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Aspectos ecológicos de una comunidad de manglar en el Parque 
Nacional Galápagos, Isla Santa Cruz
Juan José Alava: Fundación Natura

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados de un estudio del medio biótico de 
una comunidad de manglar ubicada en un área de la Isla Santa Cruz (Parque Nacional 
Galápagos). La metodología se llevó a cabo a través de una evaluación ecológica rápida 
(rapid assessment) de la flora y fauna presente en el área de estudio, así como el uso del 
método del cuadrante centrado en un punto señalado por Schaeffer- Novelli & G. 
Cintron (1984) y Franco et al., (1985). Se registraron un total de 18 especies de plantas 
distribuidas en 14 familias, de las cuales 5 (27.78%) son especies endémicas y 13 son 
nativas (72.22%). Las especies de mangles identificadas fueron el mangle blanco, 
Laguncularia racemosa, mangle rojo, Rhizophora mangle, y escasos individuos tanto de 
Conocarpus erectus, como de mangle negro Avicennia germinans. La densidad o el 
número de árboles de L. racemosa por unidad de área fue de 176/0.1 ha. (17,6 
árboles/100m2). El diámetro promedio(aritmético) para la misma especie fue de 56 cm. 
L. racemosa se ubicó detrás del área ocupada por R. mangle. El número promedio de 
raíces para R. mangle fue de 25.25/m2, el máximo de 39/m2 y el mínimo de 14/m2. Se 
observaron plántulas y semillas en las dos especies de mangle indicando condiciones de 
regeneración en la comunidad de manglar. La omitofauna estuvo representada por un 
total de 22 especies; del total de aves, 8 son especies endémicas (7 terrestres y 1 
marina), es decir el 38.09 % del total de especies endémicas existentes en Galápagos. 
Entre los reptiles se identificó a individuos adultos (machos y hembras) y juveniles de 
Tropidurus (Microlophus) albemarlensis, asi como iguanas marinas, Amblyrhynchus 
cristatus. Los resultados indican una baja densidad de árboles (L. racemosa), que 
corresponde a una comunidad de manglar de bosque bajo y maduro. La presencia de aves 
playeras migratorias en el área de manglar insular se debe a que el sitio sirve, al igual que 
otros humedales, como “paraderos" en donde encuentran alimento y refugio. Cabe 
mencionar que no se encontraron especies de flora y fauna introducidas en el sitio de 
estudio. Debido al desarrollo urbanístico y turístico, la franja de bosque de manglar de 
Santa Cruz ha experimentado cambios desde hace aproximadamente tres décadas en toda 
la extensión del perfil costanero de Pto. Ayora, esto ha influenciado en la pérdida de la 
naturaleza del sitio y aislamiento del recurso, encontrándose inclusive manglar alterado 
en la Bahía y Laguna Ninfa (Howard Snell, com. pers.). Aproximadamente se ha afectado 
un 90 % del manglar que originalmente existió (Alan Tye, com. pers.). Es importante 
proteger los remanentes de manglar insular, aún existentes en el Archipiélago, como áreas 
claves de alimentación y reproducción para la fauna tanto endémica como nativa, asi 
como para las especies de plantas que habitan detrás de las franjas de bosques de mangle.
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