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ANEXO I: BITACORA DE CAMPO 

Observaciones generales: Debido a la temporalidad en la que se realizo este estudio 
(abril/temporada seca), la Reserva Natural de Usos Multiples Monterrico -RNUMM- y el Area de 
Uso Multiple de Hawaii -AUMH- presentaron bajo nivel de agua en el canal principal, vericuetes, 
lagunas interiores y en limite norte de ambas areas protegidas. Esto dificulto la capacidad para 
acceder a algunos puntos que se encontraban dentro del manglar y dentro del tular-carrizal. 

Zonas inundables: Ambas reservas cuentan con areas que fueron deforestadas y que actualmente 
cuentan con cierto grado de regeneracion natural y algunos esfuerzos de reforestacion asistida con 
mangle rojo (Rhizofora mangle) y blanco (Leguncularia racemosa). Estas areas durante el invierno, 
cuando el nivel del agua sube de I m-2m en algunos lugares segun los locales, se inundan dando paso 
a la proliferacion de lirios de agua (Nymphaea amp/a). En la temporada seca estas areas no se 
encuentran inundadas y presentan una cobertura dominada por pastos verdes, ademas, el suelo de 
estas areas sigue saturado de agua lo que hace que sea lodoso. Durante este muestreo unicamente 
se encontro una laguna dentro del tular-carrizal de la RNUMM que aun contaba con ninfa a lo que 

, lanchero de Monterrico 1, atribuye al poco flujo de agua salada hacia esta zona. 

(A) Zona inundable en verano y (B) zona inundable en invierno.

Bosque de manglar: El AUMH presenta un bosque de mangle de mayor extension en comparacion 
al de la RNUMM, ademas posee una mayor riqueza y abundancia de estos. 

En las areas densas de bosque de manglar el patron de distribucion en ambas reservas es el mismo. 
El mangle rojo es el mas abundante en ambas areas y se encuentra en las zonas cercanas al canal 
principal y vericuetes principales donde el flujo de agua es mayor y nivel del agua es alto y constante. 
El mangle blanco se encuentra en zonas inundadas de poca profundidad, con menor corriente y en 
algunos casos, como en la aldea La Avellana dentro del RNUMM, es el que forma la frontera entre 
el bosque de mangiar y la zona de produccion y habitacion. Finalmente, el mangle negro (Avicennia 

germinans) se encuentra areas con mayor elevacion que permanecen secas gran parte del ano. La 
mayor parte del bosque de mangle negro se encuentra al noreste del AUMH y se extiende desdela 
comunidad de El Salado hasta la bocabarra en la comunidad de El dormido. El mangle negro ancho 
y alto se encuentra cercano al canal y al mangle rojo mientras que el mangle mas alejado en zonas 

1 Comunicaci6n personal en abril 2021 con tecnico de campo.
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