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Resumen 

I desorrollo del diagn6stico y zonificaci6n preliminor de Ios ecosistemas de manglor y 

de sus comunidades asociadas durante 10 Fase 1 del Proyecto Manglores de Colombia, 

permiti6 establecer algunas lineas de acci6n prioritorias pora trabajar en el inmediato 

futuro, las cuales fueron adelantadas por el mismo Proyecto en su Fase 11 (Etapa I), entre 

mayo de 1997 y junio de 1998. En este sentido, se realizoron actividades especificas 

en conservaci6n, con el objeto de contribuir con algunas bases tecnicas pora el manejo 

y 10 conservaci6n de los ecosistemas de manglor del Pacifico colombiano, con 10 

porticipaci6n activa de las Comunidades Negras y sus organizaciones. 

Dentro de las mismas se encuentran, el establecimiento de ensayos de restauraci6n en 

areas con diferentes niveles de degradaci6n, instalaci6n de Porcelas Permanentes de 

Crecimiento, Regeneraci6n Natural y Fenologia, como forma de obtener informaci6n 

primoria pora 10 generaci6n de bases tecnicas pora labores futuras de recuperaci6n 0 

pequena, mediana y gran escola, y como porte fundamental de Ios elementos de 

manejo silviculturol que deben asociorse 0 los bosques dentro de los ecosistemas de 

manglor. Pora tal efecto, se instaloron e hicieron seguimientos en ensayos de restauraci6n 

del bosque con 4 especies tipicas del manglor (Rhizophora spp., Laguncularia racemosa, 

Avicennia germinans y PeJ/iciera rhizophorae) en 15 porcelas de 1 250 m2 cada uno, 

o portir de dos metodos de restauraci6n y tres densidades de siembra distintas, donde 

se analiz6 durante 5 meses (septiembre de 19970 febrero de 1998) el comportamiento 

en altura y sobrevivencia de los propagulos y plantulas empleados, tomando registros 

en forma mensual. 

Pora el analisis de 10 dinamica de Ios bosques de manglor, en cuanto 0 su crecimiento 

anuol en diametro y altura, el comportamiento temporal de 10 Regeneraci6n Natural y 

10 determinaci6n de las epocas de floraci6n y fructificaci6n de Ios arboles, se delimitaron 

y registroron los datos correspondientes en un total de 27 Porcelas. De Ios mismos, 9 

, 0". A. G"", .. M,,,, .. " Al. 
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fueron instaladas durante la Fase I, 10 que ha permitido realizar 2 mediciones anuales de 
crecimiento, en tanto que las restantes se establecieron durante la Fase " (Etapa I) y en ellas se registr6 la primera medici6n del di6metro y la altura. ASI mismo, se tom6 informaci6n en 27 
parcelas de Regeneraci6n Natural, yen 81 6rboles se verific61a presencia de flores, frutos y la 
caida 0 la aparici6n de hojas. 

Toda la informaci6n anterior, fue complementada con registros mensuales de las caracteristicas de las aguas de inundaci6n de los manglares, tomados de una red de estaciones de monitoreo establecida a 10 largo de la costa Pacifica colombiana. Con este prop6sito, en 16 estaciones se midieron los par6metros de salinidad, temperatura, ox/gene> disuelto, pH y nivel de inundaci6n o presencia de las aguas, con el objetivo de establecer de forma preliminar las condiciones adecuadas para el crecimiento de Ios manglares y la posible influencia en el desarrollo de Ios mismos y de sus recursos asociados, ante el cambio de las caracteristicas de las aguas. 

En el6mbito sociocultural, econ6mico y productivo, se indag6 en poblaciones costeras con una 
relaci6n estrecha de dependencia de los recursos asociados a los manglares, sob re sus form as 
de producci6n tradicional en aspectos de relevancia tales como: tipo de pr6cticas, recursos ____ extraidos 0 capturados, niveles de asociaci6n y organizacion laboral y mecanismos de comercializacion, entre otros. Por otra parte, se apoyo la continuidad de algunas actividaaes productivas con arraigo dentro de las comunidades locales, en la busqueda de procesos que permitan la conservacion y el manejo de los recursos del manglar y que disminuyan sobre los mismos la presi6n excesiva. De esta forma, se apoy61a implementaci6n de un ciclo productivo 
de camaron Penaeus spp./ en los estanques de un grupo asociativo de carboneros y lenateros de Tumaco (Narino). Tombien fue implementada una experiencia productiva en agricultura de 
subsistencia con carbon~ros de Guapi (Cauca). Finalmente, en Papayal-Raposo, Municipio de 
Buenaventura (Valle del Cauca) $e implemento una experiencia en la producci6n en cautiverio de una especie /ctica local, la lisa (Mugil spp.). 

Im, R_, _ ABsrua, I"""'" , 
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Abstract 

he work done on diagnosis and preliminary zoning of mangrove ecosystems and asso

ciated communities during Phase I of the Colombian Mangroves Project enabled some 

lines of action to be drawn up for priority action in the inmediate future: and the project 

itself implemented this lines of action in Phase 11 (Stage I) between May 1997 and June 

1998. There were specific conservation activities, designed to contribute some techni

cal basis for the management and conservation of the mangrove ecosystems on the 

Pacific coast, with the active participation of the Black Communities and their organisations. 

As part of this work, there were test for restoration in areas with different levels of degra

dation, and the inauguration of Permanent Plots of Growth, Natural Regeneration and 

Phenology plots, as a means of obtaining first-hand information for the generation of the 

basic techniques for future work on the recovery on a small, medium or large scale, and 

as a fundamental part of the elements of forestry management which must be associated 

with the woodlands in mangrove ecosystems, for this purpose, woodland restoration 

trials were started or followed up with 4 typical species (Rhizophoro spp., Logunculario 

racemoso, Avicennio germinons and Pelliciero rhizophoroe) on 15 plots each of 

1250sq.m., using two methods of restoration and three different densities of,sowing. For 

five months. (September 1997 to February 1998) an analysis was made of the height 

and survival rate of the seedlings and propagules used, with monthly recordings. 

In order to analyse the dynamics of mangrove woodlands in terms of the annual increase 

in diameter and height, and performance over time of natural regeneration and defini

tions of seasons for flowering and frUit-bearing, 27 plots were marked out and data 

were recorded for them. Nine of the plots had been set up in Phase I, which means that 

there are now two annual measurements of growth available for them. The remaider 

were set up in Phase 11 (Stage 11) and the first annual measurement of diameter and height 

, 0" •. A. GUE .... M",,. ET IC. 
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has been taken for them. Information on natural regeneration was gathered on 27 plots, and the presence of flowers and fruit, and the apperance or falling of leaves, was observed in 81 trees. 
The above information was complemented by monthly recordings of the characteristics of waters flooding the mangroves, taken from a network of monitoring stations set up along the whole of the Pacific coast. Parameters for salinity, temperature, dissolved oxygen, pH and flooding levels or the presence of water was measured at 16 such stations, in order to make a preliminary identification of the conditions suited to the growth of mangroves, and possible influences on their developement and the developement of associated resources, with changes in the characteristics of the water. 

In the social, cultural, economic and productive aspects of the work, research was conducted among the coastal communities which have a strong dependence on resources associated with mangroves, with respect to their traditional forms of production in relevant areas such as practices, resources extracted or caught, levels of association and organisation in their work, mechanisms for selling their production, etc. Support was also given to the continuity of certain productive activities which were an established feature of the local communities, in the search for processes which would enable mangrove resources to be conserved and managed, and avoid excessive pressure on the resource. In this, there was support for the implementation of a productive cycle of the Penaeus spp. shrimp in the breeding ponds of a group of charcoal makers and lumberjacks in Tumaco (NarifioJ. Experimental production was started for an agricultural subsistence project among charcoal makers in Guapi [Cauca). Finally in Papayal-Raposo, near Buenaventura [Valle del Cauca) there was experimental production of a local fish (the lisa, or Mug;1 spp.) in captivity. 
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Introducci6n 

os ecosistemas de manglar, considerados territorio ancestral, han representado para las 
Comunidades Negras e Indigenas de 10 Costa Pacifica CoIombiana, uno posibilidad 
economica, social y cultural desde hace muchos lustros, en medios dificiles pero de 
enorme productividad. Alrededor de los recursos asociados 0 los manglares se han 
organizado estructuros productivas y sociales que se encuentran representadas en grupos 
asociativos de concheras, carboneros, lenateros, pescadores, entre otros, que habitan 
y transitan los manglares y sus 6reas aledanas, para dar constante vida 0 uno relacion 
con vinculos muy antiguos. 

El acercamiento alas comunidades ha delineado uno perspectiva diferente, para quienes 
por ser ajenos 0 esta realidad hemos valorado con ambiguedad un gran complejo 
biologico y sociocultural. Este proceso de conocimiento ha requerido de establecer 
mecanismos y espacios de interlocucion y el desarrollo de propuestas de forma conjunta, 
para indagar sobre estrategias efectivas de manejo y conservacion para los manglares 
y sus recursos asociados, que permitan sostener actividades de beneficio para las 
comunidades locales. 

A partir de 10 interaccion con diversos niveles organizativos, el Proyecto "Conservacion 
y Manejo para el Uso Multiple y el Desarrollo de los Manglares en Colombia" del 
Ministerio del Medio Ambiente, desde 1995 ha venido desarrollando investigaciones 
en los 6mbitos biologico, ecologico y sociocultural de los ecosistemas de manglar, que 
redunden en 10 definicion de criterios de manejo y en 10 generacion de pautas y pr6cticos 
b6sicas para 10 conservacion, recuperacion, restauracion, y el uso sostenible de sus 
recursos, con 10 participacion y apoyo de las Comunidades Negras y sus organizaciones. 

La Fase I del proyecto se oriento 0 10 caracterizacion de los bosques de manglar y de 
las comunidades dependientes de sus recursos, para generar un diagnostico b6sico y 
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uno propuesta preliminar de zonificaci6n de dichos ecosistemas y 10 puesta en marcha de 

planes de manejo, de acuerdo con las necesidades, pareceres e intereses de las comunidades 

locales y funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 

De manera adicional, se logr6 determinar 10 orientaci6n de las acciones mas prioritarias en 

investigaci6n para ser adelantadas durante el desarrollo de 10 Fase 11, con 10 elaboraci6n de 

unas directrices de gesti6n para las unidades de manejo propuestas. Con base en 10 anterior, 

se determinaron varias lineas de acci6n 0 partir de Ios cuales se elabor6 de forma concertada 

con representantes del Proceso de Comunidades Negras, el Pion Operativo de 10 Fase 11 (Etapa I). 

Los mismas contemplon 10 investig9ci6n en practicas de restauraci6n, dinamica de crecimiento, 

fenologia y regeneraci6n natural del bosque, monitoreo de aguas de inundaci6n y actividades 

productivas. De forma complementaria, se establecieron actividades destinadas 01 fortalecimiento 

organizativo, 10 divulgaci6n de resultados, 10 valoraci6n de las practicas tradicionales y 10 

evaluaci6n del marco fundamental para 10 gesti6n y 10 normatividad en cuanto 0 manglares se 

refiere, en el corto y mediano plazo. 

En este documento se describen 5 IIneas de investigaci6n en campo, sus metodologias y Ios 

resultados mas relevantes, las cuales fueron desarrolladas por el Proyecto en 10 Fase 11 (Etapa I) 

entre mayo de 1997 y junio de 1998, con 10 participaci6n activa de las Comunidades Negras 

y sus instancias organizativas y de las Corporaciones Aut6nomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible del Pacifico CoIommono. . ... 

Se establecieron ensayos de restauraci6n en bosques de manglar en areas degradadas y 

Parcelas Permanentes para el estudio de 10 dinamica de crecimiento, el comportamiento de 10 

regeneraci6n natural y los aspectos fenol6gicos en arboles de mangle rojo (Rhizophora spp.). 

Por otra parte, se instalaron estaciones para monitorear 10 calidad de las aguas que lIegan 0 Ios 

manglares, se hizo seguimiento 0 poblaciones dependientes directa e indirectamente de recursos 

asociados, y se pusieron en marcha propuestas productivas como a Iternativa y / 0 com plemento 

alas practicas tradicionales desarrolladas por las comunidades locales en areas de manglar. 

Para establecer elementos basicos dentro de los procesos de restauraci6n de areas degrodadas 

antes ocupadas por manglar, el Proyecto Manglares de Colombia instal6 15 parcelas con 

ensayos de restauraci6n con base en 10 siembra directa de propagulos y el transplante de 

material producido en vivero de 4 especies tfpicas: Rhizophora spp., Avicennia germinans, 

OMAR A.GUEVARA MANCERA ET AL. 
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Laguncularia rocemosa y Pelliciero rhizophorae. En este aspecto, se evalu6 durante un perfodo 
de 5 meses el comportamiento de las especies en sobrevivencia y su desarrollo en altura, 
producci6n de nudos y hojas. 

Los resultados obtenidos varfan de acuerdo con el sistema de restauraci6n yla especie utilizada, sin embargo, son en general positiv~s especialmente para el mangle rojo (Rhizophoro spp.l, que en cualquiera de los sistemas obtuvo una sobrevivencia superior 01 83% y un crecimiento promedio mensual en altura de 7.7 cm. Por el contrario, el mangle blanco (L. rocemosa) ofreci6 respuestas negativas, ya que mas del 95% del material empleado muri6 0 fue arrastrado por la 
acci6n mecanica de las mareas. 

Para el estudio de la dinamica de Ios bosques de manglar se establecieron un total de 27 
Parcelas Permanentes. A partir de las mediciones registradas se han obtenido los primeros 
datos sobre el crecimiento en diametro y en altura del mangle rOjo durante un ono. ASI, esta informaci6n preliminar permiti6 establecer que en rodales con diametre promedio de 23 cm y 14 m de altura, el incremento diametrico alcanz6 tan s610 0.31 cm y por otra parte, se encontr6 una presencia limitada de plantulas, en el suelo de los bosques de franjas internas. 

En torno de la caracterizaci6n y el monitoreo de la calidad de las aguas que inundan Ios 
manglares, el Proyecto ManglSJres de Colombia estableci6 una red para el monitoreo permanente de las aguas en 16 estaciones ubicadas a 10 larg6 de la costa Pacifica. En las mismas se 
registraron parametros como: salinidad, temperatura, ox/geno disuelto, pH y nivel de marea e 
inundaci6n. Preliminarmente, se encontraron,con'diciones favorabl~s en sus caracterlsticas, dentro de las cuales se destaca una salinidad relativamente baja e inferior a 34<J'oo, como resultado del gran aporte de aguas dulces (rfos y lIuvias) y efamplio rango mareal que permite la mezcla de aguas y el lavado continuo de sales"en Ios suelps de Ios manglares. I 

Un analisis socioecon6mico de practicas productivas tradicionales se ha venido desarrollando 
a partir del seguimiento mensual en algunas poblaciones ubicadas en areas de manglar y cuya subsistencia se deriva de los recursos asociados de los ecosistemas de manglar. De forma 
general, las practicas que han tenido mas arraigo y cobertura y sobre las cuales se ha obtenido 
mayor informaci6n, se enmarcan alrededor de la captura de los recursos hidrobiol6gicos, en 
las que se destaca la utilizaci6n de diferentes tecnicas y mecanismos para su extracci6n y 
comercializaci6n local y regional. 
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Con base en elementos previos obtenidos del diagnostico realizado durante 10 Fase 1 ya traves 

del transcurrir de 10 concertacion con el Proceso de Comunidades Negras de 10 Costa Pacifica, 

se definieron 3 perfiles preliminares para el apoyo de actividades productivas en marcha, 

como alternativa para 10 subsistencia y adicionalmente en busca de disminuir la presi6n sobre 

los recursos forestales e hidrobiologicos asoCiados 0 los manglares, y como un mecanismo de 

diversificacion de acciones relacionadas con el uso sostenible de Ios ecosistemas de manglar. 

Los actividades de Proyectos Productivos Piloto apoyadas por el Proyecto Manglares de Colom

bia se desarrollaron en Ios Departamentos de Narino, Cauca y Valle del Cauca. En Narino se 

apoy6 el desarrollo de un cielo productivo de camaron blanco (Penaeus spp.) en estanques de 

construccion artesanal de 10 Asociacion de Carboneros y Leiiateros de Tumaco (ASOCARLET). 

En el caso del Departamento del Cauca, fue apoyada uno iniciativa para fortalecer el desarrollo 

depr6cticas agricolas tradicionales en 6reas con bosque aluvial y guandal aledanos 01 Municipio 

de Guapi, donde grupos familiares vienen desarrollando 10 producci6n de carbon con madera 

de nato {Mora oleifera}. Con base en experiencias preliminares de cultivo de especies icticas 

nativas, fue puesta enmarcha uno experiencia de cria del pez lisa (Mugii spp.l, en el Valle del 

Cauca. 
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Generalidades 

Los ECOSISTEMAS DE 
MANGLAR 

Generalidades y usos 

s bien conocido que Ios ecosistemas 
de manglar, no s610 son una de las 
unidades naturales m6s produdivas 
del planeta en terminos biol6gicos, 
sino que, junto con zonas conexas, 
forman un contexto 6ptimo para el 
establecimiento de la vida en cual
quiera de sus formas, incluso la 
humana, una vez se alcanzan los 
niveles de adaptaci6n necesarios. 

Para ec61ogos y especialistas afines, 
el manglar evoca el origen y la 
posibilidad reproductiva de las dos 
terceras partes de las especies de 
peces del planeta, que conjuntamente 
con otros ecosistemas ubicados en la 
zona acu(ltica-maritirna (praderas 
submarinas y arrecifes coralinos), 
constituyen el h6bitat natural m6s sin
gular para el nacimiento y desarrollo 
de la idiofauna mundial. La doble 
condici6n de "salacuna-alimentaci6n", 
posibilita una alto productividad 
pesquera y explica tambien el por que 
de su importancia en la evoluci6n cul
tural del hombre (Castano, 1989). 

Estos ecosistemas son considerados lugares 
donde las mareas y las corrientes costeras causan 
variaciones 01 bosque y donde las plantas y Ios 
ani males se adaptan alas cambiantes 
caracteristicas quimicas, fisicas y biol6gicas de 
su entorno (Field, 1997). Adicionalmente los 
manglares por su condici6n se comportan como 
sistemas abiertos, por el aporte de materia 
org6nica que proveen 01 medio y por Ios 
sedimentos y nutrientes que reciben con la 
entrada de las aguas de inundaci6n. 

Field (1997), indico que los monglares 
prosperan en aquellas regiones con 
temperaturas altos permanentes, una alto 
precipitoci6n y un terreno opropiodo. Por miles 
de onos los pueb/os costeros de Ios tr6picos 
han aprovechado ompliomente Ios bosques 
de manglar. Muchos comunidades dependen 
de los monglares para su supervivencid y 
utilizan una omplia gama de productos 
naturales provenientes de /os manglares y sus 
aguas circundantes. 

El mismo out~r senala que 10 extensi6n de 
bosques de manglar a nivel mundial era 

GENERAl/DADES 
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MANGLE ROJO, CONCHA, PAVA, INJERTO, . 

CABALLERO 
PILOTES,ENCIERROS, APEROS DE;rE~CA, 

PRESERVACI6N Y ESTACAS PARAPESCA; 

R. SAMOENSIS 
CORTEZA PARA OBTENCI6N DE TANINOS, 

MORAQLElFERA NATO 

MEDICINA. 

V ARAS, SOPORTE, LENA, CARB6N, PILOTES, 

PULPA, MANGO DE HERRAMIENTAS, PARTE DE 

OOARCACIONES.' 

MANGLEIGUANERO,PELAOJO,COMEDERO CONSTRDcci6N, PIL()TEs, ilrtt SOPORTES, 

MEDlCINA. 

MANGLE ZARAGOZA, MANGLILLO 
CONSTRUCCIQN,. LENA, PULPA,PROTEGcr6N 

''FAltAAL1ARE:rOS])EPESCA:··· 

PINUELO 

Tabla 1. Us OS tradicionales de las especies del mangle 

probablemente de entre 160000 y 170000 

kilometros cuadrados, cifra que puede variar 

teniendo en cuanta su inadecuada 

representacion en Ios mapas, su dinamica y 

la sujecion a una significativa interferencia. 

Sin embargo, prevalece un consenso general, 

de que el area total esta disminuyendo. 

En el caso colombiano la superficie ocupada 

par manglares alcanza aproximadamente Ios 

3790 kilometros cuadrados t de los cuales 

2927 se ubican a 10 largo de la costa Pacifica 

(Zambrano y Rubianot 1996). En ellos se ha 

desarrollado toda una serie de actividades 

productivas tradicionales t de las cuales han 

dependido sus habitantes por muchos anos 

como se muestra en la Tabla 1. Tambien los 

recursos del manglar han sido objeto de 

actividades industriales t como fue la extraccion 

de carteza de Ios arboles para la produccion 

de tanino. Los casos mas comunes son: la ex

traccion de postes t varas, polines, le no y ma-

OMAR A. GUEVARA MAN CERA ET Al. 

dera para produccion de carbon y la captura 

de peces, crustaceos y moluscos. 

A pesar de que en algunos de Ios casos men

cionados t la presencia de esas y otras acti

vidades han correspondido a 11 pulsos econo

micos ll temporales, tales practicas han genera

do impactos de importancia t que en algunos 

sitios han significado la perdida de la estructura 

original de la vegetacion yen el peor de Ios 

casos la erradicacion completa del bosque. 

Los estrotegios odoptotivos 

Los arboles de mangle, cuya reproduccion 

ocurre mediante frutos que germinan sobre la 

planta madre y que poseen la capacidad de 

fiotar una vez caen del arbol t se diferencian 

de las plantas tipicamente terrestres t par dis

poner de una serie de adaptaciones logradas 

a traves de millones de anos de seleccion y 
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coevoluci6n con el medio, para vivir sobre 
sustratos con agua salobre, pobres en oxigeno 
y generalmente inestables. 

Uno de Ios adaptaciones mas significativas que 
tienen algunos mangles, es 10 capacidad para 
evacuar el exceso de soles 0 traves de Ios hojas, 
mediante glandulas especiolizadas. Esta es
trategia, conocida como "secretora de sol", 
es utilizada por el iguanero (Avicennia 
germinans). Otros mangles como el zaragoza 
(Conocarpus erecta) tienen dos glandulos 
visibles en 10 base de 10 hoja 0 en los pedolos, 
como es el caso del mangle blanco (Lagun
cularia racemosa). 

Por ocupor suelos pobres en oxigeno, 
lIamados por esta caracteristica anaer6bicos, 
los mangles han desarrollado adaptaciones 
muy lIamativas. El pinuelo (Pel/iciera 
rhizophorae), tiene rakes superficiales 
cubiertas con miles de poros respiratorios 
IIamados lenticelas, mediante los cuales 
incorpora aire 0 estructuras esponjosas en las 

rakes del arbol. Uno estrategia similar es 
utilizada por el mangle rojo (Rhizophora spp.), 
con lenticelas ubicados sobre sus rakes 
aereas, las cuales le permiten tomar oxigeno 
del medio, mientros que el iguanero (A. 
germinans) prefiere "respirar" mediante raices 
especializadas IIamadas neumat6foros, 
constituidas por tejido esponjoso y que 
emergen del suelo en forma de tubos 0 
manera de un "snorkel" (Prahl et 0/.,1989). 

Condiciones ambientales para el 
desarrollo de los manglares 

Los bosques de manglar 0 pesar de encontrarse 
en condiciones de inundaci6n por aguas sa
lobres, suelos inestables y de haber de
sarrollado estrategias de adaptaci6n 01 medio, 
requieren segun 105 investigadores de algunas 
condiciones minimas para su implantaci6n, 
desarrollo y conservaci6n. En este sentido, 
conviene resaltar las siguientes: 

I 
Hacia continente et 
manglar se hace menos 
denso y compite con 
otras plantas 

GENERAlIDADES 
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TEMPERATURA: La temperatura regula gran can

tidad de procesos energeticos internos, inciu

yendo 10 reguloci6n y 10 excreci6n de 10 sol, 

aSI como 10 respiraci6n de las rakes, 0 causa 

de su efecto crHico sobre Ios procesos foto

sinteticos y respiratorios (Saenger, 1997). A 

este respecto, Moore et al. (1972); 1973; 
Lugo y Snedaker, (1974); Clough et al. 
(1982), consideran que 10 temperatura 6ptima 

para 10 fotosintesis en Ios mangles parece estar 

alrededor de Ios 35°C; por encima de Ios 

40°C ocurre poca 0 ninguna fotosintesis. 

VIENTO Y EVAPORACION: El viento afecta el ren

dimiento fisiol6gico de los manglares, 0 traves 

de 10 capacidad evaporativa y su rol 01 regu

lar 10 evapotranspiraci6n de las hojas. Los 

bordes cubiertos de manglar ubicados hacia 

tierra firme, son particularmente propensos 0 

altos perdidas evaporativas y 01 secado del 

sustrato. A menudo es perceptible un efecto 

de borde, cuando 10 acumulaci6n de soles en 

el suelo resulta en atrofia 0 acronecrosis de 

los manglares. De igual monera, 10 apertura 

del dosel puede implicor niveles de 

evaporaci6n que determinan el aumento de 

10 salinidad en el suelo, que pueden provocar 

uno baja implantaci6n de 10 regeneraci6n 

natural (Spenceley, 1976). 

NATURALEZA DEL SUELO: La dinamica costera y mareal 

provoca que Ios suelos de manglar se formen de 

particulos finas de arcillos, mientras Ios particulos 

mas gruesas (arena) se depositan formando 

bancos 0 barras de arena. En areas con 

ocurrencia de crecientes e inundaciones se pueden 

alternar capas de materiales finos y gruesos 

(Saenger, 1979). ASI, Prahl et al. (1989), 
considera que 10 distribuci6n de Ios manglares 

del Pacifico colombiano esta relocionada con 10 

estabilidad del sustrato, en tanto que en 10 costa 

Caribe el factor determinante de 10 misma es 10 
salinidad de Ios suelos. 
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SALINIDAD Y FUENTES DE AGUA DULCE: Los 

comunidades de manglar son fuertemente 

influidas por 10 cantidad de agua dulce 

presente, ya sea por precipitaci6n 0 por 10 
descarga de los rlos. Bunt et al. (1982), 
demostroron que las distribuciones de 

manglares aguas arriba se correlacionaban 

con los gradientes de salinidad existentes. Asi 

encontraron especies con alto ocurrencia en 

medios de alto salinidad, en tanto que otras 

se desarrollaban similarmente en ambientes 

soli nos 0 con alto influencia de aguas dulces, 

10 cual sugiere que pueden crecer dentro de 

uno escala casi completa, desde agua dulce 

hasta agua del mar. 

No obstante condiciones de excesiva 

salinidad, en algunos casos superiores 0 85%0 
(Cintron-Molero et al. 1980), impiden 10 
implantaci6n y el desarrollo de Ios plantulas 

de las especies tipicas del manglar 0 provocan 

10 muerte de los arboles existentes, como 

sucede en Ios salitrales. Se debe destacar sin 

embargo, que 10 alianza manglares-aguas 

salobres y salinas, permite preponderancia de 

las especies tlpicas del manglar sobre plantas 

terrestres invasoras, aprovechando su 

condici6n de especies hal6fitas facultativas 

(Prahl et al., 1989). 

En este sentido, Clarke y Hannon (1969) 
tambien conciuyeron que 10 frecuencia de 

inundaci6n y exposici6n, asi como 10 acci6n 

mecanica del agua de marea y 10 salinidad 

del suelo, son aspectos relevantes en 10 
distribuci6n de Ios plontas del manglar. 

Por otra parte, es indudable tambien que el 

aporte de sedimentos provenientes de partes 

altos y arrastrodos por las corrientes de los 

rios permite 10 constante entrada de nutrientes 

o lasareas de manglar, con los cuales se 

fomenta un mayor desarrollo de 10 vegetaci6n. 

--------
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DRENAjE Y AIREACION DE LOS SUELOS: La airea
cion es importante en los ambientes de man
glar, porque permite el suministro de oxigenos 
para la respiracion de las raices, y este aspecto 
tiene una relacion directa con el drenaje del 
suelo, por 10 tanto es altamente variable y 
dependiente de la textura (Saenger, 1997). 

En torno de los aspectos mencionados an
teriormente, se debe indicar que el adecuado 
desarrollo de la vegetacion tipica de los 
ecosistemas de manglar, obedece de forma 
mos general 01 equilibrio e interaccion de todos 
los factores aludidos, razon por la cual 
cualquiera de ellos actua provocando efectos 
beneficos 0 destructivos y limitantes, si 
aparecen muy alejados de los rangos de 
tolerancia de las especies, tornondose aliados 
o enemigos de Ios manglares y sus recursos 
asociados. Asi mismo, otros factores tambien 
han tomado parte en las ultimas decadas, 
provocando la muerte de Ios manglares, y 
tienen relacion directa con la contaminacion 
de las aguas, con residuos domesticos e 
industriales, especialmente por el derrame de 
hidrocarburos. 

ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO 

El Proyecto "Conservacion y Manejo para el 
Uso Multiple y el Desarrollo de Ios Manglares 
en Colombia", fue formulado por el Instituto 
Nacional de Ios Recursos Naturales y del 
Ambiente (INDERENA) en 1991, como forma 
de implementar un diagnostico mos detallado 
de la realidad de los ecosistemas de manglar 
y las comunidades asociadas, en procura de 
su conservacion y el usa sostenible, y de 
detener su deterioro. 

La justificacion para la formulacion del Proyecto 
se dio ante la evidencia de un deterioro no
table en tales ecosistemas en las costas colom
bianas, por efecto del desarrollo de 
actividades comerciales a gran escala, como 
la extraccion de corteza y madera, para 
taninos y tableros aglomerados respec
tivamente. Por otra parte, el desarrollo de la 
infraestructura vial, los centros urbanos, la 
expansion turistica, la interrupcion del reflujo 
de aguas y la disposicion de residuos solidos 
y liquidos de diversa indole, han generado 
una variacion sustancial en las condiciones 
medioambientales necesarias para el 
desarrollo de los manglares y sus recursos 
asociados, con especial impacto en el Can
be de Colombia. 

Con la reestructuracion del sector ambiental, 
el Proyecto Manglares de Colombia entro a 
formar parte del Ministerio del Medio 
Ambiente, bajo la Direccion General Forestal 
y de Vida Silvestre, dentro de la cual obtuvo 
financiacion en 1994 para desarrollar en dos 
fases actividades de diagnostico, gestion e 
investigacion durante 3 anos. 

El desarrollo de la Fase I 

Durante el desarrollo de la Fase I, se realizo el 
diagnostico de Ios ecosistemas de manglar y 
de las comunidades que efectuan actividades 
de aprovechamiento y extraccion de los 
recursos asociados, con base en metodologias 
preparadas para tal fin por expertos 
nacionales. Con la informacion obtenida, 
se propuso una zonificacion preliminar 
de los ecosistemas de manglar que meto
dologicamente recogio elementos 
biologicos y socioeconomicos fundamentales 
tales como: indices de estructura y ecologi'cos, 
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niveles de intervenci6n de 10 vegetaci6n t 

intensidad en las practicas tradicionales y 

necesidades de las comunidades locales. 

Los resultados obtenidos permitieron delimitar 

Unidades de Manejo para Recuperaci6n t 

Preservaci6n t Uso Multiplet Uso Multiple Espe

cial y Producci6n en los manglarest de acuerdo 

con 10 valoraci6n de Ios elementos mencionados 

con anterioridad. La propuesta de zonificaci6n 

de tales ecosistemas en 10 costa Pacifica 

colombiana t dio como resultado uno mayor 

proporci6n de areas destinadas 0 10 
Preservaci6n t en raz6n de 10 importancia de 10 
presencia permanente de 10 cobertura forestal 

como garantia del sostenimiento de recursos 

asociadost especialmente hidrobiol6gicost que 

representan 10 base fundamental para 10 
subsistencia de Ios comunidades locales. Por 

otra parte t se destac6 10 relevancia de los 

manglares en sus funciones de protecci6n de 

10 linea costera y de sus poblociones y caserios. 
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I Los manglares como 
defensores de la l(nea 
de costa 

En raz6n de 10 anteriort se delimitaron 35 

Unidades de Manejo para el Pacificot de las 

cuales 13 correspondieron 0 Zonas de 

Preservaci6n (ZPL 8 0 ZonQ,s de Recuperaci6n 

(ZRL 7 0 Zonas de Uso McJltiple (ZUML 6 0 

Zonas de Producci6n (ZPr) y 1 Zona de Uso 

Multiple Especial (ZUME) (Sanchez-Paez et 
al., 1997). 

Tambien t se trabaj6 en 10 elaboraci6n de uno 

serie de documentos relacionados con as

pectos metodol6gicos t desorrollo de las 

actividades de campOt y cartografia basica y 

tematica t entre otros t que se relacionan 0 

continuaci6n en 2 libros y 19 informes tecnicos: 

>- Diagn6stico y Zonificaci6n Preliminar de 
105 Manglares del Caribe de Colombia. 
Santa Fe de Bogota D.C. t CoIombia t 511 

p. SANCHEZ t Heliodoro; ALVAREZ t 

Ricardo; PINTOt Francisco; SANCHEZt 

SoIedad; PINOt Juan Carlos; GARCIA 

Ingrid & ACOSTA Moria Teresa. 1997. 
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>- Diagn6stico y Zonificaci6n Preliminar de 
105 Manglares del Pacifico de Colombia. 
Santa Fe de Bogot6 D.C, Colombia, 343 
p. SANCHEZ, Heliodoro; ALVAREZ, 
Ricardo; GUEVARA, Omar; ZAMORA, 
Alejandro; RODRIGUEZ, Hilayalit & 
BRAVO, Hernando. 1997. 

>- INFORME TEcN/co ,. Metodologia 
seleccionada para los estudios bi6ticos y 
abi6ticos. Jaime Polania-Vorenberg. 
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din6mica de crecimiento, capacidod de 
regeneraci6n natural y aspectos 
fenol6gicos de los manglares en 10 Costa 
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cuidado y preservacion de los manglares 

y zonas relacionadas, en los Depar

tamentos de Boilvar, Sucre y Cordoba. Jose 

Rafoel Alviz - Martfnez. 

> INFORME TECN/CO 16. Inventario de 10 avi

fauna de los manglares del Caribe 

Colombia no. Rosa Mary de Ayala

Monedero. 

> INFORME TECN/CO 17. Distribucion y 

composicion de 10 flora oIgal asociada 01 
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Pacifica colombiana. Marco A. Correa

Ramlrez. 

> INFORME TECN/CO 18. Transformacion del 

ecosistema de manglar en 10 Isla de Baru 
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Rueda-Baquero. 

> INFORME TEeN/CO 19. Aspectos fitosanitarios 

de Ios manglares localizados en 10 Cie

naga de 10 Caimanera, Sucre. Alberto 

Ramlrez - Correa. 

Orientaci6n y desorrollo 
de la Fose 11 Etopo 1 

Lineamientos para el desarrollo 
de las actividades de campo 

Para 10 elaboracion del Plan Operativo y 10 

seleccion de las areas mas indicadas para el 

desarroilo de las acciones en conservacion, 

recuperacion, monitoreo y propuestas de 

proyectos productivos, se tuvieron en cuenta 

algunos lineamientos generales que se 

mencionan 0 continuacion: 

-:- Area cercana 0 sectores de aprove

cha m iento 0 en proceso de 0 pro-

OMAR A. GUEVARA MAN CERA ET Al. 

vechamiento de recursos asociados, por 

parte de 10 poblacion de corteros, 

lenateros 0 concheros. 

-:- Area con representatividad de Ios especies 

de mangle del sector. 

-:- Existencia de las condiciones mlnimas de 

salinidad, precipitacion, nivel y flujo de 

aguas y caracterlsticas del suelo, requeridos 

para el desarrollo de Ios plantulas. 

-:- Interes de Ios comunidades en el desarrollo 

de Ios proyectos y 10 infraestructura basica 

necesaria para 10 ejecucion de Ios mismos. 

-:- Existencia de uno organizaclon repre

sentativa para canalizar Ios intereses de 

10 comunidad. 

-:- Disponibilidad de 10 comunidad para 

garantizar 10 vigilancia durante el de

sarrollo de los procesos de restauracion. 

-:- Posibilidad de replicar Ios experiencias 

en otrcs comunidades, con practicas 

similares de aprovechamiento de recursos 

asociados. 

-:- Existencia del presupuesto necesario para 

el desarrollo de los proyectos. 

Los anteriores elementos fueron comple

mentados con fundamento en los objetivos y 

algunas de Ios directrices propuestas dentro 

de los aspectos inherentes 01 manejo de las 

unidades delimitadas dentro del proceso de 

zonificacion. Dichas directrices, en su mayorla 

plantean 10 necesidad de desorrollor 

investigaciones en practicas de manejo, tanto 

para el sostenimiento de 10 cobertura vegetal, 

para 10 restauracion de 10 misma en caso de 

uno perdida completa del arbolado, aSI como 
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para 10 aplicaci6n de conceptos silviculturales 
relacionados con 10 dinamica propia del 
bosque. 

Teniendo en cuenta, todas estas perspectivas se 
orientaron Ios investigaciones en campo en 5 
Irneas principales, para su desarrollo 0 partir de 
actividades concertadas con Ios Comunidades 
Negras y sus manifestaciones organizativas, 
dentro del Pion Operativo elaborado para 10 
Fose 11 (Etapa I). Tales Irneas trataron para 10 
costa Pacifica Ios siguientes aspectos: 

> Dinamica de los bosques de manglar: 
crecimiento, regeneraci6n natural y 
aspectos fenol6gicos. 

> Restauraci6n de areas de manglor 
degradadas. 

> Monitoreo de 10 calidad de las aguas. 

> Evaluaci6n de las practicas productivas 
tradicionales. 

> Fomento de alternativas productivas. 

GENERAlIDADES 





I 
Restos de materia orgtinica 
proveniente de los manglares y 
otros ecosistemas depositados 
en la playa de Milagros, 
Nari;w, 

I Los manglares y su estrecha 
relaci6n con aguas tanto 
fluviales como mar(timas 



lA extracciOn intensiva de I 
recursos Jorestales provoca 
la perdida de la estructura 
original de Ios bosques de 

manglar 

I
lA apertura de un canal 
muestra el proceso de 
sucesi6n vegetal, aqu( la 
inid6 el mangle blanco 

_(lAguncularia racemosa) 
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Restauraci6n de areas 
degradadas en 
ecosistemas de 
manglar 

GENERALIDADES 

o capacidad de los ecosistemas de 
manglar de generar condiciones muy 
especiales para el desarrollo de 10 vi
do, les ha brindado 10 oportunidad de 
cambiar 10 imagen de lugares inhos
pitos e improductivos como algunos los 
han calificado. Cuando se logro 
divulgar con mas enfasis de ellos, su 
gran potencial productivo y regulador, 
evidente como fuente para exportar 
grandes cantidades de materiales 
organicos, como area de gestacion y 
desarrollo para innumerables especies 
de 10 fauna fluviomarina y terrestre, 
como productor de taninos y maderas 
de alto resistencia, como barrera de 
proteccion ante agentes erosivos como 
el oIeaje y las crecientes en corrientes 
fluviales, se produjo 0 su alrededor un 
fuerte intereSt especialmente orientado 
01 aprovechamiento de sus recursos 
hidrobiologicos y forestales asociados 
yen menor medida 0 10 investigacion 
para 10 conservacion y el manejo de 
los mismos. 

Con esta perspectiva las comunidades locales 
y 10 industria nacional, orientoron sus 
actividades productivas 0 10 extraccion de los 
recursos asociados. Tradicionalmente, 10 
extraccion artesanal e industrial se ha dodo 
alrededor de dos grupos de recursos; el 
primero, 10 fauna asociada representada en 
peces, cangrejos, bivalvos (especificamente 
piangua: Anadora similis y A. tuberculosa), 
jaibas (Callinectes toxotes y C. orcuatus), 
caracoles, camarones y el segundo en los 
recursos forestales como postes, varas, pilotes, 
polines, lefia, taninos y carbon activado y aun 
como fuente para 10 produccion de pulpa de 
papel y tableros aglomerados. 

Un ejemplo claro de tal situacion se dio con 
10 extraccion de taninos, en ella se genero 
uno fuerte comercializacion de 10 corteza de 
arboles de especies del genero Rhizophora, 
para 10 produccion de colorantes industriales, 
proceso en el cuol, en 10 costa Pacifica 10 
madera fue en su mayoria dejada en el bosque 
sin ser aprovechada de forma alguna. Ante 10 
inadecuado del proceso de extraccion y 10 
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Ilegada de colorantes de origen quimico para 
las curtiembres, a finales de la decada del 
setenta, la industria del tanino decayo, dando 
espacio para un proceso de recuperacion 
natural muy lento de las areas degradadas. 

Sin embargo, el aumento acelerado en la 
demanda de todos los recursos asociados 01 
manglar, tanto en el sector artesanal como en 
el industrial, ha provocado un alto nivel de 
tension sobre los mismos, que tiene como ma
nifestacion mas clara, la disminucion de la 
oferta en los recursos, con cantidades y tallas 
de captura cada vez mas reducidas para el 
caso de los recursos hidrobiologicos y la 
perdida de la estructura original y del nivel de 
productividad de los bosques. 

Todas estas manifestaciones han concentrado 
la atencion de los investigadores, de las 
instituciones gubernamentales y no guber
namentales y de la comunidad misma, en la 
busqueda de acciones de manejo de los 
recursos asociados 01 manglar, que garanticen 
su permanencia y el usa sostenible del 
potencial productivo, en bien de quienes 10 
habitan temporal 0 permanentemente y 
obtienen de el su sustento. 

Tras el desarrollo de la Fase 1 del Proyecto 
"Conservacion y Manejo para el Uso Multiple 
y el Desarrollo de los Manglares en Colom
bia", uno de los insumos mas importantes fue 
la elaboracion del diagnostico biologico y 
socioeconomico de los ecosistemas de 
manglar y sus comunidades asociadas y a 
partir del mismo la presentacion de una 
propuesta de zonificacion preliminar de dichos 
ecosistemas para la costa Pacifica colombiana 
(S6nchez-P6ez et al., 1997). Segun se 
identifico en dicha Fase, existen algunas areas 
con procesos que avanzan hacia la 
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degradacion de sus recursos, en las cuales es 
conveniente ejecutar acciones en pro de la 
restauracion y conservacion de las areas de 
manglar intervenidas. 

En este sentido, la propuesta de trabajo en la 
Fase 11 (Etapa I) del Proyecto, se oriento 01 
desarrollo de acciones especificas en 
conservacion dentro de las cuales se cuentan, 
el establecimiento de ensayos de restauracion 
en areas con diferentes niveles de de
gradacion, como forma de obtener infor
macion primaria para la generacion de bases 
tecnicas para labores futuras a pequena, 
mediana y gran escala, y como parte funda
mental de los elementos de manejo silvicul
tural que deben asociarse a los bosques, 
dentro de los ecosistemas de manglar. 

Aunque las experiencias en este campo son 
pocas a nivel de la costa Pacifica colombiana 
(ensayos de los Corporacion_es Autonomas 
Regionales como CORPONARINO y CVC), son 
funcbmentales Ios resultados positivos obtenidos 
en las mismos. Por su parte, el Proyecto 
Manglares de Colombia en algunos de los 
resultados preliminares mas destacados, indica 
altos niveles de sobrevivencia en todas las 
especies en el proceso de produccion de mate
rial en vivero y en el mangle rojo (Rhizophora 
spp.) para el caso de la siembra directa; asi 
como, el rapido arraigo (produccion de raices 
01 contacto con el suelo) y desarrollo en altura 
en condiciones medioambientales adecuadas. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer las pautas para garantizar los 
procesos de restauracion de areas de manglar 
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deg radadas y 10 con
servacion futuro de los 
recursos asociados. 

Objetivos especificos 

> Entregar alas comu
n idades y sus organ iza
ciones, asi como 01 publico 
en general, las pautas ba
sicas para el inicio de 
procesos de restauracion y 
conservacion de Ios recursos 
forestales asociados 0 los 
ecosistemas de manglar de 
10 costa Pacifica. 

ANTECEDENTES 

Los indagaciones mas 
importantes alrededor de 

> Instalar parcelas con 
ensayos de restauracion 
o partir de 10 siembra 
directa y /0 el transplante 
de material producido en 
vivero, en areas de 
manglar degradadas 
identificadas con las 
Comunidades Negros 
de 10 costa Pacifica. La restauraci6n, un proceso procesos de ma nej 0 y 

viable en Ios bosques de manglar conservacion en ecosistemas 
> Establecer el desarrollo 

de los ensayos 0 partir de 10 determinacion 
de los incrementos en altura, aparicion de 
nudos y hojas en las plantulos sobre-
vivientes. 

> Determinar 10 sobrevivencia preliminar de 
los propagulos y plantulas de las especies 
ti picas del bosque de manglar, y las causas 
mas comunes de mortalidad· del material 
vegetal, acorde con su disponibilidad. 

> Indicar los porcentajes de germinacion en 
propagulos de las especies empleadas 
para 10 produccion de material en vivero. 

> Senalar algunas diferencias preliminares 
entre las practicas de siembra directa yel 
transplante de material de vivero, en 
relacion con las especies utilizadas. 

> Indicar algunas caracteristicas sobre el 
comportamiento en campo de propagulos 
de mangle rojo (Rhizophora spp.) con 
procesos de infestacion. 

de manglar se han producido 0 partir de 
practicas silviculturales desarrolladas en los 
manglares de algunos poises del continente 
asiatico como Bangladesh, Malasia, Indone
sia y Vietnam, entre otros, 0 partir de procesos 
de restauracion de areas degrodadas por 
fenomenos naturales, 0 por 10 presencia de 
actividades extractivas intensas. 

Segun estas experiencias, los resultados han 
sido en general positivos, tanto en 10 parte 
tecnica como en 10 socioeconomica asociada 
alas comunidades involucradas. Algunos de 
los aspectos mas relevantes reportados, se 
mencionan segun el pais de origen. 

Para Australia, Smith (1987), estudio el efecto 
de 10 iluminacion solar y 10 inundacion m area I 
en 10 sobrevivencia y el crecimiento de 
especies locales del manglar, encontrando 
mejores respuestas en los aspectos analizados 
en sitios abiertos y con alto exposicion, 
adicionalmente, no encontro uno relacion 
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directa entre e[ tamano de [os prop6gu[os y [0 
sobrevivencia de [os mismos. Estos resu[tados 
coinciden con [os apreciaciones de Clarke y 
Allaway (1993), quienes indican adi
ciona[mente, que no existe re[acion aparente 
entre [0 sobrevivencia, e[ tipo de sedimento y 
[0 sa[inidad para [os ensayos en campo, 
controrio 0 [os resu[tados obtenidos en 
[aboratorio. Por otro [ado, se determino un 
tipo de cangrejo como e[ mayor predador de 
semil[as de Aegiceras corniculaton y Avicennia 
marina, (Osborne y Smith, 1990). 

Siddiqui y Khan (1990), registran resu[tados 
con base en estudios de sobrevivencia y 
crecimiento en a[gunas especies locales 
emp[eadas durante varios programas de 
restauracion, de aproximadamente 100000 
ha. en [os mang[ares de Bang[adesh, que se 
inicioron ha cia e[ ono 1966 buscando 
proteger pob[aciones costeras contra [os 
efectos de fenomenos naturales como [os 
ciclones y que han sido continuados, 
oIcanzando [os 1 27000 ha. hacia 1 994 
(Siddiqui y Khan, 1997). 

Otros resu[tados senalon que no existe uno re[a
cion directa entre [os caracteristicos de Ios suelos 
(pH, sa[inidad, textural y e[ crecimiento en a[tura 
de Ios p[6ntu[as (Hassan, 1986), contrario a[ efecto 
positivo que puede producir e[ aumento en e[ 
deposito de sedimentos (Karim et al., 1984; 
Imam, 1984). A partir de Ios indagaciones de 
crecimiento en altura, que a[canzaron de 1 .23 
m 0 12.71 m en roda[es de 9 0 11 anos de 
edad (Siddiqui y Khan, 1990), se se[eccionaron 
a[gunas especies (Sonneratia apeta/a y A 
officina/is) como Ios de mejores condiciones para 
continuar con Ios pr6cticas de recuperacion, 
actua[mente encaminadas 0 [0 proteccion cos
tera y 0 [0 produccion de recursos para [os 
comunidades locales. 

, 0". A.Gu", ... "n .. " ". 

En Pakist6n, ensayos con especies nativas y 
exoticas tipicas del bosque de mang[or 
(Sonneratia, Avicennia, Ceriops, Bruguiera, 
entre otras) producidas en vivero, mostraron 
bajos porcentajes de germinacion en a[gunas 
de [os especies, 0 causa de [0 no viabi[idad 
e inmadurez de [os prop6gu[os emp[eados y 
en otro caso 0 raiz de [os diferencias en [os 
condiciones ambienta[es de [os sitios uti[izados 
para [0 insta[acion de [os viveros (Qureshi, 
1990, 1997), con variaciones en [os por
centajes de germinacion de entre 0 y 100 % 
(Kogo et al., 1987). 

La mayor tasa de morta[idad se presento en 
[os prop6gu[os de todas [os especies (pero 
especia[mente en aque[[as de semi[[as 
introducidasl, en un vivero cercano 0 [0 costa 
con condiciones de aridez por efecto de [[uvias 
escosos (100 0 200 mm anua[es) y 0 [0 

disminucion dr6stica en [os aportes de agua 
du[ce y sedimentos por parte de [os rios. Sin 
embargo, [os [abores de recuperacion han 
seguido desarro[[6ndose con apoyo 
economico internaciona[ para sostener [0 
productividad osociada 0 [os bosques de 
mang[ar (especia[mente camaron y pecesl, que 
aportaron 0 [0 industria en 1993 unos 5.5 
bi[[ones de rupias. (Qureshi, 1997). 

Chan (1997), sena [0 po ra Mo [asia 
actividades de reforestacion (con costos tota[es 
de US$315/ha. aproximadamente) 
asociadas 0 planes de manejo si[vicu[tura[ en 
bosques de mang[ar, que se vienen de
sarrol[ando en periodos de 10 anos durante 
[os u[timos 50 anos, para forta[ecer [0 produc
cion de carbon vegetal, [ena, (estimada por 
Gon (1993) entre 136 y 175 ton/ha.) y postes 
y mantener [0 produccion de recursos hidro
biologicos. Otras actividades comp[ementarias 
para e[ manejo si[vicu[turo[ contemp[an [0 
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erradicacion de malezas, previa 0 10 plan
tacion por areas 0 por fajas, seguimiento del 
desarrollo de 10 plantacion, 2 aclareos (uno 0 
los 10 anos y el otro 0 los 15 anos) y el apro
vechamiento final 0 uno edad de rotacion 
estimada en 30 anos, tras los estudios de 
crecimiento (incremento promedio anual) 
desarrollados por Noakes (1952). Tambien se 
logro establecer danos intensos en algunos 
areas 0 causa del ataque de cangrejos y 
manadas de macacos (Noakes, 1951; Chan, 
1988). 

Hong (1996), recopila las experiencias en 
reforestacion en el distrito de Con Gio en Viet
nam durante un periodo de 21 anos ( 1 973 0 

1994), durante el cual se cubrieron con 
manglar alrededor de 18.795 ha. Ya que las 
labores fueron iniciadas por ninos de las 
escuelas, solo hacia 1992 Nam et al., 
establecieron en 75% 10 sobrevivencia tras 
un ono de 10 plantacion, y el crecimiento en 
a1gunas plantaciones de 14 anos, de donde 
se obtuvieron incrementos promedio anuales 
de 0.61 cm y 0.81 m en diametro y alturo 
respectivamente, un poco inferiores 0 los 
obtenidos por Mulia (1993) en uno serie de 
10 anos en los manglares de Tembilahan en 
10 Is 10 de Sumatra, dentro de un area de 
concesion, don de se obtuvo incrementos 
diametricos anuales de entre 0.6 cm y 2.4 
cm. AI igual que en otros poises del area, en 
Vietnam se han estado aplicando planes de 
manejo silvicultural, (Nam y My, 1992). Los 
practicas han beneficiado 0 los pobladores 
locales 0 traves de su participacion en las 
labores de restauracion, el aumento de la 
prod uccion pesq uera, OS! como en el 
aprovechamiento del recurso forestal yla 
proteccion contra fenomenos naturales 
comunes en 10 zona (Hong, 1997). 

Los diferentes investigaciones alrededor de los 
procesos de rehabilitacion de areas 
degradadas, con especies tipicas de los 
bosques de manglar, para el caso americano, 
han sido desarrolladas principalmente en los 
Estados Unidos y especificamente en La 
Florida. Davis (1940), hizo un ensayo de 
plantacion de 4100 propagulos de mangle 
rojo (Rhizophora mangle) y uno de los 
resultados obtenidos un ono despues fue un 
porcentaje de sobrevivencia del 80%, sin 
embargo, despues de 32 anos ningun arbol 
fue encontrado, posiblemente por efecto de 
10 alto y rapida erosion de 10 linea de costa 
(Hamilton y Snedaker, 1984; Snedaker y 
Biber, 1996). Savage (1972), trato de 
establecer diferencias en el proceso de 
desarrollo de plantulas en vivero, 0 partir de 
10 utilizacion de diversos sustratos, de 10 cual 
pudo concluir un mejor comportamiento en 
aquellos con mayores contenidos de materia 
organica (por ejemplo en praderas de 
Thalassia testudinum). 

En 10 Bahia de Tampa, cerca 0 un rompeolas, 
10 sobrevivencia obtenida fue minima para 
920 propagulos establecidos, probablemente 
o causa de las condiciones climaticas reinantes 
(Autry et al., 1973). 

Pulver (1976), tambien realizo en 10 Florida 
estudios sobre tecnicos de transplante con 
diferentes especies (Loguncularia racemosa, 
Avicennia germinans y R. mangle). De las 
empleadas (incluidas las podos), el mejor 
resultado en crecimiento y estabilizacion del 
sustrato se obtuvo del transplante de arboles 
pequenos de 0.5 0 1.5 m con bola de raiz. 

Lewisetal. (1979), realizaron tronsplantes de 
A. germinans en dos sitios con inundacion 
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mareal media y media baia, dando como 
resultado un porcentaie de supervivencia de 
34% 01 nivel medio, mucho mayor 01 obtenido 
en el nivel medio baio, donde solo oIcanz6 el 
5% de supervivencia. Asi mismo, dicho 
porcentaie IIeg6 01 73%, despues de 1 3 meses 
de plantaci6n de Avicennia germinans y 
Rhizophora mangle en un area dragada. 

Adicionalmente, muchos de los ensayos 
realizados en 10 Florida son citados por 
Snedaker y Biber (1997), con sobrevivencias 
de 0 0 97%, segun las condiciones de los 
sitios empleados entre los que se cuentan, 
areas expuestas, semiprotegidas y con baia 
energia y aun con presencia de hidrocarburos. 

Para Centroamerica, espedficamente en Puerto 
Rico, La Rue y Muzik (1954), realizaron 
ensayos con propagulos para observar sus 
habitos de crecimiento, encontrando los 
meiores resultados en aquellos sembrados en 
sustratos fangosos, expuestos 0 10 luz solar y 
en un rango de salinidad de 15 0 28.2%0. 
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De otro lado Bonus y Kolehmainen (1975), 
encontraron que 10 siembra de propagulos de 
mangle roio (R. mangle), en condiciones de 
alto exposici6n 0 10 luz solar, favorece 10 
producci6n de las primeras hoias, contrario 0 

10 que sucede en aquellas sembradas 0 10 
sombra donde dicho fen6meno tarda 3 meses 
o mas. 

Por su parte, Lewis (1979), en 10 isla de Saint 
Croix obtuvo uno sobrevivencia del 85% en 
mangle roio (Rhizophora spp.l, despues de 
1.5 meses de 10 siembra de 6500 propagulos. 

Un ono mas tarde, Lewis y Hoines (1980), 
encontroron porcentaies mas baios de 
sobrevivencia transcurridos 20 meses de 10 
instaloci6n de un ensayo con siembra masiva de 
R. mangle y A. germinans, donde obtuvieron 
sobrevivencias de 40 y 1.2% respectivamente, 
en un sector afectado por hidrocarburos. 

En Panama, Rabinowits (1975) inici6 trabaios 
de plantaci6n para analizar los mecanismos 

I 
Cuando el manglar se 
elimina, otras plantas 
invaden su espacio 
(helecho acrostichum 
aureum) 
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de zonaci6n en los manglares locales. Para 
1 978, 10 mencionada autora encontr6 uno 
relaci6n inversamente proporcional entre 10 
tasa de mortalidad de los propagulos y su peso 
inicial, para el caso de Avicennia germinans 
y Pelliciera rhizophorae en 10 costa Pacifica, 
y para Rhizophora mangle y Laguncularia 
racemosa en 10 costa Atlantica. En otro estudio 
realizado el mismo ono, observ6 uno mayor 
sobrevivencia en plantulas de Ios 4 especies 
en menci6n, en aquellos sectores libres de 
adultos de 10 especie analizada. 

Otra experiencia se IIev6 0 cabo en 10 Bahia 
Los Minas en 10 costa Caribe de Panama, 
donde se realiz6 un proceso de recuperaci6n 
de 69 ha. de manglar degradadas tras un 
derrame de petr6leo, 0 partir de propagulos 
y material de vivero, con algunos resultados 
favorables tras el empleo de sustrato libre de 
residuos y 10 aplicaci6n de fertilizantes. A pesar 
de ello, se considera necesario indagar mas 
01 respecto para tratar de garantizar buenos 
resultados 01 futuro (Duke, 1997). 

En Suramerica, Horna (1981) ofreci6 algunas 
sugerencias para el manejo silvicultural de 10 
reforestaci6n con mangle rojo (Rhizophora 
spp.) en Ecuador, adicionando algunos 
indicadores sobre el costa de las operaciones 
de siembra. 

En Colombia sobre 10 costa Caribe, en un 
sector desprotegido de Islas del Rosario 
(BoIivarl, se obtuvo un bajo porcentaje de 
sobrevivencia del 5.3% tras 8 meses de 
seguimiento 0 un ensayo de siembra y 
transplante de mangle rojo (R. mangle), en el 
cual casi un 73.7% del material fue 
desarr'Jigado y el 21 % restante no prosper6. 
En sectores de menor exposici6n Ios resultados 
fueron mejores con sobrevivencia del 34.8%, 

desarraigo del 47. 8% y mortalidad del 17.4% 
(Bohorquez y Prada, 1988). 

Para este mismo sector, Canon y Rodriguez 
(1994), analizaron los caracteristicas de 
sobrevivencia y desarrollo en vivero en 
propagulos de R. mangle, A germinans y 
Conocarpus erecta de diferentes procedencias 
y utilizando diferentes sustratos. El resultado 
observado posteriormente tras el transplante 
o campo del material y despues de 18 meses, 
fue un mayor desarrollo, que alcanz610s 17.7 
cm en promedio y uno sobrevivencia del 87%, 
para aquellas plantulas que en su fase de 
vivero estuvieron en un sustrato conformado 
por Cieno-Arena y cuya procedencia eru, Io~ 
bosques de Cano Lequerica. 

En las Islas del Rosario y Grande (Archipielago 
del Rosario, BoIivarl, Gonzalezy Rivas (1993), 
utilizaron dos tecnicas de siembra para R. 
mangle, como resultado obtuvieron despues de 
40 dios un porcentaje de sobrevivencia del 
29.9% para 179 plantulos transplantadas y uno 
mortalidad dell 00% para 177 ejemplares en 
que se utiliz6 el acodado aereo, por no tener 
sustrato y condiciones ambientales favorables. 

Perdomo (1996), realiz6 ensayos de 
restauraci6n en areas degradadas en 10 Cienaga 
Grande de Santa Marta, para analizar el 
comportamiento de tres especies, mangle rojo 
(R. mangle), mangle negro (Agerminans) y 
mangle blonco (L. racemosa). Con el objetivo 
de establecer algunas comparaciones, utiliz6 
para sus ensayos transplante de material 
producido en vivero y propagulos para siembra 
directa, que instal6 en sitios con tres diferentes 
rangos de salinidad (alto, media y baja). Por 
otro Iodo, registr6 parametros fisicoquimicos del 
suelo, del agua freatica y de inundaci6n, con el 
fin de determinar 10 reloci6n entre las respuestas 

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGlAR 
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Tabla 2. Parametros promedios en ensayos con Rhizophora spp., San Vicente de las Varas (Narifio). O. A. Guevara y S. 
Sa lazar (comunicaci6n personal) . 

.AGo~9~- 1,40 ---19,7 2,33 0,97 

* Se empleoron prop6gulos atacados por un cole6ptero 

encontradas en cada caso con las condiciones 
y caracteristicos del medio especifico de siembra. 

Los resultados de sobrevivencia indicaron uno 
meior respuesta inicial del material de vivero 
un mes despues del transplante (66.7% en 
Avicennia y 72.2% en Rhizophoral, 
especialmente donde 10 salinidad fue menor. 

Sin embargo, el anolisis final mostro algun 
equilibrio en los dos sistemos, puesto que 
sobrevivio en 10 siembra directa el mangle rOio 
(R. mangle) y el mangle negro (A germinans) 
en el transplante. En cuanto 01 crecimiento 
mensual en campo, fue relativamente baio 
en todos los casos y oscilo entre 0.3 cm y 0.7 
cm de alturo, siendo un poco mayor para 
Avicennia 01 final del ensayo. 

En 10 costa Pacifica, CORPONARINO (1995) 
inicio con 10 implementacion de oIgunos ensayos 
de repoblacion con especies tipicas del bosque 
de manglar, con especial enfasis en Ios sectores 
aledaFios 0 10 cabecera municipal de Tumaco 
en NariFio, donde se do con intensidad 10 extrac
cion tradicional de leFia de mangle, en su mayo
ria de mangle roio (Rhizophora spp.l; para 10 
produccion artesanal de carbon activado, por 

, 0, .. !.Gu", .. Mm", " u. 

1,46 

parte de Ios pobladores de barrios marginales 
como Union Victoria y El Porvenir. 

En 10 busqueda de alternativas productivas y 
un meior nivel de vida para sus familios, 
algunos de estos corteros organizados en 10 
Asociacion de Carboneros y LeFiateros de 
Tumaco (ASOCARLET), asumieron paralela
mente 0 10 produccion de carbon un proyecto 
de cultivo artesanal de camaron langostino 
(Penaeus spp.l. En Ios dos sectores en mencion, 
con el a~oyo dellnstituto Nacional de Pesca 
y Acuicultura (INPA), buscando disminuir 10 
presion sobre los bosques de manglor. 

De esta forma, CORPONARINO, inicio 10 
implementacion de algunos ensayos de 
restauracion 0 partir de 10 construccion de 3 
viveros con 10 finalidad de producir material 
vegetal de las especies mos tipicas, ubicados 
en el Barrio Union Victoria y 10 Vereda de Son 
Vicente de las Varas (donde existe otro cultivo 
artesanal de camaron Penaeus spp.), en 
Tumaco y en el Municipio de Salahonda. 

De estos ensayos se han obtenido algunos datos 
sobre 10 sobrevivencia en diferentes especies 
tanto en 10 etapa de produccion en vivero, como 
tras el transplante inicial del material en dos 
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sectores (Son Vicente de Ios Varas y Salahonda). 
Aunque existieron algunas diferencias, se toma 
como ejemplo 10 sucedido en Son Vicente de 
las Varas, donde se encontr6 uno sobrevivencia 
en vivero del 93.4% para Rhizophora spp., 
del 40.4% en Avicennia germinans, del 45% 
en Laguncularia racemosa y del 86.7% en 
Pelliciera rhizophorae y del 95.6% para 
plantulas de Rhizophora spp. 01 ser transplonta
dos. Algunas conclusiones preliminares indica
ron que el transplante de material de vivero 
ofreci6 mejores resultados en crecimiento y 
sobrevivencia cuando se utilizaron plantulas con 
4 0 6 hojas (aproximadamente 2 0 3 meses 
de edadl, asi mismo, se hace referencia 0 10 
necesidad de emplear propagulos con buen 
grado de madurez para mejorar los porcen
tajes de sobrevivencia. 

En 1997, O. A. Guevara y S. Salazar 
(comunicaci6n personal), realizaron algunas 
mediciones para establecer el crecimiento to
tal promedio en altura, numero de nudos y 
diametro 0 0.5 m, en diferentes ensayos de 
restauraci6n y estabilizaci6n de sustratos de 
10 Vereda de Son Vicente de las Varas en 
Tumaco. Los resultados obtenidos, se aprecian 
en 10 Tabla 2. 

Por su parte, en el Departamento del Valle del 
Cauca 10 Corporaci6n Aut6noma Regional del 
Valle del Cauca (CVC), ha establecido con el 
apoyo de comunidades negras e indigenas, 
parcelas de restauraci6n de areas antes 
ocupadas con nato (Mora oIeifera), en zonas 
de transici6n entre bosques de manglar y 
bosques aluviales. Tales ensayos se Ilevaron 0 

cabo con el uso de lineas de enriquecimiento 
(franjas de un metro de anchol, en las cuales 
se utiliz6 10 siembra directa de semillas 
maduras de nato, empleando distancias de 
4m X 4m. Los resultados preliminares mostraron 
buenos porcentajes de sobrevivencia, para el 
caso en promedio de 71 .6%, y alturas totales 

de 1.1 0 1.7 m, despues de tres meses de 
sembradas (Cabrera y Garcia, 1996). 

METODOLOGIA 

Requerimientos ambientales y de 
protecci6n 

Investigaciones en torno de los ecosistemas 
de manglar han permitido reconocer algunos 
factores fisicoquimicos que determinan el cre
cimiento y desarrollo de los manglares, ya que 
operon para modificar uno 0 mas procesos 
de vida esenciales dentro de tales comu
nidades en los que se incluyen; 10 fotosintesis, 
10 respiraci6n y el crecimiento, asi como, el 
equilibrio agua/transpiraci6n (Saenger, 
1997). 

Por estas razones, cuando se pretende efectuar 
procesos de restauraci6n de areas degradadas 
por cuolquier actividad antr6pica 0 natural, 
con niveles importantes de exito tanto en 
sobrevivencia como en crecimiento, es funda
mental no dejar de lado el analisis de algunos 
factores que pueden ofrecer una mayor 
gorantia en 10 obtenci6n de resultados 
positivos. 

Estos factores,que de forma inicial se refieren 
o Ios condiciones medioambientales reinantes 
en los sitios de instalaci6n (temperatura e 
insolaci6n, pluviosidad, presencia regular de 
fuentes de agua dulce y sedimentos, salinidad 
del suelo y el agua, fuentes de contaminaci6n 
ambiental, regimen mareal, entre otros), pueden 
Ilegar 0 combinarse con aspectos inherentes 0 

10 madurez, sanidad, forma y tamafio de los 
propagulos, y 010 distribuci6n ecol6gica propia 
de las especies tipicas de los bosques de 
manglar, de acuerdo con sus mecanismos de 

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGlAR 
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Tabla 3. Rangos de salinidad intersticialoptima para el desarrollo de las especies del manglar, segun Cintron-Molero et al., (1980). 

A VICENNIA GERMINANS 

RHIZOPHORA SPP. 

??:!;± 80-85 

39 + 1.3 60-65 

45-50 
.~~----. 

LAGUNCUIAIUA RAC~MOSA 

adaptacion natural 01 medio, para afectar 
positiva 0 negativamente su desarrollo. 

Si bien, las caracteristicas fisicas (por 10 menos 
externas) y de adaptacion de Ios propagulos y 
plantulas procedentes de Ios bosques de manglar, 
resultan en apariencia, faciles de controlar, no 
sucede 10 m ismo con las condiciones 
medioambientales presentes en elarea destinada 
o un proceso inducido 0 natural de restauracion 
de 10 cobertura vegetal, mas aun cuando 10 
situacion de forma continua tiende 0 desmejoror. 

Estas condiciones muy variables por razones 
naturales y que hacen referencia 0 unos niveles 
moderados de salinidad en las aguas de 
inundacion, por ejemplo segun FAO (1994) 
en un rango de 20 0 30 %0, y en las aguas 
intersticiales del suelo (Tabla 3), niveles bajos 
de contaminacion domiciliaria e industrial, 
influencia de aguas dulces (rios y Iluviasl, 
niveles temporales de inundacion con aguas 
salobres, drenaje y aireacion en el suelo 
(especialmente por efectos de su textural, 
deben ser tenidas muy en cuenta para 10 
instalacion del ensayo y para 10 valoracion 
de los resultados. Esto en conjuncion con 
aspectos como: 10 adecuacion del terreno 
(eliminacion de malezas, cercado para 
prevenir posibles ataques de animales, 
construccion de trampas para troncos 0 ramas 
arrastradas por 10 marea, barreras contra el 

, OMAR A. GUEVARA MAN CERA ET Al. 

embate mareal y mecanico de motores fuera 
de borda y aflojado de suelos) y uno 
adecuada proteccion, con el compromiso por 
parte de las comunidades y las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales para 
su sostenimiento. 

Metodos de restauraci6n 

Para el establecimiento de las parcelas con 
ensayo de restauracion se utilizaron areas de 
manglar degradadas en 10 costa Pacifica 
colombiana, con superficies individuales de 
aproximadamente 0.125 ha., y con funda
mento en dos metodos: 10 siembra directa de 
propagulos (en dos espaciamientos: 0.5m X 1 m 
y 1 m X 1 m) y el transplante de plantulas 
producidas en vivero. 

Segun 10 conveniencia en los lugares selec
cionados, los dos sistemas en mencion se 
combinaron en algunas parcelas, para 10 cuol 
se construyo 0 adecuo un vivero cerea del sitio 
del ensayo, mientras que en otros parcelas 
se empleo solo 10 siembra directa, pero 
combinando los dos espaciamientos pro
puestos (Figura 1). La finalidad, fue 10 de 
establecer algunas comparaciones entre los 
dos metodos y los espaciamientos empleados 
(densidad de plantacion). 
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Fig.I. Metodos de restauracion y densidades de siembra 

De olro lado, se considerola inclusion de prop6gulos 
de mangle rojo (Rhizophora spp.) otocodos por 
plagos, para volorar su comportomiento en compo. 

Siembra directa de propagulos 

La siembro directo de propogulos de los 
especies seleccionodos se fundomento en el 

PINUELO Y NATO 

estoblecimiento de lineos con distoncios de 
0.5 m entre propogulos y 1 m entre lineos, 
generondo uno densidod de 2 propogulos/m2. 

En otros cosos se estoblecieron lineos de 
siembro con distoncios de 1 m entre plontulos 
y lineos, 10 que indico uno densidod de 1 
propogulo/m 2 (Figura 1; Tabla 4). 

IGUANERO MANGLE BLANCO 

-0 o~cm 
T 

Fig.2. Profundidad de siembra de acuerdo con la especie 

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGlAR , 



~ 

r1 
Conservocion y Uso Sostenible de los Monglores del Pocifico Colombiono 

I 

Tabla 4. Profundidad de siembra de propagulos de mangle 

RHIZOPHORASPP. 6-8 2 

'PELLlCIERA, RHIZOPHORAE 2 - 3 2 

6-8 

2-3 

A VICEI{NIA GERMINANS 0,5- 1 2 0,5 

0,5 LAGUNCULARlA RACEMOSA 

MORA OLEIFERA 

0,5- 1 

Aunque en experiencias realizadas dentro del 
desarrollo de planes de manejo silvicultural 
(especialmente en poises asiaticos) las 
distancias de siembra fueron mayores (1 m X 
1 m; 1 .2m X 1 .2m; 1.8m X 1.8m; 2m X 2m), 
en este co so se utilizaron espaciamientos 
menores con 10 finalidad de provocar algunos 
procesos de competencia en el corto plazo 
entre el material. Se espera por tanto obtener 
en el mediano plazo, incrementos en altura 
mas destacables, sin comprometer las labores 
de siembra, mantenimiento y medici6n para 
el ensayo. 

Los aspectos mas particulares sobre 10 siembra 
de Ios propagulos obedecieron en general alas 
caracteristicas de tamafio, forma, peso y 
direcci6n natural de desarrollo de Ios propagulos 
de las diferentes especies. Asi mismo, 0 10 

necesidad de garantizar su permanencia en el 
sitio, en contra de 10 acci6n de las aguas 
mareales especialmente. En este sentido, 
obedeciendo 0 dichas caracteristicas, las 
especies con las mayores ventajas para el arraigo 
de Ios semillos son el mangle rojo (Rhizophora 
spp.), el pifiuelo (Pelliciera rhizophorae)yel nato 
(Mora oIeifera), contrario 0 10 que sucede con el 
iguanero (Avicennia germinans) y el mangle 
blanco (Laguncularia racemosa). Para el co so 
del mangle rojo (Rhizophora spp.), los 

OMAR A.GUEVARA MANCERA ET Al. 
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prop6gulos maduros y sanos fueron enterrados 
en el sustrato entre 6 y 8 cm, ocupando cualquier 
sector de 10 parcela, en tanto Ios de pifiuelo (P 
rhizophorae) de 2 0 3 cm, en sectores mas 
elevados 0 firmes. Por ser de bastante menor 
longitud y con uno forma menos eficiente para 
el arraigo, en el caso del iguanero (A. germinans) 
y el mangle blonco (L. racemosa), las semillas 
solo se sembraron someramente, enterrandolas 
0.5 0 1 cm y ubicandolas en los sectores mas 
elevados del terreno (Figura 2). 

Transplante de material con pan 0 bola de 
tierra 

Por tratarse de material proveniente de vivero y 
de mayor desarrollo, se estableci6 uno densidad 
general de 10000 plantulas/ha. (1 plantulo/ m2), 

esto es, 0 distancias de 1 m X 1 m entre plantulas 
y lineas. Para este metodo se adecuaron tres 
viveros (Deportamento de Norifio) y se 
construyeron dos mas (Departamento del Valle 
del Cauca), 0 partir de las caracteristicas de 10 

zona (disponibilidad de materiales, existencia 
de comunidades cerea nos y usa comunitario 0 

institucional futuro). 

Los viveros fueron instalaciones sencillas de 
5m X 5m X 2.2m hasta 7m X 7m X 2.2m, 
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60 dios'; 

4 lIojoa 

Fig. 3. Labores de riego en el vivero y tiempo para el transplante de las plcintulas 

construidos con madero, malla plostica de 
encierro y malla polisombra, para albergar entre 
1500 y 2500 plontulas en bolsas de polietile
no para 1 a 3 Kg de sustrato. Para aprovechar 
el espacio disponible se instalaron mesones en 

dos niveles, que permit/an un crecimiento de /as 
plontulas de hasta 70 cm. Adicionalmente, su 
ubicaci6n inicial se hizo muy cerca a Ios esteros 
para faci/itar las labores de riego y el transporte 
futuro de las plontulas . 

Fig.4. Ataque de fitOfagos en semillas de mangle rojo (Rhizophora spp.) 
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De forma simultanea 0 10 siembra directa en 
el campo, se inicio con 10 produccion de ma
terial en el vivero, para 10 cual se utilizaron los 
mismos valores de profundidad empleados en 
10 siembra directa en el campo. La diferencia 
en 10 forma de siembra fue 10 utilizacion de 
canastas plasticas para el caso del iguanero 
(Avicennia germinans) y el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa), en lugar de las bolsas 
de polietileno. En este sentido y para garantizar 
un numero suficiente de plantulas para los 
ensayos, se sembro en el vivero el doble de 10 
cantidad final requerida, asumiendo en este 
caso un porcentaje de germinacion de un 50% 
para las especies usadas. 

Los cuidados culturales se redujeron 01 riego 
periodico con agua salobre dos veces 01 dia, 
muy temprono y 01 final de 10 tarde, evitando 
regar en las horos de sol intenso para prevenir 
que las semillas se quemaran, 01 calentarse el 
agua contenida en el sustrato despues del riego 
(Figura 3). Se uso malla polisombra de un 40% 
en el techo, ya que 0 pesar de tratarse de 
plantas heliofitas, algunos observaciones 
anteriores mostraron puntos necroticos en las 
hojos de plantulas producidas en vivero, 
probablamente causados por 10 falta del 
"techo", esto es, de algun nivel de sombra 
(Salazar, 1997, comunicaci6n personal). 

El transplante del material producido en el 
vivero 0 un sector de las parcelas, se Ilevo 0 

cabo unos 70 dias despues, cuando el mate
rial poseia de 2 0 4 hojas, seleccionando 
para ello, las plantulas de mejor calidad. 

Propagulos atacados por plagas 

En algunas de las parcelas instaladas se 
reemplazaron lineas de propagulos sanos de 
mangle rojo (Rhizophora spp.l, por otros 

, 0." A.Gm ... M",,,,,,,, 

atacados por plagas, espedficamente, por un 
pequeno coleoptero, con 10 finalidad de hacer 
observaciones sobre su sobrevivencia y 
crecimiento. Para tal efecto, se incluyeron 
indistintamente en las parcelos, pero solo 0 

partir de 10 siembra directa de los mismos. A 
excepcion de 10 presencia de tales danos, 
todos los propagulos colectados e incluidos 
eran maduros y de caracteristicas externas 
similares alas semillas sanas. 

Selecci6n de especies 

En general se busco implementar los ensayos 
de restaurocion, empleando todas las 
especies consideradas tipicas en ecosistemas 
de manglar, para poder evaluar prelimi
narmente su comportamiento en dicha 
practica. En campo, se detecto que las areas 
degradadas con uno mejor disposicion para 
el inicio de los ensayos fueron antes ocupadas 
casi exclusivamente por mangle rojo 
(Rhizophora spp.) y en menor medida por 
pinuelo (Pel/iciera rhizophorae). Sajo esta 
condicion, 10 participacion del nato (Mora 
o/eifera), iguanero (A germinans) y mangle 
blanco (L. racemosa), dentro del ensayo en 
cuanto 01 numero, se redujo 0 rangos entre 
el 1 % y el 7% del total de propagulos 
sembrados 0 plantulas transplantadas. Esta 
situacion se considero variable y se permitio 
flexibilidad, teniendo en cuenta que 10 
seleccion definitiva de 10 especie 0 especies 
pudo cambiar especificamente por que Ios 
arboles no se encontraron en fructificacion 
plena. 

Consecuci6n de semilla 

Para aumentar las probabilidades de exito de 
los ensayos, tanto por medio de 10 siembra 
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Fig. 5. Caracteristicas de los propagulos maduros en especies del manglar 

directa de prop6gulos (semillasl, como 0 traves 
del tronsplante de material producido en 
vivero, en el proceso de obtencion de semillas 
se consideraron los siguientes aspectos: 

Numero suficiente de propagulos 

Para tal efecto, 10 unica opc/on fue 10 
coincidencia con 10 epoca de fructificacion 
en 6rboles maduros de las especies citadas, 
con mayor probabilidad de ocurrencia en el 
caso del mangle rojo (Rhizophora spp.l, como 
respuesta 0 su mayor presencia 0 10 largo de 
los bosques de manglar de 10 costa Pacifica. 

Con esta premisa, se visitaron sectores 
ocupados por las especies tipicas, en distintas 
condiciones ambientoles para en el futuro 
poseer elementos claros para 10 ubicacion de 
6rboles productores 0 semilleros y se efectuo 
la recoleccion de los prop6gulos maduros, 

arranc6ndolos de forma directa, agitando los 
6rboles fuertemente 0 colect6ndolos bajo 
6rboles en fructificacion. 

Estado de madurez del propagulo 

A partir de 10 observacion del proceso de 
desarrollo de los prop6gulos, se pudieron 
deducir algunas caracteristicas fisicos de 
forma, tamafio y apariencia externa, con las 
cuoles se identificaron los semillas maduras 01 
momento de recogerlas (Figura 5), y que 0 

continuacion se describen brevemente: 

>- Prop6gulos de mayor tamafio y uno mejor 
condicion (rectitud, Iongitud, vigorJ. 

>- Mayor rigidez 0 dureza del prop6gulo, 
razon por 10 cuollas semillas maduras son 
m6s rectos. 
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> CoIoraci6n tipica presente en tonos fuertes 
(para algunas especies son colores 
distintos 01 verde). 

> Mayor desarrollo en tamano de todas las 
partes de 10 semilla. 

> Faci! desprendimiento de 10 semilla 01 
arrancarla 0 01 agitar los arboles. 

Se considera tambien de gran importancia 
verificar 10 ausencia de plagas (sin presencia 
de insectos, hongos y danos fisicos que puedan 
ser atribuidos 0 plo gas), como garantia de un 
estado sanitario aceptable (Figura 4), en 10 me
dida en que se ha detectado con anterioridad 
y en el periodo de desarrollo del Proyecto 10 
presencia de un pequeno cole6ptero que 
perfora Ios semillas del mangle rojo (Rhizophora 
spp.) y se han hallado evidencias del ataque 0 

semillas de iguanero (Avicennia germinans). 

Areas preseleccionadas 

La preselecci6n de las areas 0 restaurar se 
realiz6 0 partir del analisis de uno serie de 
lineamientos para el desarrollo de actividades 
de conservaci6n, en aspectos como: 10 
presencia de bosques de manglar intervenidos, 
por efecto de 10 extracci6n de recursos 
forestales asociados y que guardan uno 
estrecha relaci6n con grupos humanos que 
inciden en el desarrollo de 10 cobertura veg
etal y que ante 10 perdida notable del recurso, 
han mostrodo interes por los procesos de 
restauraci6n. 

De igual forma se coordin6 10 selecci6n de 
dichos sitios con 10 participaci6n de repre
sentantes de las organizaciones del Proceso 
de Comunidades Negras y ya en el campo, 

OMAR A.GUEVARA MANCERA ET Al. 

con algunos habitantes de las comunidades 
de base. Para ello, se determinaron unas zonas 
generales en cada Departamento para el 
establecimiento de Ios ensayos de restauraci6n, 
en cuatro parcelas de O. 1 25 ha. en el De
partamento de Narino y tres en cada uno de 
los restantes Departamentos de 10 costa 
Pacifica, de igual superficie. 

Aunque en los zonas escogidas para el 
establecimiento del ensayo, se presente un 
deterioro notable de 10 cobertura forestal 
(perdida del bosque y entrada de helecho 
"ranconcha", "cangrejal" 0 "chimaguacho" -
Acrostichum aureum), el sitio de be cumplir unas 
condiciones ambientales minimas para su 
selecci6n definitiva, que especialmente hacen 
referencia 0 10 existencia del intercambio tem
poral 0 peri6dico de aguas (mareales, salobres 
y fluviales) y que permitan uno mayor 
competitividad alas especies tipicas del 
manglor. 

Departamento de Narifio 

Los sectores preseleccionados para Ios ensayos 
de restauraci6n, corresponden 0 zonas in
fluenciadas en diferentes grados por las acti
vidades extractivas practicadas sobre los re
cursos asociados 0 Ios ecosistemas de manglar 
(Figura 8; Tabla 5). Para 10 coordinaci6n ge
neral de las actividades se estableci6 10 
interlocuci6n con representantes del Proceso 
de Comunidades Negras (Palenque Narino) 
y particularmente con las comunidades y sus 
organizaciones en cada sector. 

Sector Union Victoria 

Area correspondiente 0 zonas de apro
vechamiento de recursos forestales por parte 
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de habitantes del Municipio de Tumaco, 
especialmente aquellos organizados 0 

vinculados con 10 Asociacion de Carboneros 
y Lenateros de Tumaco (ASOCARLET). Gracias 
01 interes mostrado por 10 osociacion de 
continuar procesos de manejo y conservacion 
de los bosques de manglar en estas areas, se 
escogieron mediante recorridos previos, 
algunos lotes que cumplieron Ios requerimientos 
antes mencionados para desarrol/ar en el/os 
procesos de restauracion. 

Los lotes seleccionados de forma definitiva 
correspondieron 0 sectores antes ocupados por 
manglar, donde 10 cobertura fue eliminada 
para 10 construccion y adecuacion de estan
ques para el cultivo artesanol de camaron 
(Penaeus spp.J, por miembros de 10 asociacion. 
Estos labores buscan 10 diversificacion de 
actividades productivas como forma de dis
minuir 10 intervencion sobre los bosques de 
manglar, y han permitido adicionalmente 10 
construccion de un vivero para 10 produccion 
de plantulas de mangle, aSI como algunas 
labores de restauracion y especialmente el 
fortalecimiento de 10 educacion ambiental. 

Vereda de San Vicente de las Varas 

Poblacion ubicada en cercanlas de 10 cabe
cera municipal de Tumaco, donde el grupo 
asociativo CORPOMAR ha sostenido uno 
estrecha relacion con 10 Corporacion 
Autonoma Regional de Narino (COR
PONARINO), 0 traves del fomento y desarrol/o 
conjunto de algunas labores para realizar 
actividades productivas de caracter artesanal. 
Los mas sobresalientes han sido el cultivo de 
camaron y realizar de oIgunas practicas de 
manejo y conservacion de areas de manglar, 
con 10 construccion de un vivero para 10 

produccion de plantulas de mangle y el 
establecimiento de algunos ensayos de 
restauracion. 

Ellote seleccionado corresponde 0 un terreno 
firme que perdio nivel por 10 accion del 
maremoto que afecto esta zona en 1979. Con 
10 permanente inundacion de aguas salobres, 
el terreno fue ocupado por bosque de manglar 
y posteriormente eliminado por 10 comunidad. 

Canal de Salahonda 

Area ubicada en cercanias de 10 cabecera 
municipal de Francisco Pizarro, en donde las 
comunidades han desarrol/ado actividades de 
extraccion de Ios recursos forestales asociados, 
para 10 produccion de lena y carbon. Dentro 
de dichas actividades y con 10 participacion 
de representantes de las organizaciones 
Asociacion Campesina del Patio (ACAPA) y 
10 Organizacion de Comunidades Negras de 
Francisco Pizarro (ORNEPI), se ubicaron 
algunos lotes sobre las oril/as de esteros 0 01 
interior de algunos bosques de manglor. 

Algunos de el/os han sido ocupados por el 
helecho Acrostichum aureum, 0 se encuentran 
parcialmente desocupados por efecto de 10 
inundacion permanente con aguas salobres. El 
Iote seleccionado se ubica en el canal de entrada 
que comunica 0 Tumaco con Salohonda, sobre 
suelos firmes con predominio de material 
arenoso, rodeado por bosque donde las 
especies dominantes son del genero Rhizophora. 

San Antonio del Mar 

Poblacion ubicada en el Municipio de 10 ToIa 
01 norte del Departamento, donde con el 
concurso de comunidades locales y repre-

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGLAR 
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sentantes de la Organizaci6n para la Defensa 
del Mar Pacifico (ODEMAP) y la Organizaci6n 
de Comunidades Negras del Charco 
(ORGANICHAR) se visitoron areas que 
especialmente por efecto de practicas agricolos 
(siembra de coco, Cocos nUcifera), ocasionaron 
10 eliminaci6n de algunas areas antes ocupadas 
por manglor. 

Considerando que el sector corresponde 0 un 
area de reserva, el Parque Nacional Natural 
Sanquianga, Ios practicas tambien se coordinaron 
con Ios funcionarios de 10 Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, para tratar de garantizar su seguimiento 
y permanencia. Ellote seleccionado correspondi6 
o un area firme que pudo haber sido aterrada y 
posteriormente parcialmente ocupada en sus 
oIrededores por especies como el mangle blonco 
(Laguncularia racemosa), mangle rojo (Rhizophora 
spp.) y el nato (Mora o/eifera). 

Departamento del Cauca 

Los sitios propuestos para el establecimiento 
de parcelas de restauraci6n corresponden 0 

areas con bosques de manglor, donde 
subsisten comunidades que han hecho uso 
continuo de los recursos forestales asociados 
y que en algunos casos han participado en 
proyectos de conservaci6n y manejo de Ios 
recursos naturales y poseen estructuras 
organizativas en su comunidad (Figura 8; 
Tabla 5), como son los casos de 10 
Coordinadora de Comunidades Negras de 
10 Costa Caucana (COCOCAUCA), y 10 
Asociaci6n Prodesorrollo del Rio Saija 
(ASOPRODESA), entre otras. 
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Santa Barbara del Mar 

Poblaci6n dentro de 10 jurisdicci6n del 
Municipio de Timbiqui y ubicada sobre las 
orillas del estero del mismo nombre, 
completamente rodeados por bosques de 
manglor, donde sus habitantes han de
sarrollado practicas tradicionales de sub
sistencia, como el cultivo de coco (C nucifera), 
10 extracci6n de moluscos y 10 pesca. 

Algunos de sus habitantes han participado en 
actividades de manejo de los recursos 
asociados, especialmente hidrobiol6gicos y 
han manifestado amplia disposici6n para el 
desarrollo de actividades permanentes en 
conservaci6n. En algunos sitios se ha ofectado 
10 cobertura vegetal por habitantes del sector, 
que capturan los pichones del cuervo 
(Phalacrocorax oIivaceus) para el consumo 
local, derribando arboles de nato (Mora 
o/eifera) y mangle rojo (Rhizophora spp.). El 
lote escogido para 10 instalaci6n del ensayo 
de restauraci6n, corresponde 0 un puesto de 
compra y almacenamiento de corteza de 
mangle, que fue abandonado y com
pletamente invadido por el helecho chima
guacho (Acrostichum aureum). 

Sector del Cantil 

Zona ubicada en cercanias de 10 pobloci6n del 
Cantil en el rio Guapi, brazo de Guajui, donde se 
practican actividades como 10 pesca, 10 extracci6n 
de moluscos y crustaceos, yel cultivo artesanal del 
coco (C nUcifera}yel arroz (Oriza spp.). De iguol 
forma, se encuentran bosques intervenidos 
especialmente en zonas mas alejadas de 10 costa. 
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Ellote seleccionado corresponde 0 la planta de un 
aserrio abandonado, con altos cantidades de 
materia organica por 10 disposicion de can
toneras y ocupado por helecho chimaguacho 
{Acrostichum aureum}. 

Canal de Guapi 

En el Municipio de Guapi, ubicado 0 orillas 
del rio del mismo nombre, se encuentran varias 
poblaciones que han basado sus actividades 
de subsistencia en 10 pesca, el cultivo del coco 
{Cocos nUcifera} y el arroz (Oriza spp.l, 10 
captura de moluscos y crustaceos, 10 extraccion 
de lena y produccion de carbon de nato {Mora 
o/eifera}. Con el apoyo de Ios representantes 
de las organizaciones locales se seleccionaron 
algunos sitios, de los cuales se escogio uno 
ubicado en un canal artificial construido sobre 
el rio Guapi, que alberga vegetacion de 
transicion 0 bosque aluvial, pero que con 10 
construccion de dicha obra ha permitido 10 
entrada de aguos de marea. La zona se 
encontro ocupada por uno graminea que cubria 
un porcentaje de la superficie, uno planta lenosa 

de bajo porte conocida localmente como 
camaron {Crenea patentinervis}, por el helecho 
chimaguacho A. aureum y algunos arboles de 
sue 10 (Pterocarpus officina/is). 

Departamento del Valle del Cauca 

Los zonas fueron preseleccionadas en conjunto 
con 10 Corporacion Autonoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) (Figura 8; Tabla 5), y 
con representantes de organizaciones del 
Proceso de Comunidades Negras (Palenque 
el Congal). La finalidad fue permitir comple
mentar 10 informacion existente en procesos 
de restauracion de bosques degradados, que 
ha desarrollado 10 CVC con 10 participacion 
de comunidades negras e indigenas locales. 

Sector del Rio Naya 

La realizacion de algunos estudios sobre 
ecosistemas degradados, muestran el area 
como lugar potencial para continuar 10 
recopilacion de informacion basica acerca del 

I 
Los viveros, un mecanismo 
de apoyo para el proceso de 
restauracion, con parti
cipacion de las comunidades 
(Salahonda, Nariiio) 

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGLAR 
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comportamiento de las especies arb6reas del 
manglar, en coniunto con 10 existencia 
permanente de funcionarios de 10 CVC. La 
zona corresponde 0 10 cuenca del rio Naya, 
el cual aporta aguas dulces, permitiendo el 
desarrollo de bosques de manglar, bosques 
de transici6n y aluviales dentro del sector. 

Hacia 10 parte baia, se desarrollan bosques 
de mangle roio (Rhizophora spp.L apro
vechados para 10 extracci6n de postes, varas 
y pilotes para el comercio con el puerto de 
Buenaventura. Se encuentran alii, algunos Iotes 
donde existieron puestos de compra de corteza 
y madero, de los cuales se eligi6 uno, 
actualmente ocupado por helecho chima
guacho (Acrostichum aureum), arboles deno
minados limoncillos y arbustos de maiagua 
(Hibiscus tiliaceus). 

Sector de Papayal 

La presencia de infraestuctura y personal de 10 
Corporaci6n Aut6noma Regional, que puede 
apoyar las actividades en coniunto con las 
comunidades locales, permiti6 10 selecci6n de 
dos sitios uno frente 0 10 poblaci6n de Po paya I 
y el otro en cercanias 01 cementerio local. Los 
dos lotes se encontraron invadidos por helecho 
(A aureum) y corresponden 0 terrenos con 
suelos firmes, el primero de caracteristicas 
arenolimosas y el segundo un tanto mas arcilloso 
yen un terreno un po co mas elevad~. 

Departamento del Choco 

Con 10 participaci6n y apoyo de orga
nizaciones locales como 10 Asociaci6n de 
Campesinos del Son Juan (ACADESANL 10 
Asociaci6n Prodesarrollo del Baio Baud6 
(APROBAB) y 10 Organizaci6n de Barrios 
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Populares (OBAPOL se seleccionaron sitios en 
los tres Municipios 01 sur del Departamento, 
para el desarrollo de los ensayos de 
restauraci6n (Figura 8; Tabla 5). En Choc6 se 
seleccionaron y definieron tres lotes en 
cercanias 0 poblados de ocupaci6n 
permanante, donde se puedan sostener las 
actividades 0 partir de 10 coordinaci6n con 10 
comunidades y 10 Corporoci6n Aut6noma 
Regional de Desarrollo Sostenible del Choc6 
(CODECHOCO). 

Sector de Nuqui 

En el Municipio de Nuqui, con 10 participaci6n 
de representantes de comunidades asociadas 
o los manglares y 10 organizaci6n OBAPO, 
se eligi6 un terreno ubicado sobre 10 margen 
del rio Ancachi, en un Iote con algunos arboles 
remanentes de nato (Mora o/eifera) y rodeado 
por bosques de manglar, donde se desarroll6 
parcialmente uno actividad agricola para 10 
producci6n de co co (Cocos nucifera). 

Baio estas condiciones, se hallaba invadido por 
helecho chimaguacho (A aureum) de gran 
desarrollo que ocupaba por completo el Iote, 
impidiendo un proceso de recuperaci6n natural. 

Sector del Bajo Baudo 

En el Municipio de Baio Baud6, se identifi
caron algunas areas que cumplieron con los 
para metros propuestos, con 10 finalidad de 
coordinar en el campo 10 elecci6n definitiva 
del lote para el ensayo, contando con 10 
participaci6n de CODECHOCO, APROBAB, 
representantes de 10 Alcaldia Municipal y las 
comunidades mas cercanas 01 sitio de 
instalaci6n. 
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Fue definido un Iote anexo a la poblacion de 
Usaraga, cerca de Pizarro, cabecera del Muni
cipio del Bajo Baudo, en el que existio un aserrio 
y el cual fue abandonado y consecuentemente 
invadido por el helecho chimaguacho 
(Acrostichum aureum) y una graminea. 

Sector de Charambira 

Localizado en el Municipio sureno, litoral del 
San Juan, contando con la participacion de 
delegados de la Alcaldia, ACADESAN, 
CODECHOCO y las comunidades de 
Charambira. En la margen de un estero que 
conduce de dicha comunidad a la de 
Cacahual, se ubicaron los sitios mas 
convenientes y fue seleccionado un lote en el 
lugar denominado Calienta Caiman. 

El sector interno corresponde a una gran franja 
ocupada por el helecho chimaguacho (A 
aureum}y por arboles denominados Iocalmente 
como ajo 0 palo Ioro, que corresponden a un 
tipo de rubiacea de madera dura, que en la 
medidaen que se aleja de la orilla, se mezcla 
con la graminea Ilamada cortadera. 

Labores de adecuaci6n del terreno 

Una vez seleccionado el lote definitivo para 
el establecimiento del ensayo, se requirio de 
efeduar algunas actividades de adecuacion 
del sitio para intentar garantizar la perm 0-

nencia de los propagulos y plantulas y la 
obtencion de resultados positivos. Los practicas 
de adecuacion que se enumeran a conti
nuacion, son labores generales para todas las 
parcelas, pero que se hacen mas intensas en 
la medida en que las caracteristicas propias 
del sitio asi 10 requieran: 

>- Delimitacion 0 demarcacion del area a 
utilizar con base en la superficie propuesta. 

>- Eliminacion total 0 parcial de malezas 
invasoras y especies no deseadas, 
incluyendo las cepas y pequenos fustes. 

>- Establecimiento de barreras protectoras 
con la utilizacion de los desechos y 
algunas varas, para generar trampas de 
objetos en suspension que puedan tapar 
los propagulos 0 plantas establecidas. 

>- Cercado con alambre de puas 0 mallas 
de pes ca para evitar la entrada de 
animales domesticos. 

>- Trazado para 81 proceso definitivo de 
siembra directa y trazado y ahoyado para 
el transplante de plantas de vivero. 

Una vez completadas las labores descritas, 
se sembraron las semillas y plantulas, segun 
las caracteristicas de las distintas especies, con 
base en los sistemas propuestos. 

Medici6n de parametros 

Aspectos generales 

Con base en los objetivos del ensayo que 
buscan el establecimiento de algunas 
relaciones entre el comportamiento del mate
rial vegetal en los ensayos, con respecto 01 
material utilizado para el mismo (propagulos 
y plantulas) y alas condiciones ambientales 
dominantes en el medio, se tomo informacion 
general pertinente a los siguientes aspectos: 

-:- Composicion floristica dominante (especies 
en el sitio, antigua ocupacion, presencia de 
especies consideradas invasoras 0 malezas). 

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGLAR 
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1.5 R 2.8 0 0 X X 

Fig.6. Formulario de registro para la toma de informaci6n en campo 

-:- Por6metros fisicoquimicos del agua 
intersticial (pH, temperatura, salinidad, 
oxigeno disuelto). 

-:- Caracteristicas de inundaci6n del sitio por 
aguas salobres. 

-:- Caracteristicas fisicas del suelo (textura 01 
tacto). 

Panimetros de desarrollo 
en semillas y phintulas 

Para 10 evaluaci6n de aspectos del desarrollo 
y comportamiento adaptativo de las especies 
y sistemas empleados en los ensayos de 
restauraci6n, se elabor6 un formulario gen
eral pora el registro de 10 informaci6n 
generada durante el cumplimiento de las 

LAALTURADEL 
MANGLE ROJO SE MIDE 
A PARTIR DEL LARGO 
DE LA PLUMILLA 

LAALTURAQUE SE MIDE 
EN LAS PLANTULAS 

LAALTl..!RA QUE SE MIDE DE MANGLE ROJO 
EN PINUELO.NATO. 

IGUANEROY 
MANGLE BLANCO 

Fig. 7 . Medici6n de la altura de la semilla 0 plantula, segun la especie 

OMAR A. GUEVARA MANCERA ET Al. 
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actividades. Corresponden segun el caso a 
la especie registroda ya los aspectos que se 
indican en el formulario de la Figura 6 y que 
se describen a continuacion: 

• C6digo de identificaci6n de la semilla 0 de la 
pldntula a registrar. COD (Columna 1) 

A partir de un sencillo sistema de coordenadas 
cartesianas se identifico cada una de las 
semillas y plantulas del ensayo, con base en 
dos numeros que conforman el Codigo. El 
primer valor identifica el numero de 10 linea 
segun la orientacion original de las parcelas y 
con 10 colocacion de estacos visibles 01 
comienzo y 01 final de cada linea. El segundo 
valor, ubicado despues del punto, es 10 
identificacion de la posicion de 10 semilla 0 

plantula dentro de 10 linea seleccionada, que 
como se indico anteriormente implico en un 
comienzo la ubicacion de estacos en 10 primera 
y ultimo semilla 0 plantula. Por ejemplo, si el 
Codigootorgadoes 3.8, el numero 3 identifica 
la linea 3, a partir del origen de 10 parcela yel 
8 indica el numero de orden de dicha semilla 
o plantula en 10 linea 3. 

• Especie registrada. ESP (Columna 2) 

En esta columna se identifico 10 especie de 
mangle empleada, a partir de 10 letra inicial 
de los nombres vernaculos locales. Se debe 
aclarar que 01 final para unificar los criterios 
se transcribio la inicial del Genero que 
identifica 10 especie de 10 semilla 0 10 plantula, 
de acuerdo con los siguientes nombres: 

Mangle rojo - Rhizophoro [M 0 R) 
Mangle blanco - Laguncu!aria (B 0 L) 
Pinuelo - Pelliciero (P) 
Iguanero - Avicennia (loA) 
Nato - Moro (N 0 M) 

En esta columna se incluyeron algunos registros 
acompanados de 10 letra M (Por ejemplo; R-M), 
que indican que 0 esa plantula 0 semilla se le 
registraro el tamano de sus hojas. 

• Altura total de la semilla 0 de la pldntula. ALT 
(cm) (Columna 3) 

Para 10 medicion y registro se tuvo en cuenta 
10 forma yel tipo de desarrollo de 10 semilla 0 

de 10 plantula. Para mangle rojo (Rhizophoro 
spp.), 10 medida se hizo en la plumula 0 

plumilla que 10 semilla posee en el apice 
(Figura 7). Algo similar se uso para la medida 
del pinuelo (P. rhizophoroe) y el nato (M. 
o!eifero), 0 partir de 10 pequena plantula que 
brota entre los cotiledones. Para el mangle 
blanco (L. racemosa) y el iguanero (A. 
germinans), 10 alturo total sera la tomada desde 
el suelo (Figura 7). 

• Numero de nudos. (Columna 4) 

La identificacion de nudos se hizo 0 partir de 
las marcas que dejan las hojas 01 caer y que 
generan dicho nudo. 

• Numero de hojas. (Columna 5) 

El valor registrado, es el numero total de hojas 
contadas en las plantulas. 

• Estado Sanitaria. Sano-Regular-Malo. (Columna 6) 

Analisis subjetivo de 10 condicion sanitaria de 
las semillas 0 de las plantulas, a partir de va
loraciones cualitativas. 

• Vigor. Vigoroso-Regular-Muerto. (Columna 7) 

Analisis subjetivo de 10 apariencia de las 
semillas 0 de las plantulas, 0 partir de va
loraciones cualitativas. 

RESTAURACIDN DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGLAR 
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• Tamafto de Hojas. (Columna 8) 

Registro del tamano de las hojas una vez 
aparecen, en terminos de su longitud y 
ancho, en plantulas previamente marcadas 
para tal fin. 

• Aparici6n de rarces. (Columna 9) 

Se contaron las ralces que aparecieron en las 
plantulas aun de forma inicial 0 parcial. 

• Observaciones generales. (Columna 10) 

En esta columna se registraron todas aquellas 
obseNaciones 0 aclaraciones que contribuyeran 
01 analisis de la informaci6n recopilada. 

Representacion porcentual y periodicidad en 
los registros 

Una vez establecidos los ensayos en las 
parcelas, se registroron las primeras 
mediciones de parametros en el 50% de las 
semillas 0 plantulas de mangle rOjo (Rhizophora 
spp.) y del 50% 01 100% para las especies 
restantes que aparecen con menor 
representaci6n en el ensayo. A partir de dicha 
medici6n y con base en tales porcentajes se 
realizaron operaciones similares de registro en 
forma peri6dica una vez 01 mes. 

Mantenimiento de los ensayos 

Cuando las condiciones generales de la zona 
favorecieron la aparici6n de especies inva
soros (ranconcha, chimaguacho 0 cangrejal
Acrostichum aureum, y algunos bejucos), se 
eliminaron las malezas competidoras entre 
propagulos y plantulas, a la par con el proceso 

, 0 ... A.Gu", .. Mm", 11 AL 

mensual de medici6n de para metros propues
tos con anterioridad 0 con mayor frecuencia, 
dependiendo de la agresividad de dichas 
malezas. 

Resiembra 

Se considera resiembra, el proceso de 
sustituci6n del material muerto debido a efectos 
medioambientales y particularidades de las 
especies, como su capacidad de germinaci6n 
yel porcentaje de sobrevivencia. Considerando 
que 10 perdida de material es uno de los resul
tados que se analiza en el ensayo, la re
siembra solo deberia ser aplicable con pos
terioridad a 10 implantaci6n de Ios arbolitos 
sobrevivientes, por ejemplo 8 0 1 2 meses 
despues de la siembra 0 el transplante. Sin 
embargo, para los ensayos instalados en 10 
costa Pacifica, no se adelant6 este tipo de 
labores. 

AnOlisis y presenlaci6n de resullados 

A partir de 10 informaci6n que se registr6 en 
campo, se hizo el analisis de Ios para metros 
cuantitativos propuestos, entregando resultados 
en terminos de valores promedio, minimo y 
maximo de ellos como 10 altura total y la 
variaci6n de la alturo (incrementos), y el valor 
promedio del numero final de nudos y hojas 
por plontula. La variaci6n en alturo en cada 
especie, se registr6 mes 0 mes y para el 
periodo de analisis. Adicionalmente, en el 
caso del material proveniente del vivero, el 
crecimiento se presenta para Ios siguientes 
lapsos: durante la fase de vivero (aproxi
madamente 2 meses), desde el transplante a 
campo hasta el final del periodo (3 meses) y 
para el periodo completo de analisis (5 meses). 
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Tabla 5. Ubicacion y Posicion Geografica de las parcelas de restauracion en el Pacifico colombiano 

VEREDA SAN VICENTE DE LAS V ARAS, 

MUNICIPIO DE TUMACO 

SECTOR UNI6N VICTORIA, 

MUNICIPIO DE TUMACO 

CANAL DE SALAHONDA, MUNICIPIO 

DE FRANCISCO PIZARRO 

VEREDA SAN ANTONIO DEL MAR, PARQUE 

NACIONAL NATURAL SANQUIANGA, 

VEREDA SANTA BARBARA DEL MAR, 

MUNICIPIO DE TIMBIQUf. 

VEREDA EL CANTIL, 

VEREDA SANTA CRUZ DE NAYA, 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. 

CORREGIMIENTO DE PAPAYAL, 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. 

CORREGIMIENTO DE PAPAYAL, 

1°42' 50.}" 

2° 01' 34.6" 

2"032' 11.6" 

2°38' 44.5" 

3° 20' 59.6" 

3° 37' 5,8S' 

3° 36' 59.3" 

4° 54 '23.7" 

78° 41' 21.1" 

78° 48' 24.9" 

78° 38' 56" 

78° 14' 36.4" 

77° 38' 47.7" 

77° 47' 47.8" 

77° 24' 15.4" 

77° 11' 21.8" 

77° 10'55.2" 

77° 15' 56.1" 

77° 20' 43.1" 

12 MUNICIPIO DE BAJO BAUD6. 

CORREGIMIENTO DE CHARAMBIRA, 

MUNICIPIO DE LITORAL DEL SAN JUAN. 

77° 30' 37.5" 

RfSTAURACION Of AREAS DfGRADADAS fN ECOSISTfMAS Of MANGlAR 
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Tabla 6. Numero de semillas y pMntulas empleadas por especie y sistema de restauracion en el Pacifico colombiano 

--~p~LUcmf[;t;;t6~H;;;U~-~~""""-c 114 
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Por otra parte, se indic61a variaci6n porcentual 
de 10 sobrevivencia de las semillas y plontulas, 
especificando las causas mos probables de 
mortalidad en Ios mismas. 

Los resultados y demos observaciones de 
utilidad se presentaron por cada especie y 
sistema de restauraci6n, en forma integral para 
10 costa Pacifica. Los resultados mos represen
tativos incluyen figuras alusivas 0 los paro
metros analizados, para indicar en forma 
grofica aspectos propios del desarrollo de los 
ensayos. 

ANALISIS Y RESULTADOS 

Parcelas establecidas 

El ensayo de restauraci6n en areas degra
dodos del manglar se reoliz6 0 partir de 
parcelas de aproximadamente 1 250 m2 de 
superficie, combinando en ellas dos sistemas 
de siembra, dos densidades y cuatro especies 
tipicas de los manglores, segun 10 
disponibilidad de semillas. Los sistemas 
empleados fueron 10 siembra directa de 
semillos en el campo y el transplante de mate-

, 0". A.Gu"," MAN"" " 'l. 

82 196 

3516 13.8% 25354 

rial producido en vivero, por su parte las 
densidades de siembra empleadas fueron: 1 
y 2 individuos/m2 . Se emplearon el mangle 
rojo (Rhizophora spp.), el iguanero (Avicennia 
germinans), el mangle blanco (Laguncularia 
racemosa}yel pifiuelo (Pelliciera rhizophorae). 

De acuerdo con la disponibilidad de semillos 
(presencia de 10 fase de fructificaci6n), las 
especies mencionadas anteriormente fueron 
incluidas en distintos porcentajes para analizar 
por 10 menos en forma preliminar su capacidad 
de adaptaci6n en diferentes medios, sin em
bargo, por estos razones 10 especie mos 
representativa dentro de cada po rcela fue el 
mangle rojo (R. spp.). Para mayor claridad, en 
10 Tabla 6 se indica 10 proporci6n de semillas 
utilizadas por especie y segun el sistema de 
restauraci6n. El nato (Mora oIeifera) considerada 
uno especie de gran importancia en zonas de 
manglar por Ios beneficios que presto, pero mos 
aun por su estado actual de intervenci6n, no fue 
considerada en forma representativa por 10 
ausencia de orboles en fructificaci6n. 

Los ensayos se Ilevaron 0 cabo en un total de 
15 parcelos (Figura 8; Tabla 5), sobre un area 
aproximada de 17500 m2, en Ios cuales se 
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Tabla 7. Descripcion de ios sitios de establecimiento de las parceias de restauracion en el Pacifico colombiano. 

tSA~AHONIiA l (N~o) 

~SAhAHONJ:lA2 (NARINO) 

* P~~DESA1:i~uwrbA(NArMO) 
*CANTlLiduArUffC~~9A)i. ii'. 

.. * SANTA BA~~~Rf\iD~L MAR (GAUCA) 

* NAYA{V~rE) 
·*··PAPAYAD<l(VAriE) 

: ..• ~:A;:~(~:::ri:~r: .. 
*BAUD6(CHClCd) 

(CHoed) . 

TERRENO CON SUELO ARCILLOSO ESTABLE, 

INUNDADO Y OCUPADO POR MANGLAR ANTE LA 

PERDIDA DE NIVEL POR EL MAREMOTO DE 1979. 

DESPROVISTO DE VEGETACI6N TjPICA DE 

MANGLAR Y DE MALEZAS. 

TERRENO CON SUELO ARENO-UMOSO ESTABLE, 

INUNDADO, ANTES OCUPADO POR MANGLAR Y 

LUEGO DESPROVISTO DE VEGETACI6N TfpICA DE 

MANGLAR Y DE MALEZAS. 

TERRENO ESTABLE, FIRME, INUNDADO 

PERI6DICAMENTE POR AGUAS SALOBRES, 

OCUPADO CON ANTERIORIDAD POR MANGLAR E 

INVADIDO POR CHfMAGUACHO (ACROSTICHUM 

AUREUM) Y OTRAS ESPECIES, DESPuES DE LA 

ELIMINACI6N DEL MANGLAR PARA LA 

ADECUACI6N DE ESTANQUES DE 

CAMARONICULTURA, EXTRACCI6N DE MADERA 

o pRACTICAS AGRfCOLAS. 

TERRENO ESTABLE, FIRME, INUNDADO 

PERI6DICAMENTE POR AGUAS SALOBRES 

DESPUES DE LA APERTURA DE UN CANAL, 

OCUPADO CON ANTERIORIDAD POR VEGETACI6N 

DE BOSQUE ALUVIAL E INVADIDO POR 

CHIMAGUACHO (A. AUREUM) Y OTRAS ESPECIES, 

DESPUES DE LA ELIMINACI6N DE LA 

VEGETACI6N. 

CERCAD<:lCON GUADUA (GpAiJC;A 

ANGUSTIFOLlAJ· Y AL~RE D~ PU~S.PARA . 

·PREVENIRENTRADA i·DE· .• ANri4",LEs 

DOMEsTICOS.Y DE OBJETOS FLOTANTES. 

• ELfMINAcI6NDE MALEZ;"S INVM;ORAsY· 

···ADECUACI6NDE BAJUmRAS CON DESEC~()~ 
y VARAS PA~ IMPEDIR. LA ENTkADADE 

OBJETOSFLOTANT:ES .. O ANI~ALES 

DOMESTICOS. 

RESTAURACION DE AREAS DE6RADADAS EN ECOSISTEMAS DE MAN6lAR 
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Cabo Corrientes 

CHOCO 

OCEANO 

CAUCA 

NARINO 

I~:J 
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~ 

LEYENDA 

SIEMBRA DIRECTA Y 
TRASPLANTE DE 
MATERIAL DE V!VERO 

SIEMBRA DIRECTA 

TRASPLANTE DE 
MATERIAL DE VIVERO 

LOCALlZACION 

COLOMBIA 

COSTA PACFICA COLOMBlANA 

30 40 50 60 70 

Kil6metros 

ANO 1998 
AUTO~ES 
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KEV 2 (F) FASE n. ETAPA 

CONSERVACION Y MANEJO 
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u 
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DE REFORESTADORES 

ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DE MAD ERAS TROPICALES 
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Fig.S. UbicaciOn de /as parce/as con ensayos de restauracwn, con especies de mangle en el Pacifu:o colombiano 

t- OMAR A.GuEvARA MANCERA ET Al. 
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Fig.9 Y 10. Sobrevivencia y causas de mortalidad en siembra directa de mangle blanco (Laguncularia racemosa) 

hizo el seguimiento mensual del desarrollo de 
las semillas y plantulas 0 partir de los incre
mentos en oItura, aparici6n de nudos y hojas, 
y simultaneamente se evalu6 10 sobrevivencia 
en los distintos ensayos y parcelas. 

En 10 instalaci6n de todas las parcelas se 
recolectaron entre 35000 y 40000 propagulos 
para evaluar 10 capacidad de las especies 
tipicas del bosque de manglar de recuperar 
sitios donde 10 cobertura tipica fue eliminada. 
De Ios propagulos colectados, finalmente fueron 
requeridos 25354; el 86.2% para 10 siembra 
directa en campo y el 13.8% restante como 
material para 10 producci6n de plantulas en 
vivero y luego para el transplante (Tabla 6). 

Para 10 producci6n de plantulas, en el 
Departamento de Narino se emplearon 3 
viveros construidos con anterioridad con el 
apoyo de CORPONARINO en Son Vicente 
de las Varas y Uni6n Victoria, en el Municipio 
de Tumaco, y SoIahonda en el Municipio de 
Francisco Pizarro. Adicionalmente y de 
acuerdo con circunstancias locales, 2 viveros 
fueron construidos en Santa Cruz de Naya y 
Papayal, en el Municipio de Buenaventura; 
Departamento del Valle del Cauca. 

Uno vez realizados los procesos de 
selecci6n durante 10 recolecci6n de semillas, 
en cuanto 0 su madurez y sanidad, y para 
prevenir perdidas en 10 fose de vivero por 
efecto de 10 capacidad de germinaci6n y 
10 mortolidad de las semillas, 10 producci6n 
total de mangle en los 5 viveros fue de 7500 
plantulas, de las cuales inicialmente se 
emplearon 3516 (Tabla 6). 

Descripci6n de los lotes 

Uno de los objetivos espedficos de los ensayos 
fue establecer parcelas de restauraci6n en 
areas degradadas con especies tipicas del 
bosque de manglar, 0 partir de ello, Ios Iotes 
se seleccionaron teniendo como base uno serie 
de lineamientos, dentro de los cuoles son 
fundamentales los siguientes: 

» La ocupaci6n anterior dellote por bosques 
de manglor. 

» Condiciones ambientales prevalecientes 
en ecosistemas de manglar (especi
ficamente 10 inundoci6n peri6dica con 
aguas salobres). 

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN EeOSISTEMAS DE MANGLAR • 
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Fig.ll Y 12. Altura total e incrementos parciales en siembra directa de mangle blanco (Laguncularia racemosa) 

>- Existencia de comunidades organizadas 
que dependan de los recursos asociados 
del ecosistema. 

>- Garantia de continuidad en los ensayos. 

Con Ios fundamentos anteriores, las parcelos 
fueron ubicadas en Iotes actualmente desprovistos 
de bosque de manglar por efecto del desarrollo 
de actividades productivas de caracter artesanal, 
como 10 construccion y adecuacion de estanques 
para el cultivo de camaron (Penaeus spp.l, 10 
extraccion de recursos forestales para 10 

produccion de lena y carbon y algunas practicas 
agricolas. La evidencia de 10 ocupacion ante
rior por bosques de manglar fue 10 existencia de 
tales bosques en areas circunvecinas y espe
dficamente 10 inundacion periodica de Ios Iotes 
con aguas salobres. 

De Ios 15 Iotes seleccionados, 1 3 se encon
traron cubiertos por el helecho ranconcha, 
chimaguacho 0 cangreial (Acrostichum 
aureum); especie invasora que generalmente 
se establece en areas de manglar mas firmes 
o con cortos periodos de inundacion, 

Fig. 13 Y 14. Sobrevivencia y causas de mortalidad en siembra directa de mangle iguanero (Avicennia germinans) 

OMAR A. GUEVARA MAN CERA ET Al. 
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Tabla 8.Partimetros medidos en los ensayos de restauracion en la Costa Pacifica Colombiana 
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Fig. IS Y 16. Altura total e incrementos parciales en siembra directa de mangle iguanero (Avicennia germinans) 

impidiendo la entrada y arraigo de las 
especies tipicas del manglar en estos sitios. 

En algunos de los casos se encontraron 
individuos de otras especies arboreas 0 

herboceas tales como: maiagua (Hibiscus 
ti/iaceus), limoncillo (?), aio (Rubiocea), suela 
(Pterocarpus officina/is), camaron 0 clavo 
(Crenea patentinervis), cortadera (Cortaderia 
sp.) y otra gramlnea. Los 2 lotes restantes, en 
el momento del establecimiento se encontraron 
desprovistos de cobertura por efecto de un nivel 
mos baio del suelo, que permitio una fuerte 
inundacion periodica con aguas salobres. 

Para los Iotes en general, antes de la imple
mentacion definitiva del ensayo fue necesario 
adelantar algunas labores de adecuacion tales 
como; la eliminacion de malezas y el encierro 
o cercado de los mismos (Tabla 7). 

Siembra direct a de propagulos 

Mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) 

En la costa Pacifica, fueron sembrados un to
tal de 496 propogulos de mangle blanco (jell 
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o feliz) que corresponden aproximadamente 
01 2% del total de semillas empleadas en Ios 
ensayos, las cuales fueron distribuidas en 4 
parcelas segun los sistemas propuestos (Tabla 
6). De ellas, 342 fueron consideradas para 
la produccion del anolisis global de resultados, 
ya que una de las parcelas establecidas fue 
afectada por la entrada de ani ma les 
domesticos. 

Los resultado.5 generales de arraigo (ger
minacion y sobrevivencia) de las semillas de 
la especie fueron bastante negotivos, dodo la 
baia sobrevivencia obtenida en todas las par
celas desde el primer mes del ensayo. Como 
se observa en la Figura 9, la sobrevivencia 
disminuyo drosticamente durante los 5 meses 
de anolisis hasta estabilizarse en apenas el 
3.4%. 

Es importante aclarar que como se indico 
anteriormente, la mortalidad fue muy alto 
durante el primer mes, perlodo en el cual se 
perdieron 01 ser removidas por accion 
meconica de las aguas el 96.6% de las 
semillas sembradas, a causa de su reducido 
tamano (Figura 10). Por otra parte, no se en
contro evidencia de algun ataque de plagas, 
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Fig. 17 Y 18. Sobrevivencia y causas de mortalidad en siembra directa de mangle piiiuelo (Pelliciera rhizophorae) 

tales como; cangrejos y larvas, distinto 0 10 
que sucede con otras especies. 

Sin embargo las pocas semillas que 
permanecieron vivos originaron plontulas que 
transcurrido el primer mes alcanzaron alturas 
totales entre los 3.6 y 6.2 cm, con un promedio 
de 4.6 cm (Figura 11). Transcurridos los 5 
meses de este anolisis, las alturos finales 
oIcanzadas por las plontulas oscilaron entre 
2 1 y 1 1 0 crilyCOmo se observa en 10 Figura 
12 el mayor desarrollo se dio en el ultimo mes, 
donde el incremento total en alturo fue en 
promedio de 48.2 cm. (Tabla 8). e dio en el 
ultimo mes, donde el incremento total en altura 
fue en promedio de 48.2 cm. (Tabla 8). 

Otros ospectos del desarrollo que fueron 
anolizados son: 10 aparicion de nudos y hojas 
en las plontulas. En este sentido, se puede 
indicar que transcurrido el primer mes, todas 
las plontulas sobrevivientes de mangle blanco 
presentaron 1 nudo y 2 hojas, volores que 
aumentaron ropidamente de 1 0 3 nudos y de 
3 0 5 hojas mensualmente, de tal forma que 
hacia el final del periodo de anolisis, las 
plontulas tenian en promedio aproximadamente 
9 nudos y 22 hojas (Tabla 8). 

Mangle iguanero 
(Avicennia germinans) 

Con 10 especie, conocida localmente como 
mangle iguanero, se realizaron experiencias 
similares en tiempo alas descritas para el 
mangle blanco, en uno proporcion del 3.5% 
del total de semillas empleadas en todos los 
ensayos de 10 costa Pacifica (Tabla 6). Los 
resultados en general fueron muy similares. 
Despues del primer control realizado, en su 
mayoria las semillas 01 porecer fueron 
removidas por las aguas de marea, generando 
uno sobrevivencia de apenas 81 4.9% y de 
ton solo el 2.9% hacia el final de los 5 meses 
de anolisis, ya que algunas plontulas se 
secaron (Figuras 13 y 14). 

Sin embargo, el comportamiento en desarrollo 
de las plontas remanentes fue en aumento con 
el transcurrir del tiempo y paso de uno altura 
promedio de 4.6 cm en el primer mes 0 31.9 
cm despues de 5 meses de 10 siembra, para un 
incremento promedio mensual en altura de 6.4 
cm, cuya mayor variacion se dio entre el cuarto 
y el quinto mes como se muestra en Ios Figuras 
15 y 16, donde el incremento respectivo fue en 
promedio de 15.8 cm. Finalmente en Ios demos 
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Fig. 19 Y 20. Altura total e incrementos parciales en siembra directa de mangle rojo (Rhizophora spp.) 

aspectos analizados, se puede indicor que estas 
plantas alcanzoron 0 desorrollor un numero 
promedio de nudos y hojas de 9.7 y 33.3 
respectivamente (Tabla 8). 

Mangle piftuelo 
(Pelliciera rhizophorae) 

El pinuelo, fue incluido en menor proporcion 
en los ensayos de restauracion, mediante los 
dos sistemas dodo 10 escasez de sus semillas 
(Tabla 8L ya que 01 porecer su mayor 
produccion se concentra en uno solo epoca 
01 ono y solo unos pocos arboles presentoron 
semillas completamente maduras, las cuales 
fueron colectadas directamente de Ios mismos. 
La respuesta en el ensayo, 0 partir de 10 
siembra directa de semillas fue por completo 
negativa, ya que practicamente el 100% de 
los propagulos desaparecio de Ios lugares de 
siembra despues del primer mes; pro
bablemente por trotorse de suelos muy 
arenosos e inundables en algunos casos yen 
otras parcelas por tener suelos muy fangosos, 
que provocoron 10 pudricion de las semillas. Los 
pocos plantulas que se originaron, fueron 
desenterradas 01 tercer mes en algunos casos por 
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10 perdida porcial de cotiledones ante 01 ataque 
de cangrejos (Figuras 17 y 18) cuando tenian 
alturas de entre 8.7 cm y 9.5 cm (Tabla 8). 

Mangle rojo 
(Rhizophora spp.) 

El mangle rojo, mangle concha, mangle paba, 
mangle injerto y mangle gateador, represento 
mas del 80% del total del material empleado 
en los ensayos desarrollados, gracias 0 uno 
mayor facilidad para conseguir sus propagulos 
en cualquier epoca del ono, aunque en sitios 
especificos, como los bajos con pianos 
lodosos, donde se ubican arboles de porte 
medio y bajo. 

En general es 10 especie que presento los 
mejores resultados gracias 0 sus caracteristicas 
propias, tanto morfologicas como de adap
tacion. Conviene acloror que como se 
menciono en el capitulo de Metodologia, 10 
altura total de 10 semilla 0 10 que se hace 
referencia en el caso de este tipo de mangle, 
es 10 que se genero en el apice de Ios pro
pagulos, conocido como plum ilia 0 plumula. 
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Fig.21. Botones florales en plantulas de mangle rojo (Rhizophora spp., despues de 5 meses, ASOCARLET, Nariiio) 

Los semillas empleadas para el ensayo de 
siembra directa (en las dos densidades 
propuestas) fueron Ilevadas 01 sitio definitivo 
luego de su coleccion, con una plumilla de 
tamano 0 altura promedio de 1 .5 cm para la 
siembra a 1 X O.5m, y de 1 .7cm para el caso 
a 1 X 1 m. Los semillas sembradas a 1 X 1 m, 
pasado el primer mes alcanzaron una altura 
promedio de 6.4 cm, mucho mayor a la Iogra
do en parcelas de mayor densidad (Tabla 8). 

En todos los ensayos el primer mes represento 
el periodo de menor desarrollo, en gran parte 
debido a que es el periodo correspondiente 01 
proceso de enraizamiento y adicionalmente, 
por efecto de la perdida de altura (incremento 
negativo) en la plumilla, por el ataque de 
cangrejos 0 por las altos temperaturas presentes. 
Para este momento la sobrevivencia en las 2 
densidades fue bastante alto y se estimo entre 
un 91.6% y 94.5%. Por otro lado, de los 
propagulos sembrados tan solo un 23.7% de 
los mismos produjeron plantulas con 2 hojas. 

A partir de ese momento el desarrollo en altura 
fue mucho mas acelerado, generando 

incrementos promedio de entre 1 1.1 y 13.3 
cm en el segundo mes y de entre 33.1 y 37 
cm 01 final del analisis (Tabla 8). De otro lado, 
tales incrementos fueron muy variables de un 
mes a otro en las densidades empleadas, por 
10 cual no se observa un patron normalizado 
de desarrollo. 

De acuerdo con estos incrementos se establecieron 
plantas con buenas alturas comparativas, que 
estuvieron entre 0 y 38.1 cm 01 segundo mes y 
de 0 a 95.5 cm transcurridos Ios 5 meses del 
presente analisis y un poco mayores que para el 
caso de la siembra directa a 1 m X 1 m (Figura 
21). La presencia de valores de 0 a 1 cm en la 
altura total de algunos de Ios arbolitos durante el 
periodo de analisis y que se reflejan tambien como 
valores negativos en Ios incrementos calculados 
que se presentan en la Tabla 8, se explica por el 
ataque que sufrieron algunas plantas, en su 
mayoria aparentemente por cangrejos, y que por 
tanto ocasionaron perdidas en el para metro 
med ido (Figures 19 y 20). 

Por otro lado, algunas semillas cuya plumula 
se quemo completamente por accion del sol y 
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Fig.22 Y 23. Sobrevivencia y causas de mortalidad en siembra directa de mangle rojo (Rhizophora spp.) 

que fueron registradas en un principio como 
muertas, lograron rebrotar y 0 partir de ese 
momento iniciaron su desarrollo, considerando 
para tal efecto un valor de 0 cm en altura. 

El comportamiento definitiv~ de adaptacion fue 
altamente positiv~ para el mangle rojo (Rhizophora 
spp.) en las dos densidades empleadas, ya que 
10 mortalidad ocasionada por el ataque de 
cangrejos, la remocion de semillas, entre otros, 
solo alconzo hasta un maxima de 16.2% 01 final 
del periodo; generando uno sobrevivencia 
definitiva del 83.8% como se observa en las 
Figuras 22 y 23. 

Transplante de mater;al de v;vero 

Mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) 

Con semillas de esta especie se produjo ma
terial de vivero para intentar establecer algunas 
comparaciones entre el comportamiento del 
material de siembra directa y aquel proveniente 
de vivero, en cuanto 0 su desarrollo general y 
sobrevivencia. Los semillas empleadas con este 
fin, produjeron en su mayoria plantulas, 
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tronscurridos 25 0 30 dios, gracias 0 10 
inexistencia de influencia mareal que 
provocara su remocion. 

El material en general fue transplantado 01 sitio 
definitiv~ 0 los 60 0 70 dias despues de su 
siembra en el vivero, con uno altura promedio 
de 4.9 cm (1.6 y 3 nudos y hojas respec
tivamente). Sin embargo, 0 pesar de que se 
intuia un mejor comportamiento, el 96% de 
las plantulas se secaron durante el primer mes 
y las restantes solo alcanzaron uno alturo 
maxima de 29 cm, luego de los 5 meses de 
analisis (Figuras 24 y 25). 

Mangle iguanero 
(Avicennia germinans) 

Para el ensayo realizado con plantas de 
iguanero (Avicennia germinans) producidas en 
vivero, los respuestas fueron mucho mas 
positivas en cuanto 0 10 sobrevivencia del 
material transplantado, pero comparativamente 
un poco menores en el desarrollo general de 
dicho material. Los semillas Ilevados 01 vivero 
en buen estado de madurez y 100% viables, 
dieron origen 0 arbolitos que en el momento 
del transplante unos 60 0 70 dias despues, 
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Fig.24 Y 25. Sobreviveneia y eausas de mortalidad en transplante de mangle blaneo (Laguneularia raeemosa) 

tenian uno altura promedio muy importante de 
14.3 cm, y con valores minimo y m6ximo de 
de 2.3 cm y 35.1 cm., respectivamente. 

El desarrollo en oItura se fue estabilizando 
luego del traslodo 0 campo, ya que las plantas 
alcanzaron en promedio hasta 20.5 cm de 

. alturo 0 Ios 2 meses del transplante 0 campo, 
y 32.2 cm 01 final del periodo de an61isis, 0 
causa de menores incrementos en alturo en el 
tronscurso del tiempo (de 14.3 cm en el 
momento del transplante 07.1 cm, en el ultimo 
mes del an6Iisis). 

Aunque algunas pl6ntulas lograron IlegOl a 
tener 0 Ios 5 meses, hasta 71 cm de altura, 
otras perdieron altura sensiblemente ya que se 
secaron y partieron en su 6pice, con 10 cuol se 
explican algunos incrementos en altura con 
valores negativos dentro del an61isis (Tabla 8; 
Figuras 26 y 27). Como se indica en las 
Figuras 29 y 30, u no de Ios aspectos releva ntes 
fue 10 menor perdida de material transplantado, 
por efecto de los condiciones medioambientales 
y del ataque por parte de animales. La 
mortalidad final solo alcanz6 un porcentaje de 
53.8%, de 10 cuol un 49.2% 01 parecer fue 

Figuras 26 y 27. Altura total e inerementos pareiales en transplante de mangle iguanero (Avieennia germinans) 
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debida a la remoci6n del material de su sitio 
de plantaci6n, por causa de la marea. 

Mangle piiiuelo 
(Pelliciera rhizophorae) 

Los respuestas del piFiuelo en el ensayo 
realizado a partir del transplante de material 
obtenido en vivero, fueron completamente 
opuestas desde un comienzo a la practica de 
siembra directa, por cuanto la gran mayoria 
de las plantulas lograron arraigarse desde el 
mismo momento del transplante, provocando 
perdidas por remoci6n de apenas un 1.2% Y 
que se estabilizaron en 3.7% 01 final del 
analisis, con una sobrevivencia final del 
96.3% (Figuras 31 y 32). 

El 100% de las semillas lIevadas 01 vivero 
produjeron plantulas de muy buena condici6n 
que 01 momento de ser plantadas en el campo 
poseian alturas de entre 13.8 cm y 35.5 cm, 
y promedio de 24.7 cm. A pesar de que 01-
gunas plantas presentaron incrementos 

negativos como resultado de la fractura api
cal por la acci6n de la marea 0 el ataque de 
cangrejos (entre el cuarto y quinto mes), las 
plantulas se recuperaron contribuyendo a 
obtener alturas en promedio de 53.5 cm y 
maxima de 70 cm (Figura 33), 10 que indica 
un crecimiento aproximado de 10.7 cm cada 
mes (Tabla 8; Figuras 34 y 35). En aspectos 
como la aparici6n de nudos y hojas, 01 final 
del analisis, los arbolitos alcanzaron a 
desarrollar unas 1 1 hojas en tallos con un 
promedio de 15 nudos. 

Mangle rojo 
(Rhizophora spp.) 

AI igual que en el caso de la siembra directa, 
el material producido en vivero de mangle rojo 
representa el mayor porcentaje empleado para 
este tipo de ensayo. Los resultados en terminos 
generales son muy positivos aunque se observan 
algunas diferencias en las respuestas ante uno 
y otro sistema, especialmente en cuanto a la 
permanencia de las plantas. 

Fig.28. PMntulas de mangle iguanero (Avicennia germinans) de 11 meses 
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Fig.29 Y 30. Sobrevivencia y causas de morlalidad en transplante de 
mangle iguanero (Avicennia germinans) 

Los plantulas despues de 60 0 70 dias de 
sembradas en vivero fueron escogidas, para 
ser Ilevadas 01 sitio de transplante definitivo 
con uno altura de plum ilia promedio de 9.5 
cm, y con 1.8 nudos y 3.2 hoias. AI final del 
periodo de analisis las plantulas alcanzaron 
o desarrollar un promedio de 5.4 y 16 nudos 
y hoias respectivamente. 

A los dos meses de su transplante las plantulas 
Ilegaron 0 tener alturas de entre 0 y 67.5 cm, 
con un promedio de 32. 1 cm, apenas un po co 
mayor que en el caso de 10 siembra directa 

(loblo 8) y alcanzaron uno altura maxima de 
83 cm y promedio de 38.9 cm 01 tercer mes, 
creciendo unos 7.4 cm por mes desde su 
siembra en el vivero. 

Los incrementos en altura presentaron valores 
negativos de hasta 61 .5 cm por el ataque de 
cangreios, como se ha senalado en los otros 
casos y especies. En forma general 0 10 largo 
del periodo de analisis, el desarrollo en alturo 
fue un poco mayor para el material vegetal 
producido en vivero, que el de siembra directa 
(Figuros 36 y 37). 

Fig.31 y 32. Sobrevivencia y causas de morlalidad en el transplante de mangle piiiuelo (Pelliciera rhizophorae) 
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la costa Pacifica pueden 
permitir labores intensivas de 
restauraci6n, en el momento 
en que estas se requieran. 

Tales condiciones se refieren 
a la gran amplitud mareal, 
que de acuerdo con IDEAM 
(1997) durante los meses de 
instalaci6n de los ensayos 
(septiembre, octubre y no
viembre de 1997) alcanza
ron alturas entre 3.03 m y 
4.43 m. Por otra parte, se 
ofrecen ventajas por la fuerte 
precipitaci6n anual y la mez-

Por otra parte, otro aspecto 
que se puede destacar es el 
de como las plantas manifes
taron mejores caracterlsticas 
para responder a Ios factores 
del medio que causan mortali
dad en el material. Con base 
en esto, la perdida mensual 
de plantas fue en promedio 
del 2% en los tres meses 
posteriores 01 transplante en 
especial a causa de la 
remoci6n y el secamiento de 
algunos arboles, sin em
bargo, la permanencia final 
del material incluido en las 
parcelas fue del 94% 
(Figuras 38 y 39). 

Fig.33. Mangle piiiuelo (Pelliciera cia con aguas dulces por la 
rhizophorae) 11 meses despues del transplante presencia de varios rios cor-

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El aspecto mas importante para destacar de 
los ensayos instalados para la realizaci6n del 
estudio, objeto de esta publicaci6n, es el de 
que las condiciones medioambientales que po
seen la mayoria de las areas de manglar en 

tos, pero de gran caudal 
(Mira, Sanquianga, Patio, Micay, Naya y San 
Juan) y no menos de 20 intermedios a 
pequenos. 

De forma general, estos factores que influyen 
en las aguas de inundaci6n, afectan en distintas 
ospectos a los manglares, generando un 
ambiente mas adecuado que se traduce en 
amplias franjas de manglar (unos 30 km en el 
Parque Nacional Natural Sanquianga) de buen 

Fig.34 Y 35. Altura total e incrementos parciales en transplante de mangle piiiuelo (Pelliciera rhizophorae) 
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Fig.36 Y 37. Altura total e incrementos parciales en transplante de mangle rojo (Rhizophora spp.) 

desarrollo estructural, con di6metros promedios 
\ 

para fustales de entre 24 y 28 cm y alturas de 
1 7 0 25 m (S6nchez-P6ez et al., 1997). 

Aunque en epocas de verano intenso, como Ios 
que suelen presentarse por efectos del Fenomeno 
del Nino, las temperaturas ambientales puedan 
elevarse por encima de Ios 3SC y m6s aun 10 
de Ios suelos. La accion permanente de Ios aguas 
de inundacion, retorno 0 Ios sitios descubiertos 
temperaturas m6s bajas (cercanos 0 los 30°C) 
que permiten normalidad en el desarrollo de Ios 
procesos de crecimiento, propios del material 
vegetal empleado (semillas y pI6ntulos). 

Unido 0 10 nivelacion de Ios temperaturas del 
suelo, las aguas de inundacion contribuyen 
fuertemente en procesos de lavado del suelo que 
disminuyen el contenido de soles, 10 presencia 
de agentes contaminantes y como indica Prahl 
et al. 1989, perm iten 10 sedi mentacion de 
elementos nutritivos arrastrados y en suspension 
en los corrientes fluviales. 

Los especies de mangle empleadas en los 
ensayos de restaurocion: blanco (Loguncu!orio 
rocemoso), iguanero (Avicennio germinons), 
pinuelo (Pe!!iciero rhizophoroe) y rojo 
(Rhizophoro spp.); mostraron diferencias en Ios 

Fig.38 Y 39. Sobrevivencia y causas de mortalidad en transplante de mangle rojo (Rhizophora spp.) 
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comportamientos de su desarrollo, en espe
cial en 10 que se refiere a la sobrevivencia, 
tanto de los propogulos como de las plontulas 
producidas en viveros. 

En el sentido anteriormente mencionado, en 
el ensayo donde se empleo la siembra directa 
en campo, de propogulos a partir de las dos 
densidades propuestas (1 m X O.5m y 1 m X 
1 mL el mangle rOio (Rhizophora spp.) obtuvo 
una sobrevivencia promedio de 84% y 
83.8%, respectivamente, superando por 
completo a las otras tres especies, que en el 
meior de los casos, esto eSt para el mangle 
blanco (Laguncu!aria racemosa), apenas 
alcanzo un 3.4%. 

Solo en una de las pmcelas, se presento para 
el mangle roio (Rhizophora spp.) una 
mortalidad superior 01 promedio, en donde 
tal concepto alcanzo hasta un 32.5%. Sin 
embargo, conviene aclarar que se trato de un 
Iote con caracteristicas muy particulares de alto 
inundacion y adicionalmente con una 
pendiente un poco mos marcada, que permitio 
una mayor accion mareal, provocando el 
ahogamiento 0 la remocion de las semillas. 

Para el ensayo donde se utilizo material vege
tal producido en vivero, la respuesta fue mucho 
mos positiva para 3 de las especies, ya que 
sus porcentaies de mortalidad disminuyeron 
notoriamente. En este caso, las plontulas de 
mangle roio (Rhizophora spp.L soportaron de 
meior forma las condiciones del medio y 
mostraron un mayor porcentaie de so
brevivencia (94%) que el registrado tanto para 
el ensayo de siembra directa de esta especie, 
como para el transplante de las 3 especies 
restantes. Por otra parte, se comprobo que la 
sobrevivencia del iguanero (Avicennia 
germinans) y el pifiuelo (Pelliciera rhizophorae), 

OMAR A. GUEVARAMANCERA ET AL. 

puede aumentar significativamente a partir del 
empleo de material proveniente de vivero, ya 
que ellos alcanzaron valores de 46.2% Y 
96.3%, respectivamente. 

Esto se explica de forma general, por la 
presencia del sistema radical antes del traslado 
definitivo a campo, aspecto que facilita el 
arraigo ropido de las plontulas y una mayor 
capacidad de reaccion, especialmente ante 
la accion meconica de las aguas de inunda
cion. Contrario a 10 que sucede con la siembra 
directa de propogulos, en la cual tienen que 
soportar las condiciones ambientales del 
medio y en contra de ellas tratar de producir 
rakes para su anclaie y hoias para aumentar 
sus procesos metabolicos. 

De forma general en las parcelas analizadas, 
se observaron respuestas ,muy negativas del 
mangle iguanero (A. germinans) en el ensayo 
donde se emplearon propogulos para la 
siembra directa. Sin embargo, dos parcelas 
establecidas con posterioridad, en donde 
tambien se incluyeron propogulos de dicha 
especie, han mostrado hasta el momento 
resultados mos halagadores, dentro de Ios 
cuales el mos importante se refiere a la 
produccion y posterior sobrevivencia de un 
numero mucho mayor de plontulas. En este 
sentido, los valores obtenidos indican una so
brevivencia del 52.3% despues del primer 
mes y del 44.3% tras un periodo de tres 
meses. 

Tal situacion se puede atribuir por una parte a 
las caracteristicas de los sitios seleccionados 
y por otra, 01 momento en que se establecieron 
las parcelas. AI respecto, se considera que el 
sitio reunia condiciones mos favorables como: 
un nivel del suelo un poco mayor y una barrera 
natural de orboles que podia disminuir la fuerza 
de las aguas de marea. 
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Como ya se indico, el momento de 10 siembra 
influyo en 10 medida en que esta se realizo en 
10 epoca de "quiebra" 0 de mareas muertas, 
o 10 cuol segula un periodo de mareas vivos 
menores 0 "puja pequeFia". En esta forma, 
estos dos aspectos permitieron alas semillas 
de mangle iguanero (Avicennia germinans) un 
periodo de unas dos semanas de condiciones 
favorables, probablemente suficientes para 
echar ralces; proceso que se do muy ropido 
en Ios semillas de esta especie y en las del 
mangle blanco. 

Contrario alas demos especies, el mangle 
blanco (Laguncularia racemosa) mostro uno 
sobrevivencia muy baja en todos los ensayos 
(3.4 y 4%), por 10 cuol sera conven iente 
proponer otras formas de propagacion, en 
busca de mejores resultados. 

Otro aspecto que merece destacarse es 10 
escasa evidencia de ataque de animales 0 

las plontulas de mangle blanco (L. racemosa) 
como se muestra en las observaciones de 
mortalidad. Pero controrio 0 10 anterior, se 
considera que 10 fragilidad de los tallos de 
sus plontulas (diometros de 3 0 4 mm), pudo 
favorecer 10 perdida de 10 mayor parte del 
material producido en vivero y transplantado 
o campo 0 los 60 0 70 dlos. 

Comparativamente con las pocos experiencias 
que se tiene en este campo en 10 costa Pacifica 
colombiana, el presente anolisis corroboro 
algunos resulta,?os de ensayos realizados por 
CORPONARINO en 1995, en donde se 
obtuvieron tasas de germinacion superiores 01 
90% durante el proceso de produccion de 
plontulas de mangle rojo (Rhizophora spp.) en 
vivero. Sin embargo, se encontro un mejor 
comportamiento de otras especies como 
mangle iguanero (A. germinans), mangle 
blanco (L. racemosa) y mangle piFiuelo 

(Pelliciera rhizophorae), cuya germinacion fue 
del 90 01 100%, contra registros anteriores 
entre un 40.4 y un 86.7%. La explicacion 0 

tales variaciones se fundamenta en un mayor 
control de 10 madurez en las semillas, en el 
momento de 10 recoleccion. 

El crecimiento mensual en los primeros dos 
meses fue un poco mos bajo en los ensayos 0 

partir de 10 siembra directa en campo de 
propogulos, probablemente por efecto del 
proceso de germinacion y enraizamiento de 
ellos, en condiciones ambientales naturales de 
mayor dificultad que las que se presentaron 
en los viveros. El desarrollo mos bajo en ese 
perlodo (altura total y aparicion de hojas) se 
presento en uno parcela con altos niveles de 
inundacion, que sin embargo, se estabilizo 
01 final, Ilegando 0 obtener mayores incre
mentos que en otras parcelas. En otra parcela 
tambien se presentaron bajos desarrollos, hasta 
el final del perlodo, pero como consecuencia 
de unos suelos estructuralmente mos 
compactos. 

Un aspecto que se debe rescatar, es que 
muchos propogulos de mangle rojo 
(Rhizophora spp.) empleados en 10 siembra 
directa en campo, que fueron atacados por 
co ng rejos y cortados po rcial mente 0 

totalmente, lograron rebrotar uno 0 dos meses 
despues de que fueron considerados como 
muertos. Un caso muy particular que evidencia 
tal capacidad se presento en uno parcela que 
no se incluyo en el proceso de anolisis, 01 ser 
invadida por animales domesticos y arran
cadas 0 pastoreadas un gran porcentaje de 
las semillas de mangle rojo (Rhizophora spp.J 
sembradas. Pero el resultado de las obser
vaciones hechas mostro que pasados 2 0 3 
meses 10 gran mayorla de ellos rebroto en los 
sitios del corte, originando nuevas ramitas y 
hojas. 

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGLAR 



~ 
Conservaci6n y Uso Sostenible de los Manglares del Pacifico Colombia no 

El analisis de Ios semillas infestadas que fueron 
incluidas en el ensayo de siembra directa, 
ofrece resultados muy claros que indican que 
en primera instancia tales semillas no muestran 
efectos negativos en su desorrollo y 
sobrevivencia. En ninguna de las parcelas en 
que fueron incluidas las semillas con ataque 
de un pequefio coleoptero, 10 mortalidad 
sobrepaso el 23% (16.4% 01 tercer mes y 
22.6% luego de los cinco meses de analisis) 
y por otra parte, su desarrollo en altura fue 
similar en todos los co sos 01 resto de semillas 
incluidas completamente sanas. 

En el proceso de recolecci6n de semillos se 
encontraron manifestaciones cloras de 
infestacion. Los especies mas afectadas fueron 
el mangle rojo (Rhizophora spp.) y el mangle 
iguanero (Avicennia germinans), que en ambos 
casos tenian evidencia fisica del ataque de 
algun tipo de plaga. En este aspecto, fueron 
encontradas 15 0 20 semillas de mangle 
iguanero (A. germinans) en un grupo de 50 
que presentaban pequefios orificios de 
aproximadamente 1 mm de diametro, 
perforando uno 0 Ios dos cotiledones. 

En otros casos las semillas colectadas 
presentaron un aparente buen estado sanitario 
por su aspecto externo, sin embargo, 01 retirar 
su pericarpio y observar el interior de las 
m ismas dentro de los coti ledones, se 
encontroron dafios fisicos en todas sus 
estructuras, sin hallar uno evidencia clara del 
organismo fit6fago. 

En el caso de las semillas del mangle rojo 
(Rhizophora spp.l, 10 evidencia fue mucho 
mayor. Sin un patron de distribucion para el 
ataque, se hallaron franjas completas en las 
cuales 10 gran mayoria de los arboles tenian 
evidencia de infestaci6n en todos sus frutos. 
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Los semillas atacadas, estaban perforadas uno 
o varias veces (con orificios de 1 mm de 
diametrol, especialmente hacia 10 parte final 
del propagulo. Uno gran parte de Ios semillas 
presentaron necrosis y perdida de 10 forma en 
el sitio del ataque (anillomiento 0 manera de 
cintura y delgadezl, cuando correspondia 0 

un antiguo ataque. En co sos de infestaci6n 
reciente 0 parte de Ios orificios se hallaron 
residuos frescos alrededor del orificio. 
Finalmente, 10 mayor evidencia en esta semillas 
fue 10 presencia del pequefio cole6ptero 
causante del dafio; tanto en estado adulto 
como en estado larval. 

Un aspecto poco comun que se observo en 
unos pocos orbolitos de mangle rojo 
(Rhizophora spp.) fue 10 producci6n de flores 
despues de ton solo 3 04 meses. Algo similar 
sucedi6 con las pocas plantulas remanentes 
del mangle iguanero (A. germinans) de esa 
misma parcela unos 6 meses despues de 10 
siembro, que aunque en general debiero 
considerarse uno manifestaci6n de 10 madurez 
de Ios plantas, puede ensefiar simplemente 
unas condiciones elevadas de estres por las 
caracteristicas del sitio, que como se indico 
en algunos casos, corresponde 0 un sector 
con suelos muy compactos y de menor 
inundaci6n. Sin embargo, en el caso del 
iguanero (A. germinans) fue relativamente nor
mal observar arboles muy jovenes del medio, 
incluso en fase de fructificacion. 

Conviene tener en cuenta que algunas 
manifestaciones presentadas en el presente 
documento, dentro de los resultados y las 
conclusiones y que hacen inferencias sobre 10 
buena viabilidad de adelantar practicas de 
restauracion de areas degradadas en bosques 
de manglar, representan apenas algunos de 
Ios elementos indispensables para obtener 
resultados positivos en tal labor. 
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En este sentido, se debe recordar que cualquier 
actividad en pro de 10 recuperacion y 10 
restauracion de tales ecosistemas, debera tener 
en cuenta para su programacion aspectos 
como: el origen y causas de 10 degradacion, 
el obietivo de 10 restauracion, las condiciones 
medioambientales actuales y originales del 
sitio, 10 epoca de fructificacion de !os especies, 
10 disponibilidad de material proveniente de 
10 regeneracion natural, infraestructuro para 
10 produccion de material vegetal, 10 
porticipacion de las comunidades y 
organizaciones asentados en 10 zona y por 
supuesto el soporte aportado por 10 
Corporacion Autonoma Regional 0 de 
Desarrollo Sostenible encargada de su maneio 
y adecuado uso. 

A pesar de que el analisis de los ensayos en 
donde se emplearon semillas infestadas de 
mangle roio (Rhizophora spp.j, ensePio 
preliminarmente un comportamiento similar 01 
resto de semillas sanas. Siempre resulta 
conveniente hacer un exigente proceso de 
seleccion sobre las mismas, tanto en el proceso 
de recoleccion como ontes de 10 siembra, para 
evitar que el desarrollo posterior de las 
plantulas se pueda ver afectado por efecto 
del ataque de organismos fitofagos 0 en otros 
casos por 10 inmadurez de las semillas. 

Dodos los resu Itados negativos de 
sobrevivencia en los semillas del mangle 
iguanero (Avicennia germinans) en todas las 
parcelas donde se utilizo 10 siembra directa, 
especialmente 0 causa del reducido tamaPio 
de las mismos, es conveniente ensayar el 
comportamiento de esta especie 0 partir de 
otras tecnicas, tales como: propagacion por 
estacas 0 con material producido en vivero, 
que en el presente estudio ofrecio resultados 
mucho mas alentadores. 

Para el establecimiento de las parcelas de 
mangle roio (Rhizophora spp.J, 0 partir tanto 
de 10 siembra directa como del transplante de 
material producido en vivero, se emplearon 
semillas de arboles de porte medio 0 baio, 
en razon de 10 ausencia de fructificacion en 
arboles de meior condicion 01 interior de los 
bosques y que en el futuro pueden provocar 
baios desarrollos en los arboles. Es de mucha 
validez continuar con los actividades de con
trol y seguimiento de los ensayos para acopiar 
informacion posterior, relacionada espe
dficamente con el desarrollo de las plantulas 
en alturo y rectitud, comportamiento de 
acuerdo con los dos espaciamientos 
propuestos, entre otros. 

Con los fundamentos anteriores, tambien seria 
de gran utilidad establecer ensayos con 
semillas de meior condicion colectadas de 
arboles semilleros de excelente desarrollo, 
tomando como base para su programacion 
10 identificacion de las epocas de floracion y 
fructificacion de tales semilleros. 

El mangle blanco (Laguncularia racemosa) fue 
10 unica especie que presento resultados 
negativos en los dos sistemas de restauracion 
propuestos. Por estas razones es conveniente 
ensayar con practicas de propagacion 
asexual, como es el caso de las estacas, en 
las cuales segun 10 literatura 10 especie ha 
manifestado meiores comportamientos. Incluso 
fueron observados, 01 emplear estacas de 
arboles de mangle blanco en 10 delimitacion 
y el cercado de uno parcela, que produieron 
rebrotes unos 3 meses despues de su usa y se 
establecieron completamente 0 los seis meses. 

La gran mayoria de Ios sitios seleccionados 
para el desarrollo de las procticas de 
restauracion se encontraron completamente 

RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN ECOSISTEMAS DE MANGlAR 
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invadidos por el helecho chimaguacho, 
ranconcha 0 cangrejal (Acrostichum aureum) 
de hasta 2.5 m de altura. Teniendo en cuenta 
que las especies tipicas de manglar requieren 
de altos cantidades de luz (heli6fitas) es 
conveniente erradicar por completo y en forma 
mecanica las malezGls-invasoras (incluyendo 
las cepasl, cuando no se trata de lotes de 
gran extensi6n. En ca so contrario, se puede 
recurrir 0 10 eliminaci6n de franjas y 0 su pos
terior enriquecimiento con semillas 0 plantulas 
de las especies seleccionadas de manglor. 

Para las practicas de restauraci6n que re
quieren del empleo de material producido en 
vivero, se deben tener en cuenta algunas 
recomendaciones para mejorar las caroc
teristicas de las plantulas obtenidas. La primera 
es 10 ubicaci6n de los viveros en cercanias de 
un cuerpo de agua, ojala salobre, que facilite 
su riego permanente y su traslado temporal 0 
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final aI campo. Como se deben efectuar por 
10 menos/dos riegos diarios, conviene hacerlos 
con ag~a salada, para evitar infecciones 0 

infestaciones y presencia de malezas que 
encuentran un ambiente propicio cuando los 
riegos se practican con agua dulce. 

Asi mismo, los viveros deben poseer algun tipo 
de techo que impida uno fuerte insolaci6n de 
las semillas y plantulas, 0 que estas se quemen 
01 calentarse el agua acumulada en el fango 
despues del riego. Por esta raz6n tambien se 
insiste en los riegos a horas muy tempranas 0 

en horas hacia el final de 10 tarde. En este 
sentido y para que no suene contradictorio, 
se debe aclarar que las especies son heli6fitas 
pero en condiciones naturales de buena 
inundaci6n (2 0 3 horas durante cada marea) 
que le perm ita nolo plo nta tomar 
permanentemente agua del medio. 
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Dinamica de crecimiento, 
regeneraciOn natural y 
fenologia de los 
ecosistemas de manglar 

GENERALIDADES 

n los bosques humedos tropicales del 
Pacifico colombia no, 10 interacci6n de 
diferentes factores del medio ambiente, 
principalmente los ciim6ticos y ed6-
ficos, contribuyen 0 que su com
posici6n, estructura y diversidad sea 
muy compleja y variada. En Ios ultimos 
anos, entidades internacionales han 
manifestado y centrado su preocu
paci6n en el deterioro del medio 
ambiente y en general en el futuro de 
los bosques tropicales. 

El Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia, viene adelantando accio
nes tendientes 0 Iograr la preservaci6n, 
conservaci6n y el uso integral de los 
recursos naturales renovables. Pero es 
conocido, que el manejo y apro
vechamiento adecuado del bosque es 
dificil de realizar, si no se tienen los 
conocimientos necesarios sobre 10 
din6mica sucesional y 10 influencia de 
los factores ambientales dentro de los 
ecosistemas. 

En este Capitulo se presentan Ios resultados 
parciales de los ensayos de investigaci6n 
realizados sobre 10 din6mica de Ios manglares 
de 10 costa Pacifica colombiana (espe
cificamente sobre Ios incrementos diametricos, 
el comportamiento de la regeneraci6n natural 
y 10 observaci6n de aspectos fenol6gicos de 
las diferentes especies del manglar) que 
desarroll6 el Proyecto "Conservaci6n y Manejo 
para el Uso Multiple y el Desarrol/o de los 
Manglares en Colombia" PD 171/91 Rev. 2 
(F) Fases 1 y 11 (Etapa I). 

En el pais ha sido limitado el desarrol/o de 
experiencias similares, dentro de el/os el pre
sente estudio realizado en 10 costa Pacifica 
CoIombiana, asi como el I/evado 0 cabo en 
el Caribe, por el Proyecto que nos ocupa yel 
que realiz6 Velez-Escobar (1994a;1994b), en 
el antiguo delta del rio Sinu. Parte de su im
portancia radica en 10 contribuci6n de 
informaci6n biol6gica b6sica requerida para 
10 formulaci6n de planes de restauraci6n y 
manejo sostenido de estos ecosistemas. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Conocer la dinamica de crecimiento del 
mangler, su capacidad natural de 
regeneracion y aspectos fenologicos, en 
diferentes zonas del Pacifico colombia no, 
donde actualmente se aprovechan directa 0 

indirectamente sus recursos, incluyendo areas 
protegidas y de coracteristicas porticulores, 
con el fin de aportor un mayor conocimiento 
pora su aprovechamiento racional y manejo 
sostenible, en busca del bienestor de las 
comunidades que los habitan y dependen de 
sus recursos asociados. 

Objetivos especificos 

:> Establecer uno red de Porcelas Per
manentes de Crecimiento, que permitiran 
complementor y profundizor 10 informacion 
existente sobre 10 dinamica de Ios bosques 
de manglor con especial referencia 0 10 
costa Pacifica colombiana. 

:> Conocer los incrementos anuales (en 
diametro y alturo) que tiene el manglor, 
en funcion 0 su posicion fisiografica. 

:> Estudior 10 dinamica de 10 regeneracion 
;[laturol, establecer 10 abundancia y 10 
calidad de 10 misma y evaluor el 
crecimiento de 10 masa joven. 

:> Registror, estudior y cuantificor los feno
menos de floracion y de produccion de 
semillas, pora las diferentes especies de 
mangle presentes en el Pacifico 
colombia no. 
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METODOLOGIA 

Entre agosto y diciembre de 1996 y durante 
el desorrollo de 10 Fase I del Proyecto 
Manglores de Colombia, se Ilevoron 0 cabo 
las labores correspondientes 010 preseleccion, 
establecimiento, demorcacion y primera 
medicion de (12) Porcelas Permanentes de 
Crecimiento (PPC) pora el estudio de 10 
dinamica de los manglores en el Deportamento 
de Noriiio. En ellas se tomo informacion 
relacionada con el DAP, altura total, diametro 
de copa y calidad de copa, se tomoron datos 
de regenerocion natural y se escogieron 
algunos individuos pora el seguimiento 
fenologico. 

En 10 Fase 11, Etapa I (Abril 1997- Abril 1998), 
se realizo 10 segunda medicion de 9 de las 
12 porcelas establecidas y se procedio 01 
montaje y primera medicion de 18 mas pora 
un total de 27, que fueron ubicados y 
distribuidas en diferentes zonas de los tres 
deportamentos restantes que conforman 10 
costa Pacifica colombiana asi: (6) en el Depor
tamento del Cauca, (6) en el del Valle del 
Cauca y (6) mas en Choco. 

Pora Ilevor 0 cabo este estudio se utilizo 10 
metodologia elaborada por la Universidad 
Nacional de Colombia (Del Valle-Arango y 
G6mez-Restrepo, 1996). 

Selecci6n de 105 sitios de muestreo 

Pora seleccionor Ios zonas en donde se esta
blecieron las Porcelas Perma nentes de 
Crecimiento, regeneracion natural y los 
seguimientos fenologicos, se realiz6 uno revision 
bibliografica y cortografica de las areas costeras 
de los Deportamentos mencionados, que 
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complemento la informacion. El diagnostico y 
zonificacion preliminar elaborado por el 
Proyecto Mo ng lares de Colombia para 10 costa 
Pacifica (Sanchez-Paez et al. 1997), fue 10 
principal fuente de informacion que se utilizo, 
en el mismo. Alii ademas se presentan datos 
relacionados con 10 estructura, composicion 
floristica, distribucion y extension de Ios bosques 
y aspectos economicos y sociales de los 
poblaciones asociadas. 

De acuerdo con 10 anterior y contando con 10 
base metodologica para 10 toma de infor
macion de campo, se ubicaron y numeraron 
sobre 10 cartogrofia disponible, los sitios 
considerados como los mas adecuados para 
adelantar alii el montaje de las PPC. Para 10 
preseleccion, se tuvo en cuenta 10 posicion 
fisiografica de los manglares con el objeto de 
determinar el efecto de las geoformas sobre 
el desarrollo de los mismos. 

Los parcelas se localizaron en sitios "repre
sentativos", que fueron escogidos mediante 
visitas de campo alas unidades previamente 
identificadas, para complementar e incluso 
redefinir los sectores considerados como po
sibles areas de trabajo observando los 
siguientes criterios de seleccion: 

>- Rodales con suficiente extension, para 
albergar las parcelas. 

>- Sitio representativo de 10 caracteristica de 
seleccion. 

>- Bosques con homogeneidad interna de 
acuerdo con 10 caracteristica de seleccion. 

>- Baja intervencion antropica para garan
tizar su permanencia en el tiempo. 

>- Facilidad de acceso, para hacer su segui
miento sin mayores dificultades. 

Teniendo en cuenta que entre los tipos de 
bosque de mangle existe uno diferencia 
apreciable en volumen de madero, altura, 
diametro y capacidad de regeneracion, se 
considero importante efectuar uno iden
tificacion puntual de estos tipos de bosque y 
de rodales en zonas representativas de las 
diferentes geoformos sobre las cuales se 
desarrolla el manglor. Con los esfuerzos de 
abstraccion y comprension de los datos, 
atributos y variables, se espera contribuir con 
algunos elementos que orienten y motiven 
nuevos frentes de investigacion, que generen 
10 sistematizacion y 10 organizacion del 
conocimiento alrededor de estos ecosistemas. 

Los porcelas se situaron en unidades 
"representativas" 0 "tipicas" con base en cri
terios subjetivos, en concordancia con 10 
metodologia elaborada para el Proyecto 
Manglares de Colombia por Del Valle-Arango 
y G6mez-Restrepo (1996). 

Tamaiio, numero y forma de las 
parcel as 

Cintr6n-Molero y Schaeffer-Novelli (1985), 
calcularon 10 relacion entre el numero de 
arboles por hectarea y el diametro promedio 
cuadratico (Dq) mediante uno ecuacion lineal 
logaritmica, empleando 1 84 muestros de 
manglores de Norte y Sur America. Con base 
en 10 citada relacion, se encontro que en 
manglares cuyo diametro promedio cuadratico 
(diametro del arbol de area basal media) es 
de 20 cm, contienen 85.5 arboles por 
hectarea en promedio. Del Valle-Arango y 
G6mez-Restrepo (1996), consideraron que en 
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Tabla 9. Tamaiio de parcelas sugerido de acuerdo al Dq, segun Del Valle-Arango y Gomez-Restrepo (1996) 

>~5 ~ 

10 < 20 240.0 43 

< 10 677.0 43 

<5 >1452.0 

estos humedales, las parcelas de mayor 
tamano, no deben superar la media hectarea, 
la cual para un Dq = 20 cm, contendria 43 
arboles en promedio. 

El diametro promedio cuadratico, es el diametro 
de un arbol, cuya area basal corresponde a 
la media del bosque; es diferente del diametro 
promedio, puesto que este se obtiene a partir 
de la media aritmetica de los diametros. La 
media de los diametros siempre es menor que 
el diametro del arbol de area basal media 
(Diametro promedio cuadratico, Dq). 

El Dq 0 diametro promedio cuadratico se halla 
en funci6n del area basal (m 2/ha) y la 
densidad (ind./ha) del bosque . 

40.000 * AB 
Dq Icml \ / 1t * Densidad 

AB = Area Basal Media 
Densidad= Numero de individuos por 
hectarea 
1t=3,1416 

El Dq es una medida descriptiva de gran utilidad, 
que permite realizar comparaciones entre Ios 
bosques. 

Del Valle-Arango y G6mez-Restrepo (1996), 
basados en la proporcionalidad de la 
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regresi6n anteriormente citada y manteniendo 
el numero de arboles constante, definieron el 
tamano de las parcelas para distintos rangos 
del Dq, tal como se aprecia en la Tabla 9. 

Por medio de un censo angular realizado en 
el bosque mediante el cual se determina el 
Dq, se pudo obtener el tamano de la parcela, 
siguiendo los para metros establecidos en la 
Tabla 9. De acuerdo con 10 anterior, en cada 
sitio se establecieron tres (3) PPC de forma 
circular. Se trat6 de que fueran 10 mas 
homogeneas en cuanto a composici6n, 
estructura y desarrollo de Ios arboles. 

El tamano de las parcelas fue variable y se encontr6 
supeditado a la inclusi6n de por 10 menos 30 
arboles en cada una de ellas, que es el valor mini
mo valido de una muestra grande para analisis 
estadistico clasico (Velez-Escobar, 19940; 1994b). 
Este numero fue muy superior en la mayoria de las 
parcelas, por no decir que en todas. 

El delineamiento y tamano de cada parcela 
se tuvo que modificar debido a la distribuci6n 
y estructura de los individuos encontrados aI 
interior de los rodales escogidos para 
adelantar el montaje de las PPC. Se trat6 
siempre de no exceder el tamano de la parcela 
(obtenido por medio del calculo del Dq), al 
incluir algunos arboles que se encontraron muy 
cerca allimite de la misma. 
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El area de cada parcela se obtuvo como 
relacion directa de 10 densidad del bosque; 
aSI, en bosques bajos se hicieron parcelos 
de aproximadamente 615.75 m2 hasta de 
2463 m2 , de acuerdo con las dimensiones 
sugeridas por 10 metodologia elaborada por 
Del Valle-Arango y G6mez-Restrepo (1996), 
pero que debido alas condiciones 
especificas de cada zona de trabajo 
seleccionada, condicionaron el tamano y 
forma de las parcelas; principalmente por 
varios factores geograficos y fisiograficos lo
cales (como 10 reducida extension de las 
areas y dentro de ellos 10 forma irregular de 
los rodales de mangle, su estado de 
intervencion antropica, densidad y compo
sicion floristica) que impidieron 10 aplicacion 
estricta del metodo iniciolmente propuesto. 
Por esta razon fue necesario ajustar en el 
bosque el tamano de las parcelas, para 
evaluar el crecimiento y 10 regeneracion natu
ral de manglar y asi, solucionar parcialmente 
las limitaciones que se presentaron. 

Establecimiento de parcelas 

Partiendo de 10 seleccion preliminar del area, 
se procedio por medio de visitas de campo, 
o complementar e incluso 0 redefinir los 
sectores considerados como posibles areas 
de trabajo y asi poder ubicar los sitios 
"adecuados" para realizar el montaje 
definitivo de las parcelas. 

Desde 10 orillo del estero 0 rodal de manglar y 
con ayuda de un GPS, se georreferencio el 
punto de entrada 01 sector del bosque escogido; 
se marcaron con pintura Ios arboles adyacentes 
o dicha posicion y se ubico sobre uno de ellos 
uno placa de aluminio que contenia 10 
informacion relocionada con el sitio (nombre 
del sitio, tipo de ensayo, fecha y rumbo). 

Con uno brujula, se determino el rumbo 01 cen
tro de 10 parcel 0 , y se avanzo 01 interior del 
bosque aproximadamente 100 m, con el fin 
de evitar perturbaciones antropicas en el estado 
y composicion de 10 misma. 

El punto tomado como centro de 10 parcela, se 
senalo con un tubo de PVC color naranja de 2m 
de longitud y 2" de diametro, que se clavo en el 
suelo aproximadamente 50 cm, para evitar ser 
removido por 10 fuerza de las aguas. 

Desde el punto senalado como centro de 10 
PPC, se realizo el censo angular con el fin de 
determinar de forma aproximada el tamano de 
10 parcela, siguiendo las indicaciones de Del 
Valle-Arango y G6mez-Restrepo (1996). 

Conocido el tamano de 10 parcela, con ayuda 
de uno cinta metrica y uno brujula se 
materializaron sobre el terreno Ios cuatro puntos 
cardinales Norte, Este, Sur y Oeste y que fueron 
ubicados de acuerdo con el volor del radio 
obtenido con base en el calculo del Dq de 10 
Tabla 9. 

Como medida de seguridad se procuro hacer 
mas visible 10 parcela, senalando numerosos 
6rboles en su perimetro, de modo tal que si por 
alguna circunstancia se Ilegaran 0 perder 
algunos de los individuos que 10 conforman, 0 

el tubo de PVC que senala el centro de 10 PPC, 
esta pueda ser f6cilmente ubicada en su sitio 
original. 

Los parcelas circulares ofrecen 10 posibilidad y 
facilidad de establecer subunidades de 
muestreo dentro de ellas como es el co so de 
las subparcelas que se ubican concentricamente 
dentro de 10 PPC para el estudio de 10 
regeneracion natural. Tambien permiten reducir 
considerablemente el tiempo y el esfuerzo 
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A UNOS 50 0 100 METROS SE INSTALA LA PARCELA 
PERMANENTE DE CERCIMIENTO Y SE NUMERAN 

TODOS LOS ARBOLES QUE HAY DENTRO DE ELLA 

R 

o 

51 19 

Fig. 40. Delimitaci6n y seiializaci6n en el terreno de una Parcela Permanente de Crecimiento 

destinado 0 su implementacion, pues en ellas 
no es necesario referenciar los arboles dentro 
de un piano cartesiano de coordenadas (X;Y) 
como sucede en las parcelas rectangulares, 
ya que sOlo basta con tomar el azimut y 10 
distancia desde el centro de 10 PPC 0 cada 
individuo. 

En 10 Figura 40 se aprecia 10 forma como se 
delimitaron las parcelas. 

Demarcaci6n 

La marcacion se realizo utilizando pintura de 
aceite de color amarillo (Pintuco P-1S). En cada 
arbol se pintaron Ios puntos de apoyo del 
instrumento de medicion, procurando marcar 
de 30 0 50 cm por arriba de 10 ultimo ra!z, 
por que es en ese sitio donde se puede 
considerar que el tronco posee uno seccion 
transversal mas 0 menos homogenea, 
requerida para realizar 10 medicion del DAP 
en el co so de Rhizophora spp. Para 
asegurarnos que dichas marcas quedaran 01 
mismo nivel, se pintaron previamente Ios brazos 
de apoyo del pie de rey 0 forcipula con 
pintura, para que estos dejaran sus huellas en 
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el arbol y OS! sobre ellos poder en un futuro 
realizar 10 medicion de los diametros. 

Uno vez delimitada 10 PPC, desde el centro 
de 10 misma con 10 ayuda de uno brujula y se 
realizo un barrido cuadrante por cuadrante 0 

partir del Norte franco siguiendo las manecillas 
del reloj, 10 que permitio enumerar, marcar y 
medir entre otros para metros 10 distancia 
existente desde el centro de 10 parcela 0 cada 
uno de Ios individuos que se encontraron dentro 
de ella, tanto latizales (individuos con DAP 
entre 5 y 15 cmL como fustales (individuos 
con DAP's entre 5 y 15 cm y alturas mayores 
o 3 m ). La numeracion de los individuos 
encontrados se realizo siguiendo un orden 
consecutivo, marcando el mas cercano 01 
centro con el numero mas bajo y el siguiente 
con su inmediato superior, y OS! sucesivamente 
hasta cerrar 10 circunferencia. 

Para el caso de las subparcelos de rege
neracion natural establecidas, se procedio 0 

delimitarlas, usando un hilo de polipropileno 
de color blanco que se sujeto 0 estacas de 
madera, las cuales previamente fueron clava
dos y pintadas de amarillo en sus puntas, con 
el fin de facilitar su Iocalizacion. 
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A cada propagulo y plantula que se encontr6 
dentro de la subparcela, se le coloc6 una pla
ca de aluminio numerada en orden consecutivo 
y sujeta 01 tallo de los mismos con hilo de 
polipropileno. 

En cada una de estas pequenas parcelas (4 m2 

aproximadamente) ya traves de un seguimiento 
mensual, se cuantific6 la disponibilidad, 
implantaci6n y mortalidad de propagulos y 
plantulas, y se IIev6 el registro de la densidad y 
porcentaje de mortalidad de /os mismos. 

Adicionalmente, se marcaron con pintura, 
algunos arboles en el sitio de acceso 01 
bosque donde se localiz6 la parcela, con el 
fin de que esta se pudiera ubicar facilmente 
desde la orilla. Alii sobre el tronco de uno de 
estos arboles se coloc6 una placa de aluminio 
con informaci6n sobre el nombre, numero y 
tipo de ensayo, fecha de establecimiento y el 
rumbo 0 direcci6n 01 centro de la parcela, 
con el objeto de facilitar en el futuro su 
localizaci6n y acceso desde la orilla. 

Medicion de parametros 

Dbimetro 

Este se registr6 con una forcipula, en todos los 
arboles de mas de 5 cm de diametro, tomado 
a 1.3 m sobre el suelo (DAP), 0 de 30 a 50 
cm por encima de la ultima raiz u otra 
irregularidad y que corresponde a la base del 
fuste propiamente dicha (Figura 41). 

En /a Tabla 10, se pueden apreciar /as diferentes 
categorias diametricas que fueron establecidas 
para facilitar el procesamiento y analisis de la 
informaci6n relacionada con /as caracteristicas, 
composici6n y estructura de los rodales de 
manglar donde se instalaron las ppc. 

Estimacion de las alturas de arboles y 
diametros de copa 

La altura se midi6 en todos los individuos que 
conformaron cada una de las parcelas y por 
una sola vez, utilizando para ello un hips6metro 
SUNNTO, y cuando no fue posible su 
utilizaci6n por condiciones del medio (fuertes 
I/uvias, densidad del bosque 0 por las 
distancias alas cuales se debia ubicar el 
observador), se realiz6 una estimaci6n visual 
(Figura 42). 

Con estos registros se pretende desarrollar 
relaciones a/ometricas, diametro-altura en cada 
parcela. 

El diametro de copa se estim6 mediante la 
proyecci6n de esta sobre un piano horizontal 
en la superficie del suelo, en el que se 
promediaron ellargo y ancho de la copa tal 
como se aprecia en la Figura 43. 

La evaluaci6n y calificaci6n del parametro 
calidad de copa, se pudo realizar mediante 
la observaci6n y comparaci6n en campo de 
dicho aspecto, con patrones elaborados por 
Dubois (1978) (Figura 44), y se calific6 de 
acuerdo con la siguiente escala: 

5: Copa perfecta, de mayor tamano 0 

desarrollo, en forma circular y simetrica. 

4: Copa buena, casi perfecta y silvicul
turalmente satisfactoria con pequenos 
defectos en su simetria y en la presencia 
eventual de un numero reducido de ramas, 
sin follaje en sus extremidades. 

3: Copa tolerable, apenas satisfactoria, con 
defectos mas pronunciados en cuanto a 
si metria y densidad de follaje, aparen
temente capaz de recuperarse despues 
de la liberaci6n. 

0",,,,, OE ["'''',",0, lEGE"""" NAlURA, , F"O,061. " WS '("'SU," OE M ... ", , 
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f. O'OO1~ 1.30m 
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Fig. 41. Norma para realizar la medician del diUmetro en arboles de mangle, segun Espinosa (1992). 

2: Copo pobre, nitidomente insotisfoctorio, 
con proporciones sustoncioles de romos 
sin folloje 0 romificoci6n incompleto, 
generolmente con osimetrio pronun
ciodo. Poco copocidod de recuperorse 
despues de 10 liberoci6n. 

1: Copo muy pobre, degenerodo, de 
volumen muy reducido, se encuentro en 
un estodo de deterioro cosi irre-

cuperoble. Incopocidod de promover 
cuolquier crecimiento futuro con alto 
probobilidod de mortolidod. 

Fenologia 

Se inici6 seleccionondo y morcondo con 10 
letro "F" 1 0 3 6rboles ubicodos dentro de 10 

PPC y con corocteristicos fenotipicos 
deseobles, es decir: 6rboles sonos, moduros, 

Tabla 10. Clases diametricas diseiiadas para el analisis de vegetacian 

I 0-5 

IT 5.1 -10 

III 10.1 - 20 

IV 20.1 - 30 

V 30.1-40 

VI 40.1 - 50 .. \i~ ... 
> 50.1 

, 0,,, A. Gum .. M .. " .. " It. 



Conservocion y Uso Sostenible de los Monglores del Pocfiico Colombiono 

'e""EM:> ... .,., 

... " H 1 

/\ 1 .' \ .' \ 
.,.' j?J 1\ 

A a;::::::~:""~'\""""'\"""-"'" .............. . 

O 
...... '1.. H 

•...•.••..•• 2 

I'····t-··· ..... ) 
~o; 0 

// 
/ 

~ 

Fig. 42 Y 43. Estimacion visual de la altura y del ditimetro de copa en arboles de las PPC, segun Lema (1995) 

bien desorrollados, de fustes rectos, de poca 
ramificacion y de copa bien formada, entre 
otras coracteristicas. Se tomoron de acuerdo 
01 orden de aporicion dentro del bosque, si
gUiendo el rumbo establecido desde 10 orilla 
del estero 01 centro de 10 porcela. 

Inicialmente se propuso que las observaciones 
fueran realizadas quincenalmente, pero debido 
alas dificultades pora contor con el apoyo 
Iogistico necesario en 10 toma de datos en las 
diferentes zonas escogidas, se tomo 10 
informacion mensualmente aprovechando los 
desplazamientos programados pora el registro 
de datos de 10 regeneracion natural en las ppc. 

Pora el registro y estudio de 10 voriacion en 
las coracteristicas fenologicas de las especies 
elegidas, se uso 10 metodologia desarrollada 
por Fournier en 1974, cuya aplicacion ha 
resultado bastante satisfactoria, en multiples 
investigaciones sobre especies tropicales. 

Esta metodologia cuantifica los fenomenos de 
floracion (FI), floracion en boton (Bot), frutos 
verdes (Fv), frutos maduros (Fm), caida de 
follaje (C) y brote de folloje (B), 0 portir de 
uno escala porcentuol de 0 0 100 (Tablall), 

calificando 10 presencia del fenomeno, y 
permitiendo cubrir todo el periodo de 
manifestacion de estos en su inicio, plenitud y 
declinacion. 

Regeneraci6n Natural 

El seguimiento 0 10 regeneracion notural se 
Ilevo 0 cabo en subporcelas de aproximada
mente 4m 2 cada uno que se ubicoron 
concentricamente dentro de las PPC (porcelas 
establecidas para el estudio del crecimiento 
diametricol. 

Estas subporcelas se establecieron con el fin 
de cuantificor mensualmente 10 disponibilidad, 
implantacion, mortalidad y din6mica de 10 
regeneracion natural pora todos los individuos 
de mangle encontrados, en las closes R, U 1, 
U2 y E (Tabla 12). 

El seguimiento se hizo en brinzales y latizales 
de 10 regeneracion natural de los rodales de 
manglor donde se establecieron las PPC. En 
10 Tabla 12 se pueden aprecior las diferentes 
closes de tamano y su respectivo codigo, 
utilizados pora Ilevor 0 cabo el estudio de 10 
regeneracion natural. 
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Estas closes de tamano han sido las mas 
aplicadas para el estudio de 10 regeneracion 
natural y utilizados por numerosos inves
tigadores (Dawkins, 1958; Loetsch, 1973; 
Dubois, 1980; Hutchinson, 1991). En esta 
clasificacion por tamano, tambien se incluyen 
los fustales (que para el desarrollo de este 
trabajo no se tuvieron en cuenta). Asi mismo, 
se denomino regeneracion natural 01 conjunto 
formado por Ios individuos de las closes R, 
U 1, U2 yE, encontrados en las subparcelas. 

Se cuantifico 10 disponibilidad, implantacion y 
mortalidad (plontas/ m2 / mes) en cada uno de 
las subparcelas. Se determino el porcentaje de 
implontacion, para 10 cuol fue necesario distinguir 
cada mes, entre los propagulos que ya se 
encontraban anteriormente y los de reciente 
aparicion. Para tal efecto se mantuvieron 
marcadas y numeradas con laminas de acero 
galvanizado calibre 33, cada uno de las 
plantulos que se encontraron en 10 parcela. A 
medida que aparecian 0 morian Ios individuos, 
se continuo con 10 numeracion de estas en orden 
consecutivo. Adicionalmente, se pudo determinar 
10 mortalidad (%) con base en 10 diferencia entre 
el total de individuos encontrados y aquellos 
marcados en el mes anterior. 

RESULTADOS 

Como se menciono anteriormente, el objetivo 
del presente estudio fue el de conocer 10 
dinamica de crecimiento del manglar, su 
capacidad de regeneracion natural y aspectos 
fenologicos, en diferentes zonas del Pacifico 
colombiano, don de se aprovecha directa 0 

indirectamente sus recursos, incluyendo areas 
protegidas y de caracteristicas particulares, con 
el fin de aportar un mayor conocimiento para su 
aprovechamiento racional y manejo sostenible, 

, 0 ... A. Gu"," Mm,,, EE Al. 
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Fig. 44. Evaluacion y calificacion del parametro calidad de 
copa, segun Dubois (1978). 

en busca del bienestar de Ios comunidades que 
Ios habitan y dependen de sus recursos. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, el 
Proyecto Manglares de Colombia, establecio 
uno red de 27 PPC que se distribuyeron de 10 
siguiente manera: entre octubre y diciembre 
de 1996 (Fase I del Proyectol, se montaron 
(12) de estas parcelas en el Departamento de 
Narino, que se hallan ubicadas en grupos de 
o tres (3) y distribuidas en las cuatro grandes 
zonas seleccionadas para reo I izar el montaje, 
de acuerdo con las caracteristicas y criterios 
que recomendaba 10 metodologia de campo 
elaborada por Del Valle-Arango y G6mez
Escobar (1996), estas zonas de Sur 0 Norte 
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Tabla 11. Calificacion delfenomeno observado de acuerdo a su valor porcentual, segun Fournier (1974) 

PRESENCIA DEL FENOMENO CON MAGNITUD ENTRE 

fueron: Cabo Manglores, en donde sobre un 
brazo del rio Mira que se encuentra cercano 
010 pobloci6n de Bocana Nueva, se montoron 
tres (3) PPC. M6s 0 I Norte en el sector 
conocido como Guinulero se instaloron tres 
(3) PPC, pero que por condiciones de orden 
publico e inseguridad no pudieron ser 
monitoreadas. Otra de las zonas donde el 
Proyecto Manglores de Colombia adelant6 sus 
labores durante 10 Fase 1 fue 10 zona de Son 
Juan de 10 Costa en donde se montoron tres 
(3) PPC en un rodal ubicado sobre el Estero 
las Yepes, y dentro del PNN Sanquianga, en 
el Estero Berrugatero se montoron las tres (3) 
ultimas ppc. 

El montaje y seguimiento de 18 de las 27 por
celos permanentes de crecimiento, se adelant6 
entre septiembre de 1997 y febrero de 1998, 
en desorrollo de 10 Fase 11 (Etapa I) del Proyecto 
asi: 

En el Deportamento del Cauca se montoron en 
total seis (6) PPC distribuidas en dos zonas: La 
primera correspondi6 01 estero Cuerval en el rio 
Timbiqui, donde se instaloron tres (3) PPC y 10 
segunda en el Estero Gusano en 10 bocana del 
Coco-Santa Borbora del mor ,donde se 
montaron las tres (3) restantes. Para el 
Deportamento del Valle del Cauca se montoron 
otras seis (6) PPC, que fueron ubicadas de 10 
siguiente manera: dos (2) sobre el rio Naya en 
el Estero La Contra y cuatro (4) sobre el rio 
Raposo en Ios Esteros El Pinal y El Coco. Los 
ultimas seis (6) PPC fueron instoladas en tres zonas 
del Deportamento de Choc6 0 sober: dos (2) se 
ubicoron en el Estero 10 Quebrada cerca de 10 
poblaci6n de Tribug6 en el municipio de Nuqui, 
dos m6s se montoron en 10 zona del Bajo Baud6 
sobre uno franja de manglor ubicada en el Estero 
conocido como Playa de Mico, muy cerca de 
10 poblaci6n de Pizorro y por ultimo se trabajo 
en 10 zona del Bajo SanJuan, donde se montoron 
dos (2) PPC, en el Estero que conduce de 10 
poblaci6n de Chorambir6 0 Cacagual. 

Tabla 12. Clases de tamaiio de acuerdo al estado de desarrollo de la regeneracion natural, segun Dubois (1980) 

RENUEVO 0 PLANTULA 

BRINZAL 

LATIZAL BAJO 

ESTABLECIDO 

U2 

MLlIlO 
ML1110 
MLlIlO 

ML lilO, ML_ 

DIN'"'' DE ("'''''",0. REGEN"'"'' Noru"" y FENOl"" lE LOI ECOIlITE"1 Ol MAN"" , 
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Fig. 45. Estudio de la Regeneraci6n Natural 

En 10 Tabla 13 se consigna de manera 
resumida 10 informaci6n relacionada con las 
zonas de trabajo escogidas para realizar el 
seguimiento 0 10 din6mica de crecimiento, 
capacidad de regeneraci6n y aspectos 
fenol6gicos de los manglares en 10 costa 
Pacifica colombiana. As! mismo incluye el 
numero de porcelas por cada zona y 
departamento, su ubicaci6n geogr6fica yel 
nombre del sitio exacto en donde se ubicaron. 
En 10 Figura 46 se encuentran localizadas 
aproximadamente las PPC establecidas por 
el Proyecto Manglares de Colombia 010 largo 
de 10 costa Pacifica colombiana. 

Antes de empezar 0 presentar Ios resultados 
obtenidos durante el desarrollo de este estudio, 
es conveniente conocer 10 informaci6n b6sica 
de las PPC en cuanto 0 10 composici6n 
floristica, 6rea individual y numero de 6rboles 
registrados (Tabla 14). 

AI tomar todos los individuos registrados en 
las PPC instaladas en el Pacifico colombiano 
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(Figura 47), se tiene que el 79.44% 
correspondi6 0 6rboles Rhizophora spp., el 
9.6% 0 Mora oIeifera, el 9.2% 0 Pelliciera 
rhizophorae, el 1.2% 0 Avicennia germinans y 
ton s610 el 0.1 % 0 Laguncu/aria recemosa. No 
se encontr6 Conocarpus erecta en ninguna de 
las PPC's instoladas, y dentro de las mismas, 
10 presencia de Pterocarpus officina/is alcanz6 
un 0.5%. 

No se pretende realizar uno comporaci6n 
exhaustiva de los resultados obtenidos de los 
bosques de manglar del Pacifico colombiano 
con otros bosques similares, pues 10 informaci6n 
con que se cuenta hasta ahora es preliminar y 
fragmentaria. Sin embargo, 0 continuaci6n se 
presenta un an61isis de 10 informaci6n de campo 
lograda durante el desarrollo de las Fases 1 y 11 

(Etapa I) del Proyecto, con enfasis en Ios datos 
obtenidos en el Departamento de NariFio. 

Los resultados parciales producidos por el 
Proyecto, relacionados con el incremento 
diametrico, comportamiento de 10 regeneraci6n 
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Tabla 13. Ubicacion geografica y nrimero de PPC's escogidas para realizar el seguimiento a la dinamica de los manglares en 
el Pacifico colombiano 

NARINO 

V ALLE DEL CAUCA 

Cm)c6 

2TOTAF:~'-'-' .C' •• ····0···''7 

CABO MANGLARES __ ... J~OCANA Nu~y~ ........... __ 
BOCANA NUEVA 
ESTERO LAS YEPES 

"." .... _ '~" ~w~_·~o~.~· _."~ __ ~~ 

SAN JUAN DE LA COSTA 2 02° 13' 12.3" 78° 40' 26.4" 
~~~ .. ~~~~~~~~. 

02° 12'58.7" 78° 20.0" 
ES:rERO LAS YEPES 

~ .. '_.' ..... ~_~.~~~. O~_O~"~."". 

ESTERO LAS YEPES 
02° 35'48.9" 78° 24' 47.9 

'~~~'~~;:"""'o""""0=2'0= :::::""19:4;; 78° 23';4K6;;" .... '-::7'~tEROl3ERRtiGATEif6~~ PNN SANQUIANGA 
'-'R~TE~;;B~~UGATERO 

';"·-3··"-~·02o··35~48~9;·;"·"7s"0-2Lj.·'-47~9·;'···········-';"ESTERO .. BERRUGATERO •. ~ 

02° 43' 28.3" 77° 46' 42.6" 
TrMBIQuf 02° 43' 15.0" 77° 46' 49.4" 

••. '. '3 '. 02° 43' 52.6" 77° 46' 58.9" 
~.~.~ .... - .. --~-~~ .... ~--,-~ 02° 57'; 55.7" 77° 39;-51.'5-;; 

SAIJA-STA BARBARA 
DEL MAR 

RfONAYA 
RfoNAYA 
Rfo RAposo 
RfoRAposo 
Rfo RAposo --.--
Rfo RAPOSO 

·-····2-·· ... · .. ·02°57;55:3~; ··770·Lj.O;·oi7" 
-. ~'~3 ~. --0'2° 57' 48.8" 77° 39' 08.1" 

2 03°21'46.7" 77° 23' 48.3" 
30' 04.9" 77° 18' 42.1" 

2 

2 03° 39' 52.5" 77° 42.1" 

~_.~o~_· ~_. 

ESTERO GusANa 
'-" ESTERO'GUSA~~-~'--" 

ESTERO LA .cONTRA 
ESTERO LA CONTRA 
.~. ",,_,, __ ~~~~~~_ • ...A~.~ ~ 

ESTERO PINAL 
.--~= 

ESTEROPiNAL 
ESfERO'CQCO-~' --. 

ESTERO Coca 

TRIBUGA . . 1 ESTERO LA QUEBRADA.. . 
_T~~~~~::L~~===~:=I=~"~·05°47~·36.3~~· "77°'1"3;'24:7;' ····~~~==ffiTE-;~-:LXQYEB~~~ __ 

BAJO BAUD6 04° 56' 43.5" 77° 21' 58.8" ESTERO PLAYAMrco .... 
BAJOBAUD6 . 2 04°56'47.1" 77°21'53.5" ESTERoPLAYAMlco:. 
BAJO SAN JUAN .'. 04° 14' 28.1" 77° 30' 52.4" ESTEROCHARAMSlRA 
----.... ---.--~ 04° 14' 25.6" 77° 30;48.4" ESTEROCHARAMBIRA BAJO SAN JUAN . 2 ·····_·· .. i'f ...... ~ '~--:-~#~':'~~~~~~~'~"\~~~-~"": 

1*) Debido a dificultodes de opoyo logistico y coberturo del GPS, fue imposible tomar los coordenodos de estos parcelos. 

natural y aspectos fenologicos de los 
manglares del Pacifico colombiano, se en
cuentran 0 continuacion. 

Incremento diametrico 

El conocimiento de 10 vegetacion y el anolisis 

de su dinomica, son elementos fundamentales 
para 10 implementacion de cualquier plan de 
manejo y ordenacion forestal. 

Diferentes sistemas y tecnicas han sido 
empleadas por Ios dasonomos del mundo para 
tratar de establecer el mejor metodo de manejo 
del bosque humedo tropical. Muchos de los 
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estudios se han enfocado 0 obtener especies 
valiosas mediante plantociones de enri
quecimiento 0 plantaciones puras. 

El an61isis estructural de un bosque en el campo 
de las investigaciones silviculturales es de gran 
importancia, pues permite deducciones valiosas 

sobre las coracteristicas ecol6gicas, el 
dinamismo y las tendencias del futuro desarrollo 
de las comunidades (Lamprecht, 1990). 

Desafortunadamente existen pocos datos sobre 
el incremento diametrico en las especies tipicas 
del manglar. Algunos datos obtenidos en 

Tabla 14. Composicion por especies, numero de individuos y radio de las PPC establecidas en el Pacifico colombiano 

NARINO 

CAUCA 

V ALLE DEL CAUCA 

CHoc6 

BOCANA NUEVA 1 
BOCANA NUEVA 

BOCANA NUEVA 

ESTERO LAS YEPES 

ESTERO LAS Y EPES 

I<:~'f.I!g9L;\~XIlPIl~ ... ~2. .............. 42 
ESTERO BERRUGATERO 

ESTERO BERRUGATERO 

ESTERO BERRUGATERO 

52 
31 
28 
32 25 

·34~~~····· 5 

19 
20 
14 
20 

ESTERO CUERVAL 55 54 20 

ESTERO GUSANO 

ESTERO GUSANO 

ESTERO GUSANO 

ESTERO LA CONTRA 

ESTERO LA CONTRA .... . ................ . 

ESTERO Pn;iAL 

ESTERO PINAL 

ESTERO Coca 
ESTERO Coca 

2 

1 ESTERO LA QUEBRADA 

ESTER<:lI,:;\Q':IIiI3g;\~;\ ..... ~~~~~ 
ESTERO PLAYA MICO 1 

27 
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38 
37 

68 
25 

35 

1265 

38 
37 
24 20 

65 3 
25 

33 2 

lQO~ 121 15 

14 

14 

9 

116 
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OCEANO PACIFICO 

Estero La. Quebrada 

I!~~I~ 
Cobo Corrie 

OCEANO PACIFICO 

Estero La Contra 

r~~1 

NARINC 

Bohia 
Sola no 

CHOCO 

CAUCA 
Gusano 

f 
~ 
~ 

mt 

LEYENDA 

Parcela permanente de 
Crecimiento 

Observaciones 
Fenologicas 

Parcela de Regeneracion 
Natural 

~ 3 parcelos multiples 
-----;s. 2 parcelas multiples 

LOCALlZACION 

COLOMBIA 

COSTA PACFICA COLOMBlANA 

30 40 50 60 70 
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ANO 1998 
AUTORES 

ING. GUILLERMO o. MURCIA ORJUELA 
ING. DIEGO JOSE RUBIANO RUBIANO 

PROYECTO PD 171/91 
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CONSERVACION Y MANEJO 
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MANGLARES EN COLOMBIA 

mJ 
MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE 

I~ 
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Fig. 46. Localizaci6n aproximada de /as PPC's establecidas en el Pacifico colombiano 
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Fig. 47. Porcentaje de presencia media de las especies encontradas dentro de las PPC's instaladas en el Pacifico colombiano 

Puerto Rico, indican un incremento diametrico 
maxima de 0.4 cm/ono para Rhizophora 
mangle y 0.5 cm/ono para Laguncularia 
racemosa y Avicennia germinans (SAF, 1995). 

Segun Jimimez (1994), en las plantulas de A. 
bicolor se observaron crecimientos en altura 
entre 0.04 - 0.09 m/ono. Estas bajas tasas 
de crecimiento son probablemente resultadode 
la escosa intensidad luminica que Ilega 01 suelo. 
Los incrementos diametricos de las tallas mayores 
mostraron un patron parabolico, con Ios menores 
incrementos tanto en las tallas mas pequenas como 
en las mas grandes. Los mayores incrementos 
diametricos (0.25 - 0.33 cm/ono) fueron 
observados en arboles entre 15 - 35 cm de DAP. 
Dichos incrementos son relativamente altos para 
un manglor bajo climas secos estacionales. 

Para 10 costa Pacifica colombiana se presenta 
en 10 Tabla 15 uno sintesis de los resultados 
de medicion de 10 red de PPC establecidas 
en desarrollo de las Fases 1 y 11 (Etapa I). 

En las Tablas 15 y 16, se encuentra uno si ntesis 
de los resultados de las mediciones realizadas 

~~ OMH A. Gumu MA." .. El Al. 

en las PPC que se establecieron en el 
departamento de Narino (1 ra. y 2da. medi
cion) y uno caracterizacion de los bosques 
donde fueron establecidas. 

De acuerdo con los calculos obtenidos de las 
mediciones realizadas en el departamento de 
Norino, se encontro que el incremento 
diametrico anual promedio, para Rhizophora 
spp., fue de 0.31 cm/ono, para arboles de 
23.49 cm de DAP promedio. 

Con los datos anteriormente registrados en 10 
Tabla 16, se encontro que en 10 PPC 3 de 10 
zona de Bocana Nueva, el incremento 
diametrico fue negativo y menor 01 promedio 
registrado en las otras zonas de trabajo del 
Departamento de Narino. 

Los condiciones medioambientales de las 
zonas donde se establecieron los PPC, se 
vieron fuertemente i nfluenciadas por el 
fenomeno del Nino, 10 que probablemente 
incidio en 10 disminucion del incremento 
diametrico de 10 PPC 3 en Bocana Nueva, en 
el comportamiento y ciclo natural de los 



,CAUCA 

CHOC:6 

Tabla 15. Sintesis de los resultados de medici6n de la red de Parcelas Permanentes de Crecimiento establecidas por 
el Proyecto Manglares de Colombia, en la Costa Pacifica Colombiana. (* PPC's que se mediran por segunda ocasi6n) 

BOCANA NUEVA 

BOCANA NUEVA 

BOCANA NUEVA 

ESTERO LAS YEPES 

ESTERO LAS YEPES 3 
ESTERO BERRUGATERO 1 
ESTERO BERRUGATERO 

ESTERO BERRUGATERO 

ESTERO CUERVAL 

ESTERO CUERVAL 

ESTERO CUERVAL 

ESTERO GUSANO 

ESTERO GUSANO 

ESTERO GUSANO 

ESTERO PINAL 1 
ESTERO PINAL 

ESTEI~J)I:::()c::() .. 1 
ESTERO Coco 2 
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ESTERO PLAYA MICO .............................. 
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individuos que fueron obieto de seguimiento y 
medicion en 10 zona, en un periodo de verano 
corto, pero muy intenso. 

El promedio del incremento anual en di6metro, 
encontrado para el Departamento de Narino, 
se aiusta 0 los valores reportados en estudios 
parecidos, elaborados entre otros por Jimimez 
(1994) y algunos 0 los que hace referencia 
SAF (1995). 

En 10 Tabla 17, se registra 10 caracterizacion 
general de las diferentes zonas de trabaio 
seleccionadas para adelantar 10 medicion y 
seguimiento de las PPC. 

Con 10 informacion tomada en campo dentro 
de las diferentes PPC que se establecieron en 
el Departamento de Narino, se hallo uno 
relacion entre el di6metro normal de los 
individuos (eie de las "X") y su altura (eie de 
las "l). Esto con el fin de tener aunque de 

manera preliminor y aproximada, uno 
ecuacion que permita obtener, bien sea el 
di6metro conociendo de antemano 10 altura 0 

10 altura, de un individuo cualquiera 01 cual 
se le conoce su di6metro. 

La ecuacion que se obtuvo (Figura48), despues 
de realizados los c6lculos de regresion lineal 
o troves del programa EXCEL, es 10 siguiente: 

Y = 8.9717 Ln(X) - 9.3898 

Con ella se pueden establecer relaciones 
alometricos para determinar de manera aproxi
modo el di6metro 0 10 altura de un individuo. 

Regeneraci6n natural 

Se establecieron en total 27 subparcelas de 
4 m2 (Figura 45L que se distribuyeron de 10 
siguiente manera: inicialmente se montaron 

Tabla 16. Resultados de la medicion en PPC del Departamento de Nariiio, entre 1996 y 1998 

2 34.58 21.91 0.69 246.69 

3 19·91 16.40 -0.18 454.73 1.135 

ESTERO LAS YEPES 28.90 19.80 246.69 

2 23.05 16.49 0.43 552.17 

3 19.00 0.17 487.21 

ESTERO BERRUGATERO 13.55· 0.08 755.99 

2 13.480.24 860.73 

3 14.32 0.37 1364.19 

~ROMEDIO ~3·.49 

IjI 0 ... A. Gum .. Mm". ET AL. 



Conservaci6n y Uso Sostenible de los Manglares del Pacifico Colombiano 

(12) en el Deportamento de Noriiio, ubicadas 
en las zonas de Cabo Manglores, Guinulero, 
Son Juan de 10 Costa y en el PNN San
quianga, de 10 Fase 1 del Proyecto Manglores 
de Colombia, pero por condiciones de orden 
publico e inseguridad en 10 zona de Guinulero, 
solo se pudieron monitoreor las (9) restantes. 
Durante el desorrollo del 10 Fase " (Etapa I) 
del Proyecto, en el Deportamento del Cauca 
se instaloron (6) porcelas que se encuentran 
en las zonas de Cuerval y Santa Borbora del 
Mor. En el Deportamento del Valle del Cauca 
se cuenta con (6) porcelas ubicadas en las 
zonas del rio Naya y Raposo, pora el caso 
del deportamento del Choco se tienen 
igualmente (6) porcelas que se ubicoron en 
los zonas de Tribugo, Bajo Baudo y Bajo Son 
Juan. 

Los datos porciales qUE;; se presentan, se 
obtuvieron entre septiembre de 1997 y febrero 
de 1998. Como ya se adoro, no se cuenta 
con resultados concluyentes debido 01 poco 

tiempo de establecimiento y seguimiento de 
las porcelas. Estos datos seron de gran utilidad 
si se continua periodicamente su seguimiento, 
pora conocer y cuantificor 10 capacidad natu
ral de regeneracion de los bosques de 
manglor, y de esta manera utilizorlos como 
insumo valioso, en 10 elaboracion yejecucion 
de planes de manejo y recuperacion de 
ecosistemas. 

Como se menciono en el capitulo de meto
dologia, pora conocer elementos sobre 10 for
ma en que 10 regeneracion natural de 
Rhizophora spp. se presenta, fue necesorio 
cuantificor 10 disponibilidad e implantacion 
promedias de las plantas/m 2 , durante 
aproximadamente seis meses y solo pora el 
Deportamento de Noriiio. Los otros Depor
tamentos cuentan solo con uno 0 dos medi
ciones mensuales. Ademos se determino el 
porcentaje promedio de mortalidad de los 
mismos. 

Fig. 48. Relaci6n entre el DAP y la altura de los arboles. Conjunto de 390 arboles medidos de Rhizophora spp., en el 
Departamento de Nariiio 
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Tabla 17. Principales caracteristicas ecol6gicas encontradas en los lugares de trabajo seleccionados para el montaje de las PPC en el Departamento de Nariiio 
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Fig. 49. Disponibilidad promedio mensual de propagulos/ m2 de Rhizophora spp., para el Departamento de Nariiio, entre 
septiembre de 1997 y febrero de 1998 

Disponihilidad "in situ" 

Los subporcelas establecidas en las zonas de 
Bocana Nueva, Estero las Ye pes y Estero 
Berrugatero, presentoron diferencias relaciona
dos con el numero de propagulos vivos disponi
bles que se encontroron dentro de cada uno de 
ellas y que se pueden aprecior en 10 Figura 49. 

En general, 10 disponibilidad de propagulos 
no fue constante 0 trav8S del tiempo, en todas 
las zonas donde se realizaron los ensayos. 

Se observo que las diferencias temporales 
significativas en 10 disponibilidad de 
propagulos de Rhizophora spp., estuvo 
directamente relacionada con 10 fructificacion 
estacional de 10 especie. 

Implantacion {"Nuevos"} 

AI igual que 10 disponibilidad de propagulos 
entre las tres zonas de trabaio establecidas 
en el Departamento de Narino, se presento 

diferencias significativas en las tendencias de 
implantacion 0 10 largo del tiempo y en el 
total de propagulos que se arraigoron dentro 
de las subparcelas, Figura 50. 

Por eiemplo, en 10 zona de Cabo Manglares, 
10 implantacion fue mayor en el mes de octubre 
(1 .5 propagulos/ m2), y en el mismo periodo 
10 zona de Son Juan de 10 Costa registro 0.1 
propagulos/m 2

, sin embargo en 10 zona del 
Parque Nacional Sanquianga el valor maxima 
de implantacion se presento en el mes de 
febrero con 1.08 propagulos/m2 . 

En general, Rhizophora spp. presento un 
descenso notorio en 10 implantacion de 
propagulos en 0.08 propagulos/m 2 para las 
tres zonas, coincidiendo con el periodo de 
Iluvias mas intenso en 10 region. 

Mortalidad 

Los voriaciones en 10 mortalidad de los 
propagulos entre las diferentes zonas 
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Fig. 50. Implantaci6n promedio mensual de propaguloslm2 de Rhizophora spp., en el Departamento de Nariiio, entre 
septiembre de 1997 y febrero de 1998 

consideradas para adelantar los seguimientos 
(Figura 51), 01 parecer, se encuentran muy 
relacionadas con las condiciones del sustrato, 
el nivel de marea y el periodo climotico. 

Este fen6meno se presenta paralelamente 01 
aumento de 10 densidad de las plontulas en 10 
zona. De esta manera se evidencia 10 
competencia por espacio, luz y nutrientes, entre 
otros aspectos y 10 dinomica de 10 selecci6n 
natural 0 10 que se yen sometidos Ios individuos 
01 interior del bosque. 

En noviembre, se registr6 10 mayor mortalidad 
las tres zonas del Departamento, en coincidencia 
con 10 temporada mos Iluviosa del ailo. Un 
elevado nivel de precipitaci6n, unido 0 un 
aumento de inundaci6n por parte de 10 m area , 
disminuye las posibilidades de germinaci6n de 
10 semilla y 10 supervivencia de Ios renuevos, ya 
que estos permanecen mayor tiempo cubiertos 
por agua y son mos susceptibles 01 ataque de 
sus enemigos naturales. 

OMAR A. GUEVARA MANCERA ET AL. 

Densidad de propagulos 

Los diferencias en 10 densidad de propogulos 
entre las distintas zonas, aparentemente se 
encuentran relacionadas con 10 distribuci6n 
espacial de los orboles adultos y de acuerdo 
con las condiciones medioambientales del 
lugar en el que se desarrollan. 

La densidad promedio obtenida para 
Rhizophora spp., en 10 zona de Bocana 
Nueva fue de 5.309 propogulos/m2 , en el 
sector del Estero las Yepes alcanz6 1.275 
propogulos/ m2 y en el Estero Berrugatero 
(PNN Sanquianga) se registraron 0.415 
propogulos/ m2 . En general 0 10 largo de 10 
costa de Narifio se encontr6 uno densidad 
promedio de 2.33 propogulos/m2 . 

Dinamica de la regeneraci6n 

En 10 Figura 52 se representa el compor
tamiento por categorias de tamafio, tanto para 
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Fig. 51. Mortalidad promedio mensual en porcentaje de propagulos de Rhizophora spp., en el Deparlamento de Nariiio, entre 
septiembre de 1997 y febrero de 1998 

Ios brinzales como pora los latizales. En ella 
se observa la forma en que se encuentran 
distribuidas estas closes 01 interior del bosque, 
adem6s ayuda a conocer realmente como se 
do el desorrollo de las mismas. Se encontr6 
que los individuos R (0-30 cm de altura) 
representan el 31 % del total de la poblaci6n, 
Ios U 1 que son aquellos individuos que miden 
entre 30 y 150 cm de altura representan el 
54.05% del total de la poblaci6n. Con 
relaci6n {) los individuos de la close U2 tan 
solo el 1 .03% de estos se encuentran presentes 
dentro de las subporcelas establecidas en el 
Deportamento de Norino y los individuos tipo 
E no se registraron en ninguna de las 
observaciones realizadas durante el periodo 
de seguimiento realizado. 

La escasa aporici6n de establecidos (E) en las 
tres zonas de trabajo, sugiere que la 
producci6n de este tipo de regeneraci6n 
conlleva m6s de uno 0 dos anos contados a 

portir de la aporici6n de Ios renuevos (RI, pora 
alcanzor las dimensiones de esta categoria. 

En la Tabla 18 se encuentran relacionados 
algunos de Ios estudios que sobre regeneraci6n 
natural se han IIevado a cabo en otras regiones 
del continente americano y con los cuales se 
pueden establecer algunas comporaciones. 

Feno/ogia 

En la toma de los registros fenol6gicos, se pre
sentoron inconvenientes con la voriaci6n del 
fen6meno de floraci6n (especialmente pora 
Rhizophora spp.), principalmente por la di
ficultad de observor en campo las diversas fases 
(es decir la aporici6n de botones florales y flores 
abiertas), ya que el tamano de los mismos 
dificulta su observaci6n. En algunos casos no 
fue posible detector con certeza el evento. 

DINAMICA DE CRECIMIENTO, REGENERACIQN NATURAL v FtNOLOGfA DE LOS ECOSlSTEMAS DE MANGLAR 
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Fig. 52. Composicion por categorias de tamaiios y dinamica de la regeneracion natural de Rhizophora spp., en el 
Departamento de Nqriiio, entre septiembre de 1997 y febrero de 1998 

Para tratar de solucionar este problema se 
recurrio 0 10 recoleccion de material vegetal 
caido, que se encontraba alrededor del 
individuo seleccionado, 01 cualse le realizaba 
10 observacion, esto ayudo 0 su an61isis y 
permitiola comparacion con otros individuos 
que se encontrabanen produccion dentro del 
mismo rodal. 

Como resultado del seguimiento, 0 continua
cion se presenta de manera aproximada el 
an61isis de las observaciones fenologicas 
Ilevadas 0 cabo durante el periodo com
prendido entre septiembre de 1997 y febrero 
de 1998, de acuerdo con 10 informacion que 
se ha podido recolectar en 6rboles dentro de 
las diferentes PPC establecidas 0 10 largo de 
10 costa Pacifica colombiano. 

En 10 Tabla 19 se presenta en forma 
descriptiva un resumen de las caracteristicas 
fenologicas encontradas en las diferentes 

, OMAR t GtJEVARA MAN CERA ET At. 

I 

especies que pudieron ser observadas durante 
este breve lapso. 

Los reslJltados de los registros fenologicos 
obtenidos, se encuentran expresados en 
porcentaie y representan 10 probabilidad de 
ocurrencia 0 no de Ios fenomenos observados. 
Se considera de vital importancia que las 
observaciones fenologicas sean tomadas por 
10 menos uno vez 01 mes, yen 10 posible cada 
quince dios 0 menos, ya que algunos de los 
fenomenos que se desean observar no se 
presentan durante un periodo considerable de 
tiempo. 

A manera de eiemplo, se presentan los gr6ficos 
preliminares del comportamiento fenologico 
encontrado en 10 especie Rhizophora spp., 
de acuerdo con las observaciones realizadas 
en el Deporta mento de Nori no, entre 
septiembre de 1997 y febrero de 1998. 
(Figura 53). 

' .... ' 
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Tabla 18. Comparacion de los resultados sobre Regeneracion Naturalobtenidos en este estudio, con datos de algunos estudios 
similares realizados en otras regiones, adaptado de Giraldo (1995) 

PROYEC1'O RHIZOPHORA NARINO 3.02 
MANGLAREs DE SPP. (CoLOMBIA) 
COLOMBIA, 
1997-1998 

GIRALDQ (1995) RHIZOPHORA CGSM 0.94 
.. MANGLE (COLOMBIA) 

JIMENEZ y RHIZOPHORA COSTA RICA 
SAUTER (1991) RACEMOSA 

.---.------.. -~~ ... ~ ..• -.-.. - .•. ~.~-

JJl'4ENEZh~88) 

LEAL (1988) 

LUGOY 

SNEDAKER 
(1973) 

RHIZOPHORA 

RACEMOSA 

RHIZOPHORA 

MANGLE 

RHIZOPHORA 

MANGLE 

RHIZOPHORA 

MANGLE 

COSTA RICA 

PANAMA 

. MAGDALENA 
(COLOMBIA) 

FtORmA 
(USA) 

* Este valor fue calculodo, con base en informoci6n de las tablas 

Como se puede observar en el dendro
fenograma preliminar (Figura 53), en el 
aparecen registradas las tres caracteristicas 
fenologicas estudiados, (floracion, fructifi
cacion y caida de hojas) para 10 especie 
Rhizophora spp. De acuerdo con 10 infor
mac ion recolectada en el Departamento de 
Narino, en ella se observa un comportamiento 
variable de 10 caida de hojos durante el 
periodo de analisis. Se puede intuir que dicho 
comportamiento es muy irregular 0 10 largo 
del ono y alcanza su maximo valor entre 
noviembre y diciembre, periodo que coincide 
con 10 transicion entre 10 epoca de verano e 
invierno de fin de ono. 

50 

0.93 2.33 5.10 

0.17 1.24 10.94 

4.1 3.8 - 9.8 1.0- 9.0 

3.4 4 

6.66* 

1.9 5.3 

AI parecer 10 caida del follaje disminuye 01 
mismo tiempo en que se presenta 10 floracion. 
Se pudo observar que 10 ausencia de floracion 
se mantiene durante 10 mayor parte del primer 
semestre del ono en aquellos individuos que se 
ubican 01 interior del bosque. La floracion tanto 
en boton como en flor abierta se observa 
especialmente en aquellos arboles maduros que 
mantienen sus copas expuestas 01 sol. Aquellos 
arboles que tienen sus copas totalmente 
suprimidas no mostraron actividad reproductiva 
significativa. Asi mismo, se registro que 10 
floracion tanto en boton como en flor abierta, 
se presenta 01 mismo tiempo en los individuos y 
aparentemente uno mayor frecuencia y 

DIM"'" DE (""MIE'TO. REGENERAT'" NATURAl, fEHOL"" • to, ("liSlE'" DE MAN"" III 
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Tabla 19. Aproximacion a la probabilidad de ocurrencia de los fenomenos feno16gicos en el departamento de Nariiio 

RHIzOPHORA SPP. 

PELLICIERA 

RHIZOPHORAE 

MORA OLEIFERA 

LAGUNCULARIA 

RACEMOSA 

A VICENNlA GERMINANS 

EL COMPORTAMIENTO DEL 

FOLLAJE ES MUY IRREGULAR 

DURANTE EL ANo. 

AL PARECER DISMINUYE SU cAiDA 

AL MOMENTO EN QUE SE INICIA LA 

FLORACI6N. 

SE OBSERV6 QUE SE PIERDEN LAS 

HOJAS DURANTE EL PERIODO DE 

MENOR PRECIPITACI6N. 

LA CAIDA DE HOJAS PARECIERA 

LLEVARSE A CABO A LO LARGO DEL 

ANO, HASTA QUE SE DA INICIO A 

LA BPOCA DE FLORACI6N, BPOCA 

EN LA CUAL ESTE FEN6MENO 

PRESENTA SU MENOR INTENSIDAD. 

SE VAN PERDIENDO LAS HOJAS A 

LO LARGO DEL ANO, HASTA QUE 

SE DA INICIO A LA BPOCA DE 

FLORACI6N, BPOCA EN LA CUAL LA 

CAIDA DE HOJAS PRESENTA SU 

MENOR GRADO 

LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO 

CONSERVA SUS HOJAS, SIN EM

BARGO, PARA LA BPOCA SECA SE 

MANIFJESTA LA CAIDA DE ALGUNAS 

DE ELLAS. 

, a'AA A. Gu ..... MAN""" At. 

LA AUSENCIA DE FLORAC[(~>N SE 

MANTIENE DURANTE LA MAYOR 

PARTE DEL PRIMER SEMESTRE DEL 

ANO. LA FLORACI6N TANTO EN 

BOT6N COMO FLOR ABIERTA SE 

PRESENTA EN UN MISMO INDIVIDUO 

CON TENDENCIA A AUMENTAR SU 

FRECUENCIA CON LA MAYOR 

PRECIPITACI6N. 

PARECIERA QUE LA AUSENCIA DE 

FLORES SE PRESENTARA A 1.0 LARGO 

DE TODO EL ANo. SE OBSERv6 QUE 

NO TODOS LOS ARBOLES FLORECEN 

AL MISMO TIEMPO. 

EN LA MAYORIA DE LOS ARBOLES 

SE OBSERv6 QUE EL FEN6MENO 

COMIENZA ENTRE JULIO Y AGOSTO 

Y S-ll INCREMENTA EN PCTUBRE, EL 

MES DE MAYOR PRECIPITACI6N. 

LA ESPECIE PARECIERA FLORECER 

DURAl<TE TODO EL AN:O. LA 

FLORACI6N EN BQT6N 

FRECUENTEMENTE SE PRESENTA 

CON UNA FLOR ABIERTA Y CON 

TENDENCIA A AUMENTAR SU 

APARICI6N CON LA MAYOR 

PLUVIOSIDAD. 

LA AUSENCIA DE FLORAcI6N 

PARECIERA PRESENTARSE SOLO 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE PEL 

ANO, PERO cON EL AUMENTO DE 

LAS LLvvlAS TAMBIEN SE AuMENTA 

LA PRESI'NCIA DE BOTONI'S Y 

FLORES. 

LA PRESENClA DE FRUTOS VERDES 

PARECIERA SER MAYOR QUE LA DE 

FRUTOS MADUROS. 

APARENTEMENTE LA 

FRUCTIFICACI6N INICIA SU CICLO 

ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

COINCIDIENDO CON LA BPOCA DE 

MAYORES LLUVIAS DEL ANo. 

PRESENTA FRUTOS VERDES HACIA 

MITAD DE ANO Y A MEDIADOS DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, VARIAN 

su ESTADO (PASAN DE SER 

FRUTOS VERDES A MADUROS) AL 

INICIARSE LA TEMPO RADA DE 

MAYOR PRECIPITACI6N. 

LA ESPECIE 1Nl CIA SU ETAPA DE 

FRUCTIFICACI6N EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL ANO Y SE VE 

INTENSIFICADA HACIA LOS MESES 

DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, QUE 

COINCIDEN CON LA BPOCA MAs 

LLUVIOSA DEL ANo. 

SE OBSERV6 QUE FRUCTIFICA A 

LO LARGO 

INFLUENCIADA 

DEL 

POR 

ANO 

LA 

PRECIPITACI6N; ESPECIALMENTE 

EN LA BPOCA LLUVIOSA AUMENTA 

LA PRESENCIA DE FRUTOS. 

DESPuEs DE LA FLORACI6N Y CON 

LA APARICI6N DE FRUTOS VERDES 

SE INICIA LA COSECHA DE FRUTOS 

MADUROS DESDE SEPTIEMBRE 

HASTA FIN DE ANo. 



Conservacion y Uso Sostenible de 105 Manglares del Pacifico Colombia no 

Fig. 53. Dendrofenograma preliminar de la especie Rhizophora spp., obtenido durante el per{odo comprendido entre 
septiembre de 1997 y febrero de 1998 

aparicion de Ios frutos verdes, tiene relacion el 
inicio con 10 mayor precipitacion. 

Aparentemente 10 fructificacion inicia su ciclo 
entre septiembre y octubre, coincidiendo con 
10 epoca de mayor precipitacion del ono, cuyo 
pico mas alto se presenta en enero. La caida 
de propagulos se presenta desde octubre y se 
prolonga hasta diciembre. Este periodo, coin
cide con 10 epoca de mayor precipitacion en 
la region y, consecuentemente, con Ios mayores 
niveles de saturacion de agua en el suelo. Por 
10 tanto los propagulos caen 0 suelos con bajos 
niveles de salinidad, 10 que permite su rapido 
crecimiento y fijacion 01 medio, si no se 
presentan inundaciones. 

En 105 Figuras 54, 55 Y 56, se pueden 
observar los resultados en porcentaje, de 10 
probabilidad de ocurrencia de los fenomenos 
fenologicos de 10 especie Rhizophora spp., 
en el Departamento de Narino. 

CONCLUSIONES 

El Proyecto Manglares de Colombia, ha reuni
do datos basicos relacionados con el creci
miento diametrico anual, regeneracion natu
ral y fenologia de las especies del manglar 
(especialmente para Rhizophora spp.J, que 
permitiran en el futuro el determinor con 
exactitud, cual es realmente 10 dinamica natu
ral que rige 0 estos ecosistemas, si se do 
continuidad 01 registro continuo de datos. 

Para Rhizophora spp., en el Deportamento de 
Narino se observo un incremento diametrico 
promedio de 0.31 cm/ono, que se presento 
en individuos con diametros y alturas promedio 
de 23.49 cm y 14.02 m respectivamente. 

El promedio del incremento diametrico anual 
encontrado para Rhizophora spp. en el De
portamento de Norino, se asemeja 0 Ios valo
res registrados en otros estudios, elaborados 

0",,,,, DE C,,,,,,,,,,, RE"'ER"'" NATURAt , FEMOl .. " • to, (,,""' .. , DE MmL" , 
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Fig. 54. Ca(da de hojas en cirboles de Rhizophora spp., observados en el Departamento de Nariiio 

entre otros por Jimenez (1994) y algunos a 
los que hace referencia SAF (1995). 

Los observaciones fenologicas como el segui
miento de la regeneracion natural en las 
diferentes especies que componen el manglar, 

se Ilevaron a cabo durante un periodo 
relativamente corto, por 10 tanto Ios resultados 
hasta hoy obtenidos, no se pueden dar como 
concluyentes, aunque sirven de base para 
posteriores estudios. 

Fig. 55. Floracion en cirboles de Rhizophora spp., observados en el Departamento de Nariiio 

" O'AI A. Gum .. Mm", ET A .. 
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Fig. 56. Fructificaci6n en tirboles de Rhizophora spp., observados en el Departamento de Nariiio 

Los condiciones medioombientoles de Ios sitios 
observodos se hon visto of ectad os por 10 
influencio del Fenomeno del Nino, yo que se 
presentoron voriociones ciimaticos notorios, 
que muy posiblemente incidieron en el inicio 
y finolizocion de los fenofoses de los diferentes 
especies del monglor. 

Se observo que los diferencios temporoles 
significotivos en 10 disponibilidod de 
propagulos de Rhizophora spp., estuvieron 
directomente relocionodos con 10 fructificocion 
estocionol de 10 especie. 

La implontocion yel reciutomiento de plantulos, 
porecen estor mas relocionodos con 10 presen
cia de arboles moduros con copocidod repro
d uctivo, en los I ugores donde se ha n 
estoblecido los subporcelos. 

En general, 10 especie Rhizophora spp., pre
sento un descenso en 10 implontocion de 
propagulos en noviembre poro los tres zonas 
estudiodos en el Deportomento de Norino, que 
coincide con el periodo de lIuvios mas intenso 
en 10 region. 

La voriocion en 10 mortolidod de los plantulos 
entre los diferentes zonas, segun porece, se 
encuentro muy relocionodo con los condi
ciones del sustroto, el nivel de moreo y el 
periodo climatico, que corocterizo ellugor en 
el que se desorrollon. 

La corencio de dotos ciimaticos representotivos 
y confiobles de 10 zona, limito el onalisis de 
informocion, e impide 10 interrelocion con los 
fenofoses que presenton los individuos 
escogidos poro lIevor 0 cobo el seguimiento 
fenologico. 

U" 'MICA "' (, wm m. R"EMIU<I'" N"",,, , F EMO LOGI. '" '"' E ,"m" MAl "' AA '" '''' , 
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RECOMENDACIONES 

El continuar el registro de dotos en los distintos 
parcelos, para el estudio del crecimiento, 10 
regenerocion natural y 10 fenologlo, como se 
ha venido odelontondo, podra orrojar 
resultodos mas concretos para oquellos 
entidodes y comunidodes que tengon dentro 
de sus prioridodes el estudio, conservocion y 
monejo de estos ecosistemos. 

Para obtener informocion relocionodo con los 
incrementos diometricos de los diferentes 
especies que componen el monglar, se 
recomiendo estoblecer un numero mayor de 
Parcelos Permonentes de Crecimiento, que 

, O.n A. Gu", ... AN"" ET AL. 

refuercen los conocimientos obtenidos por el 
Proyecto Monglares de Colombia, para 10 cuol 
se requiere que estos sigon los mismos 
metodologlos y que se ubiquen en rodoles con 
arboles de diferentes edodes y en donde se 
garontice su permonencio en el tiempo. 

Con relocion 0 los ospectos fenologicos serlo 
ideal poder monitorear, no solo los individuos 
seleccionodos, sinG ompliar 10 coberturo de 
los observociones en diferentes areas 0 troves 
del ono y cubriendo los diferentes especies. 
Ademas, serlo muy volioso el poder determinar 
10 relocion existente entre los oyes y Ios insectos 
del monglar y Ios procesos fenologicos de Ios 
arboles. 



I 
El estudio de la dinOmica de 
crecimiento de /os bosques de 
manglar, permite harer aportes 
para su manejo y conservaci6n 

I 
Marcaci6n de drboles de Mangle 
rojo inclufdos en Parcelas 
Permanentes de Crecimiento, 
(Cabo Manglares, Nariflo) 



Delimitaci6n y marcaci6n de I 
Parcela de Crecimiento (Bocana 

_ Nueva, Nariiio) 

Medici6n conforcfpula del diOmetro en I 
tirboles de mangle rojo (Rhizophora spp.) 



I Subparcelas de 2m X 2m para la 
evalU;;;;i6n de la Regeneraci6n 
Natural (Bocana Nueva, Nariflo) 

I Fase defloraci6n, t£pica en 
orboles de Pinuelo (Pelliciera 
rhizophorae) 



I 
Injlorescencias del mangle 
rojo (Rhizophora spp.) e 
iguanero (Avicennia 
germinans) 

I Frutos vertks y maduros de mangle rojo 
(Rhizophora spp.) e iguanero (Avicennia 
germinans) 
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Monitoreo y caracteriwciOn 
de /as aguas en /os 
ecosistemas de manglar 

GENERALIDADES 

os ecosistemas de manglar de los 
costas colombianas han sufridograves 
deterioros debidos 0 problemas 
relacionados con los cambios de su 
regimen hidrol6gico natural. Un 
ejemplo de ello, es el caso del desastre 
ecol6gico de 10 Cienaga Grande de 
Santa Marta en 10 costa Caribe, 
donde 10 interrupci6n del flujo normal 
e intercambio de aguas entre 10 
Cienaga y el mar y el de Ios cafios 
que alimenta el rio Magdalena, junto 
con otras causas han ocasionado 10 
muerte de mas de 26000 ha. de 
bosques de manglar. 

Aspectos como el incremento de 10 
temperatura en las aguas por factores 
antr6picos y 10 disposici6n directa de 
ellas 0 los manglares 0 0 sus aguas 
de inundaci6n, de residuos s61idos y 
liquidos de origen industrial y resi
dencial, 0 por accidentes en su trans
porte, tambien han sido considerados 
como impactos directos sobre las areas 
de estos ecosistemas, favoreciendo su 

degradaci6n. Un aumento de 10 temperatura 
de las aguas por encima de Ios 38°C, provoca 
defoliaci6n, disminuci6n en el tamafio de las 
hojos de Ios arboles y deficiencias en el sistema 
de ultrafiltraci6n. Un caso particular de 
contaminaci6n termica sucede en 10 Isla de 
Son Andres, en el Coribe colombiano, donde 
despues de 10 refrigeroci6n de 10 planta 
electrica, el agua caliente resultado del 
proceso, es canalizada directamente 01 
manglor de Bahia Hooker, ocasionando 10 
destrucci6n de buena parte de el y 10 
inhabilitaci6n del area como zona nodriza 
(Prahl et al., 1989). 

Dentro de los tensores mas letales se encuentra 
10 contaminaci6n por hidrocorburos, en espe
cial el petr6leo, que 01 cubrir las raices (aereas 
y neumat6foros) tapan sus poros impidiendo 
el intercambio de gases en un ambiente con 
suelos ya de por si pobres en oxigeno. 
Ejemplos de tales derrames en el Pacifico han 
sido el hundimiento del buque petrolero "Saint
Peter" en el Municipio de Tumaco (Norifio) en 
1 978 (Prahl et 01.,1989). En 1996, uno 
perdida de petr61eo en el sistema de corgue 
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de este mismo Puerto, permitio 10 liberacion 
de petroleo que afectolas areas circunvecinas, 
y muy recientemente (junio-julio de 1998) se 
conocio de 10 contaminacion de Ios manglores 
del Deportamento de NoriFio, 0 causa de 
uno mancha de petroleo proveniente de un 
derrame sucedido en el Ecuador. 

En 10 costa Pacifica, uno modificacion, sig
nificativa del regimen fluvial en diversos sectores, 
afecta los manglores del Deportamento de 
NoriFio. La construccion de un canal en el riG 
Patio pora 10 extraccion de madera (Canal 
Noranjo), ha provocado desde hace vorios 
aFios el desbordamiento de las aguas del rio 
Patio 01 rio Sanquianga, causando sobrelavado 
en Ios manglores del Porque Nacional Natural 
Sanquianga y disminucion de 10 salinidad de 
las aguas e inundaciones mas frecuentes. El 
efecto controrio se presenta en las areas bajas 
regadas por el rio Patio, donde 10 perdida de 
su caudal afecta 10 mezcla de aguas y 10 
provision de aguas dulces en otros bosques. 

De igual forma el cambio de uso del suelo, 
por 10 construccion de estanques pora el cultivo 
de camoron y proyectos urbanisticos pueden 
ofector las aguas que Ilegan 0 los manglores, 
por 10 mezcla con aquellas de coracter re
sidual. 

Con Ios anteriores y otros fundamentos, el Mi
n isterio del Medio Ambiente considero 
conveniente establecer un sistema demonitoreo 
y control permanente de 10 calidad de las aguas 
de los manglores, por 10 cuol se emitio 10 
Resolucion 257 del 26 de morzo de 1997. En 
ello se indica 10 necesidad de monitoreor y 
controlor entre otros porametros: 10 salinidad en 
aguas superficiales, de fondo e intersticiales, 
temperatura, pH, oxigeno disuelto, niveles de 
transporencia, sedimentacion, flujo Iominory nivel 
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de agua. El objeto de este monitoreo es el de 
detector cambios drasticos en las coracteristicas 
de las aguas que Ilegan 0 Ios manglores, que 
puedan ofector su permanencia, desorrollo y sus 
recursos asociados, pora poder aplicor 0 tiempo 
posibles medidas correctivas. Asi mismo, acorde 
con el Decreto 1594 de 1984, 10 resolucion 
mencionada alude 0 que se deben monitoreor 
Ios indicodores biologicos en Ios manglores tales 
como: diversidad, abundancia y bioacumula
dores de contaminantes. 

Los instituciones responsables de realizor este 
monitoreo son las Corporaciones Autonomas 
Regionales y de Desorrollo Sostenible, quienes 
deben recoger esta informacion y remitirla 01 
Ministerio del Medio Ambiente, y aIINVEMAR. 
Este instituto debe conformor uno base de datos 
que comportira con el IDEAM y cuando Ios 
analisis de aguas orrojen datos por encima 
de los permisibles se informara alas 
Corporaciones, para que adelanten las 
acciones correctivas cuando estas sean 
necesorias. 

El Proyecto Manglores de Colombia en su Fase 
11 (Etapa I), considero conveniente inicior estas 
actividades de monitoreo con el establecimiento 
de uno red de estaciones, donde se registroron 
permanentemente porte de los porametros 
indicodos. Con este objetivo se tomoron en vorios 
sitios de 10 costa Pacifica colombiana Ios primeros 
registros de salinidad, oxigeno disuelto, pH, 
temperatura y nivel de aguas de inundacion, en 
coordinacion con las Corporaciones Autonomas 
Regionales y de Desorrollo Sostenible. Esta 
actividad se desorrollo en especial con el 
proposito de inducir alas Corporaciones 0 esta 
importante linea de monitoreo. 

Los primeros registros se hicieron con el apoyo 
de funcionorios de algunas Corporaciones 
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Regionales, y se continuaron realizando 
mensualmente, 10 cual ha permitido caracterizar 
preliminarmente las aguas que IIegan a algunos 
de Ios manglares en la costa Pacifica. 

El analisis de Ios registros obtenidos, indica en 
terminos generales, caracteristicas estables y 
convenientes en /as aguas de Ios manglares, 
resultado de condiciones relevantes prevalecientes, 
como el amplio rango de inundacion de las 
mareas, /a existencia de un gran aporte de aguas 
dulces (fluviales y de precipitacion) y de alguna 
forma actividades productivas menos conflictivas, 
ya sea por su orientacion 0 por su desarrollo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Monitorear para metros caracteristicos de las 
aguas de los ecosistemas de manglar en la 
costa Pacifica colombiana. 

Objetivos especificos 

>- Seleccionar Ios sitios mas adecuados para 
monitorear las aguas, con base en /as con
diciones ambientales, las necesidades de 
las comunidades y las posibilidades de las 
Corporaciones Autonomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible. 

>- Establecer una red de estaciones de mo
nitoreo de aguas y realizar la primera 
medicion 0 linea base. 

>- Tomar registros mensuales en las estaciones 
para los para metros salinidad, tempera
tura, pH, oxigeno disuelto y nivel de 
aguas, que permitan caracterizar las 
aguas que IIegan a Ios bosques de man
glar y analizar el comportamiento de tales 
para metros en el tiempo. 

>- Establecer conjuntamente con las Corpora
ciones algunos criterios para garantizar el 
monitoreo permanente de las aguas. 

I 
Bosque de mangle rojo 
(Rhizophora spp.) en un 
sector de condiciones 
ambientales adecuadas, 
(Papayal, Nariiio) 
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---------~--------
Conservocion y Uso Sostenible de los Monglores del Pocifico Colombiono 

» Proveer elementos basicos para prevenir 
y corregir los cambios drasticos en las 
caracteristicas de las aguas de inundacion 
de Ios ecosistemas de manglar. 

ANTECEDENTES 

En las costas colombianas se han desarrollado 
pocas actividades tendientes a determinar las 
caracteristicas de las aguas, las condiciones 
ambientales reinantes y su relacion con la 
condicion actual de los ecosistemas de 
ma ng lar. Hasta el presente las de mayor 
relevancia corresponden alas realizadas en 
la Cienaga Grande de Santa Marta en la 
costa Caribe, por parte del Instituto de 
Investigaciones Marinas, INVEMAR, el cual ha 
hecho un seguimiento durante varios anos 
sobre parametros fisicoquimicos y biologicos 
de las aguas de la cienaga, que han permitido 
comprender mejor estos complejos ecosistemas 
de manglar y las causas asociadas a su 
deterioro (PROCIENAGA, 1994). 

Los resultados que mas se destacan en tal 
sentido, son los altos indices de salinidad en 
Ios suelos y en las aguas de los manglares, 
que en las indagaciones de Cardona (1991) 
mostraron como, en aquellos sectores con 
salinidades elevadas (80-90 %0), no se 
encontro vegetacion de manglar. Perdomo 
(1996), registro valores de hasta 220.5 %0 
en el agua intersticial, sin embargo, indico 
que Avicennia germinans y Rhizophora mangle 
en actividades de repoblacion, soportaron 
salinidades de 140 y 75 %0 respectivamente. 
El aumento en tales valores se atribuye 0 un 
marcado deficit hidrico anual en 10 zona, de 
hasta 1 029 mm (CETIH, 1978) que se presenta 
entre otras causas por las bajas precipitaciones 
anuales (400 0 1 300 mm), 10 alto evapo-
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transpiracion potencial, 10 capilaridad 
ascendente, el regimen de soles en 10 
atmosfera y acciones del hombre relacionadas 
con 10 interrupcion de flujos de aguas, 
(Sanchez-Paez y Hernandez-Camacho, 
1979; PROCIENAGA, 1994). 

Entre otros factores comprometidos en el au
mento de 10 salinidad estan: los escasos 
aportes de aguas dulces por el taponamiento 
y sedimentacion de los canos que Ilegan a 10 
cienaga y la interrupcion del flujo de aguas 
por 10 construccion de las vias que comunican 
o Barronquilla con Cienaga. Todos estos 
fa cto res , unidos 01 desarrollo de 10 actividad 
turistica e industrial han reducido drasticamente 
las superficies ocupadas por manglar en 10 
Cienaga Grande de Santa Marta (Sanchez
Paez et al., 1997). 

Para la costa Pacifica Pena (1995), estudio el 
comportamiento de las aguas en el sector del 
Pindo en Tumaco, en tanto que Casanova 
(1995), realizo estudios de contaminacion por 
organoclorados en el Pacifico. En otros casos, 
SOPRAM Ltda (1997) dentro del estudio 
adelantado para proponer 10 zonificacion de 
los ecosistemas de manglar de Narino, esta
blecio algunas caracteristicas en aguas inters
ticiales de los suelos de 10 Ensenada de 
Tumaco. 

Asi mismo, en los trabajos de Mosquera 
(1992; 1993) se muestrearon por periodos 
cortos, las aguas de los ecosistemas de man
glar en 10 Ensenada de Tumaco y 10 Bahia de 
Buenaventura, para establecer los procesos de 
eutroficacion en estas bahias. Particularmente 
10 Bahia de Buenaventura presenta problemas 
de contaminacion organica, por causa de 
residuos quimicos y petroleo. A pesar de ello, 
sus efectos nocivos han sido atenuados por la 
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presencia de los manglares que tienen uno 
alto capacidad de cargo y por 10 Ilimpieza" 
que ocosiona el intercambio de aguas debido 
o 10 gran amplitud de mareas (Mosquera, 
1993). 

En cuanto 0 10 caracterizacion de las aguas 
de 10 bahia, Cantera (1991) indico que 10 
salinidad varia entre 12 %0 en 10 zona mos 
interna y 17.1 %0 en 10 zona externa. En 
bajamar se registraron valores entre 1.82 y 
17.2%0 en el rio Dagua, entre 5.7 y 20.1 %0 
en el rio Limones y entre 1.05 y 21.4%0 para 
el rio Anch icayo. Pero las mayores 
voriaciones se encontraron en 10 
desembocadura de Ios rlOS, donde ocurre uno 
estratificacion marcada que fluctua de 
acuerdo con 10 marea predominante. 

Sin embargo, en el sector de isla SoIdado y 
el estero Veneno, 10 salinidad detectada por 
Lasso (1995) fue mayor (10 0 30%0) y con 
variaciones durante el ono. AI principio del 
ono el promedio fue de 25%0 y para final 
del ono bajo 0 16%0, por 10 Ilegada de 10 
epoca de lIuvias. 

En cuanto 0 10 temperatura de las aguas en 
10 Bahia de Buenaventura, Cantera (1991) 
senalo que tiende 0 ser estable y entre 25.6 
y 29.9°C, con un promedio de 27°C y un 
poco mos bajas (26°C) en marea baja yen 
las desembocaduras de los rlOS, por el aporte 
de aguas frias provenientes de las partes 
altos. 

Para Lasso (1995),10 temperatura superficial 
vario alii, entre 20.4 y 29.5°C con un pro
medio de 26°C, pero con valores mos redu
cidos de 24°C durante el periodo de las 
Iluvias entre septiembre y octubre. 

El oxigeno disuelto en las aguas superficiales 
tambien fue registrado para 10 Bahia de 
Buenaventura por Cantera (1991), encontrando 
voriaciones entre 3.8 y 9.3 mg/I en bajamar y 
de 6.0 0 7.5 mg/I en pleamar. Los valores 
mos elevados se presentaron en sitios donde 10 
influencia de las corrientes de aguas dulces son 
predominantes, mientros que en las aguas 
cercanas 0 los manglares los registros fueron 
bajos, debido 01 gran aporte de materia 
orgonica de los bosques y 10 poca corriente, 
que permite un mayor consumo del oxigeno 
para procesos de descomposicion. Lasso 
(1995) registro valores similores (2.0 y 9.6 mg/I) 
y con las mismas tendencias encontradas para 
10 salinidad y 10 temperatura por efecto de las 
Iluvias y 10 gran cargo de sedimentos presentes, 
que disminuyen 10 transparencia y alteran el 
proceso fotosintetico. 

Segun Cantera (1991), el pH varia entre.6.0 y 
8.0, pero puede descender hasta 5.0 en zonas 
cercanas 01 manglar. Sin embargo, no se han 
observado diferencias significativas durante el 
ono. 

Vegas et al. (1978), registraron algunos valores 
para los nutrientes contenidos en las aguas de 
10 Bahia de Buenaventura, con Ios siguientes 
resultados: nitritos 0-4 uatg/I, nitratos 5~36 
uatg/I, silicatos 25/210 uatg/I y fosfatos 0/ 
4 uatg/I. 

En 10 Ensenada de Tumaco Ios mayores problemas 
de contaminacion marina se presentan por 10 
descarga de grandes volumenes de desechos. 
La contaminacion es mos severa en aguos costeras 
semicerradas, altamente pobladas e 
industrializadas. Algunosde estos materiales como 
el papel y los bosuros orgonicos·· (residuos 
alimenticios y aguas servidas) que son 
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biodegradables y aquellos no degradables como 
el plastico, permanecen flotando 0 en el fondo, 
representando un riesgo directo para el hombre, 
bien sea en el ambito recreativo 0 por el con
sumo de alimentos marinos (Mosquera, 1992). 

Otro resultado de 10 anterior es el proceso de 
eutroficaci6n ante el incremento de 10 
productividad primaria acuatica (fitoplancton y 
macroalgas) por el aporte de nutrientes, 
especialm'ente nitr6geno y f6sforo. La 
eutroficaci6n altera el color y transparencia del 
agua, pudiendo ocasionar mortalidad masiva 
de peces por folta de oxigeno. Adicionalmente, 
este aumento progresivo de 10 contaminaci6n 
organica convierte el agua en un caldo de 
cultivo donde se desorrollan bacterias 
pat6genas para el hombre (Mosquera, 1992). 

Por tratarse del area con mayores aportes de 
contaminantes, en el Puente del Pindo se 
encontraron las mayores variaciones para el 
oxigeno disuelto, con un rango entre 0.73 y 
5.35 mg/I y con valores cercanos 0 cero. Por 
10 general, en el fondo se encontr6 mayor 
concentraci6n de oxigeno que en 10 superficie 
(Mosquera, 1992). 

Similares condiciones e impactos se encuentran 
en 10 Bahia de Buenaventura, agravados por su 
mayor pobloci6n, desarrollo portuario e indus
trial, asi como por ausencia de un alcantarillodo 
de suficiente capacidad y de un tratamiento 
adecuado de sus desechos liquidos y s6lidos. 

METODOLOGIA 

Selecci6n delsitio 

Para 10 selecci6n de los sitios de instalaci6n 
de las estaciones de monitoreo de aguas de 
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los manglores se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: 

:> Presencia de un bosque de manglor 
representativo de 10 zona. 

:> Desarrollo de actividades extractivas de 
recursos asociados. 

:> Existencia de informaci6n complementaria 
que permita uno meior caracterizaci6n del 
sitio. 

:> Factibilidad de 10 Corporaci6n Aut6noma 
Regional 0 de Desarrollo Sostenible para 
continuar con el monitoreo corres
pondiente. 

Todos los aspectos planteados pora 10 
elecci6n de Ios sitios pretenden caracterizor 
10 zona, de tal forma que en el futuro, el 
analisis de los resultados permita establecer 
relaciones entre las condiciones de las aguas 
y las coracteristicas de desorrollo de los 
bosques y de otros recursos osociados. 

Parametros para la caracterizaci6n 
de las aguas y 105 bosques 

Con base en 10 Resoluci6n 257 de 1997 del 
Ministerio del Medio Ambiente, que plantea 
10 necesidad de establecer un sistema de 
monitoreo de condiciones de las aguas que 
Ilegan 0 ecosistemas de manglor, el Proyecto 
Manglores de Colombia decidi6 tomor 
registros in situ, principalmente de 5 pora
metros: 

-:- Salinidad deaguos superficiales e in
tersticiales, utilizando un refract6metro 0 

un salin6metro. 
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1 ENLAORILLA 
2 A 15 METROS 
3 A50METROS 

Fig.57. Sitios donde se registraron las caracteristicas del agua 

-:- Temperatura, con un term6metro individual 
o un watertest. 

-:- pH, con un potenci6metro digital 0 un 
watertest. 

-:- Oxigeno disuelto, con oximetros digitales, 
o 0 traves de 10 morcha analitica del 
metodo Winkler. 

-:- Nivel del agua, con voras metradas. 

Algunos aspectos adicionales que se registraron 
tienen relaci6n con las caracteristicas estructura
les y de desarrollo del bosque de manglar, co
mo 10 fauna y flora asociada. Adicionalmente y 
de forma puntualse realizaron protocolos para 
determinar las caracteristicas nutricionales en 
algunos muestras de aguas del manglor. 

Lugares de registro r p.eriodicidad 

En los sitios seleccionados para el monitoreo, 
Ios para metros fueron registrados en tres puntos 

dentro de cada estaci6n, para poder esta
blecer algunas comparaciones en las condi
ciones de sus aguas (Figura 57). De acuerdo 
con 10 anterior, los porametros fueron deter
minados durante 10 marea alto, media y baja, 
de 10 siguiente forma: 

MAREA ALTA: se registroron exclusivamente en 
las aguas superficiales y en 10 orilla del cuerpo 
de agua. 

MAREA MEDIA: En las aguas superficiales e 
intersticioles en 10 orilla, 0 15 m de 10 orilla y 
entre 30 - 50 m de 10 orilla del cuerpo de 
agua. 

MAREA BAJA: E~las aguas superficiales e 
intersticioles de 10 orilla, 0 15 m de 10 orilla y 
entre 30 - 50 m de 10 orilla del cuerpo de 
agua. 

Los mediciones de porametros de las aguas 
de inundaci6n se registroron 01 momento de 
instalaci6n de 10 estaci6n de monitoreo y en 
forma peri6dica uno vez 01 mes, durante 7 
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Tabla 20.Ubicacion y posicion geogrtifica de las estaciones de monitoreo de aguas de los manglares instaladas en el Pacifico 
colombiano 

.. NYQyf,R,f()Al'I<:i\<:If1, 
BAJO BAUD6. ESTERO SECADERO, 

LITORAL SAN JUAN. ESTERO CHARAMBlRA

COCALITO, CHARAMBIRA. 

meses (septiembre de 1997 febrero de 1998) 
con base en las indicaciones antes 
mencionadas. Adicionolmente, se hicieron 
registros en epocas de grandes modi
ficaciones en los coracteristicas ciimoticas 0 

hidrol6gicas de 10 zona, como tros uno fuerte 
inundaci6n (especialmente provocada por 
aguas dulces), uno lIuvia muy fuerte 0 uno 
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23-09~97 
········26=09"97 

N 1 °44'52" W 78°42'54" 

N 1°46'59" W 78°50'00" 

N 2°06' 17" W 78°40'25" 

N2°13'18" W78°40'26" 
N 2°35' 45" W 78°25' 10" 

N 2°39' 19" W 78°17'04" 

iornada con temperaturas muy por encima 
de 10 tradicional. 

Informaci6n adicional 

Con base en algunos indices de estructura de 
Ios bosques, se registroron coracteristicas de 
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la vegetaci6n como: di6metro y altura. ASI 
mismo, se hicieron anotaciones de otros 
aspectos estructurales como: copa, grado de 
ramificaci6n, altura de las ralces, largo, ancho 
y forma de las hojas, condiciones de los frutos, 
en tanto que la densidad y altura de 
neumat6foros, y la densidad, altura y numero 
de nudos en las plantulas, se tomaron en 
pequenos cuadrantes de 25cm X 25cm. 

Por otro lado, fueron registrados Indices 
ecol6gicos relacionados con la composici6n 
florlstica aproximada, flora y fauna asociadas, 
nivel de intervenci6n, estado sanitario y 
actividades productivas asociadas. De forma 
complementaria, se tom6 informaci6n 
correspondiente 01 origen y 0 la influencia de 
las fuentes de agua (canos, rlOS, esteros). 

Analisis y presentacion de 
resultados 

El analisis de la informaci6n recolectada en 
campo se presenta con base en valores 
promedios, m6ximos y mlnimos de los 
par6metros, durante el perlodo de registro. 

Todos los resultados aquI presentados se 
refieren 0 valores generales registrados para 
la costa Pacifica, que son acompanados por 
figuras y tablas. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Instalacion de las estaciones de 
monitoreo 

En la costa Pacifica se instal6 uno red de 
monitoreo de aguas con 16 estaciones ubicodas 

, OMAR A. GUEVARA MANCERA ET AL. 

en Ios 4 Departamentos (Tabla 20; Figura 58 ). 
Los primeras 7 estaciones fueron ubicadas en 
manglares de la costa de Narino a la orilla de 
esteros y muy cerca 010 desembocadura de Ios 
rlOS de 10 zona, aunque con algunas diferencias 
en cuanto 010 din6mica de sus aguas, por efecto 
de su posici6n con respecto a 10 linea costera. 
De las 7 estaciones, 3 fueron ubicadas en el 
sector de 10 Ensenada de Tumaco, por su gran 
importancia en Ios actividades productivas, pero 
tambien por representar el foco de contaminaci6n 
mas importante. 

En los Departamentos del Cauca, Valle del 
Cauca y Choc6, se instalaron por cada uno, 
3 estaciones de monitoreo tambien en 
cercanlas de alguna bocana del sector y sobre 
10 orilla de los cuerpos estuarinos. 

El monitoreo en tales estaciones se desarroll6 
con fundamento en 10 coordinaci6n 
establecida con algunas Corporaciones 
Regionales y segun 10 disponibilidad de 
equipos de registro de cada una de ellas. En 
este sentido, las mediciones fueron registradas 
para todos los para metros previstos en las 
estaciones del Departamento de Narino, mas 
aun si se tiene en cuenta que 0111 se inici6 el 
proceso de instalaci6n. 

Caracteristicas de las aguas de los 
ecosistemas de manglar en el 
Pacifico colombiano 

Los manglares del Pacifico colombiano se 
caracterizan por encontrarse en zonas con un 
constante aporte de aguas dulces, como re
sultado de las altos precipitaciones y los 
numerosos rlos que desembocan en esta regi6n 
natural. 
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Tales precipitaciones aumentan 01 avanzar 
hacia el norte, razon por 10 cual en los 
Departamentos del Cauca, Valle del Cauca y 
Choco, las IIuvias alcanzan promedios anuales 
entre 4500 y 8000 mm y por debajo de Ios 
4000 mm en Narino. Por esta circunstancia, 
se puede observar uno mayor presencia de 
ep,fitas en estos bosques (bromelias, musgos, 
orquldeas, entre otras plantas). 

En relacion con los estuarios de la costa Pacifica 
colombiana se puede indicar que en su mayoria 
son poco profundos, por 10 que se presentan 
corrientes de conveccion que mezclan 
verticalmente los oguas. ASI mismo, la velocidad 
de las corrientes en el interior de Ios estuarios 
sera mayor en aquellos estuarios con bocas y 
canales estrechos y menor, cuando estos 
aumentan su amplitud (Pro hi et al. ,1990). 

Los diferencias en desarrollo y complejidad 
que se encuentran en los bosques de manglar 
y en las caracterlsticas de sus aguas, en ge
neral dependen de 10 influencia marina y flu
vial, aSI como de la din6mica del suelo costero 
y la geomorfologla del area, ya que por efecto 
de la posicion geografica no se encuentran 
grandes diferencias. 

En generallos para metros medidos presentan 
variaciones durante el ono entre estaciones 
del monitoreo, en tanto que dichos para metros 
se mantienen mas 0 menos constantes dentro 
del sitio. 

De acuerdo con el an61isis de 10 informacion 
recolectada se puede concluir que: el agua 
superficial e intersticial en los bosques de 
manglar presento variaciones para los 
para metros medidos, entre la marea alto y 
baja, segun la estacion y de acuerdo con la 
influencia del mar 0 de los rlos. ASI, por 

ejemplo la salinidad puede en algunos casos 
variar desde 2 hasta 30 %0 y el oXlgeno 
d isuelto desde 5.3 a 7.7 mg/I. Por su parte, 
durante la marea alto, los valores de los 
par6metros mencionados son los m6s 
elevados. En cuanto a los par6metros 
temperatura y pH, en general presenta 
voriaciones mucho menores, tanto entre 
estaciones como entre Ios tres niveles de marea 
considerados. 

Salinidad 

Los aguas salobres costeras se forman en 
aquellos lugares donde las aguas del mar se 
mezclan con las aguas dulces de los rlos. Se 
suelen consideror oguas salobres las que 
presentan salinidades entre 0.5 y 30 %0. 

La salinidad del agua en el suelo ha sido 
reconocida desde hace mucho tiempo como un 
factor importante en la regulacion del crecimiento, 
10 altura, 10 supervivencia y 10 zonacion de Ios 
manglares (Mocnoe, 1968; Semeniuk, 1983). 
Connor (1969) y Sidhu (1975), investigaron 10 
importancia fisiologica de la salinidad utilizando 
experimentos de cultivo, sin embargo, en el 
campo 10 respuesta a la salinidad es m6s vari
able y se han encontrado manglares en suelos 
con salinidades considerabl~mente m6s altos que 
aquellas sugeridas por H experimentacion en 
Ios laboratorios (Duke, 1997). 

Se ha argumentado tambien que la cantidad 
de material vegetal vivo y muerto en cuolquier 
habitat es determinada por la interaccion de 
tension y alteracion. A portir de ello, se 
manifiestan coracterlsticas propias de las 
especies (estrategias de crecimiento y 
reproduccion) y la aptitud de las mismas de 
acuerdo con su medio de desarrollo. 
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Fig. 59.Comportamiento mensual de la salinidad (0/00) en aguas superficiales en las estaciones de monitoreo de aguas de los 

manglares en tres niveles de marea 
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Tabla 21. Analisis de los registros mensuales de salinidad (%0) en las aguas de los manglares del Pacifico colombiano 
(septiembre de 1997- febrero de 1998) 
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En este sentido, Grime (1974) represento 10 
tension con aquellosfactores que restringen 10 
produccion fotosintetica, incluyendo escasez de 
agua, luz, nutrientes 0 condiciones desfovorables, 
tales como temperaturas excesivas y las 
concentraciones de salinidad en el suelo. Por 
otro lado, 10 alteracion incluye Ios factores que 
causan 10 destruccion del tejido de 10 planta, 
incluyendo las actividades de herb!voros, de 
patogenos, del hombre y de fenomenos como 
el viento, escarcha, incendio yerosion. 

Para las zonas estuarinas del Pacifico 
colombia no 10 salinidad de las aguas 
superficiales puede presentor fluctuaciones 
fuertes por sitios y nivel de morea, OS!, puede 
vorior desde casi 0 %0 en las cabeceras de 
los estuarios 0 en morea baja, hasta 30 %0 0 

mas en las zonas mas externas, como es el 
caso de las bocanas 0 cuando los registros se 
toman en morea alto. De acuerdo con las 
mediciones realizadas los promedios 

18 36 

encontrados se ubicaron entre 9 y 26.2 %0, 
correspondientes 0 registros en 10 morea baja 
yalta respectivamente (Tabla 21; Figura 59). 

Adicionalmente, en todos Ios cosos Ios promedios 
obtenidos fueron menores durante 10 marea baja. 
La razon fundamental para ello es 10 presencia 
de numerosos rios en Ios zonas, cuyos aportes 
de aguas dulces Ilegan 0 Ios estuorios y se 
mezclan, haciendose mas importantes en 10 
medida en que las aguas de marea se retiran. 

De forma eventual algunas estaciones 
registraron valores bastantes reducidos durante 
10 medicion realizada en 10 marea alto (0 y 
1 1 %0), como resultado de Iluvias torrenciales 
que aumentaron el caudal de rios, mientras 
que Ios valores mas elevados se registraron 
en estaciones con pocos aportes de aguas 
dulces y en coincidencia con periodos de 
verano, como en el caso del norte chocoano 
en el Municipio de Nuqui. 

MONITOREO Y CARACTERIZACION DE LAS AGUAS EN LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR 
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Fig. 60. Comporlamiento mensual del oxigeno disuelio (mg/l) en aguas superficiales en las estaciones de monitoreo de aguas de 
Ios manglares en tres niveles de marea 
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El analisis del comportamiento promedio 
mensual de 10 salinidad no muestra grandes 
variaciones durante el periodo. Asi, el 
promedio en marea alto en Ios cinco meses 
registrados estuvo en un rango muy moderado 
de 19.1 0 26.2%0, con uno diferencia 
maxima de apenas 7.1 % (Tabla 2). Analisis 
de los registros mensuales de salinidad (%0) 
en las aguas de los manglares del Pacifico 
colombiano (septiembre de 1997- febrero 
de 1998). En forma individual dentro de cada 
estacion, 10 variacion mensual tambien fue 
bastante pequena en tanto los condiciones 
ambientales fueron mas 0 menos estables. 

Otro aspecto que merece destacarse fue 10 
escasa diferencia que en 10 mayoria de los 
casos se obtuvo entre los promedios hallados 
para aguas intersticiales en los puntos 
muestreados dentro de las estaciones de 
monitoreo (punto 2, 0 lS m de 10 orilla y 
punto 3, 0 unos SO m de 10 orilla, (Figura 
57). Los diferencias no fueron mayores 0 2.S 
%0 entre tales promedios {Tabla 21). 

Oxigeno disuelto 

Duke (1997), indica que 10 inundacion mareol, 
combinada con un drenaje pobre, por 10 gen
eral conduce 0 que Ios suelos de manglar 
tipicamente tengan un alto contenido de agua, 
un bajo contenido de oxigeno y con frecuencia 
altos grados de salinidad y valores de pH que 
oscilan desde 4.9 0 7.2. Adicionalmente 10 
solubilidad del oxigeno en el agua tambien 
decrece, cuando 10 salinidad aumenta, 
disminuyendo 10 disponibilidad del mismo para 
todos los organismos (Solpez, 1989). 

Aunque las condiciones ambientales que 
caracterizan 0 10 costa Pacifica colombiana 

sustentan esta particularidad para los suelos 
donde crecen sus bosques de manglar, tal 
situacion no se presenta en exceso ante 10 gran 
dinamica de las aguas de mezcla de los 
procesos de inundacion, aportando cantidades 
importantes de oxigeno disuelto, que los arboles 
son capaces de tomar 0 traves de su sistema 
radicular, para contrarrestar 10 situacion 
anaerobica dominante. 

De forma general, se detectaron valores distintos 
entre uno y otra estacion e incluso dentro de los 
puntos de muestreo de 10 misma estacion y 0 10 
largo del tiempo, provocados por factores 
complementarios como los contenidos de 
materia organica y demos sedimentos en 
suspension, los procesos metabolicos propios 
de 10 vegetacion, el tipo de inundacion mareal 
(marea vivo 0 muerta) y 10 accion de los 
caudales de aguas dulces. Adicionalmente, 10 
variacion aumenta considerablemente entre 
aguas intersticiales y aguas superficiales. 

En todas las estaciones y registros hechos, 
mayores cantidades de oxigeno disuelto fueron 
detectadas en las mediciones realizadas durante 
las mareas altos con rangos de entre 6.4 y 7.7 
mg/I. 

Consecutivamente, hacia 10 media marea se 
registraron valores un poco menores de entre 
S.7 y 7. 1 mg/I, pero que siempre superaron 
los medidos en 10 marea baja que alcanzaron 
entre S.3 y 6.6 mg/I. La consideracion 
establecida en estos casos, es que 10 dinamica 
del proceso de inundacion, en 10 cual el 
encuentro de los frentes de agua salada en 
oposicion alas corrientes de aguas dulces, 
genera movimientos mas fuertes entre 10 marea 
media y 10 marea alto y 10 incorporacion de 
oxigeno 01 agua es favorecida consi
dera blemente. 

MONITORED Y CARACTfRIZACION DE lAS AGUAS EN LOS ECOSISTfMAS DE MANGlAR 
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Tabla 22. Antilisis de los registros mensuales de oxigeno disuelto (mg/l) en las aguas de los manglares del Pacifico colombiano 
(septiembre de 1997- febrero de 1998) 
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Tabla 23. Antilisis de los registros mensuales de temperatura (DC) en las aguas de los manglares del Pacifico colombiano 
(septiembre de 1997-febrero de 1998) 
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Se debe resaltar 10 variacion que se presento 
entre los registros tomados en aguas 
superficiales sobre 10 orilla de Ios cuerpos de 
agua y aquellos tomados en aguas 
intersticiales, tanto 0 lS m como 0 SO m, 01 
interior del bosque. Con fundamento en los 
promedios de las mediciones se encontraron 
diferencias que oscilan desde 1.98 hasta 4.2 
mg/I. Algunas circunstancias que favorecen 
uno baja en las cantidades de oxigeno 
disponible en las oguas intersticiales, pueden 
ser el menor movimiento de tales aguas, el 
consumo en procesos de descomposicion de 
materia organica del suelo y 10 textura de los 
mismos. 

Por otra parte, las diferencias fueron menos 
representativos, comparativamente entre 
aguas intersticiales 0 lS y 0 SO m. Tales valores 
apenas cambiaron desde 0 0 1.1 mg/I. 

Temperatura 

La temperatura regula uno gran cantidad de 
procesos energeticos internos, incluyendo 10 
regulacion y excrecion de 10 sol, asi como 10 
respiracion de las raices, 0 causa de su efecto 
critico sobre los procesos fotosinteticos y 
respiratorios. La distribucion geogrofica de 10 
mayoria de los manglares tambien esta 
determinada por 10 tolerancia de las bajas 
temperaturas (Chapman y Ronaldson, 1958; 
Lugo y lueea, 1977; Markley et al., 1982). 
Para Chapman (1975), el desarrollo extensivo 
de Ios manglares, solamente ocurre cuando 10 
temperatura atmosferico promedio en el mes frio, 
esta por encima de Ios 20°C y en lugares donde 
el rango estacional no sobrepasa Ios 10°e. 

Asi mismo, aunque existe alguna variacion 
interespedfica, 10 temperatura optima para 10 

fotosintesis en los mangles, parece estar 
alrededor de los 3SOC. Por encima de los 
40°C ocurre poca 0 ninguna fotosintesis 
(Moore et al., 1972; Lugo y Snedaker, 1974; 
Chapman, 1976; Clough et al., 1982). 

En este sentido, los registros promedio de 
aguas superficiales en Ios tres niveles de marea 
establecidos (alto, media y baja) no mostraron 
variaciones importantes dentro de las 
mediciones mensuales, ni durante el periodo 
de analisis, en ambos casos 10 variacion 
alcanzo ton solo 1 .8°C (Tabla 23; Figura 61). 

Los diferencias que se detectaron entre las 
temperaturas promedio registradas en sitios 0 

lS m y 0 SO m desde 10 orilla y durante el 
mismo nivel de marea, son reducidas y apenas 
Ilegan 0 1°C en el mayor de los casos. Sin 
embargo, estas diferencias son un poco 
mayores, (hasta 3.S°C) para tales mediciones, 
durante 10 marea bajo en comparacion con 
10 media m area , probablemente por tener 
tiempos de exposicion mayores sobre laminas 
de agua mas reducidas. 

La consideracion general sobre las 
temperaturas que se tomaron, es que tanto en 
las aguas superficiales de 10 orilla, como en 
las intersticiales hacia el interior del bosque, 
los valores no son extremadamente elevados 
por aspectos como: 10 mezcla de aguas que 
se produce con 10 dinamica m area I y 10 sombra 
que 10 propia vegetacion provee 0 los suelos 
y aguas que circulan 01 interior de los bosques 
de manglar. 

De todos los registros tomados, las mayores 
temperaturas encontradas fueron 31 y 32°C 
en septiembre, en tanto que las mas bajas se 
produjeron en octubre con valores de 2S y 
2S.SOC. 

MONITOREO Y CARACTERIZACION DE LAS A6UAS EN LOS ECOSISTEMAS DE MAN6LAR 
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Fig. 61. Comportamiento mensual de la temperatura (QC) en aguas superficiaks en las estaciones de moniJoreo de aguas de 
/os manglares en tres niveles de marea. 
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Tabla 24. Analisis de los registros mensuales de pH (unidades) en las aguas de los manglares del Pacifico colombiano 
(septiembre de 1997-febrero de 1998) 
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Potencial de hidrogeniones (pH) 

El pH es uno medido de 10 concentroci6n de 
iones de hidr6geno (hidrogeniones), 10 cuol 
indico que el oguo tiene corocteristicos 6cidos 
o b6sicos en 10 reocci6n. Lo escolo sobre 10 
cuol se voloro el pH vorio desde 0 hosto 14, 
yen 10 mismo el punto neutrol es 7. De esto 
monero, oguos con volor de pH 7, se con
sideron neutros, esto es, ni 6cidos ni b6sicos, 
pero si el registro oumento por encimo de 7, 
los oguos tienden 0 ser b6sicos y 0 medido 
que descienden de este numero, su ocidez 
ser6 moyor. 

Contreras (1985), monifiesto que el pH en 
los zonos estuorinos del Pocifico colombiono 
es olto y cercono 0 6. Lo ocidez oumento en 
oquellos zonos de olto descomposici6n, 
olconzondo un pH con volores hosto de 3. 

:6.8 7.67.3. 7.26.1 7.6 7:6 

-
MEDIA .. RAJA MEDIA BAJA MEDIA RAJA. 

•••..•.• \.. .. ~ W""';"" ~.~ ".~ .... " .................................... " ".;" ." .. "." .• ", 

7 6.7 

Cuondo lIego 10 moreo olto el pH oumento y 
los oguos se ocercon 0 corocteristicos neutros. 

Cuondo 10 moreo bojo, los oguos se tornon 
m6s 6cidos, hosto un volor de 6, posiblemente 
por efecto del lovodo de suelos 6cidos del 
monglor con los oguos de inundoci6n. 

Los mediciones reolizodos en los estociones 
de monitoreo confirmoron los opreciociones 
onteriores, yo que los volores promedio 
hollodos estuvieron entre 6.6 y 7.93, esto es, 
entre ligeromente 6cidos y b6sicos, con 
voriociones reducidos. Los moyores volores de 
pH obtenidos correspondieron en 10 moyorio 
de los cosos 0 10 moreo olto, en tonto que 
fueron disminuyendo en 10 medido en que los 
oguos de inundoci6n retrocedieron, 
torn6ndose entre neutros y ligeromente 6cidos 
(Tabla 24; Figura 62). 
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Marea alta 

PROMEDIO 

Marea media 

f 

Marea baja 

Fig. 62. Comportamiento mensual del pH (unidades) en aguas super[lCiales en [as eslilciones de moniJoreo de aguas de los 
. manglares en tres niveles de marea , OMAR A. GUEVARA MANCERA ET Al. 
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De la misma monera, dentro de los registros 
individuales tomados durante el periodo de 
an61isis, las variaciones en general fueron solo 
un poco mayores a Ios promedios calculados, 
aumentando en acidez hasta un valor de 6. 1 
durante la marea baja y en el caso contrario, 
esto es en marea alto, lIegando hasta 8.4. 

El pH en las aguas superficiales de la orilla y 
las intersticiales en dos puntos 01 interior del 
bosque, tiene un comportamiento mas 0 menos 
similar a la temperatura ya la salinidad, que 
fueron analizados con anterioridad, por cuanto 
no se encontraron diferencias ton grandes. 
Sin embargo, si se detecto uno mayor acidez 
en las aguas intersticiales, posiblemente por 
10 mayor concentracion de materia organica 
en el suelo, 10 que genera procesos de 
descomposicion mas elevados y adi
cionalmente por un recambio de aguas mucho 
menor 01 de las orillas de los esteros. 

Nivel de marea e inundacion 

Los mareas del Pacifico colombiano son de 
tipo semidiurno, con un periodo aproximado 
de 12 horas y 25 minutos, y presentan un 
rango mareal promedio de 3.7 m. La posicion 
de la luna provoca uno oscilacion periodica 
de siete dias, generando las mareas vivos 0 
pujas, que se observan 2 veces durante el 
mes. Durante este tipo de mareas, Ios rangos 
mareales son mayores y el agua asciende y 
desciende de forma mas rapida. De igual 
monera, se producen 2 veces 01 mes las 
mareas muertas 0 qUiebras (se intercalan con 
las mareas vivos), con rangos mareales 
menores, en donde el agua desciende y 
asciende m6s lentamente (Prahl et al., 1990). 

Durante las observaciones hechas en los 
manglares se registraron los niveles de marea, 

obteniendose un valor promedio durante la 
marea alto de 85.7 cm, con niveles entre 25.5 
cm y 231 cm. En la marea baja el nivel 
promedio calculado fue de -150 cm, con 
valores maxima y minimo de -272 cm y - 64 
cm, respectivamente. 

Los bosques de manglar se inundan de acuerdo 
con 10 amplitud de las mareas, desde 20 cm 
hasta 2.5 m durante la marea alto. Esta 
condicion permite la entrada de peces 01 
bosque, tales como: pargos (Lutjanus sp.), 
tamboreros (Sphetoides sp.), entre otros. 

Nutrientes 

Prahl et al. (1990), seFialan que en los 
estuarios se encuentran concentraciones altos 
de nutrientes (fosforo, nitrogeno y silice), los 
cuales son principalmente transportados por 
las corrientes de agua dulce 0 aportados por 
la remocion de sedimentos del fondo por la 
accion de las mareas. Otras fuentes de 
nutrientes son los afluentes domesticos e 
industriales de zonas continentales, Ios cuales 
se acumulan en los estuarios. En este sentido, 
los estuarios funcionan como trampas de 
nutrientes. 

En la Ensenada de Tumaco, en el Estero 
Chapilar (NariFio) se realizo un an61isis puntual 
de nutrientes en una muestra que se tome 
durante un monitoreo de aguas en marea alto; 
Ios resultados fueron los siguientes: fosfatos 2.9 
mg/I (P04), nitritos 0.014 mg/I (N02), 
alcalinidad 85 mg/I (CaC03), amonio 0.15 
mg/I (NH3), nitratos 0.021 mg/I (N03); la 
muestra era transparente con particulas de 
materia organica de color marron en 
suspension. 
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En forma similar, en la zona de Salahonda 
(Narino) en el sector de la Caleta Grande, se 
tomaron muestras de agua en marea alto y 
baja para practicar Ios mismos anolisis. De 
acuerdo con ello, en la marea alto se destacan 
Ios siguientes valores: fosfatos 2.9 mg/I (P04), 
amonio 1 mg/I (NH3), nitritos 0.04 mg/I 
(N02), alcalinidad 90 mg/I (CaC03), 
potasio + 12 mg/I (K), nitratos 0.009 mg/I 
(N03). Para la muestra tomada durante la 
marea baja se registraron concentraciones de 
dichos nutrientes asi: fosfatos 1.8 mg/ (P04), 
amonio -1 mg/I (NH3), nitritos 0.11 mg/I 
(N02), alcalinidad 117 mg/I (CaC03), y 
potasio -12 mg/I (K). 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Para la realizaci6n del monitoreo de las aguas 
en los manglares, se debe definir una 
propuesta met6dol6gica que este 01 alcance 
tecnico y econ6mico, para que sea adelantada 
por las Corporaciones Regionales, evitando 
aSI diferencias significativas en los resultados 
obtenidos. Tambien se requieren ajustes 01 in
terior de tales instituciones para cdordinar Ios 
mecanismos de ejecuci6n de las actividades 
de monitoreo, destinar el personal requerido 
e invertir Ios recursos econ6micos necesarios 
para la adquisici6n de equipos adecuados 
para tal fin. 

Idealmente un grupo de personas con los 
mismos equipos, deberian realizar las 
mediciones, para permitir la comparaci6n de 
la informaci6n obtenida en diferentes sitios con 
cierto grado de confianza, es decir se hace 
indispensable una intercalibraci6n de metodos 
e instrumentos. 

OMAR A. GUEVARA MANCERA ET AL. 

De igual monera, se espera que las 
Corporaciones Regionales, continuen con el 
seguimiento de las caracteristicas del agua, en 
aquellas estaciones de monitoreo establecidas 
por el Proyecto Manglares de Colombia, para 
mejorar en la caracterizaci6n de las mismas 
durante un periodo mos representativo y donde 
se incluyan varias "epocas clim6ticas" y 
situaciones externas particulares. Es conveniente 
ampliar el numero de sitios en Ios cuales se 
tomen Ios registros peri6dicos sobre las aguas, 
como forma de establecer sim ilitudes 0 

disparidades en sus condiciones y la influencia 
e interacci6n con los bosques de manglar y sus 
demos recursos asociados. 

Por otra parte, en el futuro se recomienda me
dir Ios parometros a diferentes profundidades 
en Ios cuerpos de agua, para comprender mejor 
su dinomica y comportamiento, especialmente 
para Ios sectores donde se pescan y capturan 
las diferentes especies asociadas a los 
manglares. Cuando s610 se pueda realizar una 
medici6n durante el dia 0 se requiera tomar 
registros en varias estaciones aI mismo tiempo, 
es aconsejable lIevarla a cabo durante el 
peri9do de marea alto, ya que suministra mayor 
informaci6n sobre el comportamiento de las 
aguas y la presencia de especies de fauna de 
gran importancia local. 

En cuanto alas condiciones de las aguas que 
lIegan a los ecosistemas de manglar en el 
Pacifico colombiano, se puede indicar que 
las caracteristicas monitoreadas muestran 
alguna regularidad a 10 largo de la costa 
Pacifica, en virtud de la presencia de un amplio 
regimen mareal y del gran aporte de aguas 
dulces. Esa mezcla constante sostiene unos 
valores aproximadamente homogeneos dentro 
de las zonas monitoreadas tanto en salinidad, 
temperatura, pH y aun oxigeno disuelto. 
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La salinidad que ha sido considerada una de 
las caracterlsticas de las aguas que mas puede 
afectar la presencia de bosques de manglar, 
para el caso del Padfico colombia no, repre
senta un mecanismo que fundamentalmente 
limita la entrada de especies terrestres 
invasoras. Para el presente estudio la salinidad 
de las aguas alcanz6 valores promedios de 
entre 9 y 26.2 %0, yen el mayor de los casos 
el registro fue de 34 %0. Por otra parte, se 
registraron valores incluso de 0 %0, durante 
las mediciones en cuerpos de agua afectados 
por la creciente de los rlos. 

En cuanto 01 comportamiento del oXlgeno 
disuelto la condici6n general de homo
geneidad en Ios resultados se mantiene, regis
trandose valores promedios en los 3 niveles 
de marea y sobre la orilla de los cuerpos de 
agua de entre 4.75 y 6.7 mg/I, que 
alcanzaron una diferencia maxima de s610 
1 .05 mg/I. Por el contrario, fue notoria la 
dism inuci6n de la cantidad de oXlgeno 
detectada en las aguas intersticiales en los 

puntos seleccionados hacia el interior del 
bosque, donde los registros maxima y mlnimo 
fueron 3.73 y 1.6 mg/I respectivamente, 
probablemente como resultado de un menor 
intercambio de aguas y una mayor demanda 
de oXlgeno para procesos metab61icos de los 
arboles y de los organismos descomponedores 
presentes en el suelo. 

La temperatura de las aguas superficiales e 
intersticiales tampoco registr6 mayores varia
ciones en los promedios y en el mayor de los 
casos durante el perfodo de analisis fue de 
5°C (27°C-32°C). En el caso espedfico de 
las aguas superficiales la mayor diferencia de 
promedios fue de 1.8°C (27.5°C-29.3°C). 
Bajo estas consideraciones, las temperaturas 
registradas se encuentran en un nivel 
considerado adecuado para el desarrollo de 
los procesos fotosinteticos de los arboles, que 
segun investigadores como Moore et al. 
(1972), Lugo y Snedaker (1974); Chapman 
(1976); Clough et 0/. (1982L debe estar 
alrededor de los 35°C y no superar los 40°C. 
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I 
Los bosques de Manglar alcanzan bum 
crecimiento y alta productividad cuando 
est6n en sitios con condiciones 
ambientales adecuadas (Sector 
PurUn, Nariflo) 

I Bosques de ribera en el Estero el 
Cantil, Santa Btirbara del Mar, 
Cauca 



Arbol de iguanero (Avicennia germinans) I 
empleado para demarcar una estaci6n 

para el monitoreo de las aguas 
de inundacwn (Guapi, Cauca) 

Pequeno bosque de mangle 
piiWelo (Pelliciera 

rhizophorae) en un sector con 
suelos firmes y baja saUnidad 

de las aguas de in.undaci6n 
(Pizarro, Choc6) 
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Pianguas, oro del agua 
y leiia de los manglares 

GENERALIDADES 

n este capitulo se describen algunas 
de las coracteristicas socioculturales 
mos relevantes de los poblaciones de 
pescadores, concheras y corboneros
lenateros de las comunidades negras 
de 10 costa Pacifica, que constituyen 
tres de los grupos mos representativos, 
tomando como base los observaciones 
y registros realizados en campo en 
desorrollo de 10 Fase 11, (Etapa /) del 
Proyecto Manglores de Colombia Se 
adoptoron distintas perspectivos de 
aproximacion 0 estos grupos humanos 
y 0 sus actividades productivas 
asociadas con los manglores, 
resaltando aquellos elementos de 10 
generalidad que podrian ser utiles para 
10 comprension del resto de las 
comunidades del manglor de 10 costa 
Pacifica. 

En el primer aporte se trabaja uno 
coracterizacion sociocultural de 10 
actividad del concheo, con base en 

el trabajo realizado entre los grupos de mujeres 
asociadas en ASCONAR, en Norino. Se 
senalan aspectos de 10 organizacion social y 
productiva de las concheras negras, 
tecnologias empleadas y otros ospectos 
asociados 0 su actividad productiva. En el 
segundo aparte se relacionan los. mos 
importantes ortes de pesca utilizados en las 
faenas de los pescadores ortesanales del 
Pacifico colombia no, destacando los roles 
asumidos por cada uno de los pescadores 
integrantes de las cuadrillas de pesca. En el 
tercer aporte, se describe el grupo de 
corboneros y lenateros de Tumaco, sus lugores 
de residencia, los inicios, propositos y 
perspectivas de su organizacion, entre otros 
aspectos. En el cuorto aporte se presentauna 
sintesis de algunos de los problemas 
ambientales detectados por las comunidades 
negras, con sus causas y perspectivos. 

En 10 costa Pacifica, Ios pescadores negros le 
Ilaman "oro del agua" 01 "camoron" y 
"Iangostino" que obtienen en sus faenas. Este 

PIANGUAS, ORO DEl AGUA y LENA DE LOS MAN GLARES 
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recurso es, qUlzas, el mas importante de 
cuantos se obtienen por Ios grupos familiares 
que habitan en las areas de manglar. Los artes 
de pesca empleadas tienen un gran valor para 
los pescadores quienes, de conformidad con 
sus posibilidades, han ido sofisticando Ios 
metodos y tecnicas empleadas a fin de lograr 
mejores capturas. 

Algunos de Ios problemas que se presentan 
para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del Pacifico colombia no, 
las causas y las posibles soluciones a los 
mismos, fueron trabajados en los Talleres de 
Socializaci6n y de las jornadas de trabajo 
en el campo, realizados en cumplimiento de 
las actividades del Proyecto Manglares de 
Colombia, en distintas comunidades del 
Pacifico. Se presenta aqui, una breve sintesis 
ilustrativa de Ios planteamientos de las propias 
comunidades respecto del uso y 
aprovechamiento de recursos de interes 
comercial que son de gran importancia en la 
vida de 105 comunidades negras para la 
reproducci6n de su cultura. Se recurre a la 
menci6n de s610 una parte de Ios recursos, 
atendiendo 01 nexo que mantienen con los 
ecosistemas de manglar. 

Un trabajo mas extenso para la consulta de 
aspectos referentes a la relaci6n que mantienen 
las comunidades negras e indigenas del 
Pacifico colombiano con los ecosistemas de 
manglar se consigna en Bravo-Pazmiiio 
(1998). Igualmente, aspectos sociales, 
econ6micos y culturales de las comunidades 
negras en las cuales se trabaj6 desarrollando 
actividades correspondientes a la Fase 11, 
(Etapa I) del Proyecto Manglares de Colom
bia, se presentan en el Informe Tecnico 28, 
de Junio de 1998. 

, 0,,, A. Gu",,, !'..,," n " 

CARACTERIZACION 

SOCIOCULTURAL DE LOS 

SISTEMAS DE TRABAJO DE LAS 

CONCHERAS COLOMBIANAS 

La recolecci6n de "pianguas" entre Ios manglares 
del Pacifico colombiano es una actividad casi 
exclusiva de las mujeres y Ios ninos. Sin embargo 
y debido a la alto demanda del producto desde 
el mercado ecuatoriano, Ios hombres cada vez 
con mayor frecuencia y cantidad se vincu\an a 
las faenas de recolecci6n. 

Los grupos de concheros se embarcan a sus 
faenas diarias en plena concordancia con el 
regimen de oscilaci6n mareal. El tiempo de 
recolecci6n ocurre en el periodo de vaciante 
y durante la marea baja, cuando las raices 
del manglar se exponen por el descenso del 
agua. "Uno sale con la vaciante y Ilega 01 man
glar con la marea baja", dicen \as concheras 
(Arocha-Rodriguez, 1986; Prahl et al., 1990). 

Varias son las actividades preparatorias alas 
faenas de recolecci6n de "piangua" que se 
realizan en sincronia con esos tiempos de 
pleamar y bajamar: 

Se alistan \as embarcaciones, cuidando, desde 
la noche anterior, de que estas "no se queden 
secas" y permitan, sin tropiezos, el embarque 
de las concheras; con anticipaci6n a \a solido 
se acude a la "bomba" a proveerse del com
bustible necesario para la solido y se revisa 
que el motor este funcionando en buenas 
condiciones. Cada una de \as concheras y 
concheros alista unas pequenas ollas de 
aluminio y estopa de coco para preparar los 
"I fI "h d 11 lib " lumeros, umea ores, raceros 0 
"tiesteros", que serviran para "espantar" el 
zancudo y el jejen en medio del manglar; 
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Ileva n uno 0 dos canastas de recolecci6n 
elaboradas en fibra plastica y algo para comer 
(gaseosa, queso, un pan 0 gal/etas y un 
bocadil/o). 

La mayoria de las concheras viven en caserios 
construidos en "firmes", 01 interior de las oril/as 
de la playa 0 de las riberas de los rios, muy 
cerca de las bocanas, en medio del manglor. 

Sus viviendas, levantadas sobre pilotes de 
mangle, estan cerca 0 sus lugares de trabajo, 
razon por 10 cual, por 10 general, sus 
desplazamientos por entre los esteros hacia 
las areas de exploraci6n son relativamente 
cortos. 

Prahl et al. (1990), ofirman que 10 ubicaci6n 
de los bancos de "piangua" determina el sitio 
de los asentamientos humanos y que 01 
agotarse el recurso, el poblado recolector 
deber6 cambiar su ubicacion y buscar nuevos 
bancos, generando asi un 
patron de asentamiento 
migratorio. En otros cas os 
los recolectores viven en 
pueblos mayores, son menos 
autosuficientes y dependen 
mas de 10 vida en el 
poblado, debiendo por ello 
desplazarse 0 lugares mas 
alejados para 10 exploraci6n 
de los manglares. Los faenas 
por esta razon son mas 
prolongadas y para facilitar 
el remado hasta los lugares 
de pesca se asocian en 
grupos de cinco 0 mas 
mujeres en uno solo 
embarcacion (Prahl et al., 
1990). 

Los observaciones realizadas en desarrollo de 
las actividades del Proyecto Manglares de 
Colombia (Bravo-Pazmino, 1997), permiten 
caracterizar 10 actividad de "concheo" que 
actualmente se realiza 0 10 largo del litoral 
Pacifico, en las siguientes formas 0 sistemas 
de trabajo: 

CONCHEO DE SUBSISTENClA: De manera tradicional 
10 recolecci6n de 10 "piangua" se realizaba, 
y aun se realiza, entre personas pertenecientes 
o grupos familiares que se embarcan en 
potrillos impulsados 0 canalete, hacia lugares 
cercanos 0 los caserios. Utilizan con gran 
eficiencia 10 red de esteros que circundan sus 
areas de exploraci6n, pero sus volumenes de 
captura son minimos, con pequenos 
excedentes para 10 venta. De manera general, 
el producto es con destino 0 10 subsistencia 
de sus familias. 

LIBRE EMBARQUE: La utilizaci6n de canoas de 
madero de mayor capa
cidad, provistas con pe
quenos motores fuera de 
borda, ha perm itido el 
desplazamiento de las 
concheras 0 mayores distan
cias para reolizar sus faenas 
de recolecci6n. Estas pueden 
ser de propiedad de perso
nas particulares de 10 comu
nidad que han optado por 
trabajar asumiendo su papel 
deintermediorios de 10 
actividad, frente 0 Ios com
prodores ecuatorianos que 
arriban 0 distintos caserios 0 

recoger el producto. 

La convivencia con el manglar 

p"HG'HG, 0 .. PEl /i;UA Y UNA PE '"' Mm"", , 
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Este sistema, que hemos denominado de "Iibre 
embarque", consiste en que grupos de 
concheras ligadas por nexos de familiaridad 
o no, se embarcan en un numero de hasta 
20-30 personas, y 10 hacen bajo 10 condici6n 
de retribuir "en especie" (con medio ciento de 
conchasl 01 dueno de 10 embarcaci6n, uno 
vez finalizada 10 faena diaria en 
reconocimiento de los gastos de combustible 
y de transporte de Ios concheras. No tienen, 
por esta raz6n, el compromiso de vender su 
producci6n 01 mismo propietario de 10 
embarcaci6n en que viajaron; venden su 
"producci6n" en el coserio, 0 10 persona 
intermediaria que crean conveniente 0 01 
comprador ecuatoriano. 

CONCHERAS MALETIADAS: Este sistema permite el 
embarque en condiciones similares 0 los 
anteriores, pero difiere su relaci6n productiva 
en aspectos tales como que el dueno de 10 
embarcaci6n y del motor, consigue en 
diferentes coserios, concheras que quieran 
trabajar con el. Los Ileva entonces 0 un sitio 0 

sitios alejados de sus lugares de origen y las 
mantiene alii durante un tiempo determinado 
realizando faenas diarias de recolecci6n. Se 
reserva el derecho sobre 10 adquisici6n de 10 
producci6n de concha recolectada, pues, con 
anticipaci6n, y uno vez hace su ofrecimiento 
de trabajo alas concheros, ha otorgado 
adelantos en dinero 0 cada uno de ellas. 

La cantidad de dinero recibida en adelanto 
por parte de cada conchera, es 10 condici6n 
que impone alas concheras un trabajo intenso 
que garantice 10 recolecci6n de los cientos de 
conchas que cubriran esos adelontos. El tiempo 
que cada uno de las concheras permanecera 
en 10 condici6n de "maletiada" depende de 
10 celeridad con que consiga 10 concha 
necesaria para cubrir el adelanto de dinero, 
situaci6n que no siempre le otorga ventajas 0 

OMAR A. GUEVARA MANCERA ET Al. 

10 conchera, ni en cuanto 01 precio pagado 
por cada ciento de conchas, ni en cuanto 0 

las condiciones de permanencia en un lugar 
extrano 0 su propia residencia. Los concheras 
se apoyan en sus redes familiares 0 en amigos 
que permiten su alojamiento temporal en sus 
viviendas; tambien ocupan ranchos temporales 
que en Ios caserios construyen los pescadores 
para sus foenas estacionarias, 0 ranchos que 
permanecen en estado de abandono. 

Igualmente, el propietario de 10 embarcaci6n, 
o 10 vez intermediario comprador, aseguro 
10 intensidad de 10 recolecci6n y, quizas, 
volumenes considerables de concha 0 

transportar directamente hacia el barco 
ecuatoriano, anclado en 10 bahia, gracias 0 
10 situaci6n econ6mica precaria de las 
concheros que, mediante este endeude, 
mantienen uno relaci6n econ6mica forzosa, 
favorable 0 los intereses del intermediario. 

CONCHERAS ASOCIADAS: Otros grupos de 
habitantes de Ios manglares, han ideado su 
propia forma de trabajo para 10 exploraci6n y 
aprovechamiento de estos recursos marinos. Es 
el caso de las ofiliadas 0 ASCONAR, para el 
cuol debe resaltarse que grupos de concheras 
de siete veredas de 10 Ensenada de Tumaco y 
un grupo del Barrio Viento Libre, obtuvieron 
cada uno en comodato del Fondo DRI 
(Ministerio de Agricultural y 10 Alcaldia Munici
pal, uno lancha de madera realsada y un mo
tor fuera de borda para su trabajo de 
recolecci6n de 10 concha. Con estos equipos, 
los grupos de concheras ligados entre si por 
nexos de consanguinidad y afinidad, se 
embarcan diariamente 0 realizar sus foenas de 
recolecci6n en areas Iocalizados 0 distancias 
considerables de sus sitios de residencia. 

El numero de las mujeres afiliadas en 
ASCONAR asciende 0 1 36 y conforman cada 



Conservacion y Uso Sostenible de los Manglares del Pacifico Colombia no 

uno de los grupos veredales del Rompido 
Bocagrande, Nerete, Chajal, Bajito 
Vaqueria, Bajo Pinalito, San Pablo, San Jose 
del Guayabo, y el barrio Viento libre de la 
ciudad de Tumaco. 

El n umero de concheros aumenta en la 
practica, dodo la vinculaci6n numerosa y 
cada vez mas frecuente de hombres de 
distintos edades, de ninos y ninas, alas 
faenas de recolecci6n. 

La producci6n conjunta de las concheras se 
reune y la tesorera de cada uno de Ios grupos 
en compania de un auxiliar, la Ileva 01 Centro 
de Acopio, localizado en el barrio Viento 
libre. 

Alii, de Ios Fondos Comunes de la Asociaci6n, 
recibe el dinero correspondiente 01 pogo de 
su producci6n que, luego, se distribuira entre 
las concheras asociadas en ese grupo en par
ticular. La Asociaci6n, durante los siete dias 
de la semana reune y cancela la producci6n 
de Ios ocho grupos, y la transporta, Ios dias 
martes y jueves, 01 barco ecuatoriano anclado 
en el Puerto Pesquero de Tumaco. Alii realiza 
una venta general que permite conseguir un 
precio mayor por cada ciento de concha 
vendido; recursos adicionales que engrosaran 
los fondos de la Asociaci6n y permitiran 
redistribuir las "ganancias" a favor de los 
asociados. 

Los recursos obtenidos en ganancia por la 
Asociaci6n han permitido "montar" una 
pequena tienda comunal, donde las 
concheras asociadas obtienen productos 
basicos de la canasta familiar, a precios de 
costo 0 con facilidades, asi como adquisi6n 
de productos a credito diferido en cuotas 
semanales 0 a cambio de conchas. 

Cada uno de Ios grupos veredales de concheras 
tiene constituida una Junta encargada del 
manejo de los equipos, de acopiar la 
producci6n y de mantener el trabajo continuo 
de sus afiliadas, asegurandoles su "diario" tan 
pronto ha culminado su faena de trabajo. Sus 
embarcaciones impulsadas con pequenos 
motores de 9.9 HP, permiten el desplazamiento 
de las concheras a lugares mas 0 menos 
distantes de sus sitios de residencia, los mismos 
que se "rotan" a fin de garantizar la pervivencia 
de los recursos. 

Los faenas de recolecci6n, en cualquiera de Ios 
sistemas de trabajo descritos antes, duran unas 5 -
6 horas, pero el tiempo puede prolongarse si existen 
necesidades 0 condiciones que permitan obtener 
una captura mayor. El periodo de "pujas" 0 de 
mareas maximas, son las 6ptimas para el trabajo 
de las concheras porque las areas de exploraci6n 
libres de inundaci6n se mantienen durante un 
tiempo mayor. 

El manejo territorial en los ecosistemas de 
manglar y las faenas de exploraci6n por parte 
de las concheras tiene caracteristicas 
particulares. Estas, una vez eligen los lugares 
de exploraci6n, se distribuyen en grupos 
familiares, cada uno, en direcciones 
determinadas 0 "picas" reales, a causa de la 
eliminaci6n de los arboles de mangle, 0 

imaginarias, respetando las elegidas por otros 
grupos. "En los esteros hay compartideros para 
que varios grupos vayan a conchar" 0 "cuando 
uno oye hablando a otra gente cerca de donde 
uno esta conchando, uno le deja el espacio a 
ellas", son expresiones frecuentes entre las 
concheras. 

Cada conchera, utiliza para la recolecci6n uno 
o dos canastos elaborados con fibras plasticas 
yen sus ollitas de aluminio preparan "humeros" 

PIANGUAS, ORO DEl AGUA y LENA DE LOS MANGLARES 
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que montienen encendidos con 10 cortezo de 
coco y trozos de leno semisecos, para repeler 
insectos hemot6fogos como los zoncudos y 
los jejenes (Prahl et al., 1990). 

Los foenos de recolecci6n de los concheros 
se reolizon de monero rototivo en esteros 
como: La Trovesio, Chopilor, Son Luis, 
Resurrecci6n, El Cocol, Cumilinchol, 
Tiburonero, Pinol, Top'e Coco, El Bogrero, Son 
Juan de Estopo, Compono, Componito, El 
Chontol, Del Medio, Guondorojo, Los 
Sobolos, en los olrededores de 10 Ensenodo 
de Tumoco. 

Los mujeres y los hombres; nlnOS, j6venes y 
odultos, exploron con los monos los suelos 
lodosos de los monglares, buscondo los 
"pionguos" entre los rakes de los mangles, 
mientros converson entre si, hocen bromos 0 

indogon ocerco de los condiciones de los 
copturos de sus componeros. Los 
embarcociones quedon, en los orillos, 0 cargo 

, 0", A. 6"",,, Mm'" n ,t. 

I 
Pescadores negros de 
la playa de Papayal 
(Nariiio), chin
chorreando 

de un motoristo y su ouxiliar, quienes, por 10 
general, tombien oprovechon su tiempo para 
pescar 0 recolectar conchos en los orillos. 

Uno vez finolizodo 10 foeno y cuondo 
comienzon 0 inundorse los areas de 
exploroci6n, los concheros oliston sus conostos 
y se desplozon con ogilidod hocio 10 orillo 
del estero. Coinciden cosi siempre con el sitio 
de ubicoci6n de 10 conGo 0, eventuolmente, 
son recogidos en otros lugares de solido. Uno 
vez en 10 orillo, enjuogon sus conostos, 
ogitondolos con fuerzo para desprender el 
barro odherido 0 los bivolvos y Ios depositon 
en el piso de 10 conoo. Luego, lovon sus 
piernos, brozos 0 sus cuerpos y se instolon 
junto 0 sus conostos 01 interior de 10 conoo. 
Alii, combion sus ropos mojodos yproceden 
o consumir el refrigerio (goseoso, pan, queso 
o bocodillo). 

Entre 10 loncho, codo conchero respeto 10 
"producci6n" de los demos. Los monticulos de 
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Tabla 25. Algunas artes de pesca empleadas en el Pacifico colombiano, sus caracteristicas y modo de operacion 

Los PESCADORES TRABAJAN EN LOS ESTEROS Y EN LAS AGUAS CALMAS DE LAS BOCANAS 

CON CANOAS DE ENTRE 6-9M DE ESLORA, DESPLAZANDOSE CON LA AYUDA DE CANALETES. 

ESTE ARTE DE PESCA CONSISTE EN LA UTILIZACION DE VARA DE "GUADUA", UNA LiNEA DE NYLON 

CORTA Y ANZUELOS PEQUENOS Y MEDIANOS CON PLOMADA. 

TIENEN ENTRE 60-70 BRAZAS DE LARGO POR 3-4 BRAZAS DE ANCHO; REQUIEREN 280 PLOMOS, 40 

BOYAS Y 70-140 BRAZAS DE RELINGA. POR LO GENERAL, ES MANIPULADO POR 5 PESCADORES. EN 

LA RELINGA SUPERIOR TIENE FLOTADORES, EN LA INFERIOR, PLOMOS, PARA MANTENER LA RED 

EXTENDIDA VERTICALMENTE. EN OCASIONES LA RED SE ASEGURA A LA CANOA, A UN ARBOL, A UNA 

BOYA 0 SE DEJA FLOTANDO A LA DERIVA. EN LAS BOCANAS DE LOS RIOS 0 FRENTE A PLAYAS ARENOSAS, 

ESTE ARTE ES OPERADO DESDE UNA EMBARCACION MAs GRANDE Y CON UN GRUPO DE HASTA 10 

PESCADORES, AL MANDO DE UN CAPITAN DE PES CA (PRAHL ET AL., 1990). 

MALLA ELABORADA CON NYLON PLASTICO DE CALIBRE 28-20, TIENE DIMENSIONES QUE VAN ENIT..E 

3-4 BRAZAS DE ANCHO POR 65-70 BRAZAS DE LARGO. UTILIZAN 280 PLOMOS Y 40 BOYAS PEQUENAS. 

LA RELINGA TIENE ENTRE 70-140 BRAZAS DE LARGO, LA SUPERIOR TIENE FLOTADORES DE BALSO, 

LATA 0 PLAsTICO; LA INFERIOR ES DE PESO 0 LASTRE (PLOMOS). Los TIMONES DE MADERA SE ATAN 

A CADA EXTREMO DE LA RED DE DONDE SALEN LAS LiNEAS DE COBRADO. Su ENTRAMADO TIENE UN 

010 DE 2 3/4". CUANDO SE CALA EL ARTE, UNO DE SUS CABOS SE DEJA EN LA PLAYA Y SE SUELTA LA 

MALLA CON AYUDA DE LA EMBARCACION. CUANDO EL APAREJO SE TIENDE POR COMPLETO, SE JALAN 

LOS DOS CABOS PARA LA CAPTURA DE LOS PECES EN EL "BUCHE" 0 BOLSO CON 010 DE MALLA DE 2 

3/4". ALGUNAS RELINGAS SUPERIORES SON ELABORADAS EN MATERIAL CONOCIDO COMO MECATE 

TRENZADO DE POLIPROPILENO, EN CUYO CENTRO TIENE MATERIAL DE ESPONJA DE POLIPROPILENO. 

LAS RELINGAS INFERIORES PUEDEN ESTAR ELABORADAS CON MECATE TRENZADO DE POLIPROPILENO 

Y NYLON COMBINADO CON PLOMO. 

Es UNA RED DE REDUCIDAS DIMENSIONES. Su "BUCHE" 0 "BOLSO" MIDE DOS BRAZAS Y DE EL SE 

DESPRENDEN DOS ALAS 0 MANGAS, DE UNA BRAZA CADA UNA. DE SUS EXTREMOS PARTEN CABOS DE 

VEINTICINCO BRAZAS QUE LOS CINCO PESCADORES SE AMARRAN A LA CINTURA PARA REALIZAR LA 

MALLA DE HILO DE FORMA CIRCULAR QUE SE LANZA ABIERTA AL AGUA, ESTA PROVISTA POR 

NUMEROSOS PLOMOS QUE LA CIERRAN EN LA CAPTURA. Los 010S DE LA ATARRAYA TIENEN 4 CM 

ENTRE NUDOS CONTINUOS. Es MANIPULADA POR UN SOLO PESCADOR DESDE SU POTRILLO 0 CANOA 

DE MADERA IMPULSADA A CANALETE. UTIL PARA LA CAPTURA RAPIDA DE "LISAS" 0 PECES PEQUENOS. 

PARA PESCA DE "CORVINAS" 0 DE "PELADAS". 

PARA CAPTURA DE "LISAS" Y PECES PEQUENOS. 

MALLA DE NYLON GRUESO, CALIBRE 50-60, CON 010 DE 5". LLEVA UN BUEN NUMERO DE BOYAS 

PARA IMPEDIR QUE LA MALLA SE VAYA "AL PLAN". 

ELABORADA CON MADEJA DE HlLO VERDE Y RESISTENTE, SU ENTRAMADO TIENE 010 DE 8". SE 

UTILIZA PARA LA CAPTURA DE GRANDES PECES COMO "TOYOS"" "ALGUACILES" 0 "BAGRES". 

PIANGUAS, ORO DEl AGUA y lENA DE LOS MANGLARES 



Conservacion y Uso Sostenible de los Manglores del Pacffico Colombiono 

10. BOYADO 

12. RIFLILLO 

13.CABO 
~ /' 

14.CHANGA 

JS. EsPI!'EL, P~ANG~, CAL~ROTE, 
CALANDRO 0 CABO 

is. NASA 

SON ANZUELOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PESCA DE "DORADO". 

SON REDES DE NYLON CON UNA LONGITUD DE AL MENOS 900 M, CON OJO DE 3" 

MALLA SIMILAR A LOS TRASMALLOS ELECTRONICOS, PERO DE OJO DEMASIADO PEQUENO, CUYO USO 

SE GENERALIZO EN ALGUNOS CENTROS DE PESCA, PERO QUE HA SIDO VEDADA POR LOS MISMOS 

PESCADORES ARTESANALES PORQUE IMPIDEN EL PLENO CRECIMIENTO DE LOS PECES. 

LINEA DE 2700 ANZUELOS. UTILIZAN DOS PERSONAS PARA ECHARLO Y CAPTURAR CHERNA. UTILIZAN 

CARNADA DE ANGUlLLAS ("CLARITA", "TRAPO" Y "MORENA"). 

COMBINANDO LA FORMA DE LAS MANGAS Y EL "BUCHE" DE LAS MALLAS QUE LANZAN AL MAR LOS 

BUQUES CAMARONEROS Y UTILIZANDO EL MATERIAL DE QUE SE FABRlCAN LAS NASAS, ELABORO 

CHANGAS DE DOS BRAZAS Y MEDIA, CON OJOS DE MEDIA PULGADA. TIENE DOS CAB OS QUE VAN 

DESDE LA PLUMA DE ARRASTRE ALAS PUERTAS Y CUATRO QUE SALEN DE ELLAS A LA RED, PARA 

MANTENER ABIERTAS SUS MANGAS. 

CONSISTE EN UN CONJUNTO DE NUMEROSOS ANZUELOS GRANDES (300, POR EJEMPLO) 

QUE PENDEN DE CUERDAS DE NYLON GRUESO QUE MIDEN DE CINCO A OCHO BRAZAS Y SE EMPATAN A 

UNA LiNEA DE SEISCIENTAS BRAZAS QUE RECIBE EL NOMBRE DE MAMA. EN LOS EXTREMOS DE LA 

MAMA ESTAN LAS IZADORAS, LINEAS QUE SE MANTIENEN VERTICALES DENTRO DEL AGUA, PORQUE 

EN SU EXTREMO INFERIOR LLEVAN UN PLOMO Y EN EL SUPERIOR UNA BOYA. SE EMPLEAN PARA LA 

PESCA DE "nBURONES" Y "RAYAS". OCASIONALMENTE SE EMPLEAN EN LA PESCA DE JAIBA. DE 

ACUERDO CON LA ESPECIE A CAPTURAR, SE COLOCAN A LA SUPERFICIE DEL AGUA, A MEDIA AGUA 0 

ALFONDO. 

TRAMPAS DE PESCA ELABORADA EN FIBRA VEGETAL ("CANABRAVA" 0 BEJUCOS DE MONTE, 

"CHOCARRA") PARA PESCA DE "CAMARON MUNCHlLC.A" ALAS ORILLAS DE LOS RiOS. PARA CAPTURAR 

PECES EN ZONAS DE MANGLAR SE USAN TAMBIEN TRAMPAS CONSTRUIDAS CON FIBRAS VEGETALES. 

TRAMPA PARA FAENAS DE PESCA A ORILLAS DE LOS RiOS. 

TRAMPA DE PESCA ELABORADA EN MALLA, ALAMBRE, 0 EN FIBRA VEGETAL. PUEDEN SER DE FORMA 

CUADRADA 0 ClLfNDRlCA, EMPLEAN LASTRES PARA MANTENERLAS EN EL FONDO Y BOYAS PARA 

RECUPERARLOS. SE USAN PARA TRABAJAR ALAS ORILLAS DE LOS Rios. 

EN LiNEAS DE HASTA 100 CHAYOS SE TRABAJA EN LOS ESTEROS U ORILLAS DE LOS Rios HACIA LA 

BOCANA, CAPTURANDO JAIBAS. LA CARNADA ES DE "TROMPA 'E VACA", COLOCADA EN LA BASE DE 

LAS PEQUENAS MALLAS CIRCULARES QUE SE SOSTIENEN DE AROS METALICOS. LAS ARTES DE PESCA 

MAs COMUNES SON LOS "CHALLOS 0 CHAYOS", REDES CIRCULARES CON MARCOS Y ANZUELOS CEBADOS 

QUE SE LANZAN DESDE EMBARCACIONES PEQUENAS HASTA EL FONDO DE UN CUERPO DE AGUA SOMERO. 

LAS JAIBAS VAN SOBRE LA CARNADA Y SE "PEGAN" DE ELLA PERMITIENDO SU CAPTURA tUANDO EL 

ARO SE IZA DESDE LA EMBARCACION. 

Fuente: Arocho-Rodriguez (1986); Prohl et 01. (1990); INDERENA (5. I.); Brovo-Pozmiiio (1998). 
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conchas se cuentan con mucha agilidad y de 
forma preliminar, juntando, 0 veces, 10 obtenida 
por el grupo familiar total. Asi viajan de regreso 
01 caserio 0 01 barrio en Tumaco, protegiendose 
del viento y del agua que 10 lancha levanta 01 
impulso del motor, con pedazos de plastico que 
cubren las caras y los cuerpos de las concheras. 

Uno vez en el sitio de almacenamiento de las 
conchas, el conteo se realiza de forma 
minuciosa por parte de cada uno de las 
concheras y luego 0 traves de uno contadora 
designada semanalmente por 10 Asociacion. 

La contadora 0 el contador, selecciona en cada 
uno de sus manos, grupos de cinco conchas, de 
modo que cada grupo hace uno unidad. Asi, 
veinte unidades hacen un ciento de conchas, que 
se anuncian con voz alto por parte de 10 
contadora, para que, 0 su vez, 10 Tesorera de 10 
Asociacion registre 10 "produccion" de cada uno 
de las concheras en su cuaderno de cuentas y se 
proceda 0 cancelarle 10 cantidad de dinero 
correspondiente 0 su trabajo. 

Cada conchera, con el dinero que recibe de 
su dia de trabajo, adquiere los articulos 
necesarios para preparar 10 comida del dia, 
qUizas 10 unica, en vista de que ha permanecido 
10 totalidad del dia entre los manglares. De 
manera general adquieren aceite por "tapas", 
sol, azucar, arroz, cafe, pescado 0 uno Iota 
de atun. Si para realizar su faena de trabajo 
del dia debio fiar 10 gaseosa yel pan, su dinero 
se vera disminuido por 10 cancelacion de 10 
deuda. "Debo seiscientds conchas", dicen las 
concheras, y con ese compromiso reiniciaran 
el ciclo de trabajo del dia siguiente. 

Uno vez recogida y cancelada 10 concha del 
dia, integrantes de 10 Asociacion 10 colocan en 
canastas plasticas, 10 "arruman" en el suelo sobre 

el entarimado de guadua 0 de varas de 
mangles que forman 10 superficie del centro 
de acopio, 0 10 empacan en costales de 
polipropileno. Asi transportaran su 
"produccion" para su venta enel barco 
ecuatoriano. 

EL ORO DEL AGUA Y LOS 

PESCADORES NEGROS 

En 10 costa Pacifica, los pescadores negros 
le Ilaman "oro del agua" 01 "camaron" y 
"Iongostino" que obtienen en sus faenas. Con 
distintos artes de pesca se embarcan en sus 
faenas que se realizan en las bocanas 0 0 

unas cuantas "brazas" en mar abierto. De· 
acuerdo con sus posibilidades, han ido 
sofisticando los metodos y tecnicas 
empleadas 0 fin de lograr mejores capturas. 
Los formas de organizacion para el trabajo, 
las redes de solidaridad que envuelven 0 los 
parientes 0 0 los vecinos, los conocimientos, 
aptitudes y destrezas de Ios pescadores, 
ponen de presente 10 enorme capacidad de 
los grupos negros del Pacifico para manejar 
su entorno, las dificultades de su actividad 
economica y 10 incertidumbre de un ambito 
siempre cambiante (Arocha-Rodriguez, 
1991). 

Los pescadores del Pacifico desarrollan su 10-
bor en medio de problemas tales como: 10 
escasa posibilidad de reposicion de sus 
equipos, 10 deficiente infraestructura de apoyo 
existente en el area para realizar un manejo y 
conservacion adecuados de su produccion, 
10 inseguridad existente en algunas areas de 
pesca, sus rudimentarias artes de pesca y 10 
influencia de factores ambientales en 10 
escasez de Ios recursos, entre otros (Tabla 25). 

P"","AS. 0 .. OH AGUA , U" DE co, Mm"", , 
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Los CARBONEROS Y 

LENATEROS DE TUMACO 

Uno de los mas importantes y quiza mas 
numeroso grupo de carboneros y lenateros es 
el de los habitantes de los barrios Union 
Victoria, Obrero y Porvenir en el Puerto de 
Tumaco, Narino. Pertenecen 0 10 Etnia Negro, 
renacientes ofricanos asentados en areas de 
manglar desde finales del siglo XIX. 

El desarrollo urbano alcanzado por el 
Municipio de Tumaco en epocas recientes, 
su papel destacado en 10 comercializacion 
de productos de 10 pesca, 10 agricultura y 10 
recoleccion de moluscos y crustaceos, su 
caracter de puerto maritimo y eje de 10 eco
nomia regional, permitio e impulso 10 
inmigracion de recurrentes oIas de pobladores 
procedentes de las zonas rurales y de "rio 
arriba", con 10 expectativa de conseguir 
mejores oportunidades laborales y de acceso 
o Ios servicios sociales basicos. 

Los actuoles areas de asentamiento de Ios fomilias 
de carboneros y lenateros fueron bosques de 
manglar que se rellenaron para permitir 10 
construccion de las viviendas. En 10 actuolidad, el 
Municipio realiza en Ios alrededores de las 
viviendas el deposito de Ios basuras que se 
recogen en el casco urbano. Con 10 basura 
compactada, se han ido formando Ios colles de 
Ios barrios. Por ellas circulon yen ellas juegan Ios 
ninos, exponiendose 0 diferentes enfermedades 
infecciosas cutaneas y gastrointestinoles. Ellas son 
tambien el sitio donde ramonean Ios cerdos y Ios 
gallinas de que disponen algunas familias como 
elemento importante para 10 obtencion de oIgunos 
ingresos. 

Los viviendas estan construidas en madera y 
se levantan sobre pilotes de mangle. Los 
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techos de las mismos son de tejalit, en su 
mayoria, aunque algunas los tienen de zinc. 

Por 10 general, las casas poseen un pequeno 
espacio social, uno 0 dos habitaciones y 10 
cocina, que se ubica en 10 parte posterior de 
10 misma. El fogon esta construido sobre uno 
pequena tarima de madera que se levanta 0 

un metro del suelo y, 0 10 manero de uno 
barbacoa, se lIena de barro que ya seco 
permite 10 combustion de 10 lena y el carbon. 

Algunas viviendas se localizan 0 10 orilla de 
pequenos brazos de los esteros aledanos. Alii 
se aseguran Ios potrillos, con Ios cuales se hace 
el desplazamiento 0 los sitios de trabajo en los 
bosques de manglar de 10 Ensenada de 
Tumaco, en el area de los esteros Del Medio, 
Guandarajo, Aguaclara, Palmichal, Los Varas, 
Tigre, Mira, Tabacal, Sabalos, Tunda, Rompido, 
Palmira y Chontal, entre otros. 

Los grupos familiares son numerosos. Los parejas 
tienen entre cuatro y diez hijos, en promedio. 
En ocasiones habitan tambien los abuelos 0 

los tios de manera permanente, conformando 
uno familia extendida, como Ios que prevalecen 
en todo el Pacifico. 

El trabajo tradicional ha estado siempre ligado 
o 10 extraccion de lena de mangle y 0 10 
elaboracion de carbon. Estos elementos son 
utilizados en 10 preparacion de los alimentos y 
tambien para su comercializacion en los 
negocios de 10 ciudad, como las panaderias y 
Ios asaderos. Claro que esta labor se ha visto 
disminuida en los ultimos anos debido 0 que 10 
interconexion electrica facilito y generalizo el 
usa de 10 electricidad, tanto en usos domesticos 
como comerciales. 

Por esa rozon, se estan considerando 01-
ternativas productivas que le dieran solido 0 10 
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Tabla 26. Problema 1. Escasez de la pesca 

1. UTILlZAcr6NDEMAlLASDEOJOPEQUENO. CONTROLAR LA UTILIZACr6N DE ARTES DE PESCA INADECUADAS 0 PERJUDICIALES. 

2.LAS PESQUERAS INDUSTRIALES PROMOVER LA UTILIZACI6N DE LOS DESPERDICIOS DE LA PESCA, CAPACITANDO ALAS 

DESPERDICIAN CAPTURAS PEQUENAS 0 NO COMUNIDADES EN EL usa Y TRANSFORMACI6N DE LOS RESIDUOS. 

COMERCIALES. 

3.INTROMISI6N DE BARCOS PESQUEROS RACER CUMPLIR NORMAS PARA QUE LOS BARcm INDUSTRIALES RESPETEN LAS AREAS 

INDUSTRIALES EN LAS AREAS DE PESCA EXCLUSIVAS DE PESCA ARTESANAL. QUE EL INPA REALICE LOS CONTROLES NECESARIOS. 

ARTESANAL. ESTABLECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS NORMAS 

EXISTENTES A FIN DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS. 

4.lNSEGURIDAD. REALIZAR PATRULLAJES CONSTANTES POR PARTE DEL CUERPO DE GUARDACOSTAS DE LA 

ARMADA NACIONAL EN LAS AREAS CRiTICAS. 

5. DESCOORDINACI6N INSTITUCIONAL Y/ 0 PROMOVER ACCIONES COORDINADAS ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE HACEN PRESENCIA EN EL 

ESCASAOINEFICAZPRESENCIAINSTITUCIONAL. AREA A FIN DE NO DUPLICAR ACCIONES. 

6.:PRAerrCAINDEBlDA DE LA PESCA CON CONTROLAR E IMPEDIR EL USO DE DINAMITA PARA LA PESCA Y CAPACITAR ALAS 

DINAMITA. COMUNIDADES. 

dificil situacion economlca. De ahi surge 10 
iniciativa de trabajor en el montaje y 
construccion de unas pequenas piscinas para 
10 cria de camaron en cautiverio. Con apoyo 
del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, 
INPA, que brindo asesoria, asistencia tecnica 
y recursos, se han concluido, en el ono de 
1997, 10 construccion de tres estanques para 
realizar camaronicultura. En estas trabajan los 
asociados, rotando su labor en diferentes 
tareas, para el mantenimiento del Proyecto que 
aspira 0 ser sustentable y rentable en 10 
produccion de los ingresos suficientes para 
cubrir las necesidades de los asociados. 

Cada uno de los estanques tiene uno area de 
1.5 ha. En ellos es posible 10 siembra de larva 
de camaron. Cuenta con un equipamiento 

basico, consistente en dos motores para el 
bombeo del agua alas piscinas. 

"la organizacion que se denomina Asociacion 
de Corboneros y lenateros de Tumaco, 
ASOCARlET, surge en 1989 como resultado 
de 10 lucha sostenida por las familias negras 
desplazadas de sus sitios de trabajo tradicional, 
por algunos de los industriales de 10 
camoroniculturo, que nos veian como un 
obstaculo 0 sus pretensiones de expansion in
dustrial" . 

Seiscientas familias tumaquenas dependian en 
1988 del aprovechamiento de 10 madera de 
mangle y de 10 eloboracion del carbon. De 
estas, ciento veinte familias fueron las primeras 
que decidieron asociarse para trobajar con 

PlANGU", 0 .. OH Am , lw OE '"' M .. ".", , 



Conservaci6n y Uso Sostenible de los Manglares del Pacifico Colombia no 

otras alternativas productivas, principalmente 
con 10 camaroniculturo artesanal. En ese 
proposito son quince familias las que en 10 
actualidad mantienen el trabajo, pues los 
rendimientos de las cosechas que hasta ahora 
se han realizado, no permiten beneficiar 0 un 
numero mayor de familias. Mientras se fortalece 
esta actividad alternativa, los familias de 
carboneros y lenateros trabajan aun entre Ios 
manglares; fabrican carbon en sus hornos 
tradicionales y venden lena en astillas en los 
negocios de Tumaco. Algunas personas 
trabajan desempenando diferentes oficios con 
los cuales mantienen sus niveles de subsistencia 
o acuden 01" cuido" de pequenas fincas donde 
mantienen algunos productos agricolas. 

Los principales comunidades de carboneros y 
lenateros de Tumaco residen en Ios barrios Union 

Victoria, El Pc:irvenir y Obrero. Cincuenta 
asociados de los dos primeros barrios 
mencionados antes, desarrollan experiencias 
productivas alternativas alrededor del cultivo 
de camaron en cautiverio con el apoyo 
institucional dellNPA, 10 Alcaldfa, y, en 1998, 
del Proyecto Manglares de Colombia (Fase 11, 

Etapa I). En el Barrio Viento libre, el grupo de 
"Mujeres en Accion", tambien desarrolla uno 
experiencia similar. 

GENTES DE LOS MANGLARES, 

RECURSOS, PROBLEMAS Y 

POSIBLES SOLUCIONES 

Algunos de los problemas que las comunidades 
negras del Pacifico colombiano destacan en 

Tabla 27. Problema 2: Escasez de piangua, cangrejos, piacuil y jaiba 

1,.E{<,PLOTACI6N IRRACIONALDE LOS IMPEDIR Y/o REGULAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS BOSQUES. PROPONER, DISENAR Y EJECUTAR 

BOSQUES (EPOCA DE LA CORTEZA DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DE SOLUCI6N A LA PRECARIA SITUACI6N ECON6MICA DE LAS 

MANGLEY TALA DE ARBOLES). COMUNIDADES. PROMOVER CAMPANAS DE EDUCACI6N AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES. 

,21, COWETENCIA POR LOS RECURSOS CON CONTROLAR Y REGULAR EL APROVECHAMIENTO DE ESTOS RECURSOS. PROPONER E IMPULSAR 

MU.lElmSCOCHERAS ECUATORIANAS. VEDAS AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SOMETIDOS A MAYOR PRESI6N A CAUSA DE LA 

3. DmCULTADES 0 FALTA DE CANALES DE 

COMI;lRC~~CI6N EN COLO~IA 

4.PRESI6N SOBRE EL RECURSO "prANGUA~' 

\ ·.POR$Y VALORCOMER<:;IAL. 

5. PALTA DE OPORTUNIDADES LABORALI;l$ 

ALTERNIDvAS PARA LASUBSrSTENCIADE 

, .. LAS .,l\.ilJJERES· QUE APROVECHAN ESTOS. 
~ :,C',,'~~ ,,~~ ,,~C ,,0,,/ 

;;';6.; r:,~~lfRACCI6N Y REC0LEcci6N DELAS 
'" ' " ~' " ' " " ," ,"": ; " ' 0 

;'.,PIANGUAS SE .HAGE SIN LA, DEBIDA 

~',,~~~~'~.~l,6l'l. DE' T,A~LAS/CON.vALQR 
. " COMERCIAL. 

DEMANDA MERCANTIL. PROMOVER LA SELECCI6N DE TALLAS COMERCIALES. 

DIVULGAR, PROMOVER Y GESTIONAR MECANISMOS Y FUENTES PARA LA COMERCIALIZACI6N DE 

ESTOS RECURS OS EN EL INTERIOR DEL PAIS. 

DISENAR ALTERNATIVAS ECON6M1CAS PARA EVITAR Y/o ALIVIAR LA PRESI6N SOBRE LOS RECURSOS. 

DISENAR, DEFINIR Y GESTIONAR PROYECTOS ECON6MICOS ALTERNATIVOS DE MANERA CONJUNTA 

ENTRE LAS COMUNIDADES Y LAS INSTITUCIONES, ACORDES CON LAS EXPECTATIVAS ETNICAS Y 

CULTURALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. 

REALIZAR CAMPANAS EDUCATIVAS PARA HACER CONCIENCIA ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE 

GARANTIZAR LA REPRODUCCI6N DEL RECURSO. ESTRUCTURAR PROPUESTAS DE MANEJO 

SOSTENIBLE DE LOS RECURS OS A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE usa TRADICIONAL 0 

COMUNITARIO EXISTENTES. 

OMAR A. GUEVARA MANCERA ET Al. 
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Tabla 28. Problema 3. Afectaci6n a cultivos de coco, pltitano y chontaduro 

REALIZAR UNA CONSTANTE ASISTENCIA TECNICA A LOS AGRICULTORES PARA GARANTIZAR EL 

CONTROL DE LAS PLAGAS. 

COMPROMETER ALAS INSTITUCIONES EN UN TRABAJO CONJUNTO CON LAS COMUNIDADES PARA 

GARANTIZAR SU CAPACITACION EFICAZ. 

PROPONER Y DISENAR ALTERNATIVAS DE TRABAJO Y DE REACTNACION DE LAS ACTNIDADES 

AGRICOLAS. 

CONTINUAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACION ACERCA DE LAS PLAGAS QUE AFECTAN LOS 

CULTNOS Y SUS MECANISMOS DE CONTROL. 

Tabla 29. Problema 4. Presi6n sobre el nato y el "palmito" 

·.~i~~iZs:~~~i~;~?~.~~~~i;~~J~S CONTROL, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES, DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACION 

DE LOS RECURSOS, PUES EXISTE REGLAMENTACION ESPECfFICA PARA EL APROVECHAMIENTO 

DEL "NAIDf" (ACUERDO 17 DEL 12 DE MAYO DE 1981). 

REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS QUE POSIBILITEN ESTABLECER VEDAS AL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS. 

lNICIAR Y PROMOVER PLANES DE REFORESTACION DE LAS AREAS AFECTADAS. 

PROMOVER CAMPANAS DE EDUCACION AMBIENTAL ENTRE LAS COMUNIDADES PARA 

GARANTIZAR EL USO RACIONAL DE ESTOS RECURSOS. 

PROPONER Y DISENAR ALTERNATIVAS PRODUCTNAS ACORDES CON LAS EXPECTATNAS DE LA 

COMUNIDAD. 

PIANGUAS, ORO DEL AGUA y LENA DE LOS MANGLARES 
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sus reflexiones respecto del 
manejo de sus ecosistemas, 
se presentan 0 continuacion 
en uno sintesis producto de 
los Talleres de Socializacion 
y de las jornadas de trabajo 
en el campo, realizados en 
cumplimiento de los activi
dades del Proyecto Man
glares de Colombia, en 
distintos comunidades del 
Pacifico. 

Sin ser exhaustivos, 10 mencion 
o estos problemas quiere ser 
indicativa de 10 situacion que 

viven importantes grupos Pescadoresensufaenacotidiana 
poblacionales de 10 costa (Valle del Cauca) 

manera directa e indirecta, 
proveen los ecosistemas de 
manglar, con uno gran 
creatividad cu Itu ra I, 
utilizando formas propias de 
organizacion 0 traves de las 
cua les ma nti enen su 
cohesion social y don vida 
o un sistema complejo 
co racterizado por 10 
existencia de distintas 
actividades productivas 
realizadas en concordancia 
con las distintas epocas del 
ono y con las cambiantes 
condiciones de su ombito 
fisico. 

Pacifica colombiana, identificando 0 su vez, La identificacion y caracterizacion de 10 relocion 
las posibles soluciones que estos pobladores que estas comunidades mantienen con los 
vislumbran respecto del usa y aprovechamiento recursos que les proveen los ecosistemas de 
de algunos recursos de interes comercial que manglares es importante, puesto que sus 
son de gran importancia para 10 reproduccion conocimientos y concepciones asociados son 
de su cultura. Se recurre 0 10 mencion de solo cloves para proyectar un manejo sostenible de 
uno parte de Ios recursos atendiendo 01 nexo Ios mismos y para garantizar el bienestar de las 
que mantienen con los ecosistemas de comunidades (S6nchez-Paez etal.,1997). 
manglor.(Tablas 26, 27, 28 Y 29) 

A MANERA DE SINTESIS 

Los concheras, los carboneros y lenateros, los 
pescadores y los agricultores, son los grupos 
productivos mos importontes en 10 costa 
Pacifica colombiana. Habitan poblados de 
diferente magnitud establecidos 0 10 largo de 
10 franja de manglar que bordea 10 costa, casi 
de manera continua, desde 10 frontera con el 
Ecuador en el Departamento de Narino y 
Cabo Corrientes en el Deportamento del 
Choco. Han trabajado realizando el 
aprovechamiento de los recursos que, de 
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Debe destacarse que para el estudio de 10 relocion 
de 10 gente y Ios ecosistemas de manglar, 10 
antropologia permite concebir adaptacion, no 
solo en terminos de conservacion, sinG de 
innovacion y de reproduccion cultural, como el 
resultado de 10 interaccion de fuerzas antagonicas: 
repeticion e inventiva, resistencia y cambio, 
tradicion e innovacion (Bateson, 1976; Arocha
Rodriguez, 1991 a). 

En su relacion con el entorno y con su pasado, 
Ios grupos negros del Pacifico colombiano, han 
creado expresiones porticulares en cuanto 01 
ejercicio de sus actividades economicos, 01 
desarrollo de tecnologias propias, 0 sus formas 
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de organizacion social, 0 sus sistemos de 
gobierno, 0 sus expresiones religiosas, 0 sus 
lenguajes y 0 sus cosmovisiones (Arocha
Rodriguez, 1991 a; Castaiio-Uribe, 1998). 

Los ecosistemas de manglar son unas de las 
unidades naturales mas productivas del planeta 
en terminos biologicos, su doble condicion de 
"salacuna-alimentacion" posibilita uno alto 
productividad pesquera y junto con areas 
conexas, permitieron el desarrollo de diversos 
procesos ado ptativos (Castaiio-Uribe, 1989). 

En las amplias franjas de manglar del Caribe 
y del Pacifico colombia no, se ha podido 
reconocer distintos modelos de adaptacion 
cultural y de asentamiento de poblaciones que, 
en el pasado y aun en 10 actualidad, 
fundamentaron su economia en 10 pesca y 10 
recoleccion de mol uscos y crustaceos 
(Castaiio-Uribe, 1989). 

Los condiciones del Pacifico en las franjas de 
manglar, 292724.4 ha. en 1996, (S6nchez
P6ez eta/., 1997) configuran uno relacion es
pecial, frente 01 manejo que estos pobladores 
hacen del medio y de las alternativas de 
trabajo que poseen. De los ritmos y maneras 
propias de afrontor los cambios en los 
regimenes de Iluvias 0 de moreas, del 
entramado social que do vida 0 uno diversidad 
cultural que, 0 10 par con su gran movilidad, 
pervive las comunidades negras en rasgos 
culturales, moldeados en intima relacion con 
su medio natural, que 10 diferencian de otros 
grupos humanos (Whitten y Friedemann, 
1974; Friedemann y Arocha-Rodriguez, 
1986; Arocha-Rodriguez, 1991 b, Olarte
Reyes 1995b). 

Con todo, 10 cultura, ese "conjunto de 
instrumentos, tecnicas, formas de organizacion, 
patrones de conducta, valores, actitudes y 
creencias ideado por un grupo humano en 
respuesta 0 los retos que le plantea el entorno 
fisico y social", se constituye en el garante del 
porvenir de los comunidades del Pacifico 
(Jacob, 1981; Arocha-Rodriguez, 1989). 

Asi 10 ha sido desde los tiempos de su 
asentamiento en las tierras bajas del litoral, 
no obstante 10 situacion 0 10 cual fueron 
sometidos por 10 accion de distintas fuerzas 
de 10 sociedad dominante en diferentes 
contextos de 10 historia. 

Dentro de las reglas del juego biologico, 10 
diversidad le permite 01 ser humano adaptarse 
mejor alas condiciones de vida y utilizar en 
forma debida los recursos de su entorno natu
ra I. La d iversidad natura I, reforzada 
permanentemente por 10 diversidad cultural, 
se constituye en uno especie de seguro para 
el porvenir que se debe salvaguardar en estas 
comunidades (Jacob, 1981). 

Estas culturas en su relacion con 10 sociedad 
mayor, diriamos recordando 0 Bonfil-Batalla 
{1992L "han sabido ajustarse alas cir
cunstancias de hoy, como cada presente 0 10 
largo de su historia. Unas han actualizado su 
manera de imponerse 0 otras; estas han 
actualizado siempre sus respuestas, desde las 
formas de rebelion hasta los modos de 
apegarse 0 su tradicionalismo y recrear su 
propio universo significativo. Sabemos poco, 
si, algo sabemos de estas dinamicas culturales 
contradictorias; pero nuestra ignorancia no nos 
califica para negarlas". 
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Pr~yectos Productivos 
Piloto 

GENERALIDADES 

os manglares son reconocidos como 
uno de los ecosistemas mas impor
tontes por las funciones que cumplen 
y los beneficios economicos y 
ambientales que proveen. En este 
sentido, se destaca su accion en 10 
acrecion 0 formacion de suelos, su 
papel como barrera de proteccion 
para 10 defensa de 10 linea de costa 
ante 10 permanente accion de las 
mareas y aun ante fenomenos naturales 
como los tsunamis y las marejadas. 

Ellos han representado unos de los 
ecosistemas de mayor productividad 
primaria, que 0 partir de su caracteris
tica de sistema abierto, logra liberar 01 
medio de 8 0 15 ton/h%no de 
materiales organicos, compuestos 
principalmente por hojos, ramas y frutos. 
Esta condicion perrnite 0 Ios manglares 
ofrecer materia prima para 10 manuten
cion de un amplio rango de organismos 
asociados, por su relocion directa con 
los medios marinos y terrestres. 

En este ambito, los manglares representan el 
medio de subsistencia mas importante para 
un gran numero de personas que habitan 
dentro de los mismos temporal 0 

permanentemente, 0 en sus cercanias, y que 
osisten 0 ellos para desarrollar practicas 
productivas de diversa indole. El manglar cam
bia de significado y aunque sigue siendo un 
medio dificil, quienes 10 visitan han 
desarrollado estrategias para el aprove
chamiento de unos recursos asociados de gran 
valor 0 nivellocol, regional y nacional. Cuol
quier visita 0 los centr~s de comercializacion 
e intercambio de productos de zonas cercanas 
o Ios manglares, permite observar su cuantiosa 
y diversa oferta de recursos, encontrando alii: 
piangua (Anadara similis y A. tuberculosa), 
sangara (A.grandis), cangrejos Ucides y 
Cardisoma, jaiba (Callinectes toxotes), peces 
de los generos Lutjanus, Mugil, Centropomus, 
Eugerres, Coryphaena, Thunnus, Micropogon, 
Scomberomorus y Carcharhinus, entre otros, 
langostinos y camorones Penaeus, 
Trachypenaeus y Xiphopenaeus, carbon de 
nato 0 de mangle rOjo (Mora o/eifera y 
Rhizophora spp.L y le no de este ultimo. 

PROY",as PRO"UCnvas P,,"," , 
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Apoyado en estas razones, el Proyecto 
Manglares de Colombia, indag6 sobre las 
alternativas productivas desarrolladas por las 
Comunidades en los ecosistemas de manglar, 
como forma de establecer mecanismos y 
pautas para la perpetuaci6n de sus recursos 
asociados y el adecuado aprovechamiento de 
los mismos, en beneficio de sus habitantes. 

A partir de la informaci6n registrada durante 
la Fase I, se identificaron algunos elementos a 
ser considerados para el mejoramiento de las 
practicas productivas tradicionales. De forma 
complementaria, las acciones de concertaci6n 
con el Proceso de Comunidades Negras que 
di6 como resultado la formulaci6n del Plan 
Operativo de la Fase 11 (Etapa I), incluy6 
actividades tendientes a 10 implementaci6n y 
apoyo de propuestas productivas tradicionales, 
desarrolladas por grupos organizados de las 
regiones. 

Actividades tradicionales como la agricultura 
comunitaria, asf como, la crfa en cautiverio de 
especies como la lisa (Mugil spp.) y los 
langostinos (Penaeus sp.), fueron propuestas 
surgidas de las organizaciones locales de 
Comunidades Negras, acogidas de comun 
acuerdo y complementadas con algunos 
elementos tecnicos, e implementadas con 
recursos econ6micos del Proyecto Manglares de 
Colombia y con el trabajo y coordinaci6n de 
Ios propios representantes de tales comunidades. 

En los Departamentos de NariRo, Cauca y 
Valle del Cauca ya traves de convenios con 
Organizaciones Etnicoterritoriales y Aso
ciaciones Productivas, se apoyaron tres 
iniciativas productivas con base en actividades 
desarrolladas por las comunidades 0 como 
a Iternativa a practicas extractivas de los 
recursos forestales para la producci6n de leRa 

, 0 ... A. G"CV"A AA"",. HAt. 

y carb6n, y dentro del contexto de diver
sificaci6n de acciones dentro 0 en cercanfas 
de los manglares. 

Con la Asociaci6n de Carboneros y LeRateros 
de Tumaco (ASOCARLETl, que trabaja en el 
aprovechamiento forestal de bosques de 
manglar en cercanfas a la cabecera munici
pal de Tumaco, para la producci6n de le Ra y 
carb6n, se implement6 en NariRo un ciclo 
productivo para el cultivo de camar6n lan
gostino, en tres piscinas de aproximadamente 
1.5 ha. cada una. En el Departamento del 
Cauca, se instalaron en pequeRas areas de 
guandal y bosque aluvial, practicas agrfcolas 
y agroforestales tradicionales con los 
habitantes del caserfo de Chamoncito, en el 
municipio de Guapi, quienes aprovechan la 
madera de nato (Mora o/eifera) en la 
producci6n de carb6n. 

Con habitantes del sector de Papayal en 
Buenaventura (Valle del Caucal, se fortaleci6 
el cultivo en encierro de la lisa (Mugil spp.l, 
especie muy comun y de gran demanda en 
la zona. 

ANTECEDENTES 

Los tres actividades apoyadas dentro del marco 
de los Proyectos Productivos Pilotos, tienen 
arraigada tradici6n en areas de manglar 0 en 
cercanfas alas mismas por parte de las 
comunidades 0 como recursos de gesti6n de 
instituciones del Estado. Aquellas actividades 
relacionadas con el cultivo de recursos 
hidrobiol6gicos, han sido fomentadas por 
parte del Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (INPA), como estrategia de 
diversificaci6n de las practicas tradicionales 0 

como elemento de investigaci6n en recursos 
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hidrobiologicos, preferiblemente con el uso de 
diversas tecnicas, especialmente jaulos flotantes 
y estonques seminaturales y artificiales. 

Los investigaciones mas representativas se han 
orientado 01 manejo de especies nativas en 
cautiverio, con el empleo de metodos como Ios 
jaulos flotantes 0 en algunos casos con 10 
adecuocion de estanques semiartificiales en 
zonas estuarinas. 

Especies como pargo (Lutjanus sp.), lisa (Mugi/ 
spp.), gualajo y machetajo (Centropomus sp.) 
han sido empleadas para tales experiencias, con 
resultados aun muy preliminares, especialmente 
para su promocion en mayores escalos. 

De otra parte, en areas aledanas 0 10 
cabecera municipal de Tumaco se han 
desarrollado experiencias en torno del cultivo 
artesanal de camaron langostino (Penaeus 
spp.), 01 cual sehan vinculado organizaciones 
o grupos de habitantes en busca de mejorar 
sus ingresos familiares y como alternativa ante 
actividodes de aprovechamiento forestal del 
manglar. La base de tales experiencias, es el 
gran desarrollo industrial de este tipo de cultivos 
en la zona, razon por 10 cuol se cuenta con 
mayores elementos tecnicos para iniciar estos 
procesos, ademas de que se espera que su 
practico artesanal y en areas mas reducidas, 
limite 01 maximo el impacto que pueda 
ocasionar tal actividad en los ecosistemas de 
manglar circunvecinos. 

Durante mas de 4 anos, se viene adelontando 
con lenateros de diversos sectores de Tumaco 
dicho cultivo en estanques con espejos de 
agua de aproximadamente 1 .5 ha. cada uno, 
que han sido construidos artesanolmente por 
este grupo asociativo y empleados para 10 
siembra y cosecha dellangostino en periodos 
de 3 0 4 meses. En razon alas dificultades 

de orden tecnico, logistico y economlco 
durante los anos de funcionamiento del 
proyecto apenas se han Iogrado completar 8 
ciclos de produccion. 

Como parte integrol de 10 culturo de las 
Comunidades Negras, las actividades agricolas 
han sido desarrolladas por sus miembros 0 10 
largo de areas firmes, 01 igual que se realizan 
aprovechamientos forestales de especies duras 
y blandas en zonas inundadas, aluviales y de 
colinas. Tomando como base, algunos meca
nismos organizativos se ha fortalecido en los 
ultimos anos el desarrollo de tales practicas de 
manera mas sustentable con algunos elementos 
tecnicos provenientes de experiencias anteriores 
tanto comunitarias como institucionales, pero 
que siempre tienen como fundamento las 
labores tradicionales de las comunidades. 

Es comun 10 presencia de las "fincas" 0 "mon
tes", en areas inundables y pantanosas y en 
pequenos "firmes", donde se siembran y cul
tivan especies como papachina (Aracea), coco 
(Co cos nucifera), arroz (Oriza sp.), platano 
(Musa sp.), chivo (Musa sp.), cana de azucar 
(Sacharus cf. officina/is), yuca (Manihot sp.), 
maiz (Zea mays), chontaduro (Bactris 
gasipaes), borojo (Borojoa patinoi), pepa de 
pan (Arthocarpus comunnis), entre otras. Con 
buenos y malos resultados este tipo de 
actividades se sostienen como forma de 
subsistencia de 10 mayor parte de los 
habitantes de 10 costa Pacifica. 

ACUACULTURA ARTESANAL CON 

CAMARON BLANCO 

A partir del trabajo que han venido 
desarrollando los carboneros y lenateros 
asociados de Tumaco, el Proyecto Manglares 
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de Colombia establecio un Convenio Espe
cial de Cooperacion para Ilevar a cabo un 
ciclo completo para la produccion de 
Camaron en tres estanques de la Asociacion, 
construidos en areas de manglar cercanas 01 
sector de Union Victoria sobre el Estero 
Guandarajo (Figura 63) y que se denomino 
"Siembra y cosecha de tres estanques 
camaroneros de la comunidad de ASO
CAR LET, en el municipio de Tumaco (Narino)". 

El objeto del apoyo se oriento a la necesidad de 
conocer con mayor claridad algunos elementos 
tecnicos de los practicas acuicolos, pero 
especialmente sobre las bondades economicas, 
sociales y ambientales para las comunidades y 
Ios propios ecosistemas de manglar. 

Para la puesta en marcha de la propuesta, se 
incluyeron labores de adecuacion de los 

OMAR A. GUEVARA MAN CERA ET AL. 

estanques y las particulares del cultivo que a 
continuacion se describen: 

• Adecuaci6n de estanques 

Para iniciar el proceso de cultivo, se 
adelantaron algunas labores de adecuacion 
de los estanques como: la estabilizacion y 
correccion, y el levantamiento de algunos 
muros en los estanques. Adicionalmente, fue 
necesario construir la compuerta de cosecha 
en ferroconcreto para concluir la tercera 
piscina. 

• Encalado de los suelos 

Para evitar la acidificacion del suelo y las 
aguas, despues de la cosecha se efectuo un 
proceso de encalado para elevar el pH de 
los suelos, para ser lavados, eliminando los 
excesos algunos dias despues. 

I 
Estanque para el cultivo 
de camaron (Penaeus 
spp.) listo para iniciar el 
ciclo productivo, 
(ASOCARLET, Nariiio) 
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• C onsecucion de larvas 

Los larvas fueron adquiridas en laboratorios 
dentro de la zona de influencio del proyecto. 
Para el area de trabaio (4.5 ha.l se 
adquirieron un total de 90'0.000 larvas'. 

• Siembra de larvas 

Ante la presencio de algunas anomallas en el 
desorrollo normal de las larvas (prelimi
narmente identificado como "Slndrome del 
Tauro") que ha venido causando altos mor
talidades a nivel de la camaronicultura indus
trial, se decidi6 emplear una densidad de 
siem bra de 1 2 a 15 larvas/ m2 . Adi
cionalmente, para lograr una adecuada 
adaptaci6n de las larvas a su nuevo medio 
deben someterse a un encierro. 

• Crfa y levante de camarones 

A portir del manejo de concentrados de 
amplia distribuci6n en el municipio de Tumaco 
se Ileve a cabo el proceso de levante de los 
camorones para lograr completar el ciclo 
despues de unas 16 semanas y obtener aSI, 
animoles con la talla requerida por los 
mercados locales, regionales e interna
cionoles, que implica alcanzar un peso entre 
los 1 2 y 18 gramos. 

• Bombeo e intercambio de aguas 

Otro de los aspectos fundamentales que 
garantizan el desarrollo adecuado de los 
proyectos de camaronicultura, 10 constituye el 
manejo de las labores de bombeo e inter
cambio de aguas. La raz6n es la alto suscep
tibilidad de las larvas ante cambios bruscos 0 

excesivamente prolongados en Ios condiciones 
de sus aguas. 

• Cosecha del camaron 

Com pletodo el periodo de crecim iento 
sugerido, el grupo asociativo se prepara para 
odelenter la lobor de cosecha de code uno 
de los estanques. A partir de un procedimiento 
cUidadoso, en el que se debe evitar el "ablan
damiento" de los camarones, estos son 
capturados con mallas ubicadas en las 
compuertas, una vez estas se abren para ir 
eliminando paulatinamente el agua. Los 
camarones se disponen en canastas plasticas, 
para su traslado inmediato a centros de 
almacenamiento refrigerados y aSI evitar las 
perdidas por descomposici6n. 

Como parte de este procedimiento, se efectua 
una selecci6n de los animales cosechados 
para descartar aquellos que como se indic6 
con anterioridad, perdieron su calidad en el 
proceso de cosecha 0 no obtuvieron la talla 
necesaria para incluirse en el mercado de 
exportaci6n. 

• Control y monitoreo 

A 10 largo del proceso de cria y levante de los 
larvas, se tomaron registros peri6dicos para 
determinar la sobrevivencia de los camarones, 
su estado sanitario y su crecimiento en tamano, 
a partir de muestreos con atarraya. Adicio
nalmente, se midieron algunos para metros 
flsicoquimicos de las aguas en los estanques 
tales como: salinidad, temperatura, oxigeno 
disuelto, turbidez 0 transparencia y pH, con la 
finalidad de controlar cambios en las carac
terlsticas del agua que pudieran ofectar el 
desarrollo y sobrevivencia de los camarones. 

PROYECTOS PRODUCTlVOS PILOTO 
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ESTABLECIMIENTO DE UN 

SISTEMA AGROFORESTAL EN 

ZONAS DE GUANDAL 

Con base en las practicas comunitarias 
tradicionales de producci6n agricola de los 
habitantes en 10 costa Pacifica, se acord6 
apoyar dentro de uno comunidad aledana 0 

10 cabecera municipal de Guapi, en el sector 
de Chamoncito (Figura 63), el desarrollo de 
uno experiencia en agroforesterla comunitaria 
con especies de manejo comun para los 
habitantes, en procura de 10 recuperaci6n y 
mejoramiento de actividades tradicionales y 
10 disminuci6n del aprovechamiento sobre las 
areas de manglar y notal de 10 zona. El 
proyecto se denomin6 "Establecimiento de un 
sistema agroforestaI en zona de guandal con 
10 comunidad negra de Chamoncito, Guapi 
(Cauca), como alternativa agroalimentaria y 
de conservaci6n del hombre y 10 zona de 
manglar". 

Para el desarrollo de las labores fueron 
seleccionados 17 grupos familiares de 10 
comunidad de Chamoncito, que han venido 
trabajando en el aprovechamiento del nato 
(Mora o/eifera) para 10 producci6n de carb6n. 
Con estos grupos se estableci6 10 propuesta 
de adelantar con mayores conceptos tecnicos 
10 agroforesterla en areas reducidas (500 0 
1500 m2 ) antes ocupadas por naidizales, 
guandales y bosque aluvial, permitiendo 10 
presencia de arboles de algunas especies de 
buena comercializaci6n e intercalando con 
ellos, de acuerdo con 10 adecuaci6n de Ios 
suelos, de cultivos agrlcolos de especies como: 
papachina (Ar6cea) y platano (Musa sp.), 
empleando distancias de siembra de 1 .2m X 
1.2 my 4m X 4 m, respectivamente. 

OMAR A. GUEVARA MANCERA ET AL. 

Adicionalmente, se implementaron algunos 
cultivos semilimpios, tambien en superficies 
pequenas con especies como: arroz (Oriza 
sp.), cana de azucar (Sacharus cf. officina/is), 
malz (Zea mays). Para adela nta r las 
actividades se tuvo en cuenta el siguiente 
procedimiento: 

• Adecuacion de lotes 

Los labores de adecuaci6n de los espacios 
seleccionados por los grupos fomiliares, se 
desarrollaron de acuerdo con el tipo de 
practica 0 emplear, esto es, si se trata de un 
cultivo semilimpio 0 agroforestal. En este 
sentido, 01 tratarse de cultivos semilimpios como 
el arroz (Oriza sp.), que pueden ser afectados 
por 10 sombra y las malezas, se elimin6 10 

Planta de Papachina (aracea) un mes 
despues de la siembra 
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vegetacion orborea y herbacea del area 
considerada para la siembra. 

Con trario a 10 anterior, para el manejo de 
cultivos denominados multiestrata, como es el 
caso de arboles, platano y papachina, las 
areas escogidas fueron liberadas parcialmente 
de 10 vegetacion, a traves de raleos, permi
tiendo la presencia de los arboles de mejor 
cond icion y mayor valor comercial espaciados 
de 100 15 metros y que se sostendran para 
conformar el estrato mayor. 

Por otra parte, en aquellos lotes con altos 
niveles freaticos se preciso de establecer un 
sistema de drenaje, con la construccion de 
zanjos de 50 cm de de ancho y profundidad, 
a distancias de 1 0 a 15, metros de acuerdo 
con el nivel de inundacion, las caracteristicas 
fisicas del suelo y la presencia de materiales 
organicos. 

• Consecuci6n de semillas 

De acuerdo con experiencias anteriores, en 
las cuales no se obtuvieron resultados tan po
sitivos con la introduccion de semillas me
jorados, por las condiciones locales de dis
ponibilidad de fertilizantes, productos quimicos 
para los controles fitosanitarios y especialmente 
por su alto costo para las comunidades, se 
insistio en la utilizacion de semillas locales. 
Sajo esta concepcion se ubicaron lotes de 
semillos en areas cercanas para tratar de 
garantizar mayores niveles de sobrevivencia, 
menor incidencia de las plagas, menores 
requerimientos de fertilizantes yespecialmente 
para reducir en buena proporcion los costos. 

• Siembra de semillas 

Para el proceso de siembra en la forma 
tradicional, los habitantes tuvieron en cuenta 
fundamentalmente la epoca adecuada, de 
acuerdo con la posicion de la luna y una vez 
se terminaron las labores de adecuacion de 
los terrenos. 

• Labores culturales 

Los labores de control cultural se limitaron 01 
mantenimiento de los drenajes para facilitar 
la eliminacion de aguas. Asi mismo, se imple
mento un sistema de fertilizacion a partir de la 
descomposicion del material organico 
removido en las jornadas de limpieza de ar
boles y malezas. En el ca so de los cultivos de 
arroz, se requirio de ubicar las parcelas, dentro 
de una misma area, para evitar grandes 
perdidas por la Ilegada de ayes y otros 
predadores. 

• Cosecha de productos 

Fundamentalmente la referencia se hace para 
los cultivos del sistema, para Ios cuales se hara 
cosecha de acuerdo con su ciclo productivo 
(semestral, anual, entre otros). Para algunos 
casos especificos como el arroz, Ios habitantes 
de la zona requeriran de efectuar el pilado ya 
sea de forma manual 0 a partir de la 
adquisicion de una pequena piladora con la 
participacion de la Alcaldia Municipal, para 
finalmente destinarlo 01 autoconsumo y la 
comercializacion de los excedentes junto con 
los demos productos 01 interior de sus propias 
comunidades. 

PROYECTOS PRODUCTlVOS PllOTO 
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Acuocultura con peces 

LOCALES 

La r<€gional del INPA en el municipio de 
Buenaventura ha adelantado, de forma 
conjunta con algunas comunidades, ensayos 
para la cria de peces en cautiverio. De estos, 
hace parte el desarrollo experimental con 
algunos habitantes de Papayal, donde con 10 
ayuda de tesistas de Biologia de 10 
Univ<€rsidad del Valle, se indago sobre el 
comportamiento y desarrollo de especies lo
cales. A partir de estas experiencias, se 
implemento con el Consejo Comunitario del 
Rio Mayorquin y con el apoyo tecnico de los 
funci onarios del INPA/VECEP, el cultivo 
semiextensivo en cautiverio de 10 lisa (Mugil 
spp.)/ bajo el nombre de "Cultivos Alternativos 
de Peces Marinos en las Comunidades de 
Papayal y Mayorquin", 0 traves de un 
Convenio Especial de Cooperacion con dura
cion de seis meses. 

Para su implementacion se cuenta con un 
estanque construido con anterioridad en el 
Estero Solon en uno zona intermedia del rio 
Raposo (Figura 63), donde se eston cumpliendo 
las siguientes labores: 

• Adecuaci6n del estanque 

La labor inicial corresponde 01 refuerzo y 
levantomiento de los muros del estanque. Con 
10 finalidad de eliminar los riesgos provocados 
por las grandes mareas y para aumentar 10 
superficie de cultivo, se reforzo y elevo el muro 
o 2.2 m de altura (con respecto 0 10 marea 
baja), utilizando sacos compactos con tierra 
areno-arciliosa hasta obtener aproximada
mente 1.5 ha. de superficie. 

Por otra parte, se instalo uno red de cerco en 
pano izado con uno altura de 2.5 m, desde 10 
cima del muro, para prevenir 10 perdida de 
individuos por escape durante el proceso de 
cultivo. 

• Barrido del estanque 

Mediante jornadas de "barrido preventivo", se 
capturaron las especies predadoras de tal 10 con
siderable que quedaron atrapadas 01 interior 
del estanque, para prevenir el ataque de las 
mismas sobre Ios alevinos de lisa introducidos. 

• Captura de semilla 

Dodo 10 presencia continua en las zonas 
estuarinas de alevinos de lisa, se implementaron 
siete jornadas de captura de juveniles en 
"caladeros" por medio de chinchorreos, atajos 
y atarrayas, utilizando mallas multifilamento de 
0.5 cm de ojo. Se capturaron 15000 
ejemplares con tallas de 15-18 cm y 28-34 gr 
de peso. 

• Crfa y levante 

Para efecto de garantizar el desarrollo de las 
lisas sembradas, se empleo el enriquecimiento 
de aguas con organismos planctonicos, 
tomando como base experiencias anteriores 
desarrolladas por ellNPA y aprovechando el 
mecanismo de filtracion que utiliza esta especie 
para su alimentacion. 

• Cosecha y almacenamiento 

Esta se practicaro de acuerdo con las tallos 
alcanzadas por los espedmenes despues de 
607 meses de vidoy en dependencia directa 

P''''''os PROOUCTIVOS P,,01O , 
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con 10 demanda por parte de Ios comunidades 
cercanas 0 del comercio en Buenaventura. Uno 
vez capturados, los pescados seran alma
cenados en cavas hermeticas con hielo, 
durante un periodo maxima de 24 horas, para 
luego ser transportar el producto 0 su destino 
final. 

• Control y monitoreo 

Para el monitoreo mensual de desarrollo de 
Ios lisas, se disen6 un formato donde se tendra 
en cuenta 10 densidad de siembra y 10 
observaci6n de Ios para metros frsicoquimicos 
de las aguas, tales como: temperatura, pH, 
oxigeno disuelto y turbidez de las aguas, iunto 
con las tallas obtenidas y otras particularidades 
del su comportamiento de 10 especie. 

OMAR A. GUEVARA MAN CERA ET Al. 

CONCLUSIONES GENERALES DE 

LAS EXPERIENCIAS 

Dentro de IOs aspectos mas importantes para 
resaltar en cuanto 01 desarrollo de actividades 
productivas en areas de manglar y aledanas, 
se encuentra el apoyo para 10 recuperaci6n 
de las practicas productivas tradicionales en 
temas como 10 agricultura de subsistencia. Por 
otra parte, se introducen adicionalmente otras 
tecnicas de gran difusi6n como 10 agro
foresteria comunitaria y cuya mayor ventaia 
se encuentra en el aporte de productos de 
diversa indole, tales como: madera, frutas, 
granos y tuberculos, dentro del mismo espacio 
de producci6n. 

I 
La productividad del 
bosque de manglar 
disminuye por su uso 
inadecuado 
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Con el establecimiento de este tipo de alterna
tivas, se intenta recoger todos los cono
cimientos tradicionales albergados en grupos 
humanos que desde muchos anos atras han 
diversificado sus labores en zonas predominan
temente forestales. De forma conjunta tales 
conocimientos y experiencias resultan valiosas 
a 10 horo de 10 generocion de paquetes 
tecnologicos de focil difusion y bajo impacto 
ambiental, con los cuales otras comunidades 
pueden intentar suplir 10 demanda de algunos 
productos fundamentales dentro de su dieta 
diaria como: arroz, yuca, maiz, plotano, papa
china y cana, y que actualmente se ven 
obligados 0 adquirir 0 intercambiar en los 
mercados locales y dentro de su comunidad. 

Los elementos tecnicos que puedan ser auna
dos para el desarrollo futuro de experiencias 
productivas en comunidades asociadas 0 los 
ecosistemas de manglar, han de permitir 10 
superacion de algunas deficiencias en 
pr6cticas previas y fortalecer 10 generacion 
de nuevas propuestas con otros recursos lo
cales y regionales. 

Conviene resaltar, que otra justificacion para 
el apoyo de procticas alternativas por parte 
del Proyecto Manglares de Colombia, es 
atenuar el deterioro de algunos manglares, 
para permitir 10 estructuracion de actividades 
extractivas directas d\3 moderado impacto de 
los recursos asociados 0 los ecosistemas de 
manglar, para labores comunes como el 
aprovechamiento forestal y 10 captura de 
recursos hidrobiologicos. 

Aspectos como el fortalecimiento de los grupos 
de trabajo entre comunidades y en menor nivel 
dentro de las familias, permite sostener 
estructuras socioproductivas firmes, basadas 
en el logro de objetivos comunes en ombitos 
tanto organizativos como productivos. En tal 
sentido, en conjunto con las organizaciones 
comunitarias de 10 region y con los habitantes 
de las poblaciones involucradas, se adoptan 
mecanismos de integracion que permitan 
aumentar el nivel de gestion y 10 capacidad 
de concertacion, 0 partir de 10 obtencion de 
resultados positivos, tanto en el orden tecnico 
como en el social. 

P""'lo; P"'"ClIVUS P,,01, , 
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