerto del 

Bluff, mencionaron procrear 

hijos junto con los quehaceres 

del hogar. 

Al analizar los diferentes medios de vida que realiza la población, se pudo 

identificar tres estrategias de vida para ambos sitios: 

 “Recibir remesas familiares + ofrecer diferentes tipos de servicios 

(transporte, alimentación, mano de obra, etc.) + pescar (+ de 1000 

personas trabajan en ello, y cada uno tienen un promedio de 5 

personas por familia)”  

 “Pescar en lagos, lagunas, manglares y bancos de ostión + sacar 

piedras para venderlas + reproducir familias (tener hijos)” 

Figura 12. Grupo focal con pobladores y 

líderes del Puerto del Bluff, RACCS, Nicaragua 
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 “Pescar, ya sean con atarraya, cayuco, con línea y malla + sembrar 

(yuca, pepino, fruta de pan, mangos, chayote, malanga, plátano, 

dashin, felipito, chile) + recibir remesas (60% de la población vive 

las remesas, en el caso del Bluff)” 

5.2.2. Medios de vida vinculados al ecosistema de manglar 

Una vez enlistados los MDV productivos y reproductivos, los participantes de 

los talleres y grupos focales procedieron a identificar aquellos que afectan positiva 

o negativamente los ecosistemas de manglar (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Impacto de los medios de vida sobre los ecosistemas de manglar, 

Bluefields y Puerto del Bluff, RACCS, Nicaragua 

Medio de 

vida 

Impacto sobre el ecosistema de manglar 

Positivo Negativo 

Criar 

ganado en 

el territorio 

 Porque uno de los sitios donde 

han empezado a meter ganado es 

en el manglar y se requiere 

deforestar para establecer 

potreros. 

Cultivar 

peces en 

lagunetas 

Se aprovechan las condiciones físicas 

proporcionados por el ecosistema y 

en vez de cortar los manglares, van 

reforestando, formando jaulas con las 

raíces de los manglares. 

 

Reforestar 

el manglar 

Por el aumento de los árboles de 

mangle, por ende, aumenta la fijación 

del carbono azul. 

 

Pescar 

(camarón, 

peces, 

langosta)

  

 Sobre todo la pesca de la langosta, 

porque los pescadores llegan a los 

humedales a cortar pactá y si ven 

buenos árboles de mangle, 

también los cortan. 

Vender 

arena 

 Porque al ir a sacar arena, 

aprovechan para cortar madera de 

los manglares. 

Cocinar  Afecta cuando es con leña, porque 

se usan varas de mangle como 

combustible. 

Con respecto a los medios de vida que no pueden modificar las familias, pero 

que afectan negativamente el ecosistema de manglar, están los relacionados con el 

tipo de pesca, por ejemplo, “en la pesca artesanal hacen derrame de aceite negro 

cuando llegan a conseguir conchas y ostiones y en la pesca industrial, el despale 

de los manglares para nasas”. 

Además de la identificación de aquellos MDV que tienen un impacto en los 
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ecosistemas de manglar, se les consultó a los participantes cuáles eran las razones 

por las que las personas cortan o conservan los manglares. Las opiniones fueron las 

siguientes: 

 “Por falta de coordinación de las instituciones como MARENA y la 

Alcaldía”. Además, mencionaron que “los pescadores no talan el manglar, 

son los empresarios de Laguna de Perlas”, así mismo indiciaron que en el 

caso del puerto del Bluff, “ni siquiera cuenta con guarda bosques, que 

puedan velar por este recurso”. 

 “Porque no conocen las funciones de los manglares, y otros por necesidad, 

porque los cortan para poste y construcción de casa, siendo las grandes 

construcciones de las personas adineradas las que hacen mayor tala, y los 

que no tienen para comprar otra madera usan el mangle” como opción 

para tener una vivienda. 

 “La gente lo ve como cualquier otro árbol por la falta de conocimiento”. 

Y esto repercute porque si no hay conocimiento “no hay concientización y 

las personas adoptan mecanismo que repercute en ellos mismos”. 

  “Si la comunidad contara con mayor desarrollo, se evitará la explotación 

de manglares”. 

 “La arena se saca sin ningún control, solo se le paga primero en el puesto 

de la alcaldía y se procede a explotar este recurso, sin importar que los 

pobladores puedan ser afectados, porque sacan arena y cortan mangle”. 

También, se realizó un ejercicio para identificar los impactos de los medios de 

vida sobre los recursos como suelo, agua y bosque de manglar (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Impacto de los medios de vida sobre los recursos en Bluefields y 

el Puerto del Bluff, RACCS, Nicaragua 

Medio de vida 
Impacto sobre los recursos 

Suelo Agua Bosque mangle 

Criar ganado en el territorio  Compactación Contaminaci

ón 

Deforestación 

Sembrar y/o cultivar arroz, 

frijol, maíz, yuca, banano, 

tomate, coco y naranja  

Degradación y 

contaminación si 

se usan químicos 

Contaminaci

ón si se usan 

químicos 

Deforestación 

Cultivar el huerto casero Poco Poco Nulo 

Hacer pan y reposterías Nulo Poco Deforestación si 

es con leña 

Pescar camarones, peces, 

ostiones, jaiba y langosta 

  Deforestación 

por nasas 

Cultivar peces en lagunetas Nulo Poco Poco 
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Trabajar para las instituciones Nulo Poco Nulo 

Trabajar en la universidad 

(monitorear estación agro-

meteorológica) 

Nulo Nulo Nulo 

Reforestar el manglar Evita erosión de 

la zona costera 

Purificación 

del agua 

Aumenta la 

cobertura 

Vender pescado Poco Poco Poco 

Vender arena Erosión costera Poco Deforestación 

Picar piedra Erosión del suelo Poco Poco 

Vender coco Poco Poco Poco 

Participar en grupos 

recreativos 

Nulo Nulo Nulo 

Recibir charlas ambientales Nulo Nulo Nulo 

Participar en grupos religiosos Nulo Nulo Nulo 

Cocinar Nulo  Poco Deforestación, 

si es con leña 

Estudiar Nulo Nulo Nulo 

Hacer la limpieza (hogar/patio) Nulo Poco Nulo 

Planchar Nulo Nulo Nulo 

Educar a los hijos y a los 

nietos 

Nulo Nulo Nulo 

Comprar Nulo Poco Posible 

generación de 

desechos 

Lavar Poco Poco Nulo 

Chapear el patio Nulo  Nulo Nulo 

Procrear hijos Poco Poco Poco 

De manera general se identificaron 14 MDV productivos y 12 reproductivos. 

De los MDV productivos, los que afectan a dos o más recursos son: criar ganado en 

el territorio; sembrar y/o cultivar arroz, frijol, maíz, yuca, banano, tomate, coco y 

naranja y vender arena.  

De los MDV reproductivos, comprar y cocinar pueden generar efecto en el 

recurso bosque, mediante la generación de desechos y la deforestación si se cocina 

con leña. Por otro lado, procrear hijos también tiene impacto en el suelo, agua y los 

bosques de mangle, sobre todo porque las familias realizan quemas para sembrar y 

el agua residual de los hogares, que incluye aguas negras y grises, no son tratadas. 
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5.2.3. Vulnerabilidad de los medios de vida ante el colapso del 

ecosistema de manglar 

La vulnerabilidad de los medios de vida 

relacionados con la actividad pesquera está 

fuertemente vinculada con los cambios o 

grado de perturbación de los ecosistemas de 

manglar debido a la actividad 

antropogénica y al cambio climático, que 

afectan la distribución y área de manglares. 

Sin embargo, es necesario realizar más 

estudios para evidenciar estos impactos en 

la zona de investigación.  

Según entrevista realizada a la persona 

responsable de la SERENA, “no hay 

información del área ni su distribución 

(mapas actualizados), y aunque no hay 

estudios que respalden los cambios en la 

cantidad de área de mangle, es evidente la 

disminución del ecosistema, pero no hay datos de la cantidad o volúmenes de 

extracción”. Indicó, además, que esto puede ser porque “no se le ha dado la 

importancia que requieren, por el contrario, el manglar se ha deforestado en toda 

la zona costera”.  

El delegado regional de INPESCA, considera que el nivel de escolaridad de las 

personas que hacen uso de los manglares –de acuerdo con las encuestas que aplican 

a los pescadores-, “la mayoría tienen nivel de primaria, y otras cero 

escolaridades”. Además, comentó que la especie que más aprovechan las personas 

“es el mangle rojo” (Rhizophora mangle).  

Para el responsable del sector cooperativismo (MEFCCA), “el 80% de las 

personas que aprovechan los manglares en las diferentes actividades tienen 

únicamente primaria aprobada”. También mencionó que “en los últimos años la 

cantidad de área de mangle ha disminuido, y las especies de mayor 

aprovechamiento por parte de las personas son el rojo y el blanco, los cuales son 

más utilizados como leña, principalmente en las zonas costeras donde habitan los 

mestizos”. 

Por su parte, el responsable técnico de la DMA de la Alblu, indicó que, a pesar 

de la importancia de los manglares para la actividad pesquera, “la cantidad de área 

de manglar ha disminuido con los años, ya que el hombre ha venido realizando 

Figura 13. Grupo focal con 

pescadores de Bluefields, RACCS, 

Nicaragua 
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talas de estos sin ninguna medida, utilizándolos en su mayoría para la 

construcción y para combustible (leña)”. Para él, las especies más afectadas han 

sido “mangle blanco, mangle negro y mangle rojo”. También considera que 

“muchas personas recuren a este recurso más que todo por la necesidad, ya que 

algunos lo comercializan y otros lo usan para la construcción de viviendas”. 

Todos los funcionarios entrevistados concuerdan, de acuerdo a su percepción, 

con el resto de la población participante en que “la pesca es una de las actividades 

que más utilizan el manglar, y en su mayoría son pescadores del Bluff, pero 

también Bluefields”, lo cual pone en evidencia, que, si este ecosistema continúa 

siendo amenazado al punto de llegar a colapsar, podría desaparecer la actividad 

pesquera en la zona. 

Así mismo, estos resultados muestran que la población conoce de manera 

general la importancia del manglar para la conservación de la actividad pesquera, y 

que ésta no puede desarrollarse si el manglar colapsa. Al respecto, la población 

respondió: 

 “Si los manglares desaparecieran o colapsaran, pescar (camarones, 

pescados, jaibas y ostras) es el primer medio de vida que también 

desaparecería”. 

 “El mangle es muy importante porque por medio de él se reproducen 

muchos productos de pesca”. 

 “Si no hay manglares, no hay provisión de servicios para la anidación 

de peces larvarios, y por ende no vamos a tener producción”. 

Según las afirmaciones anteriores, de todos los medios de vida identificados por 

la población, la actividad pesquera es el principal medio de vida que podría 

desaparecer si el ecosistema de manglar colapsara. Esto porque los manglares son 

altamente productivos y proporcionan pesca de buena calidad (Bouillon 2011), y 

sirven de sustento de la pesquería de las comunidades costeras. Se estima que casi 

el 80% de las capturas de peces mundiales en zonas costeras tropicales son directa 

o indirectamente dependientes de los manglares (Vide y Briansó 2014). 

5.3. El cambio climático esperado para la zona de estudio 

De acuerdo con las simulaciones de las variables climáticas (figuras 8, 9 y 10), 

el cambio climático esperado para la zona de estudio está asociado con el incremento 

de la temperatura y el aumento de la precipitación. 
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Los anterior concuerda con otra simulación que se realizó para el año 2030, 

utilizando el programa MARKSIM, MODELO CSIRO-Mk3-6-0, tomando como 

referencia el II Informe de Nicaragua ante el IPCC, 2008. Igualmente, las variables 

analizadas fueron precipitación y temperatura (máxima y mínima) bajo dos 

escenarios climáticos: RCP 2.6 y RCP 8.5 (Figura 14). 

El climograma muestra un leve incremento en la temperatura durante la época 

seca y una redistribución de la precipitación, la cual se incrementará durante los 

meses de septiembre a noviembre, periodo que coincide con la temporada de 

huracanes en el Atlántico. 

Figura 14. Climograma RCP 2.6 y 8.5 para la zona de Bluefields, RACCS, 

Nicaragua 
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5.3.1. Impacto del cambio climático en los medios de vida 

Utilizando las simulaciones climáticas de la plataforma del Banco Mundial y la 

RCP 4.5 para la zona de Bluefields, se analizó el indicador salud para probabilidad 

de olas de calor (Figura 15), considerando que la tendencia de la temperatura seguirá 

aumentando bajo el mismo escenario climático (Figura 8). 

Los resultados indican que las probabilidades de olas de calor irán 

incrementando conforme pasen los años, pasando de 25% entre el 2020-2039 a 70% 

entre el 2080-2099. 

Lo anterior se traduce en afectaciones en la salud de las familias. Los cambios 

drásticos en las temperaturas probablemente tengan una gran variedad de efectos en 

la salud humana, el padecimiento de enfermedades, predominantemente las 

cardíacas y respiratorias, debido a mayores intensidades y duración de las olas de 

calor (Baca 2007). 

La Organización Mundial Meteorológica (OMM 2003), en su Boletín No.52, 

indica que las zonas urbanas seguirán creciendo y sobrepoblándose, haciendo que 

los grupos sociales de mayor edad y menos recursos, menores de edad y mujeres 

embarazadas, sean más vulnerables a condiciones climáticas adversas.  

Lo anterior podría generar también cambios en la práctica de algunos medios de 

vida que realizan las familias, sobre todo las relacionadas con la actividad agrícola. 

Al analizar el indicador de agricultura y agua en la plataforma de simulaciones 

climáticas del Banco Mundial, los resultados indican que la estacionalidad de las 

Figura 15. Probabilidad de olas de calor para la zona de Bluefields, 

RACCS, Nicaragua, años 2020-2099 
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lluvias será más marcada durante el periodo 2060-2079, en el caso de que se 

estabilicen las emisiones de GEI (RCP 4.5); de lo contrario, la diferencia entre la 

época seca y lluviosa será muy marcada (Figura 16).  

Una estacionalidad de lluvia alta implica grandes diferencias entre la temporada 

seca y la lluviosa. Durante la época seca el calor será más intenso, mientras que la 

lluviosa prevé mayor precipitación, pero en menos tiempo, es decir, que la misma 

cantidad de agua que cae en un mes, puede caer en una semana, con posibilidades 

de inundaciones o sequías extremas. Ambos casos afectan a las familias y a sus 

medios de vida debido a los eventos climáticos extremos.  

Cuando las condiciones climáticas se intensifican, se dan los eventos climáticos 

extremos como: olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas tropicales, o 

huracanes. Los eventos extremos suceden de forma esporádica y suelen ser muy 

dañinos para las zonas donde se presentan (IPCC 2014). De acuerdo con este autor, 

estos eventos provocarán alteración en los ecosistemas, limitación en la producción 

de alimentos y el suministro de agua, daños a la infraestructura y consecuencias para 

la salud y el bienestar humano. 

Lo anterior puede impactar en la economía de las familias de Bluefields y del Puerto 

del Bluff, debido a que, de acuerdo a la percepción de la Coordinadora de la 

SERENA, “las principales fuentes de ingreso de las familias están relacionadas 

con la pesca (en el caso del Bluff, pesca industrial y artesanal), seguido de las 

remesas”. Lo anterior coincide con la opinión de la responsable de la alcaldía del 

Puerto del Bluff, quien indica que “la principal fuente de ingreso de las familias 

de la comunidad son las remesas, ya que el 60% de la población vive las remesas2 

 
2 La Isla tiene 5400 habitantes, según el censo de abril de 2017, realizado por la alcaldía de Bluefields 

Figura 16. Proyección de estacionalidad de las 

lluvias para Nicaragua, RCCP 4.5 
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de personas que están fuera del país, seguido de la pesquería (peces, langostas, 

cangrejos), el trabajo de madera legal e ilegal, el comercio (MIPYME), el trabajo 

en las instituciones y el trabajo informal”. 

Lo anterior implica que algunos medios de vida podrían verse afectados 

directamente, e incluso llegar a desaparecer debido al cambio climático. Al respecto, 

los pobladores del Puerto del Bluff indican que “el aumento de plagas que afectan 

nuestra salud, reducción de las fuentes de agua, disminución de especies marinas, 

zonas costeras y cambios en nuestra economía; así mismo más huracanes, 

provocando áreas inundadas producto de la alta marea, principalmente en el 

sector 1 del Micon”.  

Por su parte, los pobladores de Bluefields indicaron que “el cambio climático 

ha afectado la pesca, porque ahora se ven pocos peces; además, afecta la salud y 

genera enfermedades en los cultivos”. También, indicaron que, “la vulnerabilidad 

de la comunidad es alta porque siempre que se dan las fuertes llenas en los ríos y 

las mareas altas (porque son lugares bajos), la capacidad de respuesta de la 

comunidad es baja, ya que las brigadas auxiliares apoyan a la comunidad en los 

mementos necesarios, únicamente”. 

5.3.2. Impactos del cambio climático en los ecosistemas de manglar 

Con respecto a los impactos del cambio climático identificados para los 

ecosistemas de manglar de la zona, el aumento del nivel del mar podría provocar 

que algunas zonas de manglares desaparezcan (ver Sección 5.1.3. Análisis de 

vulnerabilidad del ecosistema ante el cambio climático actual y esperado).  

Sin embargo, las variaciones en precipitación, mareas, oleaje, caudales de los 

ríos, aportes de sedimentos y disponibilidad de nutrientes, determinan finalmente en 

gran medida su extensión y biomasa a escalas regional y local (Castañeda-Moya et 

al. 2013). 

5.3.3. Percepción de la población sobre el cambio climático y el aporte 

del ecosistema de manglar en términos de adaptación y 

mitigación  

Para conocer la percepción de la población sobre el cambio climático y el aporte 

de los manglares ante el mismo en términos de adaptación y mitigación, se 

realizaron varias actividades en los grupos focales y en los talleres con el fin de 

conocer la opinión de las personas que participaron. También se muestran los 

resultados de las entrevistas semiestructuradas. 
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5.3.3.1. Percepción sobre el cambio climático desde el punto 

de vista de los pescadores 

De acuerdo con los 

resultados de los grupos 

focales, los pescadores tanto 

de Bluefields como del Puerto 

del Bluff, desconocen el 

significado del cambio 

climático en sí, pero asocian 

la palabra cambio climático 

con sus efectos. Por ejemplo, 

los pescadores del Puerto del 

Bluff (Figura 17) 

mencionaron que éste está 

asociado a “los cambios o 

efectos que cambian el clima, 

que nos afectan a todos; 

por ejemplo, los pozos se 

están secando, y el aumento de calor afectan los cultivos”; mientras que los 

pescadores de Bluefields indicaron que “se divide en dos: invierno y verano, 

produciendo dos tipos de cambios en el año, generando efectos positivos porque 

siempre hay lluvias y sol, aunque también un poco de descontrol porque llueve 

mucho y a veces los vientos son muy fuertes y hay mareas altas”.  

Como se mencionó en el párrafo anterior, los pescadores conocen los efectos 

del cambio climático. Los de Bluefields indicaron que “uno de los que siempre se 

dan en nuestra comunidad son las fuertes llenas en los ríos, las sequías y las 

mareras altas”; los del Puerto del Bluff indicaron que son “el aumento de plagas 

que afectan nuestra salud con zancudos y ejenes, reducción de las fuentes de 

agua, disminución de especies marinas, zonas costeras y cambios en nuestra 

economía”. 

Los pescadores de ambos lugares mencionaron que “las comunidades son 

vulnerables ante los efectos del cambio climático, ya que no tienen ninguna 

respuesta por parte de los autores de la conservación del medio ambiente 

(MARENA, INPESCA, SERENA), y la capacidad de respuesta de la comunidad 

es baja, ya que las brigadas auxiliares apoyan a la comunidad en los mementos 

necesarios, únicamente”. 

  

Figura 17. Grupo focal con pescadores del 

Puerto del Bluff, RACCS, Nicaragua 
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5.3.3.2. Percepción sobre el cambio climático desde el punto 

de vista de los pobladores y líderes de la comunidad 

Para los pobladores y líderes 

del Puerto del Bluff, el cambio 

climático “es la variabilidad de 

los estados del tiempo en un 

mismo día semana o mes; 

generando efectos en las lluvias, 

sol, tormentas, calor intenso”, 

mientras que los de Bluefields 

(Figura 18) indicaron que el 

cambio climático “son todos los 

efectos a causa del tiempo, del 

aire, la lluvia y el sol, es todo lo 

que tenemos en la atmosfera”. 

Con respecto a los efectos en 

la comunidad, los del Puerto del 

Bluff, mencionaron “sequias, 

lluvias intensas, deslaves, inundación en zonas bajas (sector del Micon y a la orilla 

del puerto)”; y los de Bluefields “cambios en las estaciones de verano e invierno, 

más fenómenos naturales, aumento de las lluvias y menos el sol, incremento en 

la temperatura o cambios bruscos del clima y la sequía de los pozos en verano, 

sumado a menos oxígeno por el despale de los árboles”. 

Por otro lado, “consideran que la comunidad es vulnerable ante el cambio 

climático, debido a que los suelos (del Bluff), en su mayoría son humedales en el 

caso de las zonas bajas; así mismo, las zonas altas también son vulnerables, 

debido a los despales que se dan, provocando derrumbes leves y la migración de 

animales; sumando a ello la poca capacidad de respuesta de la comunidad, ya que 

lo único que han implementado es la reforestación de los manglares”. También 

manifestaron que como comunidad no tienen capacidad de respuesta ante los efectos 

del cambio climático, ya que “no tenemos como proteger a la población ante un 

deslave de terreno, o y si acaso hay fuertes lluvias”. 

5.3.3.3. Percepción sobre el cambio climático desde el punto 

de vista de los responsables y técnicos de las 

instituciones 

Los resultados de la entrevista semiestructurada sobre la percepción del cambio 

climático por parte de las autoridades y técnicos de las instituciones, indican que 

Figura 18. Grupo focal con pobladores de 

Oldbank, Bluefields, RACCS, Nicaragua 
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existe un conocimiento general del tema debido a que las respuestas están bastante 

acertadas con respecto a los conceptos científicos sobre el mismo (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Cuadro comparativo sobre el concepto de cambio climático que 

manejan los responsables y técnicos de las instituciones de Bluefields, RACCS, 

Nicaragua y el IPCC. 

Institución  Concepto 

SERENA 

“El Cambio Climático es ocasionado por las emisiones ligadas 

a la industria, hay causas directas e indirectas como los 

incendios forestales y las quemas agrícolas” 

INPESCA 

“Son cambios en el clima, y el efecto invernadero antropogénico 

es una de las consecuencias más grandes del cambio climático, 

que provoca huracanes más fuertes, intensos y constantes” 

MARENA 

“Es la variabilidad del estado del tiempo atreves de los años, es 

un proceso natural que influye en los procesos físico-químicos 

del ambiente, pero se ha afectado por el hombre, con el reloj 

biológico de los elementos, afecta la reproducción de la flora y 

fauna ,el comportamiento y población de las especies, la salud 

humana, económica, y social” 

ALBLU-DMA 

“Está relacionado con la variación de las temperaturas, y se 

puede observar en Bluefields, cómo ha cambiado la época 

lluviosa con la seca, ahora dura menos la época lluviosa” 

Alblu-Blfds 
“Es la variación del clima en el planeta. Esto es ocasionado 

tanto por la naturaleza y por acciones del ser humano” 

Alblu-Bluff 

“El cambio climático representa los cambios de tiempos, 

(lluvias, intensidad del sol, vientos), y los seres humanos lo 

provocamos por la quema de bosques y la contaminación” 

MEFCCA 

“Son las afectaciones producidas por fenómenos 

atmosféricos, con acompañamientos anómalos, con efectos 

más agresivos al medio ambiente y al ser humano” 

URACCAN 

“Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables” 

IPCC 
“Es un cambio significativo y persistente en el promedio del 

clima global” 
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Con respecto a los efectos que los pobladores, líderes y técnicos perciben en la 

zona, mencionaron los siguientes: 

 “Por el calentamiento global, las aguas se han calentado y las 

especies ya no se encuentran en la misma profundidad si no que se 

van más al fondo. Además, del incremento de sedimento en la bahía 

producto de la deforestación y las intensas lluvias arrastran el suelo y 

las especies emigran en otros lugares”. 

 “No se sabe con certeza cuáles son los efectos del cambio climático 

para la zona porque no hay datos recolectados y consolidados para 

medir los cambios en el tiempo, y solo el INETER maneja esos datos”. 

  “Los efectos de este fenómeno están asociados con enfermedades en 

las personas”. 

 “Los efectos en Bluefields son las inundaciones y deslaves que se dan 

en los barrios 19 de julio y Loma fresca”.  

 “Los efectos que este ha ocasionado son las variaciones del clima, 

altas y bajas temperaturas, ocasionando afectaciones en la salud, 

grandes sequias y extinción de algunas especies”.  

 “Aumento de temperatura, variabilidad de la temperatura, escases de 

agua, cambio interrumpido de las estaciones del año, (sequias y 

lluvias anormales), así como confusiones en las especies por los 

cambios en las corrientes marinas”. 

Figura 19. Taller con pobladores, líderes y técnicos de instituciones de 

Bluefields, RACCS, Nicaragua 
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5.3.3.4. Percepción sobre el cambio climático desde el punto 

de vista de los empresarios pesqueros 

Para el gerente de la empresa Conicsa ubicada en el Puerto del Bluff, el cambio 

climático está relacionado con “los cambios del clima y el aumento de la 

temperatura, y las consecuencias son la disminución de camarones”. 

Para el gerente de la empresa CAF, ubicada en Bluefields, el cambio climático 

“son las variaciones inconstantes que se tienen en el clima actualmente, y que son 

impredecibles, que afectan las programaciones de la actividad pesquera y, por 

ende, la economía de las familias que dependen de la pesca”. 

5.3.3.5. Percepción sobre los ecosistemas de manglar y su 

aporte en la mitigación y adaptación del cambio 

climático 

Para conocer la percepción de la población de la zona de estudio sobre los 

ecosistemas de manglar (qué son, especies que conocen, usos que les dan, etc.), así 

como su aporte en la adaptación y mitigación del cambio climático, durante los 

talleres, grupos focales y las entrevistas semiestructuradas se realizaron preguntas 

orientadoras. En las siguientes secciones se detallan los resultados. 

5.3.3.5.1 Percepción sobre los ecosistemas de manglar 

De acuerdo a la información de los grupos focales que se realizaron con los 

diferentes sectores, la percepción que tienen las personas sobre el ecosistema es 

bastante general. Mencionaron, además, las especies y los usos que les dan en la 

comunidad (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Cuadro comparativo sobre la percepción de los diferentes 

sectores de Bluefields, RACCS, Nicaragua, referente al ecosistema de manglar, 

especies y usos. 

Sector ¿Qué son? Especies Usos 

Pescadores 

“Son los lugares donde habitan 

los seres vivos, como camarones y 

animales acuáticos” 

-Blanco 

-Rojo 

-Botoncillo 

-Leña 

-Cercos 

-Para ranchos 

Pobladores 

y líderes 

“Son lugares donde se encuentran 

los seres bióticos y abióticos” 

-Rojo 

-Negro 

-Blanco 

-Construcción 

de barcos 

artesanales 

-Construcción 

de casas 

“Son humedales ubicados en 

nuestra laguna y sirven para 

proteger nuestro medio ambiente, 

nuestras especies marítimas y 

terrestres” 
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“Son palos que tienen forma de 

raíces y también árboles robustos 

que están ubicado a la orilla de los 

ríos, caños y lago” 

(postes y 

vigas) 

-Se quema 

para carbón 

Responsable 

y técnicos de 

las 

instituciones 

“Son ecosistemas marino costeros 

emblemáticos por la función que 

ejercen, son cunas o hábitat de 

especies marinas que utilizamos 

para subsistir o comercializar”  

-Rojo 

-Blanco 

-Negro 

-Botoncillo 

Piñuelo 

 

-Combustible 

(Leña) 

-Varas para 

tendederos 

-Postes para 

casa por que 

resisten el agua 

-Postes en la 

construcción 

de cercos 

-Construcción 

de casas 

“Son ecosistemas costeros 

importantes para el refugio de las 

especies acuícolas en su etapa 

juvenil y larvas” 

“Son áreas limítrofes entre las 

zonas costeras de lo que es el mar 

y la tierra” 

“Son áreas importantes para la 

conservación de especies como 

peces, cangrejos y aves” 

Empresarios 
“Son claves para la producción de 

la actividad pesquera” 

Desconocen Desconocen 

Además, ante la consulta sobre el estado actual de los manglares en la zona, 

respondieron: 

 “Actualmente los manglares están siendo amenazados por los 

incendios y la deforestación, estamos perdiendo área de mangle” 

 “En la comunidad (Bluefields) casi no existen manglares, porque la 

población ha venido cortándolos, y se está perdiendo la reserva de 

mangle” 

 “Están en un estado regular (en el Bluff), por dos (02) incendios; 

también, las familias realizan pesca artesanal dentro del manglar, y lo 

talan para venderlos y construir cercos” 

 “Las personas los cortan sin considerar su valor que aportan a la 

economía de los pescadores” 

 “Actualmente, es un ecosistema deteriorados por no haber cuido de 

el” 

  “Este año el mangle rojo no floreció, y quizás este asociado con los 

cambios en el clima” 
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Por otro lado, es importante rescatar las palabras del Delegado Territorial del 

MARENA, quien indicó que, “estudios del manglar en la zona no hay, por lo tanto, 

no hay documentos para la zona, solo en el pacifico hay vida del mangle, y es una 

lástima que no haya datos del área de mangle en la zona. Solo se puede ver a 

groso modo que el mangle se está disminuyendo”.  

Lo anterior concuerda con el responsable de la DMA de la Alblu, quien indicó 

que “a pesar de la importancia de los manglares, la cantidad de área de manglar 

ha mermado en los últimos años, siendo las especies más afectada el mangle 

blanco y negro”.  

Así mismo, los pobladores del Puerto del Bluff indicaron que deben cambiar el 

uso que le dan al manglar para evitar que se siga afectando este ecosistema, 

afirmando que “hay que buscar nuevas formas de vivir de los manglares, de 

manera sostenible, enrumbándose al turismo ecológico, dejando a un lado los 

pensamientos políticos, tomando acciones como habitantes del Bluff, debido a que 

la pesca industrial y artesanal ya no son sustentables”. 

5.3.3.5.2. Percepción sobre el aporte del manglar en la adaptación y 

mitigación del cambio climático 

Los resultados de las diferentes actividades desarrolladas durante el proceso de 

investigación relacionadas con la importancia del ecosistema de manglar en la 

adaptación del cambio climático, indican que la población reconoce el rol del 

manglar en la minimización de los impactos del cambio climático para la zona 

(Cuadro 15). 

Cuadro 15. Cuadro comparativo sobre la percepción de los diferentes 

sectores referente a la importancia del ecosistema de manglar para la adaptación 

del cambio climático, Bluefields, RACCS, Nicaragua. 

Sector Importancia para la adaptación 

Pescadores 

“Reducen el impacto ambiental, manteniendo las especies vivas y 

el ecosistema en un estado natural, ya que los manglares son el 

hábitat de las diferentes especies marinas, el lugar donde se 

reproducen y obtienen su alimento” 

“Minimizan los impactos del cambio climático, sin manglar 

hubiera mucha posibilidad de que hubiese derrumbes en las orillas 

de los ríos” 

Pobladores 

y líderes 

“Sirven como cortinas rompe viento, porque son árboles 

resistentes”  

“Si no tenemos manglar las olas entrarían a la ciudad y la 

destruiría, los peces morirían” 
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Responsable

s y técnicos 

de las 

instituciones 

“Protección de zonas costeras, debido a que estos funcionan como 

barreras físicas o barreras naturales contra huracanes” 

“Previenen la erosión de las costas y funcionan como 

amortiguamiento cuando se dan tormentas e inundaciones” 

“Evitan la erosión de los ríos” 

Empresarios 
“Barreras contra inundaciones, protegen la costa de la subida de 

mareas continuas” 

Con respecto a la mitigación, los resultados no fueron tan alentadores debido a 

que solamente dos sectores, pescadores y responsables y técnicos de las 

instituciones, tenían una noción sobre el rol del manglar para mitigar el cambio 

climático (Cuadro 16). El resto (pobladores, líderes y empresarios), desconocían la 

función del manglar en la mitigación del mismo. 

Cuadro 2. Cuadro comparativo sobre la percepción de los diferentes sectores 

referente a la importancia del ecosistema de manglar para la mitigación del 

cambio climático, Bluefields, RACCS, Nicaragua. 

Sector Importancia para la mitigación 

Pescadores “Aporta oxígeno” 

Responsables 

y técnicos de 

las 

instituciones 

“Fijadores de carbono, que es unos de los gases de efecto 

invernadero” 

“Almacenan y absorben una enorme cantidad de carbono y lo 

depositan no solo en sus hojas y ramas, sino también en sus 

raíces y suelos” 

“Capturan oxígeno”  

De acuerdo con el Cuadro 16, ambos sectores asocian los manglares con la 

producción de oxígeno y el almacenamiento de carbono. Al respecto cabe 

mencionar que los manglares son grandes reservorios de carbono (Bouillon 2011), 

debido a las bajas tasas de descomposición promedio de materia orgánica contenida 

en sus suelos (Lovelock 2008; Nellemann et al. 2009; Donato et al. 2011). 
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5.4. Propuesta participativa para el manejo sostenible de los 

ecosistemas de manglar 

El proceso para la construcción de una propuesta participativa para el manejo 

sostenible de los ecosistemas de manglar, se desarrolló a través de dos talleres, uno 

en la ciudad de Bluefields y otro en el Puerto del Bluff y una sesión de trabajo con 

los responsables y técnicos de las instituciones de medio ambiente de la región 

(SERENA, INPESCA, INAFOR), el Instituto Nacional de Turismo (INTUR) y las 

universidades (URACCAN). En esta actividad se revisaron las acciones que 

surgieron de ambos talleres (Cuadros 17, 18 y 19) con el fin profundizar en las 

actividades propuestas, ajustarlas, proponer nuevas áreas de trabajo, identificar el 

marco regulatorio y las normativas ambientales que se pueden aplicar, así como la 

identificación de los costos aproximados para la implementación del mismo. De esta 

manera se construyó un plan de manejo integral y adaptado con el rol de cada 

institución (Cuadro 20). 

5.4.1. Acciones de manejo propuestos por los diferentes sectores 

Durante los talleres se les consultó a los participantes cuál era la situación actual 

en la que se encontraba el ecosistema de manglar (Sección 5.3.3.5.1), y que 

mencionaran cómo los visualizaban a futuro. De acuerdo a sus aportes quisieran que 

el ecosistema de manglar de la zona a futuro esté: 

 “Más reproducidos para que haya mejor reproducción de mariscos” 

 “Cuidado y reforestado para que haya mejor alternativa de pesca” 

Figura 20. Taller con líderes, pescadores y técnicos de instituciones, Bluefields, 

RACCS, Nicaragua. 
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 “Manejado adecuadamente, conservando los árboles hasta la adultez, 

realizar poda, corta por discriminación, jornadas de reforestación, en 

coordinación con los pescadores, el INAFOR, la policía y el 

INPESCA” 

 “Aprovechado correctamente, sin cortar los (árboles) pequeños, 

recurrir un permiso de alguien que este resguardando el sitio del 

manglar (por ejemplo, alcaldía, pobladores y/o MARENA)” 

 “Reforestado, porque es fundamental para garantizar la permanencia 

del ecosistema” 

 “Cuidados, reforestados y restauradas las áreas afectadas para 

regenerar el ecosistema, iniciando con el mangle rojo” 

 “Desarrollando actividades de aprovechamiento ecoturístico dentro 

del manglar” 

Por otro lado, para lograr que el ecosistema de manglar pueda estar como ellos lo 

visualizan a futuro (corto, mediano y largo plazo), indicaron una serie de acciones 

para su protección, identificando los recursos, actores claves, plazo en que puede 

iniciar su implementación, así como el costo aproximando de ejecución (cuadros 17, 

18 y 19). 

Cuadro 17. Acciones prioritarias para la protección y conservación del 

ecosistema de manglar propuestas por los pobladores, pescadores y líderes de 

Bluefields, RACCS, Nicaragua. 

Acciones y/o 

actividades 

Recursos 

necesarios 
Actores claves Plazo 

Costo 

aprox. 

(US$) 

Reforestación de 

áreas degradadas. 

-Mangle 

-Bolsas 

-Pala 

-Pobladores  

-MARENA 

Corto 

plazo 

2000,00 

Establecer un sistema 

de vigilancia y 

control para 

conservar el mangle 

adulto y evitar la 

corta de los árboles 

pequeños. 

-Personal de 

vigilancia y 

control 

(guardabosque) 

-INAFOR 

-MARENA 

-Alcaldía 

-Pobladores 

Corto 

y 

media

no 

plazo 

3000,00 

Aprovechamiento 

turístico del manglar 

mediante la 

construcción de 

senderos arriba de 

los manglares. 

-Madera 

-Guías turísticos 

-Personal 

capacitado 

-Empresa privada Corto, 

media

no y 

largo 

plazo 

30 000,00 
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Cuadro 18. Acciones prioritarias para la protección y conservación del 

ecosistema de manglar propuestas por los pobladores, pescadores y líderes del 

Puerto del Bluff, RACCS, Nicaragua. 

Acciones y/o 

actividades 

Recursos 

necesarios 
Actores claves Plazo 

Costo 

aprox. 

(US$) 

Realizar un programa 

de vigilancia, control 

y monitoreo en la 

zona de los 

manglares para 

controlar la 

extracción, incendios 

y protección de los 

criaderos de 

mariscos. 

-Guardabosques 

-Cámara 

fotográfica 

-Un celular para 

cualquier 

comunicación  

-Transporte 

acuático (panga) 

-Moto 

-Decreto o 

normativa para 

el cumplimiento 

de la protección 

del ecosistema 

-MARENA 

-Alcaldía 

-EPN 

-Petronic 

-Conicsa 

-INPESCA 

-Fuerza Naval 

-Comunidad 

Media

no 

plazo 

12 000,00 

por año 

Realizar un programa 

de desarrollo 

turístico en el 

manglar. 

-Guías turísticos 

-Vigilantes 

-

Administradores 

-Personal de 

mantenimiento 

-Inversionistas 

locales o 

internacionales 

Media

no 

plazo 

62 500,00  

como una 

sola 

inversión 

Realizar un plan de 

manejo de los 

sedimentos que 

genera el dragado de 

la Laguna de 

Bluefields, mediante 

la construcción de 

isletas. 

-Recursos 

humanos 

capacitados 

-Viveros de 

mangle 

-Sacos 

-Panga, 

bote/cayucos 

-MARENA 

-EPN 

-SERENA 

-Alcaldía 

Corto 

plazo 

 

 

 

 

200 000,00 

 

 

 

 

 

Los empresarios, responsables y técnicos de las instituciones lograron identificar las 

acciones o actividades, los actores claves y su rol en el proceso de implementación 

(Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Acciones prioritarias para la protección y conservación del 

ecosistema de manglar propuestas por los responsables y técnicos de las 

instituciones y la empresa privada de la ciudad de Bluefields y el puerto del Bluff, 

RACCS, Nicaragua. 

Acciones y/o actividades Actores claves Rol 

Educación ambiental a la 

población, especialmente a 

los pescadores porque son 

los que aprovecha más el 

manglar. 

-GRACCS 

-MARENA 

-La SERENA 

Ente rector ante cualquier ley que 

se vaya a aplicar. 

-La Alcaldía Los manglares están dentro del 

sitio Ramsar y es la que regularía 

su aprovechamiento. 

Campañas de 

sensibilización y 

divulgación sobre la 

importancia del ecosistema 

en temas de cambio 

climático y preservación de 

la actividad pesquera, que 

es una de las principales 

fuentes de ingreso para los 

Bluefileños. 

-MARENA Coordinar con el resto de las 

instituciones (INAFOR, 

SERENA, Gobierno y Consejo 

regional), quienes podrían 

funcionar como colaboradores. 

-Universidades Generación de estudios e 

investigaciones. 

-La población Organización y colaboración en 

las actividades. 

Hacer brigadas con la 

población y los estudiantes 

para seguir reforestando el 

mangle. 

-Pescadores Para que participen en todo el 

proceso, desde los viveros hasta la 

reforestación, y conozcan y 

valoren los manglares. 

-Dueños de rancho 

(de la playa) 

-Comunitarios 

-Colegios 

Divulgación de la 

importancia de estos 

ecosistemas, hacer jornadas 

de reforestación (en el 

sector del Golí del barrio de 

Oldbank, en el malecón y 

en Punta Masaya del barrio 

Santa Rosa de Bluefields y 

en el Bluff). 

-La SERENA 

-MARENA 

-Alcaldía 

-INAFOR 

Pueden reforestar con personas 

jóvenes y cuidar el ecosistema.  

Establecer vedas y 

ordenanzas para su 

protección y coordinar con 

la alcaldía para regular la 

extracción de mangle y 

arena de la playa. 

-La SERENA 

-MARENA 

-Alcaldía 

Pueden establecer decretos, vedas 

y ordenanzas para el control de 

aprovechamiento de este recurso. 

-La policía y el 

ejército (Batallón 

ecológico) 

Pueden darle seguimiento para 

vigilar y llevar a las personas que 

hacen un mal uso del ecosistema 

ante las autoridades para que sean 

sancionadas. 
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Educación ambiental 

dirigida a niños y jóvenes 

para promoverse el cuido 

del ecosistema y 

reforestación, que es una de 

las actividades más 

beneficiosas para 

protegerlos, porque se 

educa con la práctica. 

-Instituciones del 

Estado 

-Organizaciones 

ambientalistas 

(Juventud 

Sandinista, Jóvenes 

Guardabarranco) 

-Sociedad civil 

-Gobiernos 

territoriales 

Deberían de trabajar todos de 

manera conjunta, pueden 

organizarse y no pueden estar 

separados. 

-El Ministerio de 

Educación 

(MINED) 

Podría trabajar con las 

organizaciones antes mencionadas 

para crear conciencia desde las 

escuelas. 

Por otro lado, de manera unánime, los participantes de los diferentes sectores 

concluyeron que se deben implementar prácticas de conservación del ecosistema 

urgentemente, y “les gustaría que en la zona hubiera proyectos constantes para 

restaurar áreas de gradadas por el cambio climático, no solo áreas de mangle, 

sino de especies nativas que juegan un papel importante en la conservación de la 

vida silvestre, porque estamos perdiendo genética”.  

Así mismo, estas prácticas que promueven la protección de los ecosistemas de 

manglar, ayudan a “tener capacidad de adaptación y respuesta para aguantar los 

impactos negativos del cambio climático y aprovechar los positivos, para poder 

preservar estos recursos tan valiosos existentes en la Costa Caribe”. 

5.4.2. Acciones de manejo consensuadas y validadas por las 

instituciones rectoras de los recursos naturales 

En esta sección se incluyen los resultados de la mesa de trabajo que se realizó 

con las diferentes instituciones (INAFOR, INPESCA, URACCAN, INTUR, La 

SERENA), para revisar y avalar la viabilidad de las diferentes acciones propuestas, 

así como para ampliar el abanico de actividades y organizarlas por sector de trabajo, 

considerando los diferentes procedimientos o mecanismos de acción, los 

organismos competentes, los instrumentos disponibles para su implementación, los 

recursos y el plazo que se requiere para iniciar con la operación de la estrategia de 

manejo y aprovechamiento sostenible del ecosistema de manglar (Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Acciones consensuadas para el Plan de manejo y aprovechamiento sostenible del ecosistema de manglar de la ciudad de 

Bluefields y el puerto del Bluff, RACCS, Nicaragua. 
Procedimientos y 

mecanismos de acción 
Descripción del instrumento Organismo competente Recursos Plazo 

Políticas e instrumentos 

legales vigentes 

-Convención Ramsar 

-Ley No. 217 

MARENA -Personal técnico de las 

instituciones, policías y batallón 

ecológico que manejen las 

normativas y procedimiento 

legales para su aplicación e 

implementación. 

Corto plazo y 

aplicación 

permanentemente -ODS 21 Ecosistemas Marino 

costero, PNUD 

-Ley No. 489 

INPESCA 

-Ordenanza municipal 05-03 Alcaldía municipal 

-Código penal para delitos 

ambientales 

-Ley No. 462 (+NTON) 

-Decreto Presidencial 20-2017 

Vía administrativa 

(MARENA, INAFOR), vía 

penal (Ministerio Público) 

 

-Ley No. 445 

-Ley No. 28 

-INAFOR 

-SERENA 

-GTR-K, Gob. Comunal Kriol 

-CRACCS 

Uso sostenible y 

alternativas productivas 

-Promoción de turismo 

sostenible  

INTUR -Gestión de fondos a organismos 

internacionales 

Mediano y largo 

plazo 

-Adopción de alternativas 

tecnológicas para reducir el 

uso de manglares (leña, cerco, 

construcción) 

-INAFOR 

-Universidades (URACCAN, 

BICU) 

-Plantaciones forestales de 

crecimiento rápido (guapinol, 

zopilote, palo de agua) 

Mediano y largo 

plazo 
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-Potencial de fijación de CO2 

para comercialización de 

carbono azul  

-MARENA 

-GRACCS 

-Alcaldía 

-Actualización de los mapas y 

área de mangles para reservorio 

de carbono 

Corto, mediano y 

largo plazo 

Investigación y 

monitoreo 

Tesis universitarias: 

-Captación de CO2, 

Biodiversidad (flora y fauna) 

-Estudio de factibilidad 

turística dentro del manglar 

-Inventario de abundancia y 

distribución de especies de 

manglares 

-Estudio de propagación de 

especies de mangle (negro y 

blanco) 

-BICU 

-URACCAN 

-INTUR 

-Propuesta de líneas de 

Investigación de las 

universidades locales 

-Publicación de los resultados en 

revistas locales y medios 

digitales 

Mediano y largo 

plazo 

-Activación de brigadas de 

vigilancia (patrullaje) 

-Alcaldía 

-MARENA 

-INPESCA 

-INAFOR 

-Plan de monitoreo y control 

-Coordinación con el MINED y 

las universidades para la 

activación de guardabosques y 

voluntarios de grupos 

ambientalistas 

Mediano y largo 

plazo 

-Estudio del uso actual y 

potencial del suelo dentro del 

ecosistema y en los bordes 

(zona amortiguamiento) del 

ecosistema, considerando el 

-MARENA en coordinación 

con el INETER, MAG, 

SERENA 

-Visitas al sitio (panga con 

motor, gasolina) 

-Recurso humano capacitado 

Mediano y largo 

plazo 



63 

 

gradiente de salinidad del 

suelo 

Recuperación, 

restauración y manejo 

sostenible 

-Zonificación de los sitios 

donde antes había mangle 

-Alcaldía -Mapas de uso de suelo 

-GPS 

Mediano y largo 

plazo 

-Reforestación -MARENA, INAFOR, 

INPESCA, SERENA, 

universidades, pobladores 

-Viveros de mangle (plántulas, 

botellas reciclables, bolsas, 

sustrato, etiquetas) 

-Herramientas de trabajo 

Mediano y largo 

plazo 

-Monitoreo de sobrevivencia 

de las zonas reforestadas 

-MARENA, INAFOR, 

INPESCA, SERENA, 

universidades, pobladores 

-Bitácora Largo plazo 

Educación y 

comunicación ambiental 

-Campañas de sensibilización 

enfocadas en diferentes 

temáticas: turismo, carbono, 

pesca, cambio climático 

dirigidas a diferentes niveles 

(niños, adultos, jóvenes) 

-INTUR 

-MARENA 

-INAFOR 

-Universidades 

-INPESCA 

-SERENA 

-Programas radiales y 

televisivos 

Corto plazo y de 

forma permanente 

-Intercambio de experiencias 

locales, nacionales e 

internacionales 

-INTUR, MARENA, INAFOR 

-Universidades 

-INPESCA, SERENA 

-Coordinaciones 

interinstitucionales 

Mediano y largo 

plazo 
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El trabajo con las instituciones fue clave para darle validez a las acciones 

propuestas. Los representantes institucionales propusieron indiscutiblemente la 

necesidad de proponer una política u ordenanza municipal para regular las acciones 

que se realicen dentro del ecosistema de manglar. 

También propusieron reconocer el trabajo que realizan las diferentes 

organizaciones e instituciones públicas y privadas, para lo cual recomendaron la 

creación de un programa denominado “Sello verde”, regulado por la alcaldía 

municipal, que contenga varios rubros de certificación con el cual se galardone a los 

centros que pongan en práctica actividades medioambientales de cara a la 

sostenibilidad del planeta. Por ejemplo: 

 Sello verde por el manejo adecuado de los residuos en las escuelas. 

 Sello verde por al adecuado tratamiento de las aguas residuales en los 

centros de salud, empresas pesqueras, hospital, etc. 

 Sello verde por implementar responsabilidad social y ambiental en las 

empresas e instituciones. 

Finalmente, se acordó presentar las acciones propuestas a todas las instituciones 

que conforman el Sistema de Producción Regional (INAFOR, MAG, INTA, 

MARENA, GRACCS, INTUR, INPESCA, universidades) y ante un cabildo 

municipal para que se inicie el proceso de ratificación e implementación de las 

acciones propuestas en dicho plan. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Los ecosistemas de manglar, para los sitios de muestreo, clasifican como 

bosque alto; el número de individuos con altura igual o mayor a 5 m fue 

de 74% y 83%, respectivamente para cada sitio; con densidad del dosel 

para el primer sitio, entre ralo y denso (51% y 43%), y para el sitio 2 

medio (65%). Las especies identificadas en los sitios fueron: A. 

germinans, R. mangle, L. racemosa, siendo la que más predominó el R. 

mangle con 78% de presencia, seguido de A. germinans con 55%. No 

hubo presencia de C. erectus en ninguno de los sitios muestreados en el 

Puerto del Bluff, pero sí se observó en la zona de Oldbank, Bluefields. 

 Se evidenció la intervención antropogénica en los sitios muestreados, 

encontrándose árboles de mangle talados y presencia de muchos 

desechos plásticos. 

 Con respecto al cambio climático para la zona, se espera un incremento 

del promedio de la temperatura (0,4 a 0,8°C) y cambios en el promedio 

de la precipitación (aumento hasta 20 mm y disminución de hasta 50 

mm,) para el periodo 2020-2099, con respecto a las observaciones 

históricas de 1986-2005, bajo la RCP 4.5 

 De acuerdo a los MDV productivos y reproductivos, las estrategias de 

vida de la zona se basan en recibir remesas familiares + ofrecer 

diferentes tipos de servicios + pescar, así como sacar piedras para 

venderlas + reproducir familias + sembrar para el autoconsumo. 

 Los MDV que afectan positivamente el ecosistema de manglar están 

relacionados con el cultivo de peces y la reforestación de manglar; 

mientras que los que tienen un impacto negativo fueron los relacionados 

con la crianza de ganado en el territorio, pescar, vender arena y cocinar 

utilizando leña como combustible. De todos los anteriores, pescar es el 

MDV que podrían desaparecer si el ecosistema de manglar colapsara. 

 Los MDV podrían verse afectados debido al cambio climático esperado 

para la zona debido al aumento de las probabilidades de olas de calor 

(25% entre el 2020-2039 y 70% entre el 2080-2099), ya que generará 

una gran variedad de efectos en la salud humana (enfermedades 

cardíacas y respiratorias). 

 Los ecosistemas de manglar podrían verse impactados por el cambio 

climático debido al aumento del nivel del mar, el cual podría provocar 

que algunas zonas de manglares desaparezcan. Sumado a ello, la 

deforestación de las diferentes especies de mangle por parte de las 

familias, quienes las usan para cerco, construcción de casas, combustible 

(leña) y para la generación de ingresos, mediante su venta. 
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 Con respecto a los tipos de servicios ecosistémicos que la población 

percibe del manglar, sobresalen los servicios de abastecimiento y 

regulación. 

 La mayoría de la población tiene una noción general sobre el cambio 

climático y reconoce la vulnerabilidad de las comunidades ante los 

impactos del mismo, debido a la poca capacidad de respuesta ante los 

fenómenos actuales y esperados. 

 La mayoría de la población reconoce el rol del ecosistema de manglar 

en la adaptación del cambio climático, principalmente como barreras 

naturales ante los eventos meteorológicos (tormentas, huracanes e 

inundaciones). Sin embargo, el aporte del mismo en la mitigación 

solamente fue identificado por los pescadores y técnicos de las 

instituciones, quienes indicaron como aportes, la producción de oxígeno 

y la fijación de carbono. 

 Los participantes de los diferentes sectores reconocen la urgencia de 

implementar un plan de manejo para el aprovechamiento sostenible del 

ecosistema de manglar, que integre actividades de educación ambiental, 

reforestación y desarrollo del turismo e investigaciones científicas, Así 

como, la creación de normativas y regulaciones ambientales que sean 

realmente aplicadas. 

 Los participantes aumentaron sus conocimientos sobre la importancia 

del ecosistema de manglar para la conservación de sus medios de vida, 

ante los impactos del cambio climático, por lo que concluyeron que 

“ahora sí sabemos realmente para qué sirven los manglares, antes los 

veíamos sin importancia”, e instaron a que “se deberían seguir 

haciendo este tipo de actividades también en las escuelas, para que 

desde pequeños empiecen a valorar la naturaleza para estar 

preparados ante el cambio climático”. Además, resaltaron la necesidad 

de que “las autoridades de Bluefields tomen medidas más pesadas para 

castigar a los que cortan los manglares sin permiso, la alcaldía debe 

emitir los permios y cobrar por los daños, porque si no vamos a 

terminar sin manglar y sin pesca”. 

 La vulnerabilidad de los medios de vida relacionados con la actividad 

pesquera, está fuertemente vinculada con los cambios o grado de 

perturbación de los ecosistemas de manglar debido a la actividad 

antropogénica y al cambio climático. Ambas afectan la distribución y 

área de manglares, pero es necesario realizar más estudios para 

evidenciar estos impactos en la zona de investigación.  
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1.  Para las instituciones 

 Priorizar las acciones propuestas en el plan de manejo para la protección 

de los ecosistemas de manglar, mediante la divulgación del mismo a las 

autoridades y tomadores de decisiones a nivel regional y municipal para 

la creación de una cartera de proyectos de desarrollo e investigación, y 

la gestión de fondos para la implementación de los mismos de manera 

urgente, considerando que el estado actual de estos ecosistemas está 

fuertemente intervenido por la actividad antrópica y no se le ha dado el 

seguimiento adecuado y oportuno para su manejo, a pesar de ser un sitio 

Ramsar. 

 Actualizar el mapa de uso de suelos y cobertura de bosque para la zona, 

ya que el último que se maneja es del año 2015 y no refleja el área de 

manglares de la RACCS. 

 Iniciar los procesos para la elaboración y aprobación de una normativa 

que regule las actividades de aprovechamiento y uso del manglar, 

incluyendo su norma técnica obligatoria nicaragüense (NTON). 

 Divulgar los beneficios ecosistémicos que provee el ecosistema de 

manglar y su rol en la mitigación del cambio climático desde las 

escuelas, para que la nueva generación conozca el valor de este 

ecosistema para la producción de oxígeno y la fijación de carbono azul. 

 

7.2. Para la empresa privada 

 Apoyar las acciones propuestas en el plan de manejo para garantizar la 

sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad pesquera en el territorio, 

ya que ésta sigue siendo la principal actividad económica de la zona, 

seguida de la prestación de servicios y la agricultura. 

 Dar charlas a la flota de marinos que tienen para que conozcan y valoren 

la importancia de los ecosistemas de manglar para la sostenibilidad de 

su medio de vida. 

7.3. Para los pescadores y pobladores en general 

 Contribuir con las actividades de protección del ecosistema de manglar 

(reforestación), evitando las talas, quemas y sobre todo el 
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aprovechamiento del mismo para beneficio personal, sin considerar los 

impactos para las generaciones futuras. 

 Correr la voz a todos los niveles para crear conciencia de la importancia 

de este ecosistema ante el cambio climático y para la sostenibilidad de 

la actividad pesquera. 
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IX. ANEXOS 

9.1. Anexo 1. Guía de Grupos Focales 

INSTRUMENTO METODOLÓGICO PARA GRUPO FOCAL 

  REGIÓN: 

MUNICIPIO:  

COMUNIDAD:  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a) Información de la actividad:  

Lugar: _____________________  

Fecha: ______________________________ 

Participantes: 

Número de participantes Jóvenes Adultos Mujeres Hombres 

     

II. CONOCIMIENTOS Y SABERES 

1. Sobre ecosistemas de manglares 

a) ¿Qué son los ecosistemas? 

b) ¿Cuál es la situación actual de los manglares en su comunidad? 

c) ¿Cuáles son los beneficios que obtienen de los manglares? (Servicios ecosistémicos) 

d) ¿Qué actividades desarrollan las familias dentro del manglar? 

e) ¿Cuáles son las especies de flora y fauna que han observado en los manglares? 

 

2. Sobre medios de vida 

a)  ¿Qué son los medios de vida? 

b) ¿Cuáles son los medios de vida que se desarrollan en la comunidad? (productivos y 

reproductivos) 

c) ¿Qué impacto generan los medios de vida en los ecosistemas de manglar? 

d) ¿Cuáles son aquellos medios de vida productivos y reproductivos que no pueden 

modificar las familias pero que afectan negativamente a los ecosistemas de manglares? 

e) ¿Cuáles son las razones o motivos por las que las familias conserven o corten los 

manglares? 

f) ¿Mencione los medios de vida podrían desaparecer si el ecosistema de manglar llegará 

a colapsar? 

 

3. Sobre cambio climático 

a) ¿Cuál es el concepto que tiene del cambio climático? 

b) ¿Mencione los efectos del cambio climático? 

c) ¿Mencione el rol del manglar en la mitigación del cambio climático? 

d) ¿Mencione el rol del manglar en la adaptación al cambio climático? 

e) ¿Identifique cuáles son los efectos actuales del cambio climático para su comunidad? 
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f) ¿Mencione los efectos esperados del cambio climático para su comunidad? 

g) ¿Cuál es la vulnerabilidad de la comunidad ante los efectos del cambio climático? 

h) ¿Cuál es la capacidad de respuesta de la comunidad ante el cambio climático previsto 

para la zona? 

 

III. PRACTICAS COMUNITARIAS EN RELACION AL MANGLAR 

a) ¿Cuál es la situación actual del manglar en la comunidad y hacia donde se quiere 

llegar? 

b) ¿Identifique y mencione las alternativas que se podrían implementar para manejar el 

manglar sosteniblemente para que sigan suministrando los beneficios (servicios 

ecosistémicos)? 

c) ¿Indique cuáles son los actores que deberían estar involucrados en la protección y 

conservación de los manglares? 

Guía para el desarrollo de los Grupos Focales 

Los Grupos Focales para desarrollar las preguntas propuestas, se realizarán en 

Bluefields (4 grupos) y en el puerto del Bluff (2 grupos). Para ello, se espera una 

participación de 10 a 12 personas por cada grupo. La sesión estimada de trabajo para 

responder a las preguntas es de 2 a 3 horas aproximadamente. 

Los materiales a utilizar para levantar la información son papelógrafos y 

marcadores. Así mismo, tomará foto de los participantes para documentar el proceso 

de recopilación de información. 

Antes de comenzar a desarrollar el grupo focal, se realizará una actividad rompe 

hielo, y se explicará a los participantes el objetivo del Grupo Focal y la guía de 

preguntas a ser desarrolladas. 

Para optimizar el tiempo, el conocimiento de los participantes y el flujo de 

información, se conformarán tres grupos de trabajo compuesto por tres o cuatro 

personas por grupo, con base a los tópicos: Ecosistemas de manglares, medios de vida 

y cambio climático. Los estudiantes que acompañarán este proceso funcionarán como 

moderadores de las discusiones en cada equipo de trabajo. Uno de los participantes 

hará la presentación de los resultados en plenaria. 

Para las estrategias de manejo de los manglares, se abrirá nuevamente rondas de 

preguntas con participación abierta de todos los participantes del grupo focal. 
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9.2. Anexo 2. Entrevista Semiestructurada 

Guia de Entrevista Semiestruturada 

I. Saludo, Presentación y consentimiento informado  

Soy Neida Chow, estudiante de la maestría en Economía Desarrollo y Cambio 

Climático del CATIE, estoy desarrollando mi tesis o tema de investigación sobre la 

Importancia de los Ecosistemas de Manglar para los Medios de Vida de las 

Familias de la Bahía de Bluefields, RACCS, Nicaragua ante el cambio climático, 

razón por la cual estoy hoy con usted.  Me gustaría, si usted está de acuerdo, hacerle 

algunas preguntas que esperamos abarcar en unos 30 minutos de su tiempo. Si con 

alguna de las preguntas usted no se siente cómodo/a, no desea responderla o no 

desea continuar con la entrevista, por favor infórmelo. Igualmente, si cree que las 

preguntas no son claras por favor no dude en comunicarlo.  Las respuestas que usted 

nos brinde serán tenidas en cuenta con total confidencialidad. 

Nombre y apellido: ______________________________________________ 

Institución u organización a la que pertenece: _________________________ 

Cargo que ocupa: _______________________________________________ 

Teléfono de contacto: ____________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________ 

Fecha y Lugar: _________________________________________________ 

II. Desarrollo de la entrevista 

1. Ecosistemas de manglares 

a) Por favor, hábleme de los manglares, ¿qué son, qué especies conoce? ¿cuáles 

están presentes en la comunidad? ¿para que funcionan, que usos les dan? 

¿cuál es el área estimada de mangle en la comunidad, como están 

distribuidos? 

b) ¿Considera que en los últimos años ha cambiado la cantidad de área de 

mangle, qué especies se han visto más afectadas? ¿Por qué actividades se 

han dados los cambios? ¿Quiénes son las personas o de qué zona provienen 

los que aprovechan este recurso? 

c) ¿Cuál es el valor que le daría a este ecosistema (social, ambiental, cultural, 

económico, de provisión de servicios, etc.)? 

d) ¿Mencione algunos tipos de servicios ecosistémicos que provee el manglar 

a la comunidad? 

 

2. Medios de vida 

a) Podría mencionarle, ¿Cuáles son los medios de vida que se desarrollan en la 

comunidad, ¿cuáles están vinculados con el manglar, por qué?  
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b) ¿Podría mencionar cuál es el nivel de educación de las personas que 

aprovechan los manglares en las diferentes actividades de aprovechamiento? 

c) ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso de las familias de la 

comunidad? 

 

3. Cambio Climático 

a) ¿Conoce que es el cambio climático, sus causas y consecuencias? 

¿Mencione algunos efectos del cambio climático para la comunidad, son 

ocasionados por el CC o por el ser humano? 

b) ¿Podría mencionar la importancia de los manglares para la 

mitigación/adaptación del cambio climático de la comunidad? 

 

4. Prácticas sostenibles para el manejo de los manglares 

a) ¿Podría mencionar algunas prácticas que se podrían implementar para 

promover la protección de los ecosistemas de manglares? 

b) ¿Cuáles serían los actores/autoridades/instituciones que deberían estar 

involucrados en la protección de estos ecosistemas? ¿Cuál es el rol que 

deberían desempeñar en este proceso? 

Más… ¿Quiere comentar algo más? ¿Quiere preguntar algo? 

III. Cierre de la entrevista 

Agradezco su tiempo destinado en la entrevista, muchas gracias. 
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9.3. Anexo 3. Lista de asistencia de las diferentes actividades 

9.3.1. Lista de estudiantes y técnico de la ALBLU-DMA 

capacitados en las diferentes temáticas 
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9.3.2. Lista de participantes de los Grupos focales 
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9.3.3. Lista de participantes de los Talleres 
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9.3.4. Lista de participantes de la sesión de trabajo con las 

instituciones y universidades 
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9.4. Anexo 4. Personal de apoyo para el desarrollo de las diferentes 

actividades 

 

Figure 21. Personal de apoyo durante el proceso de investigación. 


