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Trabajando para la conservación 
y el uso sustentable del manglar

MSc. Fausto Vinicio López Rodríguez
Docente investigador - Sec. Deptal. Manejo y Gestión de Recursos Naturales

fvlopezx@utpl.edu.ecInvestigan cómo equilibrar su potencial económico y su valor ecológico
PERSPECTIVAS.  Los manglares son árboles adaptados a aguas saladas que forman un tipo de 
bosque tropical que constituye la base de un ecosistema de gran importancia para el sustento 
ecológico, económico y social. Además, su innegable valor ecológico tiene un gran potencial 
económico como fuente de productos forestales, de pesca estuarina y litoral y de ecoturismo.  
Fausto  Vinicio López Rodríguez, profesor del Departamento de Ciencias Naturales de la UTPL, 
investiga la efectividad de manejo y estado de conservación de áreas de custodia de manglar 
de la provincia de El Oro, para determinar el estado de conservación, el nivel de manejo y emitir 
recomendaciones para mejorar su gestión. “En general” –asegura– “estamos viendo que el 
estado de conservación de los manglares remanentes en El Oro y, en general, en el Ecuador es 
bueno, aunque el país ha sufrido una gran pérdida de manglar, acentuada desde la década de los 
años setenta debido a la construcción de industria camaronera”.

El equipo de la UTPL trabaja en áreas sugeridas por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera 
en estrecha colaboración con las comunidades responsables de la gestión de cada zona. “Las 
áreas de manglar –explica– se entregan a las comunidades mediante los  ‘Acuerdos para el uso 
sustentable y custodia del manglar’ para promover a la vez su conservación y un uso sustentable, 
porque ellos extraen concha negra y cangrejo rojo para su alimentación y comercialización”.

El estudio consiste en la aplicación de la metodología desarrollada por la Unión Mundial para 
la Naturaleza-UICN para medir la gestión de las áreas protegidas. “Hay un cuestionario básico 
que se aplica en uno o varios talleres y que nosotros complementamos con la verificación de la 
cobertura del manglar y otros indicadores para conocer la dinámica y las tendencias de cambio 
del uso del suelo, el grado de fragmentación como indicador de intervención en los ecosistemas, 
los factores que generan esos cambios y las poblaciones de aves”, asegura. 

Los datos del equipo del profesor López Rodríguez señalan que en Ecuador el manglar rojo 
(Rhizophora mangle) es el más abundante y se caracteriza por sus grandes raíces zancudas, 
entre las que se acumulan sedimentos y se forma el fango que sirve de hábitat a moluscos 
y crustáceos como la concha negra, el ostión, la almeja y varias especies de cangrejos. Los 
nutrientes existentes en las aguas del manglar atraen a especies de peces como rayas, sierras, 
bacalaos, corvinas, lisas, pargos o róbalos que utilizan el manglar como refugio. “Muchas de las 
especies de aves son relativamente numerosas, grandes y fáciles de observar, lo que convierte a 
los manglares en un importante recurso turístico”. El manglar tambien juega un papel fundamental 
del manglar en la protección costera y su capacidad para almacenar dióxido de carbono, entre su 
biomasa y el subsuelo, “lo que ayuda a la mitigación del cambio climático”.

El mangle Deforestación

Acuerdos protectores
Las raíces multitarea

El mangle es una especie que se caracteriza por su 
alta tolerancia a la sal. Los manglares están entre 
los ecosistemas más productivos del planeta y 
desempeñan un papel fundamental en la protección 
costera y el mantenimiento de hábitats para un gran 
número de especies corrientes y amenazadas. En 
Ecuador, los manglares están distribuidos a lo largo 
de la línea costera y cuentan con cinco especies, 
siendo el más abundante el Rhizophora mangle.

La pérdida del manglar en Ecuador ha sido 
grande. Según el CLIRSEN, entre 1969 y 2006, la 
superficie pasó de 202.201 hectáreas a 148.230. 
El Archipiélago de Jambelí perdió en ese mismo 
período el 56,2% de manglar, siendo la superficie 
actual de 15.000 ha. Las principales causas de la 
tala se atribuyen a la construcción de camaroneras 
y la extracción de madera para e viviendas. 

Los acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del 
Manglar surgieron en 1999 como una estrategia 
para detener la tala del manglar, otorgar seguridad 
jurídica a favor de usuarios tradicionales y promover 
la participación comunitaria en la defensa, 
conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales de este ecosistema, principalmente la 
captura de conchas prietas y cangrejos. Hasta ahora 
se han firmado 67 acuerdos para la protección del 
manglar en el Ecuador, 28 de los cuales están en la 
provincia de El Oro y comprenden 4.328 hectáreas.

Las raíces de los mangles poseen sistemas 
para filtrar nutrientes del agua del mar y eliminar 
sal. Estas raíces y el lodo son el hábitat y refugio 
para una gran diversidad de peces, mamíferos e 
invertebrados, por tanto, son fundamentales para 
la sustentabilidad de la industria pesquera. Estas 
raíces aéreas soportan las inundaciones que se 
producen por el alza de las mareas. También 
atrapan dióxido de carbono para producir oxígeno.

Cangrejo Rojo
Se encuentra desde México hasta la 
desembocadura del río Tumbes, en Perú. 
Vive en madrigueras que pueden llegar 
a medir 2 metros. Su captura es una 
actividad económica y social en la costa 
ecuatoriana. Interviene en el reciclaje y la 
aireación del suelo en el manglar.

Concha Negra
Demora hasta 5 años en alcanzar 
los 4,5 cm, talla permitida para su 
recolección. En peligro de desparecer 
por la sobreexplotación aunque en las 
concesiones de manglar activas se 
encuentran las mejores poblaciones.

Garceta tricolor
(Egretta tricolor)

Mide de 58 a 68 cm. Ave estrictamente 
costera, muy rara tierra adentro, más 
numerosa en el Suroeste. Esbelta, con 
cuello largo muy delgado, iris rojo, pico 
largo y delgado de color amarillento con 
la punta más oscura.

Garza nocturna cangrejera 
(Nyctanassa violacea)

Mide de 56 a 61 cm. Habita los 
manglares y marismas en la costa, en 
el sudoeste. De cabeza negra con una 
contrastada corona de color crema y una 
gruesa raya blanca. Es principalmente 
nocturna aunque es fácil de ver de día.

Garceta nívea (Egretta 
thula)

Mide de 53 a 64 cm. Se presenta en 
lagos andinos del norte, pero es más 
en la costa del sudoeste de Ecuador. 
Blanca por completo, con el iris 
amarillo, pico delgado y negro, y patas 
negras con dedos amarillos.

Garcilla estriada
(Butorides striata)

Mide de 38 a 43 cm. Habita en agua 
dulce, donde es más numerosa, y en 
agua salada, sobre todo manglares. Iris 
amarillo, patas cortas y  pico negruzco 
con amarillo en la base. El adulto luce 
corona y cresta eréctil negras.

Espátula rosada 
(Platalea ajaja)

Llega a medir más de 70 com. Vive 
desde en la costa, desde el sur de 
EEUU hasta el sur de Argentina y Chile.  
Plumaje mayoritariamente rosado, con  
sombras amarillas. Pico en forma de 
espátula con forma redondeada.

Garza nocturna coroninegra 
(Nycticorax nycticorax)

Mide de 56 a 61 cm. Se puede observar 
en hábitats de agua dulce y agua salada. 
Robusta, de cuello corto con iris rojo, 
pico negro, y patas amarillas. El adulto 
posee una corona, nuca y dorso negros 
con frente blanca y alas y cola gris claro. 

Ibis blanco
(Eudocimus albus)

Mide de 56 a 61 cm. Común en 
manglares y marismas a lo largo de 
la costa, también pueden aparecer en 
pantanos tierra adentro. Iris blanco 
celeste y largo pico curvo rojorrosado. El 
plumaje es completamente blanco. 


