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Composición florística y  
estructura del manglar de  
Cayo Miskuta 10 años después 
del huracán Félix

Noé Guadamuz1  

Michael Sean Bloomfield2

I. Introducción

El presente es resultado del proceso de diagnóstico del bosque de manglar en la Reserva 
Biológica Cayos Miskitus, ubicada en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, en el marco del 
proyecto “Fortalecimiento de Condiciones y Capacidades de la Población para la Conser-
vación y Manejo Sostenible de Ecosistemas Costeros de la Costa Caribe de Nicaragua”, 
durante el primer semestre del año 2018.

La Reserva Biológica Cayos Miskitos se localiza a unos 25 a 30 Km al este de Sandy Bay, 
integrada por más de 70 islotes de diversos tamaños que se encuentran colonizados por 
bosque denominado manglar. De acuerdo con las categorías de clasificación de Lugo y 

1 Master en Desarrollo con Identidad, Docente, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, noe.guada-
muz@uraccan.edu.ni, No ORCID:0000-0003-1054-2893
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Snedaker (1974) citados por Restrepo y Vivas-Aguas (2007) corresponde a manglares de 
islas, dado que ocurren en alta mar.

En septiembre del 2007 el área de la Reserva Biológica Cayos Miskitos fue impactada por 
el huracán Félix (categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson con vientos superiores a los 
250 Km/hora). El bosque de manglar fue afectado severamente en su estructura, la mayo-
ría de los árboles sufrieron defoliación total y murieron. 

A la fecha son escasos los estudios realizados de la regeneración del bosque de manglar 
insular presente en el sitio. En este sentido, el monitoreo de la recuperación del bosque 
de manglar en la Reserva Biológica Cayos Miskitos se torna de mucha importancia dada 
la importancia ecológica y económica del mismo para la población indígena que habita en 
el sitio.

En este sentido, el objetivo principal del estudio, fue tener una valoración del estado de 
desarrollo del bosque de manglar insular, a partir de la caracterización y análisis de su 
composición florística y su estructura horizontal.

II. Revisión de Literatura

II.1. Manglar

El manglar es un bosque pantanoso, dominado por árboles llamados mangles ubicados en 
costas abiertas, tropicales y subtropicales de suelo plano, fangoso y aguas relativamente 
tranquilas (Díaz et al., 2010). Estos árboles son capaces de soportar períodos de inunda-
ción frecuentes y amplias variaciones de salinidad. Una de las características más cons-
picuas de los mangles es la presencia de raíces aéreas (neumatóforos) que les permiten 
implantarse en sedimentos anóxicos (Jiménez-Quiroz y Gonzáles, 1996).

Los manglares son uno de los sistemas más productivos del planeta en términos biológi-
cos, y son considerados ecosistemas estratégicos por los numerosos bienes y servicios 
ambientales que proveen a las comunidades costeras, además, de las múltiples funciones 
que desempeñan al actuar como criaderos para muchas especies de peces, crustáceos y 
moluscos, son el hábitat para una gran variedad de aves y organismos marinos, protegen 
la costa contra la erosión, las marejadas, tormentas y huracanes y están estrechamente 
relacionados con fenómenos oceanográficos, meteorológicos y climáticos (Restrepo y Vi-
vas-Aguas, 2007).

Por otra parte, el manglar insular por su característica es un ecosistema muy vulnerable, 
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por lo que debe ser un bosque de refugio de vida silvestre por su crecimiento y desarrollo 
(lentos), al igual que su regeneración natural, ya que aunque tenga adaptaciones espe-
ciales, habitan un sustrato limoso-fangoso con altos niveles de salinidad y están sujetos 
a fenómenos naturales como tormentas, depresiones, corrientes marinas y masas de aire 
(Lemus y Figueroa, 2005). Las tasas de crecimiento y regeneración natural suelen ser 
lentas (altura 1-2 m y diámetro 7 mm al año) debido a las condiciones oligotróficas de las 
aguas costeras (Lugo 1976, citado por Lemus y Figueroa, 2005).

El bosque de manglar del área de estudio es utilizado por las comunidades indígenas para 
suplir algunas necesidades básicas: suministro de leña (combustible), postería, madera 
para la construcción de viviendas y construcción de nasas (Novoa y Mejía, 2006). Su im-
portancia económica reside en sus usos directos e indirectos tales como: pesca comercial 
y de consumo, uso del manglar para la construcción de nasas, casas, postes y leña (Le-
mus y Figueroa, 2005).

II.2. Composición florística

La composición indica cuales especies están presentes en el bosque, está determinada 
tanto por los factores ambientales (posición geográfica, clima, suelos y topografía), como 
por la dinámica del bosque y la ecología de sus especies (Louman et al. 2001).

La relevancia de conocer la composición de un bosque dado, es que permite caracterizar 
las comunidades en términos de familias, géneros y especies presentes.

De acuerdo a Louman et al. (2001), la riqueza se expresa con el número total de especies 
por unidad de área. Pérez (2000) menciona que la riqueza es un parámetro que se utiliza 
para conocer la importancia del bosque en cuanto al número de especie que posea, esta 
expresa la composición a través de las diferentes especies dentro del área boscosa.

II.3. Estructura 

Las características del suelo y clima, las características y estrategias de las especies y 
los efectos de disturbios sobre la dinámica del bosque determinan la estructura horizon-
tal del bosque, que se refleja en la distribución de los árboles por clase diamétrica. Esta 
estructura es el resultado de la respuesta de las plantas al ambiente y a las limitaciones y 
amenazas que este presenta (Louman et al. 2001).

Se han definido dos estructuras principales: la coetánea o regular y la discetánea o irre-
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gular. Una estructura coetánea corresponde a un bosque en el cual la mayor parte de los 
individuos, de una o varias especies, tiene una misma edad o tamaño. En una estructura 
discetánea, los individuos del bosque se encuentran distribuidos en varias clases de tama-
ño (Louman et al. 2001).

III. Materiales y métodos

La muestra la conformaron 18 puntos de muestreo donde se establecieron un total de 73 
parcelas circulares de 500 m2, para un área efectiva de inventario de 3.65 ha.

La selección de los puntos de muestreo se hizo de manera aleatoria, estableciéndose 
parcelas de manera sistemática a lo largo de transectos.

La información de la vegetación del bosque de manglar se obtuvo aplicando la metodolo-
gía propuesta por Restrepo y Vivas-Aguas (2007) que a continuación se describe.

Instalación de las parcelas

Una vez dentro del bosque se definió el centro de la parcela. A continuación, se estableció 
la unidad de muestreo (parcela circular) con base en un punto de partida conocido como 
el punto (0,0) de la parcela, el cual se demarca con una estaca con cinta de color para su 
identificación. Seguidamente, se delimitó la primera parcela circular con un radio de 12.6 m 
para un área de 500 m2, y con una brújula se determinó el rumbo a seguir para el estable-
cimiento de las siguientes parcelas de muestreo, de acuerdo a la forma de la vegetación 
en el sitio.

Entre las parcelas se midió una distancia de 50 m. Para facilitar la toma de datos en cam-
po, cada parcela se subdividió en cuatro cuadrantes imaginarios y en cada uno de ellos se 
midió a cada uno de los árboles el diámetro del tronco (cm) a 1.30 m del nivel del suelo con 
cinta métrica. Para el caso del mangle rojo (Rhizophora sp.), el diámetro se midió a 30 cm 
por encima de la última raíz fúlcrea o en el punto donde el diámetro del tronco se estabiliza.

Una vez establecida la parcela de campo, se midieron todos y cada uno de los árboles 
enraizados dentro de la parcela a partir de 5.0 cm de diámetro.



Esquema de muestreo

12.60 m
50 m 50 m

500 m²

Registro de datos

Los datos de los individuos inventariados se registraron en un formato que incluye informa-
ción sobre nombre de la estación, fecha, coordenadas geográficas, nombres de anotador y 
recolector de la información y observaciones de campo entre otros. El formato contempla 
los siguientes ítems:

Número de registro (N°): número consecutivo de los árboles mayores a 5 cm de diámetro 
normal, que aparece en la parcela.

Parcela: la unidad muestral del monitoreo, en este caso tiene forma circular y un área de 
500 m2.

Cuadrante (C): corresponde a la subparcela donde se encuentra el individuo, puede tomar 
valores de 1 a 4.

Especie: nombre local del individuo dado por el reconocedor o baquiano.

Diámetro a la altura del pecho (Dap): diámetro del árbol medido en cm, con aproximación 
al mm, utilizando cinta métrica a los 1.30 m del suelo.

Altura total (HT): altura medida hasta el tope del árbol utilizando un distanciómetro óptico, 
se registró en metros con aproximación a los 10 cm.

Coordenadas planas (CP): corresponden a las medidas (X, Y) que ubican a cada uno de 
los árboles en un plano cartesiano por medio de un punto.

Observaciones (OBS): registro de información cualitativa que permite complementar el es-
tado actual de los individuos tales como bifurcado, inclinado, muerto en pie, tronco partido, 
caído de raíz, cortado, etc.



Composición florística y estructura del manglar de Cayo Miskuta 10 años después del huracán Félix  

11

La composición florística del bosque de manglar se determinó a partir de la identificación 
de los individuos registrados en las parcelas establecidas en campo. Tomando como punto 
de partida el nombre común, se procedió a identificar la familia, género y especie de cada 
individuo, mediante la revisión de bibliografía que contiene la información requerida.

La estructura horizontal se determinó mediante el procesamiento de los datos de campo, 
partimos de la elaboración de la base de datos, a partir de la cual se calcularon los pará-
metros de número de individuos, área basal y volumen por hectárea por clase diamétrica, 
de igual manera, se establecieron estratos por rangos de alturas para describir la estruc-
tura vertical.

IV. Resultados y discusión

IV.1. Composición florística 

El bosque se encuentra colonizado por cuatro especies de mangle agrupadas en tres fami-
lias y cuatro géneros, esto concuerda a lo reportado por Lemus y Figueroa (2005), Novoa 
y Mejía (2006) y Lau (2007), quienes afirman que los islotes estan colonizados por cuatro 
especies de mangle: R. mangle L., A. germinans L., L. racemosa Gaertn. y C. erectus L. 
(ver Tabla 1.).

Tabla 1. Especies de mangle presentes en el bosque

No. Nombre común
Nombre 
Miskitu

Familia Género Especie

01 Mangle rojo Laulu Rhizophoraceae Rhizophora Mangle
02 Mangle blanco Pahtan Combretaceae Laguncularia racemosa
03 Mangle negro Sauhsu Verbenaceae Avicennia germinans
04 Mangle falso Mihmi Combretacea Conocarpus Erectus

En el caso de C. erectus L. no fue registrado en las unidades de muestreo, este fue obser-
vado en un sitio dentro del bosque durante el recorrido a uno de los puntos de muestreo, 
esto puede implicar que esta especie es muy escasa dentro del bosque.

R. mangle L. se encuentra bien distribuido colonizando toda la superficie, con altas den-
sidades en la zona externa donde existe contacto directo con la marea. Por su parte L. 
racemosa Gaertn. se localiza en la zona interior, cercano a la laguna principal donde existe 
una disminución de la salinidad. En el caso de A. germinans L se localiza al noreste del 
cayo y en la zona interior cercano a la laguna principal.
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IV.2. Estructura horizontal

Tabla 2. Estructura horizontal

Especie
Clases Diamétricas (cm)

Total
5.0-9.9 10.0-14.9 15.0-19.9 20.0-24.9 25.0-29.9 30+

L. racemosa L.
N/ha 45.91 7.61 2.82 1.69 0.56 0.56 59.15
G/ha 0.15 0.08 0.06 0.05 0.03 0.06 0.43
V/ha 0.72 0.41 0.29 0.20 0.11 0.13 1.86
A. germinans Gaertn.
N/ha 16.06      16.06
G/ha 0.04      0.04
V/ha 0.28      0.28
R. mangle L.
N/ha 181.41 53.80 51.27 22.25 21.41 19.44 349.58
G/ha 0.52 0.55 1.08 0.74 1.14 2.05 6.07
V/ha 3.43 3.28 7.02 4.98 8.06 18.20 44.97
Total N/ha 243.38 61.41 54.08 23.94 21.97 20.00 424.79
Total G/ha 0.71 0.63 1.14 0.79 1.16 2.10 6.54
Total V/ha 4.43 3.69 7.31 5.18 8.17 18.33 47.11

La Tabla 2. presenta la estructura horizontal del bosque de mangle del cayo Miskuta, de 
manera general existen 424 individuos por ha, área basal de 6.54 m2 por ha y volumen 
de 47.11 m3 por ha. La cantidad de individuos por hectárea oscila desde sitios con altas 
densidades (1,120 individuos por ha) en la zona externa, a sitios si presencia de individuos 
hacia el centro e interior del cayo.

Se observa que el 50 por ciento de los individuos se concentran en la clase diamétrica de 
5.0 a 9.9 cm, lo que nos dice que el bosque se encuentra crecimiento y desarrollo por lo 
que es considerado un bosque joven.

R. mangle L. contribuye con el 83 por ciento de los individuos registrados y el 93 por ciento 
del área basal (6.07 m2) existente en el sitio, pudiendo afirmar que esta dominando el bos-
que, esto se asemeja al planteamiento realizado por Novoa y Mejía (2006) que mencionan 
que R. mangle es la especie dominante y de mayor abundancia (más del 94% de los indi-
viduos inventariados, dejando al A. germinans solo el 4% y L. racemosa y C. erectus con 
tan solo el 1% respectivamente). 
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L. racemosa Gaertn. presenta individuos en todas las clases diamétricas, sin embargo, 
el 78 por ciento se concentra en la clase de 5.00 a 9.9 cm de DAP, por tanto tiene una 
población joven que se encuentra en desarrollo. A. germinans L. registro individuos úni-
camente en la primera clase diamétrica, posiblemente correspondan a los individuos que 
se establecieron en el sitio a partir de la semilla disponible después del paso del huracán, 
no habiendo individuos adultos que aportaran material genético para su establecimiento.

V. Conclusiones

1. El bosque de manglar del cayo Miskuta se encuentra colonizado por R. mangle L., 
A. germinans L., L. racemosa Gaertn. y C. erectus L., agrupadas en tres familias y 
cuatro géneros.

2. La estructura del bosque presenta 424 individuos por ha, área basal de 6.54 m2 y vo-
lumen de 47.11 m3, siendo R. mangle L. la especie que mejor ha colonizado el sitio.

3. El bosque de manglar del cayo Miskuta es un bosque joven en pleno crecimiento 
y desarrollo, de no ser afectado significativamente por un evento natural, se recu-
peración continuará, permitiendo mantener su valor ecológico para la biodiversidad 
presente en el sitio.
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Análisis multitemporal de la  
cobertura manglar de la  
Reserva cayos Miskitus  
periodo 2006-2017

Rudy A. Salas T.3

Walter Olivas Castro4

Marcos Williamson5

INTRODUCCIÓN

Los cayos Miskitus ha sido medio de vida y sobrevivencia de la mayoría de las comunida-
des indígenas ubicada en todo el litoral norte caribeño, tales como Sandy Bay, Awastara, 
Dakura, Pahara, Cabo gracias a Dios, Bismuna, Krukira y Tuapi entre otras; es así que en 
1994 la comisión interinstitucional para la protección y conservación de los cayos Miskitus, 
renombro el área como "Reserva de la Biosfera de la Comunidades Indígenas y Cayos 
Adyacentes". Lau,W.(2007)

Durante el proceso se elaboró un plan preliminar de manejo integral del área protegida 
definiendo que los recursos deben de ser manejados cuidadosamente para la subsistencia 

3  Ingeniero agroforestal, Tec. Del IREMADES-CISA, N° ORCID 0000-0002-0308-3791, e-mail: alexandersalas6@yahoo.es

4  Ingeniero agroforestal, Tec, Del IREMADES-CISA, e-mail: walcaskumi@gmail.com

5  Msc. en gobernanza y desarrollo de identidad, director de IREMADES-CISA, URACCAN, tutor de investigación; e-mail: marcoswill-
ni123@gmail.com
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y beneficio de sus habitantes, ya que existe preocupación por las amenazas de sobreex-
plotación indiscriminada de los recursos biológicos existentes. (Asamblea de Nicaragua, 
1991), para el año 2007, la reserva de biosfera cayos miskitus fue impactada por el hu-
racán Félix, fenómeno natural que ha sido el que causo la mayor pérdida de cobertura 
manglar en el cayo tras su paso, sin embargo en el territorio no existe un documento 
actualizado de representación del estado del manglar tras diez años del paso del huracán 
Félix, actualmente se desconoce si existe dentro del cayo miskuta un proceso de regene-
ración, lo que dificulta la toma de decisiones por parte de instituciones rectoras vinculadas 
a la conservación de los recursos  naturales. Por lo tanto, existe la necesidad de generar y 
actualizar información relacionada a la cobertura manglar de los cayos miskitus.

Con el avance tecnológico para el siglo XXl, se han desarrollado satélites artificiales que 
permiten colocar sensores remotos para la obtención de imágenes satelitales que median-
te la captación de la radiación electromagnética genera información periódica, dando la 
posibilidad de monitorear los diferentes cambios en el uso de suelo, así como fenómenos 
naturales y antropogénicos. Con esta tecnología surge la necesidad de realizar un estudio 
sobre la cobertura manglar del Cayo Miskuta antes del paso del huracán en el año 2006, 
después del paso del huracán Félix en el año 2007 y diez años después tras el paso del 
huracán. El objetivo global de este estudio se enmarca en elaborar un estudio multitem-
poral del estado de mangle del cayo Miskuta tras el paso del huracán Félix mediante el 
uso de imágenes satelitales. Por lo tanto, estimaremos la cantidad de Bosque de mangle 
durante el periodo 2006, 2007 y 2017.

REVISION DE LITERATURA

Fundamentos de la Teledetección o percepción remota.

De acuerdo a Chuvieco (2008) define la teledetección como “la técnica que permite obte-
ner información sobre un objeto, área o fenómeno a través del análisis de los datos adqui-
ridos por un instrumento (sensor) que no está en contacto con el objeto, área o fenómeno 
bajo investigación.” 

Es decir, la radiación reflejada por los objetos es capturada por los sensores del satélite, 
siendo parcialmente procesada a bordo de éste y retransmitida a estaciones receptoras 
terrestres para su posterior procesamiento y análisis.

Lo que indica que las utilizaciones de imágenes generadas por los satélites nos proporcio-
nan información inmediata y precisa para ser utilizada en diferentes aspectos entre ellos: 
el monitoreo de la cobertura vegetal de un área geográfica previamente seleccionada.
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Imágenes Satelitales

Una imagen satelital es una representación visual de los datos reflejados por la superficie 
de la tierra que captura un sensor montado en un satélite artificial. Los datos son enviados 
a una estación terrena en donde se procesan y se convierten en imágenes, enriqueciendo 
nuestro conocimiento de las características de la Tierra en diferentes escalas espaciales
Clasificacion de imágenes satelitales

Método supervisado

Álvaro Yébenes menciona que el método supervisado es:
 
“Un método que requiere un cierto conocimiento de la zona de estudio que permite de-
limitar sobre la imagen unas zonas o áreas representativas de las distintas categorías 
que se pretenden discriminar. Estas áreas se conocen como training fields (áreas de 
entrenamiento) ya que sirven para entrenar al ordenador para que pueda reconocer las 
distintas categorías. A partir de estas áreas el ordenador calcula diversos parámetros 
estadísticos de los ND que definen cada clase, para luego clasificar el resto de píxeles 
en una categoría determinada atendiendo a sus ND. Resulta adecuado seleccionar varias 
áreas de entrenamiento por clase para reflejar correctamente su variabilidad en la zona 
de estudio.”

Método no supervisado

Este método de clasificación trata de definir las clases espectrales presentes en la Ima-
gen. No implica ningún conocimiento previo del área de estudio por lo que la intervención 
humana se centra en la interpretación de los resultados.

Este método asume que los ND de la imagen se agrupan en una serie de conglomerados 
(o clusters) que se corresponden con grupos de píxeles con uncomportamiento espectral 
homogéneo y que, por ello, deberían definir unas clases informacionales de interés. Por 
desgracia estas clases espectrales no pueden ser asimiladas siempre a las categorías 
temáticas que el usuario pretende deducir por lo que es labor de éste interpretar el signifi-
cado temático de dichas categorías espectrales.

Tipos de cobertura del suelo

1. Bosque de Mangle

Área cubierta por las diferentes especies de mangle, En el cayo Miskuta para el año 2005 
se identificaron cuatro especies de mangle: El mangle rojo (Rhizophora mangle), El man-
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gle negro (Avicennia germinans), El mangle blanco (Laguncularia racemosa) y El mangle 
de botón (Canocarpus erectus)

2. Cuerpos de Agua

En esta clase se ubica los mares, lagos y lagunas, así como los ríos que tiene un ancho 
de cauce puede ser identificado visualmente en la imagen. En área existen una laguna, lo 
cuales está rodeados de vegetación manglar.

MATERIALES Y METODOS

La localidad de estudio fue en la reserva de biosfera Cayos Miskitus (Cayos Miskuta), 
situado en el caribe norte de la región autónoma de Nicaragua con las coordenadas 
14°20’55’’ N y 82°46’30’’ O (figura 1).

 
Figura No. 1 mapa de ubicación de los cayos miskitus

Obtención de la información primaria

Para la obtención de las fuentes primarias, se desarrollaron actividades de recolección de 
información en el terreno, lo que consiste la visita in situ al cayo Miskuta para su posterior 
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análisis. Además de la descarga de imágenes satelitales landsat del periodo 2006, 2012 y 
2017, a fin de evaluar la dinámica de regeneración.

Obtención de la información secundaria.

Las fuentes secundarias estuvieron orientadas a la búsqueda de información bibliográfica 
existente sobre la zona de estudio, lo que comprende, planes de manejo, estudios mono-
gráficos orientados a la cobertura manglar.

Análisis, Clasificación, Depuración y Estandarización de la información Colectada.

Toda la información colectada fue sometida a un proceso de análisis, clasificación, depura-
ción y estandarización, a fin de evitar duplicidad de información, se clasificó en imágenes 
(raster), coberturas (vectores) y documentos; la información geográfica, fue normalizada 
en lo referente a la proyección, todas las capas fueron proyectadas a UTM-WGS84.Para 
este propósito se utilizaron procedimientos automáticos que están incluidos en los pro-
gramas de procesamiento de imágenes y SIG que se utilizan (Erdas Imagine y ARCGIS). 
Posteriormente se realizó la validación en el terreno. 

Corrección Geométrica (Georreferenciación) y Radiométrica de las Imágenes Sate-
litales.

Tema referido al pre-procesamiento de las imágenes satelitales se desarrolló la corrección 
geométrica y radiométrica de las imágenes satélites. La corrección geométrica permitió 
obtener imágenes proyectadas en el sistema WGS 84 y con la radiométrica se eliminaron 
las distorsiones atmosféricas. 

El propósito del proceso de georreferenciación es remover la distorsión geométrica, ha-
ciendo que la geometría de una imagen se convirtiera a planimetría, lo que permite a su 
vez que la información que generada pudiera ser superpuesta con información de un SIG, 
y así obtener y realizar sobreposiciones entre coberturas y cálculo de superficies.

Análisis Multitemporal

Las fechas promedias de las imágenes para los periodos analizados corresponden 
a los años 2006, 2012 y 2017. Con las clasificaciones de los diferentes períodos rea-
lizados se procedió a la confrontación de los mismos para determinar los cambios 
sucedidos en cada periodo de tiempo. 

Como resultado se genera la información referente a ganancias y pérdidas de bos-
que de manglar del cayo Miskuta.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La cobertura vegetal de mangle existente en el cayo Miskuta para el año 2006 antes del 
paso del huracán Félix, era de 98% de la superficie del cayo y solamente un 2% era de 
mangle muerto, ver tabla 1. Además de presentar cuatro especies de mangles en la zona: 
1. Mangle rojo (Rhizophora mangle); 2. Mangle blanco (Laguncularia racemosa); 3. Man-
gle negro (Avicennia germinans); 4. Mangle botoncillo (Conocarpus erectus) 

 
Miskuta Cay 2006

Leyenda Cobertura 2006 Superficie
Has %

1 Mangle vivo 2,649.51 98%
2 Mangle Muerto 67.55 2 %

Total 2,717.06 100%

Tabla 1. Esta tabla muestra las coberturas, superficie y porcentaje correspondiente. 

Figura 1. Cobertura manglar cayo Miskuta 2006.

Este resultado confirman lo planteado por Lamus,A. y Figueroa, A. (2005) en la que men-
cionan la existencia de prácticas de aprovechamiento del bosque de manglar en pie para 
suplir las necesidades de los pobladores con el crecimiento económico de la pesca”  esto 
antes del paso del antes del paso del Huracán Félix.



Análisis multitemporal de la cobertura manglar de la Reserva cayos Miskitus periodo 2006-2017   

20

Con el crecimiento económico de la pesca y la inexistencia de normas de manejo de man-
gles la posibilidad de un aprovechamiento descontrolado era evidente a como lo afirman 
los autores citados anteriormente:

“El uso maderable del recurso Mangle no tiene ningún tipo de manejo y segui-
miento, pues tanto las estructuras institucionales regionales y nacionales tienen 
concentrados sus esfuerzos en los bosques de pinares y Latífoliados, por lo que los 
ecosistemas del Manglar quedan desprotegidos y con mayor vulnerabilidad por la 
incapacidad técnica y financiera de las instituciones correspondientes.”

Para el año 2012, cinco años tras el paso del huracán Félix, el resultado del proceso de 
análisis espacial refleja una disminución de cobertura boscosa con respecto al 2006 así 
mismo se observa perdida suelo. Ver tabla 2.

Miskuta Cay 2012
Leyenda Cobertura 2007 Superficie

Has %

1 Mangle vivo 887.05 38%
2 Mangle Muerto 1446.84 62%

Total 2,333.89 100%

Tabla 2. Esta tabla muestra las coberturas, superficie y porcentaje correspondiente.

De la totalidad de mangles, 887.05Ha de mangle se encontraban vivo con un porcentaje 
del 38% de los cuales 1,446.84 Ha de mangle estaban muertos, correspondiente a 62% 
del área, lo que indica claramente la afectación sufrida por el huracán Félix en dicho Cayo. 
Las especies de mangle que se encontraron en los cayos como resultado de una eva-
luación rápida fueron el Mangle rojo (Rhizophora mangle) y Mangle blanco (Laguncularia 
racemosa).

La primera especie está relacionado a la densidad poblacional que presentaba antes de la 
afectación por el fenómeno natural, y esto lo confirma Lau W. (2005) “La especie de man-
gle rojo, es la única que presenta regeneración natural establecida, en las diferentes áreas 
de estudios”  además menciona que “Mangle rojo presenta alta densidad poblacional en 
su regeneración natural no establecida en los bordes externos, internos y la parte media o 
central de los Cayos Miskita, acentuándose en el borde externo.”

Para el caso del mangle Blanco su ubicación en el área geográfica pudo haber favorecido 
a que parte de sus individuos sobrevivieran al fenómeno debido a que se localizaba en 
zonas más elevadas con presencia de materia orgánica, fue localizado en la parte medio y 
central del cayo y posiblemente su densidad poblacional era bastante alta antes del paso 
del huracán que de acuerdo a Lau,W(2005) menciona que “, la cantidad de árboles de 
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mangle blanco por hectárea varía entre 300 y 400, encontrándose en el borde interno la 
mayor cantidad de árboles por hectárea,”

Lo que concuerda con el mapa de cobertura del 2012, en donde se observa establecimien-
to de mangle en sus bordes externo y parte interna después del paso del huracán, ´

Figura 2. Cobertura manglar 2012

Para el año 2017, cinco años después de haber realizado la primera evaluación tras el 
paso del huracán Félix, nos encontramos con los siguientes resultados, existe una rege-
neración de cobertura de mangle de un 68% visualizando mayor densidad de follaje en el 
noroeste y sureste del cayo. Ver imagen 3.
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Imagen 3. Cobertura manglar 2017

De acuerdo al diagnóstico realizado en el 2018 por Guadamuz,N. y Bloomfield,M.(2018) 
identificaron la presencia de cuatro especies de mangle en el cayo Miskuta: 1. Mangle 
rojo (Rhizophora mangle); 2. Mangle blanco (Laguncularia racemosa); 3. Mangle negro 
(Avicennia germinans); 4. Mangle botoncillo o falso mangle (Conocarpus erectus), este re-
sultado puede estar relacionado a pequeños individuos de la regeneración de las especies 
Avicennia germinans, Conocarpus erectus,  lograron sobrevivir al fenómeno natural y que 
al estar expuesto a luz solar después de la  extracción y aprovechamiento de los arboles 
tumbados se desarrollaron hasta llegar a ser visibles.
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Análisis de cambios del periodo 2006 – 2017

No Categoría Cobertura 2006 2012 Diferencia 2017 Diferencia

1 Ha % Ha % Ha Ha % Ha

Bosque Manglar 2,649.51 98% 887.05 38% -1762.46 2155.17 68% +1268.12

Tabla 4. . Cambios y ganancias de la cobertura manglar durante el periodo.

Durante el periodo los datos del análisis espacial muestran que efectivamente hubo una 
gran pérdida de cobertura manglar tras seis años del paso del huracán Félix, este devasta-
dor fenómeno logro reducir un 66 por ciento de la cobertura manglar. Por otro lado, tras un 
periodo de cinco años después del primer análisis, podemos observar resultados positivos 
para la biodiversidad del cayo miskuta, los datos arrojados tras el análisis espacial mues-
tran que durante ese periodo se logra obtener una regeneración en cuanto a la cobertura 
se refiere. 

En resumen, el trabajo permitió demostrar la existencia de una regeneración del mangle 
del cayo miskuta, la interpretación de imágenes satelitales permitió elevar el nivel de de-
talle temático. 

Podemos decir que el huracán Félix ha sido el fenómeno que mayor daño le ha causado a 
la cobertura manglar del cayo Miskuta, por otro lado, se ha observado la existencia de un 
proceso de regeneración de la cobertura manglar del cayo Miskuta de la reserva biológica 
de cayos miskitus a partir del año 2013,es un proceso de regeneración grudual y que dio 
lugar a la aparición de las especies identificadas en el año 2005, sin embargo también se 
identificó en el campo la presencia de prácticas agrícolas y tala de árboles, por lo que es 
necesario la regulación del uso del manglar para lograr una regeneración aproximada a 
la del año 2005. Por lo tanto, es necesario identificar alternativas de desarrollo que sean 
relevantes para el área y que sean visibles desde un punto de socioeconómico
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