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FUNDECOL la experiencia de reforestación de manglar
Marcelo Cotera: FUNDECOL

Tala de Manglar
A partir de los años 80 empieza en el Cantón Muisne la destrucción del ecosistema 
manglar, que coincide con la irrupción de la industria camaronera en el sector. La tala del 
manglar desplazó a miles de familias que se beneficiaban directa o indirectamente de este 
importante recurso natural. La destrucción ha alcanzado tal magnitud que de 20.093 ha. 
de manglar existentes, en la actualidad quedan apenas 500 ha. en producción y 230 ha. 
reforestadas

Cuántos Años Reforestando
La reforestación para FUNDECOL es uno de los ejes fundamentales dentro de la lucha 
por la recuperación del manglar, el objetivo del área de reforestación se centra en 
reincorporar de forma integral, las zonas reforestadas al ecosistema manglar. Fundecol 
tiene 9 años de trabajo en el área de reforestación , el primer ensayo se realizó en el año 
1992 en el sitio El Cuerval, con la especie de mangle denominada RIZOPHORA, 
conocido como mangle rojo, la zona reforestada alcanzó una extensión de 1.5. has. con un 
crecimiento promedio de un metro por año. Flasta la actualidad se han reforestado 230 
has.

Problemas Encontrados en la Reforestación del Manglar
Se han presentado varios problemas en las áreas reforestadas uno de los principales tiene 
que ver con que existen áreas de manglar que han sido taladas y luego abandonadas, sin 
embargo una vez que se las reforesta aparecen los propietarios. La reforestación tiene un 
enemigo importante y es al ataque de los empresarios camaroneros. Debemos lamentar, 
además, el uso de estos espacios reforestados por los usuarios no organizados, que por 
falta de zonas para realizar sus actividades diarias, ocupan estas áreas cuando aún no han 
cumplido el tiempo reglamentario y las vuelven a destruir.

Resultados de las Investigaciones Realizadas
Según los estudios llevados a cabo en el sector y de la experiencia obtenida, hemos 
podido constatar lo siguiente:
- Rizophora mangle. Es una de las especies más resistentes, se adapta con mayor 
facilidad a los diferentes tipos de suelo referentes a este ecosistema.

- Semilla: Con relación a la semilla se debe anotar que la mejor época para la recolección 
son los meses de enero, febrero, marzo y abril y luego julio, agosto, septiembre y 
octubre. En estas fechas, debido a la abundancia de lluvia, hay mayor cantidad de semilla, 
lo que permite una adecuada selección y la posibilidad de encontrar una mejor calidad. 
Para que una semilla asegure la plantación debe tener hacia arriba, el 75% de su tamaño 
de color verde y hacia abajo un 25% de color castaño claro a oscuro.

- Recolección de Semilla: Lo recomendable para la recolección es el uso de gavetas para 
que no presente deformaciones, deben tener una longitud de 18 cm. de largo x lem de 
diámetro, no deben estar apolilladas y no deben tener el ápice ni el tallo quebrado.
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Marcelo Cotera; FUNDECOL

- Viveros: Para obtener una plantación con una sobrevivencia del 100% es recomendable 
realizar viveros de una dimensión aproximada de 1.5m de largo, estas medidas pueden 
variar dependiendo de las necesidades.

- Siembra: La forma más recomendable de realizar la siembra, ajustando a necesidades, es 
2,5 metros para captura de concha, 1 metro para centro de reproducción faunística y 1 
metro como barrera protectora. Los propágulos deben ser enterrados de 4 a 6 
centímetros.

- Ubicación de la Plantación: La plantación debe estar ubicada en un sitio donde haya 
flujo y reflujo de agua.

- Investigación de Suelo: La destrucción del manglar ha traído consigo muchos problemas 
como falta y exceso de amonio.

Especies en Extinción
Las especies de mangle en
Rizhopora mangle 
Rizophora harrisoni 
A vicennia geminaos 
Laguncularia racemoza 
Conocarpus erectus 
Pelliceria rhizophorae 
Mora megistopenna

la zona son: 
mangle rojo 
mangle concha 
mangle negro 
mangle blanco 
mangle jeli 
mangle pihuelo 
mangle nato

De las especies faunísticas en extinción podemos citar al guapipe, iguana, zorro, cabeza 
de mate, piura, chatota, martín pescador, sastre, churo lame playa, zanjara, cumilinche, 
patillo, vieja, mulatillo, anchoveta, almeja blanca y mejillón.

T emperatura
Oscila entre los 24 y 26 grados centígrados , dependiendo de la época del año 

Salinidad
Depende del sitio y la época del año, oscila entre los 18,20 y 22 por mil 

Participación Comunitaria en Reforestación
El objetivo de reforestación se basa en la respuesta de las comunidades, FUNDECOL 
desde sus inicios ha contado con la participación comunitaria para realizar la 
reforestación. La organización y la participación directa de las comunidades usuarias 
ancestrales del ecosistema manglar, es la forma más adecuada para la recuperación del 
manglar que han sido su medio de subsistencia durante cientos de años. La relación con 
su entorno natural hace que las comunidades se apropien de la reforestación y que se 
encarguen de la vigilancia y cuidado de las áreas reforestadas, estas acciones son la única 
garantía de permanencia y de obtener el conocimiento necesario para optimizar la 
reforestación y lograr los resultados esperados por la comunidades.
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