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RESUMEN 

La Bahía de Buenaventura tiene una sola entrada conocida como La Bocana que 
está formada por la punta Bazán al norte y la punta Soldado al sur1. La bocana, el 
sector la Corvinera tiene orillas bajas y cubiertas de grandes extensiones de 
manglares, brinda la oportunidad de apreciar sus diferentes ecosistemas de agua 
dulce, que se mezcla con el agua de mar. También se denomina bocana a la 
entrada del  puerto, su espesa vegetación hace que sea rica en biodiversidad de 
diferentes especies y brinda a sus pobladores servicios eco-sistémicos para su 
abastecimiento2. 

En la actualidad los manglares de Colombia están siendo intervenidos por 
acciones humanas en forma negativa; son objeto de talas indiscriminadas; que en 
muchos casos los manglares son utilizados como destino final de vertimientos 
industriales, humanos y agropecuarios. Si se continúa destruyendo el manglar al 
ritmo actual, desaparecerá por la acción humana3. 

Se estudió su estructura y composición vegetal en dos estaciones de muestreo 
Pianguita y Bocana, con el fin de llevar a cabo comparaciones entre una estación 
y otra. Se tomó medidas de estructura vegetal en 6 parcelas  con un radio de 7 
metros y una distancia que las separa entre punto y punto de 25 metros para un 
total de 125 metros para las 6 parcelas. Dentro de ellas se midieron plántulas, 
Brinzales y árboles adultos. Se estudiaron 37 individuos en la bocana, con 
presencia de 2 plántulas; y para la estación Piangüita se estudiaron 50 individuos, 
con presencia de 63 plántulas, en un área de 923.6 m2 del área de cada estación.  

Rizophora spp fue la especie dominante en las dos estaciones, y Pelliciera 
rhizophoreae la menos abundante para la estación Pianguita, y Laguncularia 
racemosa la menos abundante para estación Bocana. Se encontró mayor 
presencia de plántulas en la estación Pianguita, mientras que en la estación 

                                            
1
 MERLANO Juan Manuel Díaz. Golfos y Bahías de Colombia: Deltas y Estuarios de Colombia [en línea]. 

imeditores 2007. [consultado 13 de abril de 2016] Disponible en internet: 
http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm  
2
 OCCIDENTE Libros de la Colección Ecológica del Banco. Golfos y Bahías de Colombia. [En línea]. 

imeditores 2002. [consultado en 15 de abril de 2016] Disponible en internet: 
http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm#arriba. 
3
MINISTERIO del Medio ambiente. Resolución 1602 del 21 de Diciembre de 1995. [En línea] Bogotá. 

minambiente. [consultado 04 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Manglares/080811
_res_1602_1995.pdf 

 

http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm
http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm#arriba
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Manglares/080811_res_1602_1995.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Manglares/080811_res_1602_1995.pdf
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Bocana sólo se evidenció un Brinzal; y un área basal con mayor variabilidad entre 
los individuos de Pianguita respecto a la estación Bocana. El manglar de Pianguita 
Buenaventura por las características del DAP presenta mayor variación en sus 
medidas, a comparación del manglar de la estación Bocana que sus individuos se 
encuentran más uniformemente; con esto se deduce que el manglar de la estación 
Bocana se evidencia ser un ecosistema de edad madura.  

La contaminación, la tala indiscriminada del manglar, el desconocimiento de los 
servicios eco-sistémicos que brinda, el descuido general de estos ecosistemas, 
nos lleva a proponer estrategias como alternativas de manejo para la conservación 
del ecosistema de manglar. 

Palabras Clave: Estructura, Composición, Manglar Buenaventura, Ecosistema.  
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ABSTRACT 

 
The Bay of Buenaventura has a single entrance known as La Bocana which is 
formed by the Punta Bazán to the north and the Punta Soldado to the south4. The 
Bocana, the Corvinera sector has low shores and covered with large areas of 
mangroves, provides the opportunity to appreciate its different ecosystems of fresh 
water, which is mixed with sea water. It is also called Bocana at the port entrance, 
its thick vegetation makes it rich in biodiversity of different species that provides its 
residents with eco-systemic services for their supply5. 

At present the mangroves of Colombia are being interfered by human actions in a 
negative way; are subject to indiscriminate cut down; that in many cases the 
mangroves are used as the final destination of industrial, human and agricultural 
dumping. If the mangrove continues to be destroyed at its current rate, it will 
disappear by human action6. 

Its structure and vegetal composition were studied in two sampling stations 
Pianguita and Bocana, in order to carry out comparisons between one station and 
another. Plant measures were taken in 6 plots with a radius of 7 meters and a 
distance between point and point of 25 meters for a total of 125 meters for the 6 
plots. Within them were measured seedlings, Brinzales and adult trees. We studied 
37 individuals in La Bocana, with presence of 2 seedlings; and for the station 
Piangüita 50 individuals were studied, with presence of 63 seedlings, in an area of 
923.6 m2 of the area of each station. 

Rizophora spp was the dominant species in both stations, and Pelliciera 
rhizophoreae the least abundant for the Pianguita station, and Laguncularia 
racemosa the least abundant for Bocana station. It was found a greater presence 
of seedlings in the station Pianguita, whereas in the station Bocana only evidenced 
a Brinzal; and a basal area with greater variability among the individuals of 
Pianguita with respect to the station Bocana. The Pianguita Buenaventura 
mangrove due to the characteristics of the DAP presents greater variation in its 
measurements, compared to the mangrove of the Bocana station, which its 

                                            
4
 MERLANO Juan Manuel Díaz. Gulfs and Bays of Colombia: Deltas and Estuaries of Colombia 

[online]. imeditores 2007. [accessed April 13, 2016] Available on the Internet: 
http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm  
5
 OCCIDENTE Books of the Ecological Collection of the Bank. Gulfs and Bays of Colombia. [Online]. 

imeditores 2002. [accessed on April 15, 2016] Available on the Internet: 
http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm#arriba.  
6
 Ministry of Environment. Resolution 1602 of December 21, 1995. [Online] Bogota. Environment. [Consulted 

March 4, 2017]. Available on the internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Manglares/080811
_res_1602_1995.pdf  

http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm
http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm#arriba
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Manglares/080811_res_1602_1995.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Manglares/080811_res_1602_1995.pdf
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individuals find more uniformly; with this it is deduced that the mangrove of the 
station Bocana is evidenced to be an ecosystem of adult age. 

Contamination, indiscriminate cutting of mangroves the lack of awareness of the 
eco-systemic services it provides, and the general neglect of these ecosystems, 
leads us to propose strategies as management alternatives for the conservation of 
the mangrove ecosystem.  

Key words: Structure, Composition, Mangrove Buenaventura, Ecosystem 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades humanas están afectando de manera negativa al planeta y la vida 
que hay en él. Se tiene claro que los llamados Gases Efecto Invernadero (GEI), 
generados por el uso inadecuado de los recursos por parte de la sociedad y en 
especial los países más desarrollados se acumulan en la atmósfera y no dejan 
que salga el calor que entra con los rayos solares, lo cual no deja enfriar lo 
suficiente la tierra. Es decir, funciona exactamente como un invernadero que 
atrapa calor, denominándose así calentamiento global o cambio climático. 7 
 
 
El cambio climático tiene diversos componentes que actúan generando, cambios 
en el nivel del mar, inundaciones, tormentas tropicales, precipitación pluvial, 
erosión costera, alteración de temperatura ambiente y agua, influencia social y 
económica.8 
 
 
De acuerdo a este contexto, se resalta la importancia que juega el bosque del 
manglar con las funciones de los ecosistemas costeros tropicales que sirven de 
Hábitat para gran cantidad de peces; protegen contra inundaciones; disminuyen la 
cantidad de agentes contaminantes; son trascendentes en la adaptación al cambio 
climático (Captura de Carbono). Los manglares son ecosistemas exclusivos de las 
zonas litorales tropicales y subtropicales del mundo, estos se encuentran 
integrados por agrupaciones de árboles que crecen en las zonas costeras. 9 
 
 
Según el Ordenamiento Ambiental de Caribe y pacífico los manglares en Colombia 
tienen una extensión de aproximadamente 300.000 has de las cuales la región 
Caribe posee 93.243 has. El IDEAM estima que la cobertura de manglar del 
Pacífico es de 282.448 hectáreas sin comprobación de campo. 10 
 

                                            
7
 CASTRILLÓN Fernando. Cambio Climático y Manglares en Colombia. Mesa Manglar [en línea]. 

enzera.oDiciembre. 2009. pp 2-12 [consultado 16 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://jenzera.org/wordpress-content/uploads/2009/10/Boletin_Mesa_Manglar_No._2.pdf  
8
 YÁÑEZ Alejandro; Day, John W.; Twilley, Robert R.; Day, Richard H.Scielo. Maderas y Bosques [en línea]. 

redalyc 2014. p. 39-75. [consultado 20 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/617/61732733003.pdf  
9
 ALFARO Laura; Barquero, Daniela. Estructura y composición vegetal del manglar Palo Seco, Quepos, Costa 

Rica [en línea]. En: Cuadernos de Investigación UNED. 2015. pp. 325-332 [consultado en marzo 05 de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.scielo.sa.cr/pdf/cinn/v7n2/1659-4266-cinn-7-02-00325.pdf  
10

 INVEMAR. Ordenamiento Ambiental de los manglares del Pacífico Colombiano [en línea].  .invemar 2009. 
[consultado 10 de junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/9309manglares_Timbiquii_pagina_web.pdf  

http://jenzera.org/wordpress-content/uploads/2009/10/Boletin_Mesa_Manglar_No._2.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/617/61732733003.pdf
http://www.scielo.sa.cr/pdf/cinn/v7n2/1659-4266-cinn-7-02-00325.pdf
http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/9309manglares_Timbiquii_pagina_web.pdf
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A lo largo de esta investigación se demostrará cómo una correcta caracterización 
de la estructura y composición vegetal sirve para definir en qué condiciones se 
encuentran las estaciones de muestreo para llevar a proponer adecuadas 
estrategias de manejo ambiental para este sector. De igual manera este proyecto 
puede generar información base para distintos proyectos cómo: elaboración de 
programas para la conservación de recursos naturales; determinar la capacidad de 
captura de dióxido de carbono que realiza el manglar, entre otros.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los ecosistemas tropicales son la base para la vida de una inmensa mayoría de la 
población mundial. Sin embargo, la progresiva destrucción y degradación de los 
recursos naturales en los países en desarrollo amenazan con hacer vanos los 
esfuerzos dirigidos a lograr un desarrollo sostenible y a combatir de manera eficaz 
la disminución de estos impactos negativos que afectan a la población Mundial. 11 
 
 
En los últimos años, las zonas del manglar han sido transformadas para utilizarlas 
en sistemas agrícolas, para la construcción de viviendas, hoteles, puertos, 
marinas, canales, represas y carreteras; y más recientemente para granjas que 
buscan obtener agua y alimento para la cría de peces y camarones. Sin embargo, 
al eliminar el manglar, todos los servicios eco-sistémicos se pierden junto con sus 
beneficios.12  
 
 
El manglar es un ecosistema marino-costero, que por efecto de la deforestación 
está siendo amenazado por el cambio climático global. Este se constituye como 
uno de los problemas más relevantes, ya que al talar el mangle el Dióxido de 
Carbono (CO2) se libera  a la atmosfera, acarreando con ello consecuencias para 
la comunidad de tipo ambiental, social y económico. 13 
 
 
Los manglares están desapareciendo en el mundo a una tasa del 1 al 2% por año, 
una velocidad mayor o igual que la desaparición de los arrecifes coralinos o los 
bosques tropicales. Según un informe de la FAO, el área total de manglar en el 
mundo disminuyó de 18.8 millones hectáreas en 1980 a 15.5 millones de ha en 
2005 (3.6 millones de ha, 20% del área total ocupada por estos ecosistemas) 
(FAO, 2007).  

                                            
11

 ELSTER Carola.  Posibilidades de regeneración del manglar de la zona de la Ciénaga grande de Santa 
Marta. Ecología de los bosques tropicales, IDEAM [en línea]. ambientalex.1998. [consultado 10 de junio de 
2016]. Disponible en internet: http://www.ambientalex.info/revistas/vol40n120116.pdf  
12

 MEJÍA QUIÑONES, L.M., Molina Jiménez, M.P., Sanjuan Muñoz, A., Grijalba Bendeck, M., Niño 
Martínez, L.M. 2014. Bosque de manglar, un ecosistema que debemos cuidar. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Cartagena D. T. 27p. [en línea]. 
Cartagena. /observatorioirsb..2014. [Consultado 15 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://observatorioirsb.org/web/wp-content/uploads/2015/11/bosque-de-manglar-un-ecosistema-
que-debemos-cuidar.pdf   
13

 URIBE Johanna; Urrego, Estela. Gestión ambiental de los ecosistemas de manglar [en línea]. bdigital.2009. 
pp. 57-72. [consultado 12 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/18440/1/14254-42489-1-PB.pdf  

http://www.ambientalex.info/revistas/vol40n120116.pdf
http://observatorioirsb.org/web/wp-content/uploads/2015/11/bosque-de-manglar-un-ecosistema-que-debemos-cuidar.pdf
http://observatorioirsb.org/web/wp-content/uploads/2015/11/bosque-de-manglar-un-ecosistema-que-debemos-cuidar.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/18440/1/14254-42489-1-PB.pdf
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Las proyecciones sugieren que los manglares en países en desarrollo disminuirán 
en un 25% para el año 2025. 14 
 
En el litoral Pacífico el 48% de las viviendas urbanas y el 87% de las viviendas 
rurales presentan alta vulnerabilidad en caso de elevarse el mar un metro. Es decir 
que serían afectadas directamente. 15 
 
 
Los ecosistemas de manglar han sido alterados debido a factores antropogénicos 
tales como extracción de madera, contaminación, relleno de tierras, drenaje de los 
cuerpos de agua, entre otros16. Estos factores están presentes en  los sectores  de 
la Bocana y Piangüita en Buenaventura, por lo cual se hace necesario caracterizar 
sus efectos sobre la estructura y composición de los bosques de manglar. 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a este contexto se plantea las siguientes preguntas:  
 
 

 ¿Cuáles son las condiciones de estructura y composición vegetal en que se 
encuentra el manglar de la Bocana, respecto al del manglar de Piangüita 
Buenaventura?   
 
 

 ¿Cuáles son las estrategias de manejo ambiental más adecuadas según las 
alteraciones de la estructura y composición de los bosques de manglar 
evaluados?  
 

 

 

 

                                            
14

 ORGANIZACIÓN de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación. FAO sala de prensa. La 

desaparición de manglares alcanza un nivel alarmante [en línea]. FAO 2008. [consultado 14 de abril de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000776/index.html  
15

 Ibíd., p. 15  

16
 VARGAS Elena. Capacidad de regeneración natural del bosque de manglar del Estero Tortuga, Osa, 

Puntarenas. [en línea]. Costa Rica. Revista de Biología Tropical. p 209-218. 2014. [Consultado 10 de mayo de 
2016]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/283083792_Capacidad_de_regeneracion_natural_del_bosque_de_m
anglar_del_Estero_Tortuga_Osa_Puntarenas_Costa_Rica  

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000776/index.html
https://www.researchgate.net/publication/283083792_Capacidad_de_regeneracion_natural_del_bosque_de_manglar_del_Estero_Tortuga_Osa_Puntarenas_Costa_Rica
https://www.researchgate.net/publication/283083792_Capacidad_de_regeneracion_natural_del_bosque_de_manglar_del_Estero_Tortuga_Osa_Puntarenas_Costa_Rica
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2. JUSTIFICACION 

Este trabajo de investigación pretende definir las condiciones de estructura y 
composición vegetal en que se encuentra media hectárea del manglar de la 
Bocana, respecto al del manglar de Piangüita Buenaventura, debido a la 
necesidad de dar a conocer la importancia de este ecosistema que tal vez cuyo 
valor no se reconoce.   
 
 
De igual forma se pretende brindar información base para futuros estudios 
respecto al cambio climático. También para que las comunidades locales tengan 
un referente respecto a un mejor aprovechamiento de los servicios eco-sistémicos, 
y adicional a esto formular estrategias de conservación del manglar para la 
mitigación del cambio climático.  
 
 
Es importante tener en cuenta la presencia de las diferentes especies arbóreas y 
las plántulas presentes, teniendo en cuenta su estructura vegetal y los factores 
que facilitan o interfieren en la supervivencia dentro de este ecosistema en donde 
están presentes, y que la pérdida de estos ecosistemas, entre otros factores 
contribuye al aumento del calentamiento global.  
 
 
Los manglares son un ecosistema que se destaca por su alta productividad; 
promueven la biodiversidad ya que las raíces sumergidas de algunas especies son 
hábitat y refugio para gran variedad de peces, mamíferos e invertebrados, 
generando así un alto valor ecológico y económico debido a que son criaderos 
para peces y crustáceos. Protegen las costas contra la erosión y sirven como 
barrera de inundaciones; atrapan sedimento y hojarasca entre sus raíces 
recobrando así terreno; Son de interés para la educación e investigación científica; 
además son usados para la recreación pasiva y actividades turísticas.  Aun 
conociendo todos los beneficios, los manglares están siendo destruidos y los que 
quedan están en peligro de desaparecer.17 
 
 
Se estima que los manglares contribuyen a la captura del carbono principalmente 
a través de la producción de raíz (38 %) y la producción de madera (31%). 
Además, estudios recientes indican que la captura de carbono en los manglares 

                                            
17

 MIÑO pablo; Samaniego Carlos. Un pequeño mundo de manglar llamado Guayaquil que progresivamente 

va desapareciendo [en línea] bloggerco  mundo y ciencia octubre 2010. [consultado 04 de Julio de 2016]. 
Disponible en internet: http://httpwwwbloggercommundoyciencia.blogspot.com.co/2010/10/un-pequeno-
mundo-de-manglar-llamado.html  

http://httpwwwbloggercommundoyciencia.blogspot.com.co/2010/10/un-pequeno-mundo-de-manglar-llamado.html
http://httpwwwbloggercommundoyciencia.blogspot.com.co/2010/10/un-pequeno-mundo-de-manglar-llamado.html
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puede ser más rápida que en los bosques continentales. Otros estudios estiman 
que los bosques de manglar podrían ser responsables de la captura de hasta un 
11 % del total de carbono terrestre que entra en los océanos.18 
 
 
Ante esta situación de no darle valor a este ecosistema, el manejo de ecosistemas 
a través de conservación y restauración ecológica toma fuerza cada día como 
solución para revertir procesos de degradación de ecosistemas y pérdida 
acelerada de biodiversidad. Ya no basta conservar y proteger áreas 
representativas, sino que se debe aprender a restaurar paisajes, ecosistemas, 
comunidades y poblaciones de plantas y animales, para garantizar sustentabilidad 
de sistemas naturales. 19 
 
 
Para realizar un acercamiento a estos ecosistemas y al reconocimiento de sus 
beneficios el desarrollo de este trabajo muestra cómo se realizaron labores de 
campo y de laboratorio propias de una investigación sistematizada, para obtener 
resultados pertinentes a la realidad local en esta zona costera del pacífico 
colombiano departamento del Valle del Cauca, en concreto en Piangüita y La 
Bocana Buenaventura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18

 BOUILLON Connolly. Organic matter and cycling in mangrove ecosystems: Recent insights from 
stable isotope studies [en línea]. Elsevier. 2007. pp.44-58. [consultado 13 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: www.vliz.be/imisdocs/publications/135999.pdf  
19

 RÍOS Vargas Orlando. Restauración ecológica: Biodiversidad y conservación [en línea]. bdigital 
portal de revistas Universidad Nacional de Colombia. 2011. [consultado en 27 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/19280/28009  

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/135999.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/19280/28009
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Caracterizar el bosque de manglar de los sectores la Bocana y Piangüita, 
municipio de Buenaventura, con el fin de formular una estrategia de manejo 
ambiental.  
 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la estructura y composición del bosque de manglar de los 
sectores Bocana y Pianguita. 
 
 

 Comparar la estructura y composición vegetal del manglar de los sectores 
Bocana y Piangüita.  
 
 

 Proponer una estrategia de manejo ambiental para el bosque de manglar de 
los sectores Bocana y Piangüita.   
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Los manglares son ecosistemas son ecosistemas de pantanos, dominados por 
arboles llamados mangles, caracterizados por ubicarse en litorales tropicales y 
subtropicales de suelo plano y fangoso, y agua relativamente tranquilas (estuarios, 
bahías, lagunas costeras, esteros, entre otros). El suelo puede estar inundado 
permanentemente o sólo en las mareas más altas20. Representan un enlace 
relevante en el ambiente de transición entre los medios marino y terrestre; poseen 
gran importancia a nivel biológico y socio-económico, siendo un ecosistema 
marino estratégico. 21

 

 
 

El termino manglar, se aplica de forma general a las asociaciones vegetales 
costeras de los trópicos y sub-trópicos que tienen características morfológicas y 
fisiológicas comunes, a pesar de pertenecer sus árboles a grupos taxonómicos 
diferentes 22  
 
 
Estos ecosistemas son excelentes evapotranspiradores, puesto que suplen 
significativamente de humedad a la atmosfera y al hacerlo, se tornan en fuente de 
enfriamiento natural para las comunidades cercanas. Actúan como sumideros 
naturales de CO2 y fuente de materia orgánica e inorgánica. Así mismo son 
excelentes detoxificadores y amortiguadores de inundaciones. 23 
 
Entre los valores que tienen los manglares, se hallan la productividad intrínseca a 
las formaciones boscosas; su condición como hábitat, alimento y refugio para 
aves, peces, moluscos, crustáceos, otros recursos hidrobiológicos, reptiles e 
incluso mamíferos; fuente económica por la contribución de productos de los 
animales y plantas; desempeñan un papel sobresaliente como importadores y 
exportadores de materia orgánica y nutrientes, por ser ecosistemas abiertos y 

                                            
20

 SÁNCHEZ Heliodoro; Álvarez, Ricardo; Guevara, Omar; Ulloa, Giovanni. Lineamientos estratégicos para la 

conservación y uso sostenible de los manglares de Colombia [en línea]. .itto 2000. [consultado 12 de julio de 
2016]. Disponible en internet: http://www.itto.int/files/user/pdf/publications/PD171%2091/pd171-91-p2-s2-
2%20rev2(F)%20s.pdf  
21

 VALLE Allan; Osorno, Adriana; Gil, Diego. INVEMAR. Estructura y regeneración del bosque de manglar de 
la Ciénaga de Cholón, Isla Barú, Caribe Colombiano [en línea]. INVEMAR. 2011. 115-130. [consultado 02 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0122-
97612011000100007&lng=es&nrm=iso   
22

 Ibíd., p. 22 
23

Ibíd., p. 22 
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http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0122-97612011000100007&lng=es&nrm=iso
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demás contribuyen a la protección de las costas y a su relativa estabilización y 
fijación de suelos. 24 
 
 
En la medición la estructura y composición de este ecosistema, se tiene en cuenta 
el área basal el cual, es una de las variables de referencia de la masa forestal, 
cuyos valores son universalmente utilizados en la gestión de su espesura. Se 
midió: el área basal; expresada en m2/ha, de las secciones normales (a 1,30 m) de 
todos los árboles existentes en una hectárea de una masa. (Aula Silvicultura, 
2008). La medición de este parámetro es importante para mostrar la densidad del 
rodal, la dominancia de las especies y la calidad del sitio. Todo esto llevará a 
determinar la distribución del número de árboles por clase diamétrica y así 
comprender la importancia del área basal25.  
 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En el manglar palo seco, Quepos, Costa Rica se realizó un estudio en el cual se 
encontró una alta densidad de plántulas y de área basal y baja densidad de 
árboles jóvenes. Existe una correlación positiva entre la densidad y riqueza de 
plántulas de árboles y la densidad, mientras que una fuerte correlación negativa 
significativa entre el índice de regeneración de plántulas y el árbol de la altura del 
tallo, diámetro y área basal. Se encontró una correlación positiva entre el índice de 
regeneración de plántulas y riqueza de árboles de mangle y la densidad. Llegando 
a la conclusión de que algunas variables tienen una influencia en la creación, la 
supervivencia y el crecimiento de la plántula, que interviene en el mantenimiento y 
regeneración de los manglares. La fuerte competencia con otros tipos de 
vegetación puede ser un factor importante en el crecimiento del retoño. Palo Seco 
manglar tiene un gran potencial para la regeneración y por la altura y el diámetro 
del tallo evidencia de un ecosistema de edad madura. 26 
 
 
Se han desarrollado diversos estudios sobre la estructura, regeneración y estado 
de los bosques de manglar colombiano; sin embargo, han sido pocas las 
investigaciones al respecto en la ciénaga de Cholón, siendo aun altamente 
desconocida su estructura, dinámica e importancia en el contexto local y regional. 

                                            
24

 Ibíd., p. 22 

25
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Situación de los 

bosques del mundo [en línea].2011. [consultado 13 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fao.org/docrep/013/i2000s/i2000s.pdf   
26

 Ibíd., p. 15 
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La primera de estas investigaciones fue realizada por Bohórquez-Rueda y Prada-
Triana (1986), quienes estudiaron la problemática de los manglares en el Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario por el estrés al que estaban siendo 
sometidos por la tala para la construcción; en su estudio sobre la distribución de 
las especies caracterizaron el mangle rojo R. mangle.  
 
 
Posteriormente se realizó una investigación por Sánchez-Páez27 et al. 1997, 
quienes llevaron a cabo una zonificación de los manglares del lugar, encontrando 
pequeñas franjas de éstos en la orilla de los islotes que cierran la ciénaga de 
Cholón o que están en medio de ella, seguidas por vegetación subxerofítica en el 
centro. Dichos autores encontraron en el área las especies R. mangle, 
Conocarpus erectus y Laguncularia racemosa, con alturas que variaron en un 
ámbito entre 2 a 7 m. El trabajo más reciente en el área es el de Agudelo-Ramírez 
(2000) quien caracterizó un bosque enano, en su mayor proporción inclinado y 
continuo, compuesto monoespecíficamente por R. mangle con altura que varió 
entre 3 y 7 m. De acuerdo con este autor, la mayoría de estos individuos 
pertenecen a la categoría brinzal (DAP < 5.0 cm), y unos pocos a la categoría 
latizal (DAP entre 5.1 y 15.0 cm), sin presentarse individuos de la categoría fustal 
(DAP > 15.0 cm).  

 
 
Según los estudios desarrollados en los bosques de manglar en el Pacífico 
colombiano, particularmente en la zona de Bocagrande, no se encontró una época 
definida de mayor o menor productividad de los bosques, pero se determinó que 
existe relación directa entre la productividad y el porcentaje de materia orgánica de 
los suelos, al igual que con los parámetros climatológicos de precipitación y 
temperatura. El manglar de Cabo Manglares, se caracteriza por estar bien 
desarrollados, con predominio de Rhizophora spp y su productividad primaria los 
define como uno de los más productivos de la Costa Pacífica nariñense. El 
manglar en la zona de Hojas Blancas, Costa Pacífica nariñense está constituido 
predominantemente por Rhizophora spp28 y los bajos valores de productividad 
encontrados se deben a la actual explotación industrial y artesanal para la 
obtención de madera.  
 
 
Un estudio realizado en Bahía Málaga sustenta que los bosques de manglar en 
Bahía Málaga presentan una gran variabilidad en su estructura y composición. 

                                            
27

 Ibíd., p. 22 
28

 MONROY Casas Oscar; Perdomo Trujillo Laura. Estado del manglar [en línea]. Informe del 
Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia: Año 2001. pp 48-49. [consultado 10 de 
abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.invemar.org.co/documents/10182/14479/manglar.pdf/27eb591f-627e-4b7e-9fd1-
b661aec62a8d 
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Según INVEMAR, UNIVALLE e INCIVA (2006) las especies que conforman el 
ecosistema de manglar en Bahía Málaga son mangle rojo (Rhizophora spp.), 
mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans), 
piñuelo (Pelliciera rhizophorae), jelí (Conocarpus erectus) y nato (Mora 
oleífera). Las variaciones en el tipo de sustrato condicionan la presencia de las 
especies de manglar en Bahía Málaga, de la misma manera, la geoforma que 
ocupan, es un factor importante en su distribución, puede decirse que las especies 
predominantes en los manglares de borde son Rhizophora spp y P. rhizophorae 
y; en los manglares ribereños aparece Rhizophora spp acompañado por otras 
especies, como el L. racemosa, y A. germinans29. En las diez parcelas 
establecidas en esta investigación se identificaron solo 3 especies: Rhizophora 
spp., M. oleífera y P. rhizophorae.30 
 
  
El proyecto manglares de Colombia, ha desarrollado actividades de restauración 
en los Departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, entre otros, empleando para 
ello unas 100.000 semillas, ha construido viveros, y ha producido plántulas para 
continuar fomentando la restauración de las comunidades locales y para 
proporcionar elementos técnicos para el futuro. En la costa Pacífica, las 
experiencias han sido muy reducidas pero bastantes alentadoras, ya que sus 
condiciones ambientales son más favorables31. 
 

 

4.3 MARCO LEGAL 

En el escenario internacional, la mejor aproximación a políticas en temas 
ambientales ha estado representada por la formulación de convenios, tratados y 
acuerdos, los cuales comprometen a todos los países signatarios y representan 
acuerdos entre la comunidad internacional sobre un tema de interés global o 
regional. Las políticas internacionales adoptadas constituyen medios de regulación 
al acceso y explotación de recursos compartidos por las naciones. Los 
ecosistemas de manglar representan un tema de interés global puesto que se 
encuentran en más de 100 países, además, muchos otros países comparten la 
preocupación acerca de las consecuencias sociales y ambientales de la 

                                            
29

 Ibíd., p. 15 
30

 MONSALVE Alejandra, Daniela Herrera y Jhoanata Bolívar. Caracterización de la estructura y 
contenido de carbono de diez parcelas establecidas en el área de Bahía Málaga, Valle del Cauca. 
Carbono y Bosques [en línea]. mvccolombia.2015. pp.  1-58. [consultado 13 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.mvccolombia.co/images/Informe_final_Manglares_Bah%C3%ADa_M%C3%A1laga_VF.
pdf  
31

 Ibíd., p. 17 
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localización transfronteriza de los recursos de los manglares y por el comercio 
internacional de sus productos 32 
 
 
A nivel regional, las instituciones que tienen competencia en las áreas de manglar 
del país son las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
los institutos de Investigación (INVEMAR e institutos de investigaciones 
ambientales del Pacífico), la unidad de Parques Nacionales, los entes territoriales, 
y a través de estos, todos los sectores involucrados en el desarrollo de las zonas 
costeras. La finalidad es armonizar los planes de gestión ambiental de las 
entidades que conforman el SINA y las demás instituciones con funciones y 
competencias en los espacios oceánicos y zonas costeras e insulares.33   
 
 
A nivel nacional contamos con la Resolución 1602 del 21 de diciembre de 1995, 
por medio de la cual de dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los 
manglares en Colombia. Establece Que los manglares son vitales para la 
biodiversidad por ser áreas de protección para los primeros estadios de vida de los 
recursos hidrobiológicos; porque aportan nutrientes al medio marino que 
constituyen la base de la productividad primaria fundamental en la cadena 
alimenticia del océano; porque son básicos para la conservación de la línea litoral, 
ya que evitan la erosión que producen las corrientes y las olas que golpean la 
costa; y porque cumplen una función filtradora de las cargas orgánicas 
provenientes de fuentes terrestres, que en la ausencia de este recurso causarían 
graves perjuicios sobre la vida marina. 34 
 
 
En la actualidad los manglares de Colombia están siendo intervenidos por 
acciones humanas en forma negativa debido a que son rellenados con tierra, 
escombros y otros materiales, y son objeto de talas indiscriminadas; que en 
muchos casos los manglares son utilizados como destino final de vertimientos 
industriales, humanos y agropecuarios; que según estudios científicos recientes, si 
en Colombia se continúa destruyendo el manglar al ritmo actual, en unos cuarenta 
(40) años este recurso natural desaparecerá en la totalidad del territorio nacional; 

                                            
32

 MACINTOSH D. & Ashton, E.A review of mangrove biodiversity conservation and management. 
[en línea]. En: MangroveBiodiversityConservationan.2002. [consultado 12 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: 
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 Ibíd., p. 17  
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Bogotá. minambiente [consultado 04 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
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file:///C:/Users/ASUS/Downloads/MacintoshandAshton2002MangroveBiodiversityConservationandManagementReportofCenterforTropicalEcosystemResearch.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Manglares/080811_res_1602_1995.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Manglares/080811_res_1602_1995.pdf
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y que en extensas áreas de la Costa Atlántica el manglar ha desaparecido por la 
acción humana35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
35

 Ibíd., p. 28 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ZONA DE ESTUDIO  

El presente trabajo se llevó a cabo en la bahía de Buenaventura, valle del Cauca, 
Colombia. La bahía de Buenaventura tiene una sola entrada conocida como La 
Bocana, que está formada por la punta Bazán al norte; situándose punta Bazán en 
medio de las dos estaciones de muestreo las cuales son Bocana y Pianguita, 
como se puede evidenciar en la parte de debajo de la Figura 1. Para acceder a la 
ciudad y al puerto de Buenaventura se recorre un largo canal desde La Bocana 
hasta la isla de Cascajal, donde se encuentran la ciudad y el puerto de 
Buenaventura. 36 
 
 
La bocana y Pianguita, tienen orillas bajas y cubiertas de grande extensiones de 
manglares, además brida la oportunidad de apreciar sus diferentes ecosistemas 
de agua dulce, que se mezcla con el agua de mar. También se denomina bocana 
a la entrada del  puerto, su espesa vegetación hace que sea rica en biodiversidad 
de diferentes y brinda a sus pobladores servicios eco-sistémicos para su 
abastecimiento.   
 
 
Las mareas son multivariables, con un rango promedio de 3,7 m y debido a lo 
estrecho de la bahía, el ingreso y la salida del agua pueden alcanzar velocidades 
cercanas a 2 m por segundo en la zona central del canal. La temperatura del agua 
tiene un promedio de 27,4°C y su salinidad disminuye durante los períodos de 
altas lluvias. El clima de la bahía se caracteriza por su alta precipitación, con 
promedios superiores a los 6.000 mm al año, que en algunos casos alcanzan 
niveles superiores a los 8.000. El mes más lluvioso es noviembre — 835 mm— y 
los menos lluviosos de enero a marzo —320 mm—. La humedad relativa es de 
88%, casi constante a lo largo del año, aunque en algunas oportunidades puede 
llegar hasta el 100%. 37 
 

 

                                            
36

 MERLANO Juan Manuel Díaz. Golfos y Bahias de Colombia: Deltas y Estuarios de Colombia [en 
línea]. imeditores 2007. [consultado 13 de abril de 2016] Disponible en internet: 
http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm  
37

 OCCIDENTE Libros de la Colección Ecológica del Banco.Golfos y Bahías de Colombia. [en 
línea]. imeditores 2002. [consultado en 15 de abril de 2016] Disponible en internet: 

http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm#arriba.  

http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm
http://www.imeditores.com/banocc/golfos/cap6.htm#arriba
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Zona de muestreo. 

 

Fuente: Ubicación geográfica,[en línea]  Google Maps. Septiembre 04 de 2017. 
[Consultado 13 de abril de 2016] Disponible en internet: www.googlemaps.com 
 

5.2 MATERIALES Y MÉTODOS.  

 Caracterización de la estructura y composición del bosque de 5.2.1

manglar. 

 
Como primera medida antes de realizar los estudios de muestreo en campo, se 
tuvo en cuenta el cronograma de mareas para el año correspondiente y depende 
del cronograma se planeó fecha y hora. Se diseñó un estudio para la 
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determinación de la estructura del manglar, debido a que estos ecosistemas tienen 
propiedades únicas a considerar. Los manglares tienen alta densidad de árboles 
con abundantes raíces aéreas o neumatóforos según su especie. Suelen estar 
divididos por estuarios los cuales son difíciles de cruzar, especialmente durante la 
marea alta (Figura 2) Estos y otros peligros limitan la movilidad dentro del bosque 
y disminuyen la seguridad de los participantes en los muestreos de campo. Por 
esto se tomaron medidas como contar con la guía de expertos en la zona. 
 

Figura 2. Estuarios.  

 

 

 
Los manglares están sujetos a ciclos de mareas y la mayoría sólo pueden ser 
muestreados durante la mareas baja. Por esta razón, el tiempo para muestrear el 
suelo de los manglares puede estar limitado por la inundación de la mareas y se 
deben tener en cuenta diferentes consideraciones a la hora del muestreo. Se tuvo 
en cuenta los pasos sugeridos de Kauffman & Donato para desarrollar la 
investigación en campo. Figura 3.  
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Figura 3. Pasos sugeridos para llevar a cabo el trabajo en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KAUFFMAN & Donato; Adame. Protocolo para la medición, monitoreo y 
reporte de la estructura, biomasa y reservas de carbono de los manglares. [En 
línea]. cifor. 2013. [consultado 02 de marzo de 2016] Disponible en: 
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP117Kauffman.pdf 
 

Los datos básicos que se registraron en el monitoreo del manglar son: la 
identificación de la especie, el diámetro del tronco principal y si el árbol en 
cuestión está vivo o muerto. Por lo general, el diámetro del tronco se mide a 1,37 
metros del suelo o, como se le conoce comúnmente, a la altura del pecho (DAP). 
Como en todos los bosques, en ocasiones no es sencillo determinar la altura 
adecuada de la medición debido a estructuras inusuales del tronco. Para árboles 
con raíces contrafuerte que exceden 1,37 metros de altura o árboles con raíces 
aéreas (e.g. Rhizophora mangle), el DAP se mide por encima de la raíz más alta 
(Figura 4). En mangles pequeños menores a 1 metro de altura, el diámetro se 
puede medir a 30 cm del suelo (D30). En parcelas permanentes, es importante 
marcar el punto de medición cuando no sea 1,37 metros sobre el suelo (DAP), 
poniendo la placa de aluminio exactamente donde se realizó la medida de la 
circunferencia. Los árboles que tuvieron más del 50% de su tronco principal dentro 
del diámetro de la parcela deberán ser medidos, y para esto utilizamos como 
herramienta el decámetro38.  
 
 
 

                                            
38

 Ibíd. Pág. 29 

Definir estructura y función del 

Bosque del manglar. 

Determinar tipo, número y localización 

de las parcelas 

Datos registrados en cada parcela 

Determinar frecuencia de muestreo 
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Figura 4. Medición del diámetro a la altura del pecho (DAP) 

     

 

Una vez medida la circunferencia a la altura del pecho se procede hacer la 
medición de la altura del árbol, la cual se realizó a través del método conocido 
como la regla graduada, para este procedimiento se utilizó una regla de 60 cm, un 
decámetro que determinaba la distancia entre la persona y el árbol. Es así como la 
persona se ubica a una distancia considerable (D) del objeto cuya altura se quiere 
medir (H), una vez se aleje del árbol se extiende el brazo mientras se sostiene la 
regla verticalmente a la altura de los ojos; llamamos (d) a la distancia entre la 
mano y el ojo, luego se determina cuantos centímetros de la regla corresponde a 
la altura aparente del árbol, a esa longitud se le llama (h)39. Para finalizar, los 
datos adquiridos en campo se reemplazan y se determina los valores de la fórmula 

para calcular la altura  𝐻 = ℎ ∗
𝐷

𝑑
 

 

Las plántulas que se contaron, se midieron y se registraron como individuos en 
cada parcela, se calculó teniendo en cuenta su altura y el número de individuos 
registrados.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
39

 BLANCO Castro Emilio, Entorno producciones y estudios ambientales S.L. Naturaleza vecina [en 
línea]. Naturaleza vecina 2012. [consultado 20 de Mayo de 2017] Disponible en: 
https://naturalezavecina.wordpress.com/2012/11/06/midiendo-la-altura-de-los-arboles/  

https://naturalezavecina.wordpress.com/2012/11/06/midiendo-la-altura-de-los-arboles/
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 Numeración y localización de parcelas.   

 

Se muestra la representación abreviada de las parcelas que fueron utilizadas para 
el muestreo en los humedales de Manglar, las cuales cada una de ellas tiene un 
radio de 7 metros y una distancia que las separa entre punto y punto de 25 metros 
para un total de 125 metros para 6 parcelas (Figura 5), además se tuvo en cuenta 
una información básica de cada parcela de la cual se hará su respetivo registro40.  
 

Figura 5. Representación esquemática de la distribución de parcelas 

 

Fuente: KAUFFMAN & Donato; Adame. Protocolo para la medición, monitoreo y 
reporte de la estructura, biomasa y reservas de carbono de los manglares. [en 
línea]. cifor. 2013. [consultado 02 de marzo de 2016] Disponible en: 
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP117Kauffman.pdf 
 

El sitio de muestreo cuenta con un área de 153.9 m2 por cada parcela, para un 
total de 923.6 m2 del área de cada estación; se estudiaron 37 individuos en la 
bocana, con presencia de 2 plántulas; y para la estación Piangüita se estudiaron 
50 individuos, con presencia de 63 plántulas.   
 
 

                                            
40

 Ibíd., Disponible en: https://naturalezavecina.wordpress.com/2012/11/06/midiendo-la-altura-de-los-arboles/ 
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El boque de manglar de la zona de estudio son manglares de Cuenca o Batea se 
desarrollan por lo general en cuencas, en las cuales el intercambio de la masa de 
agua es lento y el material liberado se acumula en el fondo de la batea41. Todas 
las parcelas estudiadas se encuentran con una geomorfología en zona de cuenca, 
en suelo arcilloso. 
 
 
Las categorías de alturas de la vegetación encontrada en las dos estaciones 
corresponde a la clasificación de 0 – 1m catalogada cómo plántula; de 1.1m – 4m 
Brinzal y de 4m en adelante Adultos. Tabla 1 
 

Tabla 1. Alturas de vegetación que se tuvieron en cuenta.  

 

 

 

 

 

Fuente: KAUFFMAN & Donato; Adame. Protocolo para la medición, monitoreo y 
reporte de la estructura, biomasa y reservas de carbono de los manglares. [en 
línea]. cifor. 2013. [consultado 02 de marzo de 2016] Disponible en: 
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP117Kauffman.pdf 
 

 Datos registrados en cada parcela 

 

En las 6 parcelas de muestreo se identificó: 

 

 Número y nombre que identifique la estación y la parcela muestreada. 
 

 Ubicación/ área de muestreo  
 

 Fecha 
 

 Coordenadas de GPS. 
 

                                            
41

 MAYA Andrés, Lago Natalia, Baquero Julio. Manglares Colombianos. [en línea]. 
manglrecolombianos 2008. p 60-67.  [consultado 10 de mayo de 2017] Disponible en internet:  
http://manglrecolombianos.blogspot.com.co/2008/06/manglares-colombianos.html  

Alturas Vegetación 

0 - 1m Plántulas 

1.1m - 4m Brinzal o juvenil 

4m - 20m Adultos 

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP117Kauffman.pdf
http://manglrecolombianos.blogspot.com.co/2008/06/manglares-colombianos.html
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Consideraciones únicas para la medida en manglares: 

 

 Para hacer un muestreo de los manglares se debe hacer en horas donde la 
mareas se encuentre baja.  
 
 

 Se hicieron 6 parcelas por estación donde se midieron los componentes 
más importantes descritos anteriormente.  
 
 

 Se realizó en la Bahía de Buenaventura, dos sectores los cuales son La 
Bocana y Sector Piangüita.  

 

 

 Frecuencia del muestreo.  

 
Se realizaron dos muestreos, uno cada año en dos sectores de la bahía de 
Buenaventura,  haciendo  su  debida  referencia geográfica  con  el  GPS  para  
marcar  los  puntos  exactos  del  muestreo. Se procuró llevar a cabo los 
muestreos en épocas de marea baja. 
 
 
Para el tratamiento estadístico se realizó un modelo descriptivo y cuantitativo 
donde se tuvo en cuenta la presencia y ausencia de especies en cada parcela y se 
determinó en los resultados a través de diversas tablas gráficas e histogramas, el 
área basal, las especies de los árboles con su respectiva altura y presencia de 
plántulas en cada una de las estaciones.  
 

 

 Comparación de la estructura y composición del manglar de la Bocana 5.2.2

y Pianguita. 

 

Se realizó una comparación entre las dos estaciones de muestreo con un análisis 
Anova para comparar las diferencias entre los sitios de muestreo, verificando la 
validez de esta con las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianza. 
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 Método de formulación de estrategia.  5.2.3

 

Para la formulación de estrategias se tuvo en cuenta que para evitar alteraciones 
de la estructura y composición del manglar existen diferentes alternativas, las 
cuales fueron expresadas como recomendaciones para la conservación del 
manglar, 42 teniendo en cuenta en enfoque práctico y comprensivo dirigido a la 
realización de talleres y actividades enfocados en la conservación de este 
ecosistema, con apoyo de grupos ecológicos de la zona y de actores tanto 
internos como externos comprometidos con brindar el respaldo a estas 
actividades.43 
 

 

  

                                            
42

 Ibíd., p. 17   
43

 BODERO Alejandro, Donald Robadue. Estrategia para el manejo del ecosistema de manglar en 
el Ecuador [en línea]. crc.uri.1995. [Consultado 02 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.crc.uri.edu/download/8YearsSpanish_7_Manglares.pdf  

http://www.crc.uri.edu/download/8YearsSpanish_7_Manglares.pdf
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 ESTACIÓN PIANGÜITA  

 Estructura vegetal.  6.1.1

 

Las parcelas más diversas la estación Piangüita son la 4 y la 5, la especie 
Rizophora spp es la más abundante, la demás escasean en gran medida 
obteniendo solo una o máximo dos individuos de otras especies; las parcelas que 
están más al exterior del manglar que son la 1 y la 2 presenta alturas promedio 
más baja que los individuos que se encuentran más adentro del manglar los 
cuales en promedio pueden llegar a tener una altura de hasta 11m sin embargo, 
las parcelas que están más adentro del manglar presentan variación de las alturas 
de los individuos.  
 
 
En cuanto al área basal podemos notar que los individuos que se encontraron en 
el interior del manglar (parcelas 5 y 6) son los que poseen la mayor medida, 
siendo también estos los que poseen mayor desviación de este dato. En cuanto al 
dosel en la estación se encuentra considerable mente uniforma al igual que su 
desviación estándar (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Resumen estructura vegetal especies adultas estación Pianguita. 

Parcela
s  

Especie  
N. de 

Individuos  

Altura 
promedio 

(m)   

Desvi. Est. 
de Altura  

Promedio 
Área Basal  

Desviación 
estándar de 
área basal 

Promedio 
Dosel  

Desvi. del 
Dosel  

Promedio 
DAP 

Desviación 
DAP 

P1 
Rizophora 

spp 7 5 1.7 
51.9 38.3 3.29 1 

7.69 2.85 

P2 
Rizophora 

spp 8 6 4.3 59.9 57.7 5.5 1 8.16 3.34 

P3 

Rizophora 
spp 5 10.40 5.3 118.4 63.2 6.2 2.4 11.97 3.04 

Mora oleífera 2 10.3 1.4 56.9 20.9 2.5 1 8.44 1.58 

Pelliciera 
rhizophorae 1 8 0 35.1 0 2 0 6.69 0.00 

P4 

Rizophora 
spp 6 7.4 3.7 56.3 29.5 

4 
1.67 8.23 2.19 

Mora oleífera 1 6.8 0 42.12 0 3.5 0 7.32 0.00 

Pelliciera 
rhizophorae 1 7 0 

49.8 
0 3 0 7.96 0.00 

P5 
Rizophora 

spp 
9 10.4 4.21 210.1 220.5 5.17 1.12 

14.40 8.23 

P6 

Rizophora 
spp 8 11.3 6.7 179.6 114.9 6.38 3.25 14.53 4.49 

Mora oleífera 2 9 1.6 31.8 0 3.25 1.1 6.40 0.00 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Especies encontradas en la estación Pianguita.   6.1.2

 

En la estación Piangüita podemos percatarnos que la especie Rizophora spp. 
vuelve a ser la especie dominante, sin embargo podemos encontrar que las otras 
especies presentes se encuentran más distribuidas  y en diferentes parcelas 
siendo la Mora oleífera la segunda especie más abundante en esta estación y esta 
se encuentra en las parcelas 3, 4 y 6; mientras que en tercer lugar se encuentra 
una especie diferente no hallada en la anterior estación la cual es la Pelliciera 
rhizophorae que se encuentra en las parcelas  3 y 4 dando como resultado las 
parcelas 3 y 4 como las más diversas. (Grafica 1) 
 
Gráfica 1. Especies encontradas por parcela estación Piangüita. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Área basal.  6.1.3
 
En la estación Piangüita se puede observar que en la gráfica 2 del área basal tiene 
una asimetría a la Izquierda, lo que significa que hay un mayor número de 
individuos con un área basal menor por otra parte podemos observar que se 
encuentra un dato atípico bastante alejado del cumulo de dato el cual tiene un 
área basal bastante grande lo que perturba en forma considerable el cálculo de las 
medidas de tendencia de esta variable, dando como resultado una media de área 
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basal de 108,08 cm2 siendo esta la medida promedio del área basal para esta 
estación, con datos que se mueven entre 20,382 cm2 y 688,61 cm2 lo cual nos da 
una desviación de los datos muy grande siendo esta de 124,22 cm2  mostrando de 
esta manera que en esta estación el área basal de los individuos es 
extremadamente variable. 
 
 
Gráfica 2. Histograma Área basal Piangüita  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 Plántulas encontradas en la estación Pianguita.   6.1.4
 
Se evidencia mayor total de plántulas en la parcela 4 con 26 individuos entre 
plántulas; seguido por la parcela 6 con 14 individuos. Esto determina mejores 
condiciones regenerativas en la parcela 4. Por el contario la parcela 3 que se 
encontraba en condiciones de degradado no hay mayor número de plántulas 
(Gráfica 3).  
 
 
Respecto a estos datos muéstrales de número de plántulas y el área estudiada 
que es de 923,63 m2 o 0,092363 hectáreas podemos determinar el número de 
plántulas por hectárea que es de 682 plántulas por hectárea comparado con el 
número de individuos adultos por hectárea que es de 541.  
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Gráfica 3. Cantidad de plántulas por parcela de la estación Piangüita. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Análisis altura Piangüita. 6.1.5
 

Se realizó un análisis de varianza para poder estimar cómo son las alturas dentro 
de las parcelas por cada estación para saber si hay uniformidad entre parcelas, o 
para saber cuál sería la diferencia de alturas o área basal entre ellas.  
Para realizar esta estimación se tomó un nivel de confianza estándar del 95%, de 
acuerdo a esto se dio un estimado de un valor (P) por el método de Anova de 
0.04; tomando en cuenta este valor se compara con la significancia el cual 
corresponde a α=0.05  
 
H0= La media de la altura son iguales en todas las parcelas 
H1= por lo menos en una de las parcelas es diferente la media de la Altura  
 

 Análisis Piangüita. 

 
Se rechaza H0 lo que significa que en por lo menos una parcela la media de la 
altura es diferente. (Anexo 8).  
 
α=0,05 
Valor P= 0,04 
Valor P < α 
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Como se aprecia en los resultados de la prueba a pesar que se indicó que las 
medias de la altura no eran iguales la diferencia en estas no es significativa, por 
ende la agrupación es igual en todas las parcelas, sin embargo como se puede 
apreciar en el anexo 9 y en la gráfica 4 de abajo, las parcelas 6, 5 y 3 tienen una 
altura bastante similar que varía entre los 8 y 13 metros de alto, con una media 
que es aproximadamente de 10 metros de alto, mientras que las parcelas 4, 2 y 1 
su media de altura es entre 5 y 7 metros con variaciones entre 2 a 10 metros, por 
ende en estas parcelas los individuos poseen un tamaño menor con respecto a las 
parcelas 6, 5 y 3 deduciendo que en estas los individuos poseen una mayor edad. 
(Anexo 9), (Gráfica 4). 
 

 

Gráfica 4. Intervalos de altura estación Pianguita por parcelas  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Análisis Área Basal Piangüita. 
 

H0= La media del Área Basal son iguales en todas las parcelas 
H1= por lo menos en una de las parcelas es diferente la media del Área Basal. 
 
 
α=0,05 
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Se rechaza H0 lo que significa que por lo menos en una parcela la media del área 
basal es diferente. (Anexo 10). 
 
 
Como se aprecia en los resultados de la prueba a pesar que se indicó que las 
medias de la altura no eran iguales  la diferencia en estas no es significativa, por 
ende la agrupación es igual en todas las parcelas, sin embargo como se puede 
apreciar en el cuadro y en la gráfica de abajo las parcelas 1, 4 y 2 tienen un área 
basal que oscila entre 1 a 150 cm2 con promedios entre en 50 a 60 cm2 la parcela 
3 con un área basal que varía entre 10 y 200 cm2 con un promedio alrededor de 
90 cm2 la cual no dista mucho del primer grupo y las  que tienen mayor  área basal 
promedio son las parcelas 5 y 6 cuya área basal oscila entre 90 a 300 cm2 con 
medidas que varían entre 150 a 210 cm2 deduciendo que cuanto más se adentre 
en el manglar mayor será su área basal. Anexo 11, Gráfica 5.  
 
 
Gráfica 5. Gráfica de intervalos de área basal estación Pianguita por 
parcelas.  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 ESTACIÓN BOCANA 

 Estructura vegetal.  6.2.1
 
 
Las parcelas en las que se evidenció variedad de especie fueron la parcela 2 y la 
3, aunque estas sólo poseen una especie diferente con respecto a las otras, se 
evidencia que la especie dominante es la Rizophora spp. En cuanto a su altura 
promedio de la estación es uniforme y sin grandes desviaciones en cada una de 
sus parcelas. El área basal y el dosel presentan igual uniformidad siendo esta una 
estación consistente tanto a las afueras como al interior del manglar sin 
desviaciones aparentemente significativas a excepción de la cuarta parcela que es 
la que presenta una desviación bastante amplia (Tabla 3). 
 
 

Tabla 3. Resumen estructura vegetal especies adultas estación Bocana. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

Parcelas  Especie  
N. de 

Individuos  

Altura 
promedio 

(m)   

Desviación 
estándar de 

Altura  

Promedio 
Área Basal  

Desviación 
estándar de 
área basal 

Promedio 
Dosel  

Desv. del 
Dosel  

Promedio 
DAP 

Desv. 
DAP 

P1 
Rizophora 

spp 6 4.00 1.6 
193.4 89.44 

4.33 
0.82 15.29 3.91 

P2 

Laguncula
ria 

racemosa 4 7.00 1 127.6 71.45 4.25 0.5 
12.42 3.32 

Rizophora 
spp 2 5.32 2 54.1 11.71 2 0 

8.28 0.90 

P3 

Mora 
oleífera 1 8.25 0 103.2 0 6 0 

11.46 0.00 

Rizophora 
spp 7 8.80 3.8 195.8 155.33 3.43 1.62 

14.42 6.96 

P4 
Rizophora 

spp 5 7.17 7.6 62.3 90.73 
2.2 

1.30 
6.71 6.16 

P5 Rizophora 
spp 4 10.51 3.7 211.3 159.55 

5.8 
1.5 

14.03 3.66 

P6 Rizophora 
spp 8 7.17 2.29 

149.0 50.3 
4.0 

1.1 13.61 2.26 
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 Especies encontradas en la estación Bocana. 6.2.2
 

La especie dominante en la estación Bocana es la Rizophora spp la cual se 
encuentra en todas las parcelas en las que se realizó el estudio  en una gran 
cantidad, por otra parte podemos observar que la especie Laguncularia 
racemosa que es una especie encontrada solo en la parcela dos de esta estación, 
es dominante en esta, superando la abundancia de la Rizophora spp siendo la 
segunda especie más hallada en esta estación y por último la especie Mora 
oleífera se encuentra solo en la parcela tres en una muy pequeña medida. 
 
 
La especie Rizophora spp. Se adapta a las condiciones medio ambientales que le 
ofrece la estación Bocana en todas sus parcelas, pero contrario a ello la especie 
Mora oleífera encuentra condiciones óptimas solamente en una de ellas. Para el 
caso de la especie Laguncularia racemosa encuentra las mismas condiciones 
adversas que la especie Mora oleífera, aunque presenta un mayor número de 
individuos respecto de la especie M. oleífera.  
 
 
Las parcelas 4 y 5 son las de menor presencia de individuos, casualmente se 
observó que correspondía con un área arcillosa con ausencia de manglar, lo cual 
nos indica que la presencia de vegetación se constituye en un factor que favorece 
el nacimiento y crecimiento de individuos nuevos (Gráfica 6).  
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Gráfica 6. Especies encontradas por parcela en la estación Bocana. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Área basal.  6.2.3
 
Como se puede observar la gráfica 7 presenta una acentuada asimetría a la 
izquierda lo que nos dice que hay una mayor cantidad de individuos con un área 
basal menor, sin embargo los datos como muestra la gráfica están uniformes y no 
presentan datos atípicos lo cual hace que no haya una distorsión de los datos 
dando un mínimo de 0,11465 cm2 y un máximo de 435,99 cm2 y una desviación de 
110,18 lo cual nos indica que es un grupo parcialmente homogéneo.  
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Gráfica 7. Histograma área basal Bocana. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Plántulas encontradas estación Bocana.   6.2.4
 
En la estación Bocana no se encontró un número de plántulas, se evidenció dos 
brinzales en la parcela 1 (Gráfica 8). Con estos datos muéstrales al calcular el 
número de plántulas por hectárea nos da un resultado de 22 plántulas por 
hectárea y al compararla con la cantidad de individuos adultos que es de 401 
individuos adultos por hectárea podemos observar que en la estación de Bocanas 
hay una lenta regeneración del manglar. 
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Gráfica 8. Presencia de Brinzales encontrados estación Bocana. 

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2017 

 

Tabla 4. Altura plántulas. 

PARCELA  
TOTAL 

PLÁNTULAS 
ALTURA 

(cm) 

1 2 106 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la estación Bocana solo se encontraron dos Brinzales en la parcela 1 con una 
altura de 1.6m, aunque tienen un promedio aceptable de altura su cantidad es 
mínima (Tabla 4). 
 
 

 Análisis altura Bocana. 6.2.5
 
Para el análisis de esta estación se tuvo en cuenta el mismo proceso que para la 
estación Piangüita.  
Para realizar esta estimación se tomó un nivel de confianza estándar del 95%, de 
acuerdo a esto se dio un estimado de un valor (P) por el método de Anova de 
0.04; tomando en cuenta este valor se compara con la significancia el cual 
corresponde a α=0.05  
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H0= La media de la altura son iguales en todas las parcelas 
H1= por lo menos en una de las parcelas es diferente la media de la Altura  
 
 
α=0,05 
Valor P= 0,103 
Valor P > α 
 
 
De acuerdo a los resultados del Anova (Anexo 12) se acepta la H0 lo que significa 
que la media de la altura es igual en todas las parcelas, lo que nos da a entender 
que hay homogeneidad en alturas en la estación Bocana 
 
 

 Análisis área basal Bocana. 
 

H0= La media del Área Basal son iguales en todas las parcelas 
H1= por lo menos en una de las parcelas es diferente la media del Área Basal. 
 
 
α=0,05 
Valor P= 0,194 
Valor P > α 
 
 
De acuerdo al análisis Anova (Anexo 13) se acepta la H0, lo que significa que la 
media del área basal es igual en todas las parcelas, lo que nos da a entender que 
hay homogeneidad en el área basal en la estación Bocana. 
 
 
 
 
6.3 ANÁLISIS COMPARATIVO  

 Especies encontradas entre las estaciones de muestreo.   6.3.1
 
 
Las conclusiones realizadas para la estación Bocana aplican de igual manera para 
la estación Piangüita en cuanto la especie Rhizophora spp prolifera y presenta el 
mayor número de individuos en las 6 parcelas debido a que desarrolla raíces en 
forma de zancos que le sirven para enterrarse en el fango o suelo arcilloso 
inestable44, esta adaptación la hace una especie resistente y las condiciones 

                                            
44

 Ibíd., p.37   
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adversas para las especie Mora oleífera y Pelliciera rhizophorae también están 
presentes aunque menor intensidad y por ello permite la presencia de algunos 
individuos de otras especies (Tabla 5 y 6). 
 
 
Tabla 5. Presencia y ausencia de especies por parcela estación Piangüita. 

PRESENCIA Y AUSENCIA DE SPP POR PARCELAS 
ESTACIÓN PIANGUITA 

ESPECIE 

PARCELAS  

1 2 3 4 5 6 

Rhizophora spp + + + + + + 

Mora oleífera  - - + + - + 

Laguncularia racemosa  - - - - - - 

Pelliciera rhizophoreae  - - + + - - 

         Fuente: Elaboración propia, Julio 2017 
 

 

Tabla 6. Presencia y ausencia de especies por parcela estación Bocana 

PRESENCIA Y AUSENCIA DE SPP POR PARCELAS 
ESTACIÓN BOCANA 

ESPECIE 

PARCELAS  

1 2 3 4 5 6 

Rhizophora spp + + + + + + 

Mora oleifera  - - + - - - 

Laguncularia racemosa  - + - - - - 

Pelliciera rhizophoreae  - - - - - - 

           Fuente: Elaboración propia, Julio 2017 
 
 
 
 
 

 Comparación de altura entre las dos estaciones de muestreo. 6.3.2
 
Se comparó con un análisis Anova la altura de las especies que tienen en común 
las dos estaciones y la altura de las estaciones en general, encontrando que para 
Rhizophora spp se determinó que sus alturas son iguales, no hay diferencia 
significativa entre estas (Anexo 15) dando como resultado alturas comprendidas 
entre 7,152 y 9,979 metros en promedio para la estación de pianguita y para la 
estación de Bocana alturas comprendidas entre 5,492 y 8,769 metros en promedio 
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(Anexo 17), como se puede observar en la gráfica 9, tomando en cuenta que el 
manglar de Piangüita es un ecosistema más joven que el de Bocana es de resaltar 
que los individuos de esta especie en los dos manglares posean alturas similares.  
 
 
Gráfica 9. Intervalos de alturas Rhizophora spp por estación.  

 
 
 
Continuando con el análisis de la altura para Mora olifera el Anova nos muestra 
que para las dos estaciones la altura de esta especie es igual (Anexo 27), cabe 
resaltar que para la estación de Bocana nada más se encontró en la muestra un 
individuo de esta especie. Los datos arrojados por intervalos para la estación 
pianguita son de 6,938 y 11,379m (Anexo 28), para la estación de bocana no se 
tiene intervalo debido a lo mencionado anteriormente.  
 
 
Para finalizar con la comparación de alturas se realizó un análisis Anova para el 
total de individuos de cada estación sin discriminar su especie, y se encontró que 
la altura de los individuos de las dos estaciones tiende a ser igual como se puede 
observar en el (Anexo 39). Obteniendo alturas comprendidas entre 7,366 y 9,806 
metros en Piangüita y para la estación Bocana se obtuvo alturas entre 5,684 y 
8,521 metros (Anexo 40) Se puede observar en la gráfica 10 los dos manglares de 
las dos estaciones de meustreo, y al tomar en cuenta que el ecosistema de 
Piangüita es más joven que el de bocana es interesante ver que las especies que 
se encuentran en estos dos manglares tengan alturas similares. 
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Gráfica 10. Intervalos de altura por estación 
 

 
 
 
 

 Diámetro a la altura del pecho entre las estaciones de muestreo.   6.3.3
 
Se comparó con un análisis Anova el diámetro altura de pecho de las especies 
que tienen en común las dos estaciones y la altura de las estaciones en general, 
encontrando que para Rhizophora spp se determinó que su DAP son iguales, no 
hay diferencia significativa entre estas (Anexo 19) dando como resultado los 
intervalos comprendidos entre 9,347 y 12,709 metros para la estación de Pianguita 
y para la estación de Bocana 11,029 y 14,926 metros (Anexo 20), como se puede 
observar en la gráfica 11, teniendo en cuenta la diferencia de edades de estos 
ecosistemas cabe resaltar la similitud de esta especie en particular.  
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Gráfica 11. Intervalos DAP Rhizophora spp por estación  
 

  
 
Continuando con el análisis del DAP para Mora olifera el Anova nos muestra que 
para las dos estaciones el DAP de esta especie es diferente (Anexo 31), para 
observar esta diferencia se realizó una comparación de Tukey dando como 
resultado que la estación de Bocana tiene un mayor DAP que Piangüita (Anexo 
33). Los datos arrojados por intervalos para la estación pianguita son de 5,773 y 
9,005 metros (Anexo 32), para la estación de bocana no se tiene intervalo debido 
a lo mencionado anteriormente.  
 
 
Para finalizar con la comparación del DAP se realizó un análisis Anova para el 
total de individuos de cada estación, sin discriminar su especie y se encontró que 
el DAP de los individuos de las dos estaciones es diferente como se puede 
observar en el Anexo 44, para observar esta diferencia se realizó una 
comparación de Tukey dando como resultado que la estación Piangüita de tiene 
un mayor DAP que Bocana (Anexo 46). Obteniendo intervalos de 9,035 y 11,997 
metros en pianguita, para la estación Bocana 11,155 y 14,598 metros (Anexo 45) 
Como se puede observar en la gráfica 12, evidenciándose la diferencia entre las 
edades de los ecosistemas siendo Bocana el más antiguo y teniendo así mayores 
valores.  
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Gráfica 12. Intervalos DAP por estación   
 

 
 

 
 Área basal entre las estaciones de muestreo.  6.3.4

 
Se comparó con un análisis Anova área basal de las especies que tienen en 
común las dos estaciones y la altura de las estaciones en general, encontrando 
que para Rhizophora spp se determinó que su área basal es igual y no hay 
diferencia significativa entre estas (Anexo 23) dando como resultado los intervalos 
comprendidos entre 80,8 y 156,4 metros para la estación de Pianguita y para la 
estación de Bocana 112,1 y 199,7 metros (Anexo 24), como se puede observar en 
la gráfica 13 y como se pudo constatar con las mediciones anteriores esta especie 
se comporta de manera uniforme en los dos ecosistemas.  
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Gráfica 13. Intervalos Área basal Rhizophora spp por estaciones 
 

 
 
Continuando con el análisis del área basal para Mora olifera el Anova nos muestra 
que para las dos estaciones el área basal de esta especie es diferente (Anexo 35), 
para observar esta diferencia se realizó una comparación de Tukey dando como 
resultado que la estación de Bocana tiene una mayor área basal que Piangüita 
(Anexo 37). Los datos arrojados por intervalos para la estación pianguita son de 
23,63 y 64,20 metros (Anexo 36), para la estación de bocana no se tiene intervalo 
debido a lo mencionado anteriormente.  
 
 
Para finalizar con la comparación del área basal se realizó un análisis Anova para 
el total de individuos de cada estación, sin discriminar su especie y se encontró 
que el área basal de los individuos de las dos estaciones tiende a ser igual como 
se puede observar en el Anexo 49. Obteniendo intervalos de 74,9 y 141,3 metros 
en pianguita y para la estación Bocana 112,8 y 190 metros (Anexo 50) Como se 
puede observar en la gráfica 14. 
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Gráfica 14. Intervalos área basal por estaciones 
 

 
 
 

 Plántulas encontradas entre las estaciones de muestreo. 6.3.5
 
En Bocana el 94.8% de los individuos son adultos, mientras que en Piangüita 
44.2%, resultados que nos permiten ver que a mediano y largo plazo existen 
mejores condiciones medioambientales en Piangüita para favorecer la 
permanencia y crecimiento de estos árboles en las zonas costeras. Anexo 16.  
 

Podemos evidenciar la cantidad de plántulas y brinzales encontrados en las dos 
estaciones (Gráfica 15), coincidiendo con las condiciones de degradado con las 
que contaba la estación Bocana; posiblemente relacionado con que es un bosque 
de manglar más abierto que el de Piangüita, ocasionando la luz solar directa a las 
posibles plántulas por nacer o en crecimiento.   
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Gráfica 15. Cantidad de plántulas por cada estación.  

 
Fuente: Elaboración propia, Julio 2017 
 
 
6.4 ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL MANGLAR  

El manglar es un ecosistema que debemos cuidar, para esto existen muchas 
alternativas; se debe cambiar muchos hábitos diarios, responsabilizarnos, que sea 
un compromiso entre todos. A continuación se mencionará estrategias como 
alternativas de manejo para la conservación del manglar, y algunas 
recomendaciones generales para iniciar el aporte a la preservación de este 
ecosistema45 
 

 Estrategia de Educación Ambiental.  
 

Nombre del proyecto: Educación Ambiental dirigido a la comunidad de Pianguita y 
bocana Buenaventura  
 
 
Nombre del programa: Alternativa para la conservación del manglar.  
 
 
Es necesario brindar a la comunidad educación ambiental que permita 
concientizarlos sobre el valor ambiental y económico que brinda el manglar y les 

                                            
45

 Ibíd., p.51   
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permita dar un manejo adecuado en el uso y aprovechamiento de  los recursos 
existentes en estos ecosistemas. 
 
 
Objetivo: Crear conciencia a la comunidad sobre la conservación del manglar 
mediante la presentación del proyecto, videos, charlas, talleres prácticos y otras 
actividades. 
 
 
Impactos a controlar: Desconocimiento del valor ambiental y económico del 
manglar, tala indiscriminada y contaminación de este ecosistema. 
 
 
Población beneficiada: Población habitante en la zona costera de Buenaventura.  
 
 
Mecanismos y estrategias participativas: Construir una Cartografía social que 
permita a la comunidad interesada reconocer el valor del ecosistema con el que 
cuentan, lo cual implica comprometerla e involucrarla en los talleres, charlas y 
actividades prácticas en su entorno 
 
 
Descripción de actividades a desarrollar: Lograr el compromiso de las 
comunidades interesadas mediante la difusión de los resultados de 
investigaciones realizadas en las zonas costeras -de sus métodos, hallazgos, 
conclusiones y propuestas- que permitan reconocer el valor de este ecosistema 
donde ellos habitan e interactúan, utilizando conversatorios para hacer que esta 
acción sea más participativa; luego llevar a cabo la cartografía social que permita 
construir en grupo principios de conservación y la aplicación práctica de las 
propuestas formuladas, teniendo en cuenta sus vivencias como comunidad y el 
valor medio ambiental y económico del ecosistema del manglar.   
 
 
Evaluación y monitoreo: Realizar el registro de las personas que asisten a esta 
capacitación y verificar de ellas cuantas corresponden a las comunidades de 
interés; realizar los talleres prácticos y dirigir la construcción de los valores eco 
sistémicos mediante la participación activa de los asistentes; evaluar sobre el 
terreno la aplicación de los principios que fueron construidos por las comunidades, 
mediante talleres y charlas en la zona de interés. Verificar los cambios de 
comportamiento de los impactos a controlar identificados y que evidencien 
cambios culturales en la comunidad.  
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 Indicadores:  
 
 
- Número de personas capacitadas / Número total de habitantes.  
 
 
- Número de personas capacitadas / Número de capacitaciones. 
 
 

 Estrategia de seguimiento y monitoreo de zonas de estudio en el 
manglar.  
 
 
Nombre del proyecto: Seguimiento y monitoreo de zonas de estudio en el manglar  
de Bocana y Pianguita en Buenaventura. 
 
 
Nombre del programa: Alternativa para demostrar a la comunidad la importancia 
de las investigaciones en zonas de manglar. 
 
 
Acercar a las comunidades con los investigadores, para establecer una relación 
que les permita mutuamente colaborarse en el desarrollo de investigaciones que 
propicien identificar Factores de riesgo y la consecuente formulación de 
estrategias preventivas y/o correctivas para generar resultados beneficiosos para 
las dos partes. Consecuente con ello, se demostraría la importancia de estos 
estudios en las zonas de manglar y del compromiso de las comunidades 
asentadas en ellas.  
 
 
Objetivos:  
 
 
- Resaltar la importancia de los estudios en las zonas de manglar para las 
comunidades asentadas en ellas y para los investigadores que las realizan. 
 
 
- Comprometer a las comunidades en el desarrollo de las investigaciones en 
las zonas de manglar y en la posterior aplicación de las estrategias preventivas y 
correctivas formuladas como resultados de ellas. 
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Impactos a controlar:  
 
 
- Desconocimiento por parte de las comunidades de la importancia de 
conservar el ecosistema de manglar. 
 
 
- Dispersión de esfuerzos de los investigadores que son desestimados por 
las comunidades. 
 
 
Población beneficiada: Población habitante en la zona costera de Buenaventura e 
investigadores. 
 
 
Mecanismos y estrategias participativas: Establecer liderazgos en las 
comunidades para involucrarlos en los procedimientos de los investigadores, en la 
construcción de los hallazgos y conclusiones, para finalmente lograr su 
compromiso en la implementación de las estrategias diseñadas. 
 
 
Descripción de actividades a desarrollar: Se requiere hacer un proceso de 
observación que permita a los investigadores darle el reconocimiento a los líderes 
naturales de las comunidades para intervenir sobre ellos, lograr su participación en 
la identificación de la problemática presente y construir con ellos las estrategias 
que más se acerquen a sus manifestaciones culturales, sociales, económicas y 
medio ambientales lo cual facilitará la participación de toda la comunidad.  
 
 
El seguimiento requerido se puede realizar de manera directa o a través de estos 
liderazgos ya definidos y reconocidos por los investigadores, propiciando que las 
estrategias a aplicar se difundan en todos los segmentos de la comunidad. 
 
 
Evaluación y monitoreo: Se realiza mediante la recolección de datos estadísticos 
aplicando herramientas previamente formuladas y enseñadas a los líderes de las 
comunidades, de manera directa o a través de ellos,  tales como mediciones a las 
etapas de crecimiento de los individuos de cada una de las especies que están 
siendo estudiadas en las zonas de manglar pre establecidas. También realizando 
el monitoreo de la evolución del estado en el que se encuentra el manglar frente a 
variables como nivel de contaminación, cantidad de individuos por estación 
estudiada y el desarrollo en su crecimiento. 
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Indicadores: Comportamientos de las variables a medir que deben estar 
relacionadas con procesos de estructura y función del ecosistema, poblaciones de 
especies presentes o individuos estudiados a través del tiempo. 
 
 
- Número de individuos presentes de cada etapa de crecimiento / 
número de visitas a la zona de estudio analizada 
 
 

 Estrategia de Viveros comunitarios.  
 
 
Nombre del proyecto: Viveros comunitarios  
 
 
Nombre del programa: Alternativa para recuperación ambiental del manglar. 
 
 
Los viveros comunitarios cumplen de manera simultánea varios propósitos: 
Involucrar la participación de diferentes segmentos de la comunidad, por ejemplo, 
niños de una escuela de primaria, para generar un adecuado manejo del manglar 
mediante la recuperación ambiental; crear alternativas a los pobladores 
dependientes del manglar en actividades de beneficio económico; y, potencializar 
programas de restauración del manglar con el compromiso de las comunidades 
residentes en las zonas en estudio. 
  
 
Objetivo: Contribuir al adecuado manejo y la recuperación del manglar por medio 
de viveros comunitarios.  
 
 
Impactos a controlar:  
 
 
- Tala indiscriminada del manglar. 
 
- Sobre explotación de los beneficios naturales presentes. 
 
- Bosque de manglar sin presencia de plántulas por condiciones 
medioambientales adversas o manifestaciones antrópicas.  
 
 
Población beneficiada: Población habitante en la zona costera de Buenaventura e 
investigadores. 
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Mecanismos y estrategias participativas: Desarrollar el programa de viveros 
comunitarios a la par con el cumplimiento de los procesos escolares, en este 
segmento de la población, que permitan generar estímulos que se vean reflejados 
en su rendimiento académico; este mecanismo permite que a mediano y largo 
plazo, se interiorice en estos niños, futuros adultos, su compromiso permanente 
con el ecosistema en que viven. 
 
 
Descripción de actividades a desarrollar: Para la elaboración de esta estrategia se 
recomienda determinar la zona en la que se realizará el vivero, ya que debe 
presentar condiciones óptimas para que germinen las semillas a plantar. Contar 
con materiales y equipos a utilizar como cuerdas, GPS, decámetro, cámara, y 
otros. Determinar los líderes ambientales, al frente de los grupos ecológicos de las 
escuelas de primaria, con el monitoreo de sus propios docentes y en coordinación 
con los investigadores asignados para esta actividad a quienes se les compromete 
con el cuidado y monitoreo del vivero.  
 
 
Evaluación y monitoreo: Programar visitas por parte de los investigadores al vivero 
realizando el proceso de medición y cuidado continuamente con una frecuencia 
quincenal o mensual.  
 
 
Indicadores:  
 
 
- Número de semillas germinadas / Número de plántulas transportadas al 
manglar. Se tiene en cuenta también la medición en campo cómo cantidad, edad o 
estado de desarrollo del manglar, y de acuerdo a su altura se determina DAP y 
área basal. 
 
 
- Medición del resultado promedio del rendimiento académico de los niños 
comprometidos en este proyecto. 
 
 
Para finalizar la idea de proponer estrategias de conservación se mencionan 
algunas adicionales a manera general, como: 
 
 

 Grupos ecológicos. Se propone que se fortalezcan estos grupos 
ecológicos en la zona, respalden temáticas que contribuyan a la conservación del 
manglar y se comprometan a contribuir unidos en el desarrollo de estos temas.  
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 Charlas de sensibilización. Realizar charlas a visitantes y personas 
interesadas creando conciencia referente a este tema, presentando ejemplos 
reales que impacten respecto a la problemática actual. 
 
 

 Apoyo de actores involucrados en la toma de decisiones dentro de los 
archipiélagos.  En el caso de la CVC, PNN, INVEMAR, realizar actividades en 
Pro de la conservación del ecosistema de manglar que involucren a la comunidad.   
 
 

 Apoyo de universidades e instituciones de investigación.  Es 
importante que en los programas de formación a la comunidad y personas 
interesadas, se expongan las investigaciones realizadas por parte de las 
instituciones, con el fin de que conozcan el valor ambiental con un nivel 
investigativo y el valor económico que proporciona este ecosistema.  Nosotros 
cómo universidad podemos presentar a la comunidad las investigaciones 
realizadas para enseñar la importancia, el aprovechamiento y las ventajas que les 
brinda ecosistemas como este. 
 
 

  Aprovechamiento servicios eco-sistémicos. Debido a la importancia de 
estos ecosistemas de brindar servicios ecosistémicos, se puede hacer adecuado 
aprovechamiento de ellos sin perder el valor ambiental, cómo ejemplo de esto se 
pueden realizar artesanías con materiales provenientes de la materia prima.  
 
 

 Biocomercio: Realizar con un adecuado aprovechamiento actividades de 
recolección, producción transformación y/o comercialización de materiales o 
servicios que brindan estos ecosistemas, para desarrollar criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica.   
 
 

 Ecoturismo. Fomentar Ecoturismo en la zona, es una estrategia que 
contribuye tanto ambiental como económicamente.   
 
 

 Recomendaciones para la conservación del manglar.  
 
 

 Dispensar adecuadamente los residuos para no contaminar el agua que se 
usa en las actividades diarias. Promover buenas prácticas en las familias. 
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 Evitar la tala y explotación indiscriminada del manglar. Por cada árbol que 
se tale, tratar de sembrar uno. 
 
 

 Participar en el desarrollo de programas de reforestación. 
 
 

 Para hacer parte de la solución y no del problema participar en la protección 
de especies en peligro de extinción que se realicen en la comunidad.  
 
 

 Realizar investigaciones en el ecosistema de manglar y enseñar los 
resultados a la comunidad para que conozcan los servicios eco-sistémicos 
ofrecidos por éste.  
 
 

 Promover el aprovechamiento de algunos recursos que ofrece el manglar, 
para que la comunidad sepa utilizarlos de manera sostenible.  
 
 

 Aplicar las leyes que promuevan la conservación y aprovechamiento del 
manglar con sanciones e incentivos para las empresas que no cumplan, y 
denunciar ante las autoridades a aquellas personas que realizan actividades 
ilegales dentro del manglar46.  
  

                                            
46

 Ibíd., p. 58   
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7. CONCLUSIONES 

 El método empleado en este estudio permitió determinar la estructura y 
composición vegetal, el análisis de esta estructura se ha basado principalmente en 
la altura de árboles adultos y plántulas y en la determinación del área basal. 
 
 

 En los sitios estudiados fueron encontradas las especies típicas de los 
manglares del pacifico colombiano; en los mangles estudiados Rhizophora spp. es 
la especie dominante, es decir la especie que mejor se adapta a las condiciones 
medio ambientales de la zona de estudio. 
 
 

 Se evidencia que la estación Pinguita presenta mejores condiciones 
respecto a la presencia de plántulas, en cambio en la estación Bocana se 
evidenció sólo dos Brinzales. 
 
 

 Aunque en Pianguita se observó la presencia de plántulas, en ninguna de 
las estaciones hay regeneración natural del sistema. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ESPECIE PELLICIERA RHIZOPHORAE, ESTACIÓN PIANGÜITA 

 

Tomada por Daniela Enríquez, Octubre 2016. 

 

ANEXO 2. ESPECIE RHIZOPHORA MANGLE 
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ANEXO 3. MEDICIONES PLÁNTULAS 

    

Tomado por: Lorena Moncada, Octubre 2016 

 

ANEXO 4. NUMERO Y LOCALIZACIÓN DE PARCELAS 

 

Tomado por: Daniela Enriquez, Octubre 2016. 
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ANEXO 5. EVIDENCIA DE CONTAMINACIÓN ESTACIÓN PIANGÜITA. 

 

Tomado por: Angie Moncada, Octubre 2016 

 

ANEXO 6. EVIDENCIA DE CONTAMINACIÓN ESTACIÓN BOCANA. 

    

Tomado por: Angie Moncada, Octubre 2016 
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ANEXO 7. EVIDENCIA DE PRESENCIA DE LUZ SOLAR ESTACIÓN BOCANA. 

    

Tomado por: Angie Moncada, Febrero 2017 

 

ANEXO 8. TABLA ANÁLISIS DE VARIANZA ALTURA ESTACIÓN PIANGUITA. 

Análisis de Varianza altura 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor P 

Parcelas 5 235,2 47,04 2,57 0,04 

Error 44 806,6 18,33     

Total 49 1041,8       

 

ANEXO 9. PRUEBA TUKEY ALTURA ESTACIÓN PIANGUITA. 

Prueba Tukey altura 

Parcela N Media Agrupación 

6 10 10,88 A 

5 9 10,44 A 

3 8 10,1 A 

4 8 7,31 A 

2 8 6,39 A 

1 7 5,169 A 
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ANEXO 10. TABLA ANÁLISIS DE VARIANZA ÁREA BASAL ESTACIÓN 
PIANGUITA. 

Análisis de Varianza área basal 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor P 

Parcelas 5 177531 35506 2,7 0,033 

Error 44 578606 13150     

Total 49 756137       

 

ANEXO 11. PRUEBA TUKEY ÁREA BASAL ESTACIÓN PIANGUITA. 

 

Prueba Tukey área basal 

Parcela N Media Agrupación 

5 9 210,1 A 

6 10 150,1 A 

3 8 92 A 

2 8 59,9 A 

4 8 53,69 A 

1 7 51 A 

 

ANEXO 12. TABLA ANÁLISIS DE VARIANZA ALTURA ESTACIÓN BOCANA. 

Análisis de Varianza altura 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor P 

Parcelas 5 137,5 27,51 2,02 0,103 

Error 31 421,6 13,6     

Total 36 559,2       
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ANEXO 13. TABLA ANÁLISIS DE VARIANZA ÁREA BASAL ESTACIÓN 

BOCANA. 

Análisis de Varianza área basal 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor P 

Parcelas 5 88838 17768 1,58 0,194 

Error 31 348177 11232     

Total 36 437015       

 

ANEXO 14. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA DE ALTURA DE 

RHIZOPHORA SPP POR ESTACIÓN. 

 

 

ANEXO 15. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estación 1 37,80 37,80 1,75 0,190 

Error 73 1579,16 21,63       

Total 74 1616,96          
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ANEXO 16. PLÁNTULAS ENCONTRADAS EN LAS ESTACIONES. 

 

Estación 

Plántulas por 

hectárea 

% de 

plántulas por 

hectárea 

Individuos 

adultos por 

hectárea 

% individuos 

adultos por 

hectárea 

Piangüita 682 55.8% 541 44.2% 

Bocana 22 5.2% 401 94.8% 

 

ANEXO 17. MEDIDAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 43 8,566 4,939 (7,152. 9,979) 

2 32 7,130 4,229 (5,492. 8,769) 

 

ANEXO 18. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA PARA EL DAP DE 

RHIZOPHORA SPP POR ESTACIÓN. 
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ANEXO 19. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estación 1 69,74 69,74 2,28 0,135 

Error 73 2232,35 30,58       

Total 74 2302,09          

 

ANEXO 20. MEDIAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 43 11,028 5,492 (9,347. 12,709) 

2 32 12,978 5,580 (11,029. 14,926) 
 

ANEXO 21. GRÁFICO PRUEBA DE TUKEY DAP RHIZOPHORA SPP POR 

ESTACIONES. 
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Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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ANEXO 22. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA PARA EL ÁREA BASAL 

DE RHIZOPHORA SPP POR ESTACIÓN. 

 

 

ANEXO 23. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estación 1 25515 25515 1,65 0,203 

Error 73 1129741 15476       

Total 74 1155256          

 

ANEXO 24. MEDIAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 43 118,6 131,0 (80,8. 156,4) 

2 32 155,9 114,8 (112,1. 199,7) 
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ANEXO 25. GRÁFICO PRUEBA DE TUKEY ÁREA BASAL RHIZOPHORA SPP 

POR ESTACIONES. 

 

 

ANEXO 26. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA DE ALTURA DE MORA 

OLEÍFERA POR ESTACIÓN. 
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Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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ANEXO 27. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estación 1 0,6876 0,6876 0,21 0,667 

Error 4 12,7931 3,1983       

Total 5 13,4806          
 

ANEXO 28. MEDIAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 5 9,158 1,788 (6,938. 11,379) 

2 1 8,250 * (3,285. 13,215) 
 

ANEXO 29. MÉTODO DE TUKEY ALTURA MORA OLEÍFERA POR 
ESTACIONES. 

Estación N Media Agrupación 

1 5 9,158 A 

2 1 8,250 A 
 

ANEXO 30. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA PARA EL DAP DE MORA 

OLEÍFERA POR ESTACIÓN. 
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ANEXO 31. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estación 1 13,848 13,848 8,18 0,046 

Error 4 6,775 1,694       

Total 5 20,623 

 

ANEXO 32. MEDIAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 5 7,389 1,301 (5,773. 9,005) 

2 1 11,46 * (7,85. 15,08) 
  

 

ANEXO 33. MÉTODO DE TUKEY DAP MORA OLEÍFERA POR ESTACIONES 

Estación N Media Agrupación 

2 1 11,46 A    

1 5 7,389    B 

 

ANEXO 34. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA PARA EL ÁREA BASAL 

DE MORA OLEÍFERA POR ESTACIÓN. 
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ANEXO 35. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL 
SC 

Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estación 1 2927 2927,2 10,97 0,030 

Error 4 1067 266,8       

Total 5 3994          

 

ANEXO 36. MEDIAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 5 43,92 16,33 (23,63. 64,20) 

2 1 103,2 * (57,8. 148,5) 

 

ANEXO 37. MÉTODO DE TUKEY ÁREA BASAL MORA OLEÍFERA. 

Estación N Media Agrupación 

2 1 103,2  A    

1 5 43,92    B 

 

ANEXO 38. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA PARA ALTURA 

GENERAL POR ESTACIONES. 
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ANEXO 39. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estación 1 46,81 46,81 2,49 0,119 

Error 85 1600,93 18,83       

Total 86 1647,74          
 

ANEXO 40. MEDIAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 50 8,586 4,611 (7,366. 9,806) 

2 37 7,102 3,941 (5,684. 8,521) 
 

 

ANEXO 41. MÉTODO DE TUKEY 

Estación N Media Agrupación 

1 50 8,586 A 

2 37 7,102 A 
 

ANEXO 42. GRÁFICO PRUEBA DE TUKEY ALTURA POR ESTACIONES. 
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Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.



87 

 

 

ANEXO 43. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA PARA EL DAP POR 

ESTACIÓNES. 

 

 

ANEXO 44. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estación 1 118,5 118,50 4,27 0,042 

Error 85 2356,7 27,73       

Total 86 2475,2          
 

ANEXO 45. MEDIAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 50 10,516 5,259 (9,035. 11,997) 

2 37 12,877 5,275 (11,155. 14,598) 
 

ANEXO 46. MÉTODO DE TUKEY DAP POR ESTACIONES 

Estación N Media Agrupación 
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2 37 12,877 A    

1 50 10,516    B 

 

ANEXO 47. GRÁFICO PRUEBA DE TUKEY DAP POR ESTACIONES. 

 

 

2

1

7,06,56,05,55,04,54,0

Valor p 0,988

Valor p 0,452

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

E
st

a
c
io

n

Prueba de igualdad de varianzas: DAP vs. Estacion
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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ANEXO 48. GRÁFICA DE VALIDACIÓN DEL ANOVA ÁREA BASAL POR 

ESTACIÓNES. 

 

 

 

ANEXO 49. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Estacion 1 39911 39911 2,86 0,094 

Error 85 1185428 13946       

Total 86 1225339          
 

ANEXO 50. MEDIAS 

Estación N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 50 108,1 124,2 (74,9. 141,3) 

2 37 151,4 109,2 (112,8. 190,0) 
 



90 

 

ANEXO 51. GRÁFICO PRUEBA DE TUKEY ÁREA BASAL POR ESTACIONES. 
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Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.


