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Presentación

E

l Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
de Guatemala (MARN), como punto focal
técnico ante el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), en el marco
del proyecto “Manejo Integrado de las Zonas
Costeras y Gestión Sostenible de los Manglares
de Guatemala, Honduras y Nicaragua”, se
complace en presentar a ustedes el Informe del
“Estudio Cobertura de Mangle en la República
de Guatemala”.
Este estudio forma parte de los esfuerzos del MARN
para la gestión de los recursos costero marinos,
mediante la coordinación interinstitucional y
con la sociedad civil. Instituciones clave en el
desarrollo son: el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP), el Instituto Nacional
de Bosques (INAB) y las organizaciones
ambientalistas locales para el Caribe como lo son
la Fundación Mario Dary para la Conservación
(FUNDARY) y la Fundación para la Conservación
y el Eco-desarrollo (FUNDAECO), así como
las asociaciones y grupos de pescadores y
comunitarios quienes son los poseedores del
conocimiento más amplio sobre los manglares,
quienes conviven diariamente y dependen de
los ecosistemas de manglar.

Estamos conscientes que los manglares de
la costa Atlántica y Pacífica de Guatemala,
proveen de muchos bienes y servicios
ambientales a los pobladores locales para su
existencia y desarrollo, son fuente de recursos
invaluables para la población guatemalteca,
apoyando su seguridad alimentaria y brindando
un aporte considerable a las economías locales,
y son un capital natural que cumple funciones
protectoras para las poblaciones costeras en
la adaptación ante los eventos del cambio
climático.
Otros esfuerzos anteriores en el diagnóstico
y cuantificación de los manglares han sido
aislados y, adicionalmente, las metodologías
empleadas no permiten la sistematización de su
monitoreo. Estamos seguros que el estudio que
hoy se presenta nos brindará la oportunidad de
desarrollar un sistema de monitoreo continuo
y sistemático que permita determinar las
tendencias y contribuir así a diseñar, gestionar
e implementar estrategias para revertir las zonas
degradadas, mediante programas, proyectos e
iniciativas relacionados con la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas
costero marinos de Guatemala.
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No está demás resaltar la gran capacidad
técnica puesta al servicio de este Ministerio
por la Unidad de Sistemas de Información
Ambiental (SIA), que lideró el trabajo de campo
y los análisis cartográficos digitales que llevaron
a la obtención de este excelente producto final.
Por
último,
y
no
menos
importante,
agradecemos al Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por
el apoyo en la implementación de un proyecto
tan necesario y de vital importancia para las
costas guatemaltecas, y muy especialmente
al Gobierno de España por brindar el respaldo
financiero para el desarrollo del mismo.

Licenciado Sergio Ruano Solares
Viceministro de Ambiente
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
de Guatemala
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Resumen

E

l objetivo del estudio fue conocer la
cobertura del manglar en las costas del Pacífico
y Caribe de Guatemala, así como su distribución
y extensión actual por medio de sensores
remotos y validación de datos en campo. Este
trabajo se pudo realizar con la colaboración
de instituciones nacionales gubernamentales
y no gubernamentales, así como instituciones
internacionales. El período de la fase de campo
fue del 19 de marzo al 13 de abril de 2012.
El estudio se basó en el análisis multitemporal
digital de imágenes de satélite Landsat TM5 y
TM7 de los años 2001 al 2012, Alos Palsar del año
2010, e Hyperion entre 2003 y 2010. Además,
se utilizaron las ortofotos del proyecto PascoIGN 2006 para determinar las áreas de estudio
previo a la visita de campo.
Se consideró al manglar como una sola
asociación vegetal, y se realizó la cuantificación
de las cuatro especies existentes en el país:
Mangle Colorado o Rojo (Rhizophora mangle),
Mangle Blanco (Laguncularia racemosa),
Mangle Negro o Madre Sal (Avicennia
germinans) y Mangle Botoncillo (Conocarpus
erectus).

La cobertura y abundancia de mangle varía
en cada uno de los lugares estudiados,
dependiendo de sus factores biológicos, físicos,
químicos, edáficos e hidrológicos.
En el Pacífico existen áreas densas de mangle
donde es fácil identificar las firmas espectrales
debido a su abundancia.
Por otro lado, en el Caribe, el mayor porcentaje
de mangle, denominado ribereño, se ubica en
la orilla de los canales y ríos. Son franjas muy
angostas de cobertura de mangle, lo cual
dificultó su identificación al sensor del satélite
por la resolución de las imágenes. Sin embargo,
dado que Landsat tiene 30 metros de resolución
y en esta costa el mangle tiene un máximo de
diez metros de ancho a la orilla de ríos y canales,
se pudo realizar un análisis exhaustivo de las
imágenes.
Producto de este estudio, se determinó que
la cobertura total de mangle en el país es de
18,840.08 hectáreas (ha), de las cuales 17,670.56
ha se encuentran en la Costa Pacífica y 1,169.52
ha en la Costa Caribe.

Informe técnico. Estudio de la cobertura de mangle en la República de Guatemala

5

Summary
Technical Report
Study of mangrove coverage in the Republic of Guatemala

T

he purpose of this study is to determine
the mangrove coverage in the Pacific and
Caribbean coasts of Guatemala, as well as its
distribution and current extent by means of
remote sensing and field data validation. This
work was made possible with the collaboration of
national governmental and non-governmental
institutions, as well as international organizations.
The fieldwork was undertaken between March
19 and April 13, 2012.
The study was based on a digital multitemporal
analysis of satellite imagery Landsat TM5 and TM7
of 2001 to 2012, AlosPalsar of 2010, and Hyperion
between 2003 and 2010. In addition, the PascoIGN 2006 project orthophotos were used to
determine study areas prior to the fieldwork.
While the mangrove was considered as a
single plant association, the quantification of
the four species in the country was also carried
out: Colorado or Red Mangrove (Rhizophora
mangle), White Mangrove (Laguncularia
racemosa), Black Mangrove or Madre Sal
(Avicennia
germinans)
and
Buttonwood
Mangrove (Conocarpus erectus).

6

The results indicated that abundance of
mangrove coverage varies in each of the studied
areas, depending on their biological, physical,
chemical, hydrological and soil characteristics.
In the Pacific, there are dense mangrove areas
where it is easy to identify the spectral signatures
due to its abundance.
On the other hand, in the Caribbean, the highest
percentage of mangrove, called riverine, is
located on banks of canals and rivers. It occurs as
very narrow strips, making its identification difficult
to the satellite sensor due to the resolution of the
images. However, since Landsat has a 30 meter
resolution and on this coast mangroves have a
maximum width of ten meters on the edge of
rivers and canals, a comprehensive analysis of
the images could be undertaken nonetheless.
As a result of this study, it was determined
that total mangrove cover in the country is of
18,840.08 hectares (ha), of which 17,670.56 ha
are on the Pacific Coast and 1,169.52 ha on the
Caribbean Coast.

Informe técnico. Estudio de la cobertura de mangle en la República de Guatemala

1. Introducción
Los ecosistemas naturales son la base de
subsistencia y desarrollo de los países. Dentro
de estos, los manglares son considerados como
uno de los ecosistemas más productivos del
planeta por su aporte ecológico y rendimiento
económico.
Su característica más representativa es poder
soportar la alta salinidad de las aguas salobres
de los estuarios fluviales. Sus raíces sumergidas
funcionan como criaderos para muchas
especies de peces, crustáceos y moluscos,
contribuyendo desde la perspectiva de la
seguridad alimentaria, al ser una fuente de
subsistencia de las poblaciones humanas
ubicadas a lo largo de los litorales costeros. De
estos ecosistemas dependen hasta dos terceras
partes de las especies de peces que habitan los
mares, los cuales son vitales para la industria de
la pesca.
Los manglares proveen hábitat y refugio a una
gran diversidad de mamíferos e invertebrados,
y constituyen un área para la procreación de
un número considerable de especies de aves,
tanto residentes como migratorias, muchas
de ellas vulnerables o en peligro de extinción.
A este ecosistema llega estacionalmente una
amplia diversidad de fauna terrestre y acuática.
Además de proteger las costas marinas contra
la erosión y las marejadas ocasionadas por
los huracanes, los manglares tienen una alta
capacidad para atrapar sedimento y hojarasca
entre sus raíces, con lo que contribuyen a la
recuperación de suelos por su alta productividad
de materia orgánica. Últimamente, han sido
incluidos en la agenda de los operadores de
turismo local de aventura y turismo de pesca.

Para el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), es grato presentar el “Informe
técnico del estudio de cobertura de mangle
en la República de Guatemala”, elaborado a
partir del análisis e interpretación de imágenes1
adquiridas por sensores remotos, tanto en la
Costa del Pacífico como en la Costa del Caribe
guatemalteco, que definieron la línea base
del estudio. Se considera que sólo conociendo
su estado actual, este ecosistema se podrá
proteger efectivamente.
Este esfuerzo contó con el apoyo y la
participación activa de organizaciones del
Estado2, no gubernamentales3, organismos
internacionales de investigación4 y miembros de
la sociedad civil5; así como de la cooperación
financiera del Gobierno de España y del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), a quienes se les agradece
profundamente el apoyo y acompañamiento,
esperando que este esfuerzo sea uno de tantos
otros encaminados a la recuperación de tan
importante ecosistema.

1

LANDSAT, Alos Palsar e Hyperion.

2
CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas; INAB:
Instituto Nacional de Bosques; MAGA: Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación.
3
FUNDARY: Fundación Mario Dary; FUNDAECO: Fundación para
el Ecodesarrollo y la Conservación.

CATHALAC: Centro del Agua del Trópico Húmedo para América
Latina y el Caribe; SERVIR: Sistema Regional de Visualización y
Monitoreo de Mesoamérica.
4

5
AVEDICHAMP: Asociación de Vecinos para el Desarrollo Integral
de Champerico.
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2. Objetivos
2.1 General
Fortalecer
las
capacidades
para
la
teledetección aplicada al monitoreo de mangle
en las zonas costeras de Guatemala.

2.2 Específico
Establecer y actualizar la información sobre
abundancia y distribución del ecosistema
manglar en Guatemala por medio de imágenes
de satélite y verificación de campo.
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3. Metodología
3.1 División de las áreas de estudio para la toma de puntos
Debido a la extensión de los litorales Pacífico y
Caribe, se organizaron tres áreas:
•

La costa del Pacífico se subdividió en dos
áreas de trabajo: Pacífico Oeste, que incluye
los departamentos de Suchitepéquez,
Retalhuleu y San Marcos; y Pacífico Este,
que abarca Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla y
Suchitepéquez.

•

En la Costa del Caribe el análisis fue realizado
en los municipios de Livingston y Puerto
Barrios, ambos con presencia de mangle.

Los puntos identificados para la evaluación
de campo en el Pacífico Este fueron: Garita
Chapina, La Barrona-Las Lisas, Las MañanitasMonterrico, Puerto de Iztapa, El Naranjo-

Sipacate, Laguna Rama Blanca, San Juan la
Selva, Tecojate-Isla Chicales, Barra Madre Vieja
y Estero Cuitacuilco.
Los puntos del Pacífico Oeste incluyeron:
Laguna la Pompona, Estero Tulate-Chiquirines,
Champerico,
Manchón
Guamuchal
El
Quemado, Manchón Guamuchal-La Blanca y
Los Faros.
Los puntos en el Caribe incluyeron: San Francisco,
Estero Lagarto, Laguna y Estero La Graciosa,
Laguna Santa Isabel, Río Pichilingo, Río Cacao,
Bahía de Santo Tomás, Río Las Escobas, Río San
Román, Río San Carlos, Punta de Palma, Río
Sarstún y sus lagunas, Río Zacatal, Río Cocolí, Río
Quehueche y toda el área del Golfete en Río
Dulce.

3.2 Fase de gabinete previa a la verificación de campo
(preparación de áreas)
Se realizó una revisión en gabinete de las áreas
con presencia de mangle, para lo cual se utilizó
como base ortofotos del Proyecto Pasco-IGN
2006 (Imagen 1). Se prepararon fichas técnicas
para recopilar información y describir cada área
in situ. Esta información se utilizó como guía de
campo para tener una mejor perspectiva del
área.

El MARN identificó y seleccionó las siguientes
áreas prioritarias:
1. Zona costera del Pacífico (Este y Oeste).
2. Zona costera del Caribe.
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Imagen 1. Ortofotos y hojas topográficas utilizadas para identificar
y seleccionar las áreas prioritarias del estudio

Nota: La primera y segunda imagen corresponden a ortofotos que identifican el área a ser chequeada en campo.
La tercera imagen corresponde a hojas topográficas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), formato SID.
Fuente: Elaboración propia.

3.3 Fase de verificación de campo
El objetivo del trabajo de campo fue la
georeferenciación de las áreas con mangle,
así como la obtención de la información
necesaria para la clasificación supervisada en
las imágenes satelitales y mediante las firmas
espectrales. El período de la fase de campo fue
del 19 de marzo al 13 de abril de 2012.
La toma de puntos se realizó a través de un
recorrido en lancha sobre el litoral Pacífico y
Caribe, en las áreas previamente identificadas
en gabinete, utilizando para ello, el equipo GPS
Garmin Legend HCx Etrex.

10

Este levantamiento se desarrolló con el apoyo
de INAB, CONAP y algunas organizaciones no
gubernamentales (ONG) de la región (Imagen
2). De los recorridos realizados, se tomó un total
de 979 puntos georeferenciados, utilizando el
sistema de coordenadas Geográficas Datum
WGS84, con la finalidad de comprobar la
existencia de mangle y el estado de las áreas
muestreadas (Imagen 3). Se describieron los
sitios que presentaban deforestación, basureros
y avance de la frontera agrícola y demográfica
(Imagen 4).
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Imagen 2. Técnico del INAB y un colaborador
de AVEDICHAMP, durante el recorrido de
campo para la toma de puntos GPS y datos
de especie de mangle en Champerico

Crédito fotográfico: José Gálvez (MARN).

Imagen 3. Chequeo de datos en áreas de
interés por medio de foto identificación

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (MARN).

Imagen 4. Basurero clandestino en el
manglar, Las Lisas

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (MARN).

3.4 Clasificación de gabinete
Posterior a la etapa de campo, se realizó la
descarga y post proceso de datos (979 puntos),
los cuales fueron verificados y depurados antes
de ser enviados a SERVIR/CATHALAC (Imagen
5). Se utilizó como apoyo importante la foto
identificación de las áreas con mosaico a
través de las ortofotos 2006 impresas (Imágenes
6 y 7). Esta información se constituye en los

puntos de control para la creación de las firmas
espectrales.
A los atributos de los puntos, se agregaron los
siguientes datos: tipo de mangle, presencia
o ausencia de mangle, deforestaciones,
regeneraciones, basureros u otros aspectos
relevantes identificados en cada recorrido.

Informetécnico.
técnico.Estudio
Estudiode
delalacobertura
coberturade
demangle
mangleenenlalaRepública
Repúblicade
deGuatemala
Guatemala
Informe
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Imagen 5. Post proceso de selección de
áreas con puntos GPS recabados
en la fase de campo

Imagen 6. Post proceso de selección de
áreas con puntos GPS y foto identificación en
planos e imágenes en monitor para definir el
cubrimiento de la fase de campo

Crédito fotográfico: SIA/MARN.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 7. Validación de las áreas de mangle
con imágenes satelitales

Fuente: Elaboración propia.

3.4.1 Metodología para imágenes satelitales desarrollada por SERVIR/CATHALAC
Los datos de campo fueron proporcionados por
el equipo del MARN, quien realizó la verificación
de campo. Se utilizaron las imágenes satelitales:
Landsat TM 5, Landsat ETM 7, EO-1 (gracias al

12

apoyo de Goddard Space Flight Center –GSFC-) y
Alos palsar. El detalle de las imágenes se muestra
en los Cuadros 1 y 2.
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Cuadro 1. Detalle de las imágenes satelitales utilizadas en el estudio, parte 1

Imagen
Landsat
TM5

Resolución
espacial
(m)
30

Landsat
ETM7

30 - 15

Hyperion
Alos Palsar

30 - 10
12

Espectro
electromagnético

Resolución espectral
Seis bandas del rango
visible a infrarrojo medio
y una banda térmica.
Seis bandas del rango
visible a infrarrojo medio,
dos bandas térmicas y
una pancromática.
242 bandas.
Tres bandas [HH,HV].

Fuente

0.45-2.35
(banda 1-7)

NASA/USGS

0.45-2.35
(banda 1-7)

NASA/USGS

0.45-2.5
Microondas

NASA
JAXA, Alaska Satélite
Facility (ASF) y NASA.
Fuente: SERVIR/CATHALAC.

Cuadro 2. Detalle de las imágenes satelitales utilizadas en el
estudio, parte 2
Imagen

Path - Row
19-49
Landsat TM5
20-50
21-50
19-49
Landsat ETM7
21-50
19-49
20-50
Hyperion

Landsat TM7

Año
2009
2009-2010
2001
2012
2012
2010
2007-2008

21-50
2010

2003

Fecha (dd/mm/año) ID
02/12/2009
26/01/2010-09/12/2009
17/06/2001
08/05/2012
03/03/2012
EO1A0190492010135110KF
EO1H0200502007346110KF
EO1H0200502007081110KF
EO1H0200502008012110KF
EO1H0210502003358110PZ
Fuente: SERVIR/CATHALAC.

El análisis de las imágenes fue realizado a través
del siguiente software: ArcGIS, ENVI y ERDAS.
Las imágenes satelitales fueron pre procesadas

para corregir los vacíos de las imágenes Landsat
ETM 7, utilizando la herramienta “Focal Analysis”
de ERDAS Imagine.

3.4.2 Selección de muestras de campo
Para la selección de las muestras o región de
interés (por sus siglas en inglés, ROI) se utilizaron
como referencia los 544 puntos de campo

recolectados por el MARN (puntos blancos en
la Imagen 8).
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Imagen 8. Firma espectral de las muestras de mangle

Fuente: Imagen Landsat-5 TM del año 2001, SERVIR-CATHALAC.

Para diferenciar visualmente la cobertura
de mangle de otros tipos de vegetación, se
utilizó la imagen satelital Landsat TM 5 con
la combinación de las bandas 4 (infrarrojo

cercano), 5 (infrarrojo medio) y 3 (rojo), ya que
de esta manera se observan los mangles de
color marrón oscuro, tal como lo muestra la
Imagen 9.

3.4.3 Firmas espectrales
Cada cuerpo ofrece un comportamiento
espectral típico en función de las características
de sus componentes. Este comportamiento se
denomina firma espectral o patrón de respuesta
espectral. El conocimiento de esos rasgos
resulta muy interesante para proceder a una
interpretación más razonable de la imagen
(Chuvieco, 2002). A partir de la firma espectral
se puede entender el comportamiento de
la absorción o reflectancia de energía en el
espectro electromagnético de los diferentes
tipos de cobertura.

14

En el presente estudio, estas firmas fueron
revisadas y comparadas con la respuesta
espectral de otras áreas con cobertura de
mangle, y las muestras seleccionadas fueron
utilizadas para el proceso de clasificación
supervisada.
El detalle de las firmas depende de la resolución
espectral de las imágenes: las imágenes híper
espectrales muestran con mayor detalle la firma
espectral del mangle, ya que cuentan con 242
bandas, en comparación con las imágenes
Landsat que solamente cuentan con siete.
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Imagen 9. Combinación de bandas de imagen Landsat TM5 en las costas
del Pacífico de Guatemala. Fecha: 26 de enero de 2010

Fuente: SERVIR/CATHALAC.

A. Firmas espectrales de mangle con Hyperion

B. Firma espectral de mangle con Landsat-5 TM

En las Imágenes 10 y 11 se pueden apreciar las
diferencias de respuesta espectral del mangle
con diferentes porcentajes de humedad. Las
respuestas resultantes fueron muy similares. La
muestra con mayor contenido de humedad
decrece en el área del espectro, que va del
infrarrojo cercano (0.7 µm) al infrarrojo medio
(1.5 µm). Esto indica que existe mayor absorción
en estas áreas del espectro electromagnético
donde hay coberturas con mayor contenido de
humedad. Las muestras utilizadas se localizan
dentro del mangle del área protegida Manchón
Guamuchal.

Al igual que en la imagen híper espectral, en
la imagen multi espectral de Landsat se puede
apreciar la similitud entre las muestras con
diferentes contenidos de humedad (Imágenes
12 y 13). La muestra con mayor contenido de
humedad decrece en el área del espectro que
va del infrarrojo cercano, al infrarrojo medio.
Las muestras utilizadas se localizan dentro
del mangle del área protegida Manchón
Guamuchal, imagen Landsat 5 TM del año 2001.
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Imagen 10. Firma espectral del mangle (en blanco) en el área protegida
Manchón Guamuchal. Imagen híper espectral (Hyperion), 2003

Fuente: SERVIR/CATHALAC.

Imagen 11. Firma espectral del mangle (en blanco) y firma espectral del
mangle en áreas con mayor porcentaje de humedad (en verde) en el área
protegida Manchón Guamuchal. Hyperion

Fuente: SERVIR/CATHALAC.
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Imagen 12. Firma espectral del mangle (en rojo) en el área
protegida Manchón Guamuchal. Landsat-5 TM del año 2001

Fuente: SERVIR/CATHALAC.

Imagen 13. Firma espectral del mangle en áreas con mayor porcentaje
de humedad (en verde) en el área protegida Manchón Guamuchal.
Landsat-5 TM del año 2001

Fuente: SERVIR/CATHALAC.

3.4.4 Clasificación del mangle
Se realizaron varias pruebas de clasificación
supervisada y no supervisada, y se utilizaron
técnicas como “density slicing” para la

delimitación de las áreas con mangle (Imágenes
14 y 15).
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Imagen 14. Distribución de los valores digitales entre las bandas del infrarrojo
medio y la banda verde. Landsat-5 TM del año 2001.
Área protegida Manchón Guamuchal

Fuente: SERVIR/CATHALAC.

Imagen 15. Selección de la cobertura del mangle utilizando la técnica de “density
slicing”, a partir de las bandas del infrarrojo medio y banda verde. Landsat-5 TM
del año 2001. Área protegida Manchón Guamuchal

Fuente: SERVIR/CATHALAC.
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3.4.5 Revisión y edición de resultados
de clasificación
Otras herramientas utilizadas para la revisión
y corrección de los datos fueron: Arc2 Earth,
imágenes de los mapas bases de ArcMap e
imágenes Landsat-7 ETM+ del año 2012 (Imagen
16).

Para la edición y corrección de los resultados, se
utilizaron las imágenes ALOS PALSAR. A través de
la interpretación visual de la textura se pueden
apreciar ciertas características que diferencian
los tipos de cobertura (Imagen 17).

Imagen 16. Revisión y edición de resultados de clasificación, utilizando como base imágenes
Landsat-7 ETM+ del año 2012 y mapas base de ArcMap. Costa del Pacífico de la República
de Guatemala, departamento de Retalhuleu

Fuente: SERVIR/CATHALAC.

Imagen 17. Revisión y edición de resultados de clasificación, utilizando como base imágenes
radar ALOS PALSAR del año 2010. Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico

Fuente: SERVIR/CATHALAC.
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3.5 Metodología final de gabinete

20

y Botoncillo (Imagen 18). Posteriormente, se
crearon los campos que brindan la cuantificación
de las áreas de cada tipo, en metros cuadrados
y hectáreas cuadradas.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 18. Edición y revisión de los datos obtenidos a partir de SERVIR/CATHALAC

Se definió el área de mangle en ambas costas,
y se inició el proceso de edición del resultado,
definiendo los polígonos que corresponden a
la clasificación de Mangle Rojo, Blanco, Negro
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4 Resultados
Como resultado de la investigación, revisión y
análisis de imágenes satelitales, se determinó
que el área total de mangle en la República
Costa del Pacífico
Costa del Caribe
El área de mangle en la Costa Pacífica (Imagen
19) es mucho mayor que en el Caribe (Imagen
20). Esto posiblemente se debe a que la salinidad
de la primera es más alta.

de Guatemala es de 18,840.08 hectáreas (ha),
desglosadas de la siguiente manera:

17,670.56 ha
1,169.52 ha
Según el tipo de mangle, los resultados son los
siguientes:

Mangle Blanco (Laguncularia racemosa)
Mangle Botoncillo (Conocarpus erectus)
Mangle Negro o Madre Sal (Avicennia germinans)
Mangle Colorado o Rojo (Rhizophora mangle)

6,206.07
60.57
585.03
11,988.41

ha
ha
ha
ha
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Fuente: Elaboración propia.

Imagen 19. Resultado de la clasificación de mangle en las costas del Pacífico

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 20. Resultado de la clasificación de mangle en las costas del Caribe
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4.1 Área completa de la costa del Pacífico de la República de
Guatemala
La

sumatoria

total

del

área

de

mangle

registrada asciende a 17,670.56 hectáreas
(Imagen 21), que comprende desde Garita
Chapina (departamento de Jutiapa), hasta el
Mangle Blanco
Mangle Botoncillo
Mangle Negro
Mangle Rojo

área limítrofe de Los Faros en el departamento
de San Marcos.
El área de mangle detallada por especie es la
siguiente:
6,168.87 ha
60.57 ha
583.77 ha
10,857.35 ha

Imagen 21. Mapa con el área total de cobertura de mangle en la Costa Pacífica.
Chequeo de campo realizado en el mes de abril de 2012

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.1 Departamento de Jutiapa
El área total de mangle en el departamento de
Jutiapa es de 1,146.91 hectáreas (Imagen 22),
divididas de la siguiente manera:
Mangle Blanco
828.13 ha
Mangle Botoncillo
0.36 ha
Mangle Negro
41.67 ha
Mangle Rojo
276.75 ha

Imagen 22. Área y tipo de mangle encontrado en el departamento de Jutiapa

Fuente: Elaboración propia.
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A. Garita Chapina
Esta área de trabajo se encuentra ubicada
en el municipio de Moyuta. Los manglares
en esta región están conformados por las
cuatro especies de mangle reportadas para
Guatemala (Imagen 23), con predominio del
Mangle Negro, ubicado en su mayor parte en la
orilla del Río Paz.
La toma de puntos inició en la comunidad La
Bola del país vecino de El Salvador y culminó en
la finca salinera La Blanca, dada la dificultad
de movilización por el bajo nivel de agua en el
canal (Imagen 24).
Imagen 23. Mangle Blanco en el área
de la Barrona

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).

En esta área se pudo observar la presencia
de varios árboles dañados y cortados
presumiblemente por los pobladores de zonas
aledañas (Imagen 25). Una de las posibles
causas de la deforestación de mangle en la
zona, es el no contar con presencia institucional
del Estado para el resguardo, protección y
reforestación del área. Por otro lado, en un área
sobre la costa del Océano Pacífico, los dueños
de chalets y terrenos privados se han encargado
de cuidar y preservar los manglares.
Imagen 24. Parte del chequeo de campo
realizado a través del monitoreo con GPS
para la toma de puntos de georeferenciación

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).

Imagen 25. Árboles caídos, cuyas raíces fueron dañadas
para justificar que se habían derrumbado por el peso, y así
poder aprovechar la materia prima que genera el mangle

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).
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B. La Barrona
Comprende un área de cobertura de mangle
de 892.54 ha, distribuidas en las costas del
municipio de Moyuta y parte del municipio de

Pasaco (Imagen 26). En este sitio solo se detectó
Mangle Rojo y Blanco (Imagen 27).

Imagen 26. Chequeo de campo realizado a través
del monitoreo en lancha de motor, utilizando GPS
para la toma de puntos de georeferenciación

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).

Imagen 27. Especies de mangle observadas
durante el recorrido de campo

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN
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4.1.2 Departamento de Santa Rosa
El área total de mangle en el departamento de
Santa Rosa es de 4,905.81 hectáreas (Imagen
28), divididas de la siguiente manera:
Mangle Blanco 3,120.57 ha
Mangle Negro
136.46 ha
Mangle Rojo
1,648.78 ha

El área de trabajo se encuentra ubicada
en los municipios de Taxisco, Guanagazapa
y Chiquimulilla, donde tres de las especies
de mangle reportadas para Guatemala se
encuentran presentes, con predominancia de
Mangle Rojo.

Imagen 28. Área y tipo de mangle encontrado en el departamento de Santa Rosa

Fuente: Elaboración propia.

28

Informe técnico. Estudio de la cobertura de mangle en la República de Guatemala

Se tomó un total de 41 puntos desde la Barra
hasta la Aldea los Macizos, ya que no había
acceso para avanzar hacia otra extensión de
terreno ni se pudo continuar el recorrido a causa
de la marea baja. Dichos puntos indican los
lugares con mangle, basureros, regeneraciones
y áreas de no mangle, entre otros.

curso de los ríos o por socavar áreas de mangle,
cuando se forma una nueva.

En esta área se pudo observar la presencia
de varios árboles dañados y cortados
presumiblemente por los pobladores de zonas
aledañas. Se recorrieron los canales naturales y
artificiales donde se pudo notar la depredación
y la tala por parte de los lugareños para su
consumo o construcción de ranchos o chalets.
Una de las posibles causas de la deforestación
de mangle en la zona es el no contar con
presencia institucional del Estado para el
resguardo, protección y reforestación del
área. Otro problema visto es el avance de la
frontera agrícola, el cual es latente y continuará
arrasando el mangle y afectando el ecosistema
de Las Lisas y la Barrona.

A. Monterrico- Las Mañanitas

De igual manera, las barras afectan en gran
parte a los manglares, por el cambio en el

En esta área se encontraron regeneraciones
de Mangle Negro donde antes hubo Mangle
Rojo, así como basureros a la orilla del Canal de
Chiquimulilla.

El área de trabajo se encuentra ubicada en
Taxisco. Predominan tres especies de mangle:
Blanco, Negro y Rojo.
Se tomó un total de 85 puntos, iniciando en la
Aldea Hawaii hasta colindar con el Ahumado
(lado este) y hacia el oeste de Hawaii hasta el
canal de la Avellana.
Durante el recorrido en lancha (Imagen 29)
sobre todo en el Canal de Chiquimulilla, se
observó la existencia de contaminación, pues
la corriente arrastra ninfa acuática proveniente
de la Avellana, lo cual perjudica las áreas de
mangle.

Imagen 29. Monitoreo en lancha de motor en el área de Monterrico,
utilizando GPS para la toma de puntos de georeferenciación

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).
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4.1.3 Departamento de Escuintla
El área total de mangle en el departamento de
Escuintla es de 3,894.42 hectáreas (Imagen 30),
divididas de la siguiente manera:
Mangle Blanco
Mangle Negro
Mangle Rojo

1,545.60 ha
12.44 ha
2,336.38 ha

Imagen 30. Área y tipo de mangle encontrado en el departamento de Escuintla

Fuente: Elaboración propia.
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A.

Puerto de Iztapa

El área de trabajo se encuentra ubicada en
Iztapa. Se encontraron las especies de Mangle
Blanco, Rojo y Negro.

Imagen 31. Mangle Rojo (en la orilla) y
Mangle Blanco (atrás) en Sipacate Naranjo

Se tomó un total de 34 puntos, iniciando en el
puente Verónica hasta la aldea el Guayabo.
El estado actual de los manglares se encuentra
un poco más conservado debido a la presencia
de un promotor del CONAP, quien visita
constantemente el área del manglar, y realiza
actividades de reforestación de Mangle Blanco.

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).

B.

Sipacate-Naranjo

El área de trabajo se encuentra ubicada en
el municipio de La Gomera. Los manglares
en esta región son extensos y se conforman
por tres especies, ubicadas de la siguiente
manera: a) Mangle Blanco, en el área de El
Naranjo; b) Mangle Rojo, en la orilla del canal
de Chiquimulilla (Imagen 31); y c) Mangle Negro
a inmediaciones de la barra.
Del lado de la costa existen salineras, así como
regeneraciones donde antes hubo salineras,
especialmente en el islote La Chocona y La
Choquita (Imagen 32).

Imagen 32. Regeneración en el
área de la Chocona

El mayor problema que han enfrentado los
manglares en esta área son los cambios en las
bocabarras, pues conllevan un gran movimiento
de mangle, según los pobladores.

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).
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C. Rama Blanca
El área de trabajo se encuentra ubicada en
el municipio de la Gomera (Imagen 33). La
deforestación, los incendios provocados y
la contaminación por aceite de lanchas en
el canal, ponen en peligro a los manglares
y sus áreas de regeneración y reforestación
(Imágenes 34 y 35). Otro aspecto que afecta el
área es el cambio natural de la bocabarra.

Imagen 33. Vista general del área de estudio

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).

Imagen 34. Uno de los problemas para la
conservación del Mangle Rojo
es la quema del mismo

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).
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Algunos pobladores han estado reforestando
pequeñas áreas de Mangle Rojo (Imagen 36)
y debido a este trabajo son señalados por sus
vecinos de intentar comercializar esa área.
Se hace necesaria la presencia institucional
para el control de las actividades ilícitas que
ocurren en el lugar.

Imagen 35. Lugareños derramando aceite
de motor en el canal, cerca
de las plantaciones de Mangle Rojo

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).

Imagen 36. Regeneración de Mangle Rojo

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).
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D. San Juan La Selva

E. Isla Chicales-Tecojate

El área de trabajo se encuentra ubicada en el
municipio de la Gomera. Los manglares de esta
región, conformados únicamente por Mangle
Rojo, se encuentran en sitios privados (fincas de
banano, azúcar y salineras), donde se conservan
(Imágenes 37 y 38).

Este lugar se encuentra ubicado en el municipio
de Nueva Concepción.

Imagen 37. Mangle Rojo en toda la ribera del
canal de San Juan la Selva

Al igual que en los sitios anteriores, los manglares
están en peligro debido a la deforestación e
incendios provocados. También se consideran
como amenazas las plantaciones de caña y la
ganadería.
El presidente del COCODE de Isla Chicales
comentó que ha realizado varias denuncias
tanto en el MARN como en el CONAP, por
deforestaciones en el área. En el lado norte de
esta área, los manglares se conservan por el
monitoreo constante que él les da. Sin embargo,
se hace necesaria la presencia institucional.
F. Barra Madre Vieja
Se ubica en el municipio de Tiquisate. La
cobertura del manglar en esta área es 100% de
Mangle Rojo.

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).

Imagen 38. Salinera que ocupa parte del
área de manglar. Al fondo se observa mangle
mezclado con otras especies

Los manglares de esta región se encuentran
en peligro debido al mal uso del río Madre
Vieja, ya que su caudal se encuentra seco en
la mayor parte del año por los desvíos que se
realizan para irrigar cultivos en la parte alta de
la cuenca. Sin embargo, cuando el agua es
liberada provoca problemas de inundación,
dañando el ecosistema. Pobladores solicitan
mucha atención a este problema.

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN).

Informetécnico.
técnico.Estudio
Estudiode
delalacobertura
coberturade
demangle
mangleenenlalaRepública
Repúblicade
deGuatemala
Guatemala
Informe

33
33

4.1.4 Departamento de Suchitepéquez
Él área total de mangle en el departamento
de Suchitepéquez es de 2,067.19 hectáreas
(Imagen 39), divididas de la siguiente manera.
Mangle Blanco
Mangle Botoncillo
Mangle Negro
Mangle Rojo

160.11 ha
28.35 ha
168.75 ha
1,709.98 ha

Imagen 39. Área y tipo de mangle encontrado en el departamento de Suchitepéquez

Fuente: Elaboración propia.
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A. Estero La Pompona

B. Estero Cuitacuilco

En esta área predomina el Mangle Rojo en un
65% (Imágenes 40 y 41), le sigue el Mangle Negro
o Madre Sal6 con un 20%, el Mangle Blanco con
15% y el Mangle Botoncillo con 5%.

El área de trabajo se encuentra ubicada en el
municipio de Santo Domingo Suchitepéquez. La
mayor parte de mangle presente es Rojo, y está
rodeado por camaroneras y salineras.

Se recorrió toda la laguna únicamente en
cayuco. La etapa de campo fue ejecutada
durante el mes de abril (verano), lo que permitió
ver mejor la cantidad del mangle, por ser tiempo
de mareas bajas.

Los manglares en esta región se encuentran aún
conservados debido a la presencia institucional
de CONAP.

Imagen 40. Por el alto contenido de salinidad
en el área, se observa abundante Mangle
Rojo en toda la orilla de la laguna

C. Estero El Tulate
La mayor parte de mangle presente es Rojo (en
un 55%), posiblemente por el alto contenido de
salinidad del lugar (Imagen 42). En la entrada
de la barra se encontró un 15% de Mangle
Botoncillo (Imagen 43), 10% de Mangle Blanco y
30% de Mangle Negro o Madre Sal.
Imagen 42. Abundante Mangle Rojo y
Blanco en el Estero El Tulate

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Imagen 41. Desarrollo del Mangle Rojo.
Las semillas, al caer al suelo, se convertirán
en nuevas plantas

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Imagen 43. Se observó poca existencia
de Mangle Botoncillo, ubicado por lo
general en la bocabarra

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

6
Los lugareños llaman al Mangle Negro como Madre Sal por la
capa de sal que tiene en sus hojas.

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
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4.1.5 Departamento de Retalhuleu
El área total de mangle en el departamento de
Retalhuleu es de 5,110.58 hectáreas (Imagen
44), divididas de la siguiente manera.
Mangle Blanco
Mangle Negro
Mangle Rojo

432.84 ha
205.76 ha
4,471.98 ha

Imagen 44. Área y tipo de mangle encontrado en el departamento de Retalhuleu

Fuente: Elaboración propia.
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A. Estero Chapán

B. Estero Champericón

En este estero existe mucho deterioro del
área de mangle, que ha disminuido en gran
cantidad, posiblemente por el avance de la
frontera agrícola (Imagen 45), que substituyó
este ecosistema por caña de azúcar. Se observó
la presencia de Mangle Rojo, aunque no en las
cantidades esperadas (Imagen 46).

En este estero también se pudo apreciar el
deterioro y pérdida del área del manglar
(Imagen 47). Aunque se han implementado
algunas
medidas
de
reforestación
y
regeneración en ciertos lugares, éstas no son
suficientes para compensar la pérdida anual de
mangle (Imagen 48).

Imagen 45. El avance de la frontera agrícola
ha causado la pérdida de manglar

Imagen 47. En el área de Champerico se
observa contaminación excesiva, aunque
el mangle continúa creciendo gracias a las
actividades de regeneración realizadas por
parte de algunos lugareños

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Imagen 46. Se observó Mangle Rojo, aunque
no en las cantidades que se esperaba

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Imagen 48. Áreas regeneradas y perdidas
en Champerico

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
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C.

Estero Ixtán

En el estero existen muchas áreas que han
sido regeneradas por pobladores, estudiantes
y algunas instituciones, por lo que se observa
crecimiento y abundancia de mangle
(Imágenes 49 y 50).

Imagen 49. Mangle Rojo regenerado, según
información en el 2006

D. El Manchón
El Manchón forma parte del Manchón
Guamuchal, del lado del departamento de
Retalhuleu. Se logró ingresar por el poblado
denominado El Quemado, cerca de la Barra del
Manchón. Se observó Mangle Rojo mayormente
en la rivera de los canales, y Mangle Blanco
dentro del bosque (Imagen 51).
Según los lugareños, esta es una vasta área que
se perdió por algunos efectos climatológicos
(Mitch 1998 y Stan 2005) (Imagen 52).

Imagen 51. En la rivera de los canales se
observa mayormente Mangle Rojo

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Imagen 50. Mangle Rojo, verde y saludable
Imagen 52. Se observaron árboles caídos y
algunos que han sido cortados

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
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E. Laguneta La Garita

F. Zanjón del Negro

En la rivera de esta laguneta se observaron
grandes cantidades de Mangle Rojo, que oscila
entre los 10 y 15 metros de altura (Imágenes 53
y 54); y grupos aislados de Mangle Blanco a
escasos metros.

Este es un canal natural que conecta con
La Barrita, donde predomina el Mangle Rojo
(Imágenes 55 y 56).

Los pobladores de las cercanías han tratado de
mantener esta cobertura, pero lastimosamente
el área ha sido explotada para extracción de
leña o construcción de casas.

Imagen 53. En la Laguna La Garita se
observa gran cantidad de Mangle Rojo, de
una altura aproximada de 15 metros

Imagen 55. En el área de Zanjón del Negro, el
Mangle Rojo es lo suficientemente abundante
como para cerrar el canal y no dejar
continuar en su cauce

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Imagen 54. Se observó gran cantidad de
Mangle Rojo en toda la rivera de la Laguna
La Garita

Imagen 56. Regeneración y crecimiento de
mangle en el canal

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
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G. Manchón Guamuchal
Se ingresó por el departamento de San Marcos,
pero se realizó el siguiente recorrido dentro del
área de fincas que pertenecen a Retalhuleu
(Imagen 57):
•

Zanjón de El Remolino, en el cual se detectó
abundancia de Mangle Rojo con una gran
extensión dentro del área protegida del
mismo nombre.

•

Los Abuelos7, donde también se observó
mayormente Mangle Rojo (Imagen 58).

•

Laguneta El Guayabo o La Lagartera (que
se tomó como punto de referencia y toma

de coordenadas), con presencia de Mangle
Rojo que mide casi 35 metros de alto en
toda la orilla del canal. Dentro del bosque
se observó Mangle Blanco, que también
alcanza un gran tamaño.
•

Barra de la Barrita, donde se muestreó Mangle
Blanco y Rojo, que son las especies que más
predominan en el lugar. La abundancia del
Mangle Rojo es atribuida al alto contenido
de salinidad del agua, según los lugareños.

•

Serie de canales diversos, donde se observó
el deterioro del mangle, pues existían árboles
cortados, caídos y una serie de áreas sin
cobertura.

Imagen 57. Área del Manchón Guamuchal,
donde comienza el límite entre
Suchitepéquez y San Marcos
Imagen 58. El lugar de los Abuelos, nombre
dado por la presencia de los árboles más
antiguos de Mangle Rojo en la región

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

7
Su nombre se debe a que en este lugar se encuentran los
especímenes de mangle más antiguos del área, con una altura
de hasta 45 metros.
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Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
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4.1.6 Departamento de San Marcos
El área total de mangle en el departamento de
San Marcos es de 545.65 hectáreas (Imagen 59),
divididas de la siguiente manera:
Mangle Blanco
Mangle Botoncillo
Mangle Negro
Mangle Rojo

81.62 ha
31.86 ha
18.69 ha
413.48 ha

Imagen 59. Área y tipo de mangle encontrado en el departamento de San Marcos

Fuente: Elaboración propia.
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A. Tilapa, Los Almendros

B. Ocós, Los Faros

Para realizar el chequeo del área que ocupa
el Manchón Guamuchal, se llegó hasta la
comunidad Los Almendros, donde se realizó el
chequeo a través del Estero El Esterón (Imagen
60). En esta área predomina el Mangle Rojo
(Imagen 61) y existe Mangle Blanco en poco
porcentaje en el bosque.

Esta área está conectada al Río Suchiate y
Naranjo a través de un canal artificial (Imagen
62). Forma una pequeña área con bajo
porcentaje de Mangle Rojo, pero con presencia
de Mangle Blanco y Botocillo en partes muy
representativas.

Imagen 60. Martín Sánchez (INAB) y un
promotor del INAB colaborando durante el
chequeo por el área del Manchón Guamuchal

Imagen 62. Inicio del chequeo en un canal
alimentado por el Río Suchiate

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Imagen 61. Abundancia de Mangle Rojo en el
área del Manchón Guamuchal

Se observó la presencia de caminos hechos por
las fincas de palma africana (Imagen 63).

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)

Imagen 63. Parte del avance de la frontera
agrícola con caminos hechos por las fincas de
plantaciones de palma africana en el área de
Los Faros

Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
Crédito fotográfico: José Gálvez (SIA/MARN)
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4.2 Área completa de la Costa del Caribe de la República de
Guatemala
El área total de cobertura de mangle es de
1,169.52 hectáreas (Imagen 64), dentro de las
cuales se pudo observar la presencia de Mangle
Blanco, Negro, Rojo y una especie denominada
por los lugareños como Mangle Rojo Enano.
Mangle Blanco
Mangle Negro
Mangle Rojo

A diferencia de la Costa Pacífica, en la Costa
del Caribe se trabajó por áreas de estudio,
dado que toda la zona costera se encuentra en
el departamento de Izabal.

37.20 ha
1.26 ha
1,131.06 ha

Imagen 64. Área total de cobertura de mangle en la Costa Caribe.
Chequeo de campo de abril de 2012

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.1 Área de San Francisco
Cuenta con un área total de 210.48 hectáreas
de Mangle Rojo (Imagen 65).

No se pudo acceder a esta área, por lo
que su análisis se basó en información
proporcionada por guardarecursos de CONAP,
fotointerpretación y análisis de imágenes.

Imagen 65. Áreas reconocidas en las comunidades de San Francisco del Mar, Jaloa
y Estero El Remate

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Área noroeste del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique
Esta área cuenta con un total de 184.51
hectáreas de mangle (Imagen 66), distribuidas
de la siguiente manera:
Mangle Blanco
Mangle Rojo

44

3.35 ha
181.16 ha

Se comprobó la existencia de mangle rivereño
con una extensión hacia tierra firme de hasta 50
metros (Imágenes 67 y 68). No se observó tala
por parte de los lugareños debido a que no lo
utilizan como materia prima ni de uso doméstico.
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Imagen 66. Áreas de mangle ubicadas durante el recorrido por el Canal Inglés, Laguna La
Graciosa y Laguna Santa Isabel

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 67. Mangle Rojo rivereño en buenas
condiciones, aproximadamente 30 metros tierra
adentro en el área del Estero Lagarto

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN

Imagen 68. En el área del Estero Lagarto se
observa que el tamaño de los árboles oscila
entre 5 y 10 metros

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN
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4.2.3 Área de Bahía de Santo Tomás, Pichilingo y Punta de Palma
Esta área cuenta con un total de 157.16
hectáreas de mangle (Imagen 69), distribuidas
de la siguiente forma:
Mangle Blanco
Mangle Rojo
Mangle Negro

Detalle de los recorridos en los ríos Cacao,
Romano y San Carlos puede observarse en las
Imágenes 70, 71, 72 y 73.

11.56 ha
144.34 ha
01.26 ha

Imagen 69. Áreas de mangle en los ríos Pichilingo, Cacao, Las Escobas,
Romano y San Carlos

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 70. Área del Río Cacao

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN

Imagen 72. Regeneración en el área
del Río Romano

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN

Imagen 71. Laguna la Camaronera en
el área del Río Cacao

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN

Imagen 73. Chequeo de Mangle Rojo
en el área del Río San Carlos

Crédito fotográfico: Alejandro Bosarreyes (SIA/MARN

4.2.4 Área de Río Sarstún
Esta área cuenta con un total de 219.80
hectáreas de mangle (Imagen 74), distribuidas
de la siguiente manera:
Mangle Blanco
Mangle Rojo

22.29 ha
197.51 ha

Durante el recorrido se identificó la especie de
mangle denominada como Mangle Rojo Enano
por los lugareños (por tener una altura máxima
de dos metros), en las lagunas y lagunetas
(Imágenes 75 y 76). En el Río Sarstún se detectó
una mínima existencia del mismo.
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Imagen 74. Áreas de mangle en el Río Sarstún, Laguna Grande, Lagunita Creek y La Coroza

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 75. Vista de Mangle Rojo Enano
en el área de Lagunita Creek

Crédito fotográfico: Ana Rivas/PNUMA.
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Imagen 76. Observación de Mangle Rojo
Enano en el área de Laguna Grande

Crédito fotográfico: Ana Rivas/PNUMA.
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4.2.5 Área de Río Zacatal, Cocolí y
Quehueche

Imagen 78. Vista de Mangle Rojo Enano
en el área del Río Cocolí

Esta área cuenta con un total de 90.93 hectáreas
de Mangle Rojo (Imagen 77).
Al igual que el Río Sarstún, en este recorrido
se identificó Mangle Rojo Enano en el área
navegable de los ríos Zacatal, Cocolí y
Quehueche (Imágenes 78 y 79).

Crédito fotográfico: Ana Rivas/PNUMA.

Imagen 77. Áreas de mangle en el recorrido de Río Zacatal, Cocolí y Quehueche

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 79. Vista de Mangle Rojo y Rojo
Enano en el área del Río Quehueche

4.2.6 Área de El Golfete
Esta área cuenta con un total de 306.64
hectáreas de Mangle Rojo (Imagen 80).
En general, se deduce que el mangle presente
en el Caribe no es afectado por la depredación
humana, ya que no es visto como materia prima
para vivienda, leña u otros usos, como ocurre en
la Costa Pacífica.

Crédito fotográfico: Ana Rivas/PNUMA.

Imagen 80. Áreas de mangle en toda el área del Golfete

Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Cobertura de mangle en áreas protegidas
Con base en el análisis de las imágenes
satelitales, el chequeo de campo y la edición de
la información recabada, se estimó la cobertura
de mangle en las áreas protegidas.

La cobertura de mangle en las áreas protegidas
de la Costa Caribe se presenta en el Cuadro 3.
La cobertura de mangle en las áreas protegidas
de la Costa Pacífica, se presenta en el Cuadro 4.

Cuadro 3. Cobertura de mangle en las áreas
protegidas de la Costa Caribe de Guatemala
Mangle dentro áreas protegidas
Área de Uso Múltiple
Río Sarstún
Biotopo Protegido
Chocón Machacas
Parque Nacional
Río Dulce
Refugio de Vida Silvestre
Punta de Manabique
Reserva Natural Privada
El Higuerito
Tapón Creek
Reserva Protectora de Manantiales
Cerro San Gil
Zona de Veda Definitiva
Bahía de Santo Tomás
Superficie total

Superficie (ha)
279.81
279.81
215.97
215.97
78.60
78.60
410.36
410.36
17.43
1.67
15.76
27.10
27.10
2.23
2.23
1,031.50

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4. Cobertura de mangle en las áreas
protegidas de la Costa Pacífica de Guatemala
Mangle dentro de áreas protegidas
Área de Uso Múltiple
Monterrico
Parque Nacional
Sipacate - Naranjo
Reserva Natural Privada
Canaima
La Chorrera - Manchón Guamuchal
Superficie total

Área (ha)
1,412.77
1,412.77
1,682.32
1,682.32
925.85
16.27
909.58
4,020.94

Fuente: Elaboración propia.
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5 Conclusiones
•

•

Es posible conocer la distribución de mangle
en el territorio guatemalteco a partir de la
utilización de imágenes Landsat TM5, Landsat
ETM7, Hyperion y Alos Palsar, acompañada
de visitas de campo.
Guatemala cuenta con un total de 18,840.08
hectáreas (ha) de mangle, distribuidas
en 17,670.56 ha en el Pacífico (desde la
Garita Chapina, departamento de Jutiapa
hasta el área limítrofe de Los Faros en el
departamento de San Marcos) y 1,169.52
ha en el Caribe (desde la frontera norte con
Belice hasta la frontera sur con Honduras).

•

Del área actual de mangle en el país, el 27%
se encuentra protegido a través del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).

•

En el Pacífico, el 22.76% (4,020.94 ha) de la
cobertura de mangle se encuentra bajo
algún régimen de conservación dentro

del SIGAP, mientras que en el Caribe
corresponde al 88% (1,031.50 ha).
•

El Mangle Rojo (Rhizophora mangle), tiene
una cobertura de 1,131.06 ha en el Caribe
y 10,857.35 ha en el Pacífico, para totalizar
11,988.41 ha en el país.

•

El Mangle Blanco (Laguncularia racemosa)
tiene una cobertura de 37.20 ha en el Caribe
y 6,168.87 ha en el Pacífico, totalizando
6,206.07 ha para el país.

•

La cobertura de Mangle Negro (Avicennia
germinans) en el Caribe, es casi despreciable
(1.26 ha), mientras que en el Pacífico
asciende a 583.77 ha, totalizando 585.03 ha
en el país.

•

El Mangle Botoncillo (Conocarpus erectus)
se observó en la Costa Pacífica, cubriendo
un área de 60.57 ha.
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6 Recomendaciones
•

Se recomienda realizar un monitoreo bianual
de la cobertura del mangle, evaluando el
uso actual de las áreas perdidas durante el
período.

•

Derivado de las visitas de campo, se pudo
observar que el mangle se encuentra
sometido a una presión social importante
debido al cambio de uso del suelo, utilización
para leña y desvío de canales, lo que pone
en riesgo su integridad. Se recomienda
el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional y con la sociedad civil para
poder proteger este recurso.

•

Considerando que el Mangle Botoncillo
(Conocarpus erectus) posee la menor

cobertura (60.57 hectáreas en el Pacífico),
y que esta especie se encuentra altamente
dispersa en el territorio evaluado, es
importante que se promuevan iniciativas que
permitan la restauración de su cobertura, a la
vez que pueda promoverse su preservación
en las áreas donde aún es posible encontrarla
(en particular, en los departamentos de San
Marcos y Suchitepéquez).
•

Es deseable apoyar las iniciativas de
conservación orientadas a aumentar las
áreas protegidas en la Costa Sur del país
y, en particular, aquellas que consideren la
protección del mangle.
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Acerca de esta publicación
El “Informe técnico del estudio de la cobertura de mangle
en la República de Guatemala” da a conocer, a través
del análisis con sensores remotos y validación de datos en
campo, la cobertura del manglar en las costas del Pacífico
y Caribe del país, así como su distribución y extensión actual.
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