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PRÓLOGO
Estimados colegas,
La red Colombiana de Estuarios y Manglares – ManglEst-Colombia, una iniciativa surgida desde los investigadores,
organizó con éxito el IV SEMANGLARES 2021: “Seminario Nacional: Ecosistemas de manglar para el bienestar
humano en un entorno cambiante.” El evento fue diseñado en formato presencial para ser llevado a cabo en la ciudad
de Cartagena de Indias en marzo 2020. No obstante, la pandemia COVID-19 impidió desarrollar el encuentro
en la fecha y lugar programado, generando algunas dificultades logísticas, a ocho conferencistas internacionales
procedentes de Alemania y USA, y a cerca de 200 participantes de Colombia y países vecinos, con los pasajes y las
reservas de hotel pagas. Aunque la pandemia ha sido una experiencia muy dura, nos permitió entender que hay
otras formas efectivas de comunicar la ciencia. De esta manera el IV SEMANGLARES se desarrolló en formato
virtual entre el 26 y 28 de julio 2021, con la participación de la mayoría de los asistentes programados en 2020.
A través de los cincuenta y dos trabajos presentados en tres modalidades, (conferencias magistrales, ponencias
orales y video-posters), se hizo un recorrido por múltiples temas relacionados con bosques de manglar de diferentes
lugares del mundo. Se presentaron resultados sobre servicios ecosistémicos tales como soporte de biodiversidad,
mitigación de la erosión y protección costera, carbono azul y sus implicaciones en actividades productivas como el
turismo y la pesca. A través de casos de estudio se ilustró la conveniencia de aplicar técnicas de última generación
para análisis de campo y laboratorio, así como la necesidad de continuar y fortalecer la investigación en morfología,
biología molecular, fenología reproductiva, complejidad estructural, conectividad ecosistémica y valoración
económica, como elementos clave para proyectos de restauración y manejo integrado. Los conferencistas también
presentaron casos asociados a la deforestación, contaminación y bioinvasiones, haciendo énfasis en la aplicación de
la normatividad existente para mejorar la gobernanza y el manejo adecuado del gran patrimonio que representan
los manglares. Finalmente se reconoció el papel que ha jugado la gestión del conocimiento en la reducción de la tala
a nivel global, pero también la necesidad de fortalecer el diálogo de saberes y la apropiación social del conocimiento
para empoderar las comunidades locales y asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas de manglar, como base del
desarrollo costero.
Por todo lo anterior, el objetivo de fortalecer, estimular y promover la investigación en diversos aspectos relacionados
con humedales de manglar se cumplió a satisfacción. De esta manera nos preparamos para desarrollar el Mangrove
Macrobentos Management – MMM6, evento mundial que congrega a destacados investigadores de diferentes
partes del mundo. Dicho evento está programado para julio 2023 en Cartagena de Indias. Agradecemos el apoyo
de todos los investigadores, estudiantes, universidades y demás instituciones que apoyaron el evento, y con quienes
contamos para organizar el MMM6, entre otros encuentros nacionales futuros. Destacamos el apoyo que el ZMT de
Alemania ha brindado a la organización de los últimos SEMANGLARES, los cuales han fortalecido y posicionado
la red ManglEst-Colombia.
Los invito a leer el libro del IV SEMANGLARES, editado en colaboración con el Comité Editorial del Boletín del
Postgrado en Ciencias-Biología de la Universidad del Valle.

José Ernesto Mancera Pineda, Ph. D.
Profesor Titular
Universidad Nacional de Colombia
Miembro fundador Red Colombiana de Estuarios y Manglares
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

EYE ON THE STORMS: MANGROVE RESILIENCE TO TROPICAL CYCLONES
Lagomasino, David
Department of Coastal Studies, East Carolina University, USA
lagomasinod19@ecu.edu
Mangroves act as a buffer during severe storm events, absorbing wave and wind energy and storm surges.
In the Caribbean, where tropical storms are common, mangroves safeguard inland areas but are also
heavily damaged in the process. In most cases, mangrove forests are resilient and can recover within a few
years, but in some locations recovery can be impaired by local topography and infrastructure. Because
of the random nature of tropical cyclones and the landfall of major hurricanes, our understanding of
cyclone damage and recovery has been relatively limited to individual, event-driven, studies. Satellite
imagery can help provide landscape scale responses to cyclone disturbances and comparisons between
storms in different years. By analyzing resistance and resilience responses related to storm intensity, we
are able to identify landscape and geomorphic patterns that influence mangrove resilience, which enable
the prediction of coastal vulnerability to future storms. In this presentation, I will discuss the role wind,
storm surge, and coastal topography play in the damage and recovery of mangroves impacted by cyclones.
Moreover, I will highlight how historical satellite images are used for identifying key environmental factors
and unique disturbance responses across all tropical cyclones in the Caribbean for the last three decades
and how we can use that to quantify coastal resilience.
Keywords: Caribbean, climatology, disturbance response, hurricane.
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Conferencias Magistrales
UN PAQUETE DE R PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE BOSQUES
DE MANGLAR: DEMOSTRACIÓN DE SU USO Y UTILIDAD EN EL CAMPO Y EN EL SALÓN
DE CLASE
Rafael J. Araújo, Geoffrey S. Shideler
Rosenstiel School of Marine & Atmospheric Science, University of Miami, USA
raraujo@miami.edu
La estructura de los bosques de manglar no solo está influenciada por la magnitud y la periodicidad
de insumos favorables de energía (temperatura, el período hídrico, las mareas, la radiación solar y los
nutrientes), sino también por tensores (la salinidad, la sequía, las tormentas y el congelamiento) que
pueden tener un efecto decreciente en la estructura del bosque. En evaluaciones de bosques de manglar
realizadas alrededor del mundo, los investigadores han empleado diversos atributos estructurales para
informar, comparar, clasificar y evaluar comunidades de manglares tanto para la investigación como para
el manejo. Sin embargo, el cálculo de los atributos estructurales implica una serie de pasos, protocolos y
fórmulas en las que es muy fácil cometer errores, además de tomar un tiempo considerable. Utilizando
metodologías estandarizadas que se encuentran en la literatura, se desarrolló el paquete mangrove
Structure para R con el objeto de proveer una herramienta que permitan calcular de manera rápida
la estructura de los bosques de manglar con base en datos de parcelas o transectos. Los resultados del
paquete incluyen densidad, diámetro, área basal, altura, así como valores relativos de densidad, frecuencia
y dominancia, y el valor de importancia. Los resultados también incluyen índices comunes para describir
la estructura (índice de complejidad y diámetro promedio del rodal) así como representaciones gráficas
de los valores relativos, histogramas de diámetro y altura, y una gráfica de la altura a lo largo del transecto.
Este paquete será útil para las investigaciones de campo de los bosques de manglar, y para aquellos que
buscan un mejor entendimiento de la variabilidad estructural de estos ecosistemas. Para familiarizar a los
usuarios con su uso, el paquete incluye ejemplos de muestreos realizados en rodales de Darién, Panamá
y el sur de Florida, EEUU.
Palabras clave: Área basal, ecología del manglar; estructura del manglar; diámetro; índices estructurales
de la vegetación; método PCQM
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DRIVERS OF MANGROVE FOOD WEB STRUCTURE AND FISHERIES PRODUCTIVITY
Wolff, Matthias
Leibniz Centre for Tropical Marine Research, Germany.
matthias.wolff@leibniz-zmt.de
To understand the drivers of mangrove fisheries productivity we compare published mangrove system
models, that are spread over all continents to understand observed differences in food web structure,
fisheries target species and harvest rates. The twenty systems compared were all modelled using the
same trophic modelling software (Ecopath with Ecosim). Our analysis shows that mangroves systems of
similar mangrove coverage may differ in resource productivity by an order of magnitude - so mangrove
coverage as a single factor should not be used as a predictor for resource productivity. The biophysical
settings of mangroves (from strongly riverine influenced to oceanic, from arid to very humid, from small
to large tidal ranges, from daily flushing to flushing only each fortnight, etc.) are greatly influential for the
food web structure and resource productivity. Human pressure on mangroves and its resources is often
strongly related to human population density around the mangrove areas as well as to the proximity to
local and regional markets for mangrove products. The value of mangroves in terms of their provisioning
services may greatly vary from site to site and region to region. However, in most countries of important
mangrove coverage, a very significant part of the fisheries resources are derived from mangrove areas.
Keywords: Fishing, mangrove coverage, primary productivity, resource productivity, system models.
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Conferencias Magistrales
OTRAS CONFERENCIAS MAGISTRALES
INVESTIGATING POPULATION STRUCTURE AND LOCAL ADAPTATION IN MANGROVE
ECOSYSTEMS
Helfer, Véronique
Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Germany.
veronique.helfer@leibniz-zmt.de
RELEVANCE AND MAGNITUDE OF ‘BLUE CARBON’ STORAGE IN
MANGROVE SEDIMENTS: CARBON ACCUMULATION RATES VS.
STOCKS, SOURCES VS. SINKS
Jennerjahn, Tim
Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Germany.
tim.jennerjahn@leibniz-zmt.de
UNDERSTANDING CARBON STORAGE AND RESILIENCY GAINS BY
USING MANGROVES AS NATURE-BASED SOLUTIONS TO CLIMATE
CHANGE MITIGATION
Krauss, Ken
U.S. Geological Survey, Wetland and Aquatic Research Center, Lafayette, Louisiana, USA.
kraussk@usgs.gov
MANGROVES, PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES & BLOCKCHAIN AN EXPLORATION
Schlüter, Achim & Granados, Julián
Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Germany.
achim.schlueter@leibniz-zmt.de
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ORA 01
ENSAMBLAJE DE PECES ASOCIADOS AL ECOSISTEMA DE MANGLAR Y ARRECIFE EN SAN
ANDRÉS ISLA - RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER, CARIBE COLOMBIANO
Santos-Martínez, A.1, Prato, J.2, Medina, J.3, Castaño, D.4, Cupul Magaña, A.5 & Rodríguez Troncoso,
A.P.6
1Profesora Asociada, Universidad Nacional de Colombia- Sede Caribe, Instituto de Estudios Caribeños, San Luis
Free Town, San Andrés isla – Colombia. asantosma@unal.edu.co. 2Candidato a Doctor, Universidad Nacional
de Colombia- Sede Caribe, Instituto de Ciencias del Mar, San Luis Free Town, San Andrés isla – Colombia.
jprato@unal.edu.co. 3Profesor Asistente, Universidad Nacional de Colombia- Sede Caribe, Jardín Botánico,
Vía Harmony Hall Hill, San Luis, San Andrés isla – Colombia. jhmedinac@unal.edu.co. 4Estudiante Maestría,
Universidad Nacional de Colombia- Sede Caribe, Instituto de Ciencias del Mar, San Luis Free Town,
San Andrés isla – Colombia. dcastano@unal.edu.co. 5Profesores Investigador Titular C, Universidad de
Guadalajara – Centro Universitario de la Costa, Ixtapa, Puerto Vallarta - México. amilcar.cupul@gmail.com y
pao.rodriguezt@gmail.com. 6Profesora Investigador Titular C, Universidad de Guadalajara – Centro Universitario
de la Costa, Ixtapa, Puerto Vallarta - México. pao.rodriguezt@gmail.com

Se analizó la estructura del ensamblaje de peces en el ecosistema de manglar y arrecifal, entre los años 2013
a 2019, a partir de censos visuales con equipo autónomo de buceo, en dos estaciones alrededor de la isla
San Andrés: manglar Bahía Honda (BH) y arrecife Luna Verde (LV). En cada estación se realizaron cinco
transectos en banda (2x50 m) entre 5 y 17 m de profundidad para registrar la riqueza y abundancia de
peces, durante dos épocas al año. La representatividad del esfuerzo de muestreo, en los 69 transeptos, fue
alta con 81% de la riqueza esperada en el área. Se registraron 103 especies, de las cuales en la estación de
manglar BH se observó el 57,3% y en arrecife LV 86,4%. El total de individuos censados fue de 11.657, con
alta dominancia de seis especies que representaron el 53% de la abundancia; Thalassoma bifasciatum (16%)
y Canthigaster rostrata (10,1%), Chromis cyanea (7,9%), Stegastes partitus (7,6%), Chromis multilineata
(7%), Scarus taeniopterus (4,5%). La mayor abundancia fue en la estación de arrecife LV (64,4%), que
la de manglar BH (35,6%), al igual que en la mayoría de los índice de diversidad entre años, pero en
términos generales la diversidad Shannon fue mayor en la estaciones BH (3,29) que en LV (3,0), dada
la poca equitatividad de la mayoría de las especies. Los análisis son un nuevo aporte, corroboran otros
resultados sobre la baja abundancia de especies claves en los ecosistemas y las de importancia comercial
como las familias serranidae y lutjanidae, entre otras, lo que hace necesario implementar acciones de
manejo sustentable de los ecosistemas en la Reserva de Biosfera Seaflower.
Palabras clave: Archipiélago San Andrés isla, caribe, ecología costera, ensamblaje de peces, manejo
sustentable.
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Ponencias Orales
ORA 02
THE EFFECTS OF CORAL PRESENCE AMONG RED MANGROVE (Rhizophora mangle) PROP
ROOTS ON CARIBBEAN FISH COMMUNITIES
Wright, W.1, Stewart, H.2, Araújo, R.1, D’Alessandro, E.1, & Estevanez, M.1
1University of Miami, Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Miami, FL 33149.
jlw195@miami.edu. 2Department of Biology, McGill University, Montreal, QC, Canada
Mangroves, while often near reef ecosystems, do not typically have suitable conditions for coral recruitment
and growth, though mangrove-coral habitats do occur. The distribution and extent of these mangrovecoral habitats, as well as the associated fish community composition, are poorly understood. In several
locations throughout Bocas del Toro, Panama, many coral species grow among submerged red mangrove
prop roots. In this study, We analyzed the reef fish community in a mangrove-coral habitat by conducting
visual fish surveys in coral and noncoral mangrove habitats throughout Bocas del Toro. Furthermore, We
placed artificial coral among mangrove prop roots to differentiate the effect of live coral vs. hard substrate
on the fish community. Of the 28 species observed, 57% occurred at both coral and noncoral sites, and
over 90% of the fishes were juveniles. Noncoral sites had higher abundances of Sphyraena barracuda
and invertebrate feeders. Coral sites had greater species richness and higher abundances of roving and
territorial herbivores. The addition of the artificial coral: (1) increased roving herbivore abundance,
indicating that these fishes are attracted to hard coral substrate; and (2) did not affect territorial herbivore
abundance, indicating that these fishes may rely on biological cues from living coral. The mangrove-coral
habitat functions primarily as a juvenile habitat for reef fishes, with greater species richness (particularly
Scarus spp. and Stegastes spp.) compared to other mangrove fringe communities. Specific effort should be
spent conserving mangrove-coral habitats, they are unique and provide the ability to conserve mangroves,
corals, and fishes all within one location.
Keywords: Caribbean, coral reefs, habitat, mangroves, reef fish.
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ORA 03
EL MANGLE ROJO (Rhizophora mangle) COMO FACTOR CLAVE EN LA VARIACIÓN DE LA
ENDOFAUNA
Sanabria Cano, K.P.1, & Lazarus, J. F.1,2
1Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Pontificia
Universidad Javeriana, Cali, Colombia. sanabria215@javerianacali.edu.co. 2ECOMANGLARES,
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad del Valle, Cali,
Colombia. juan.lazarus@javerianacali.edu.co
Los manglares son fundamentales para el planeta debido a los servicios ecosistémicos que proveen, como
espacios para la cría, alimentación y refugio. En el presente estudio se realizó el análisis de la variación de
la endofauna (diversidad y biomasa) considerando el tipo de sustrato (en presencia el árbol del mangle,
cerca del árbol de mangle y en el plano lodoso) y época climática (seca y lluviosa). La diversidad de
especies y la biomasa de los organismos encontrados fue comparada entre sustratos y épocas climáticas
usando los análisis PERMANOVA y SIMPER. Las curvas de acumulación de especies y granulometría
permitieron evaluar la representatividad del muestreo y el tamaño de las partículas de los sedimentos,
respectivamente. No se encontró una relación entre el sustrato, el tamaño del de las partículas y la fauna.
Para la diversidad y la biomasa se observaron diferencias significativas entre sustratos (Abundancia: F
(2,10)= 3,01714, P= 0,0009; Biomasa: F (2,10)= 0,62522, P= 0,0155) y épocas (Abundancia: F (1,10)=
3,7504, P= 0,0008; Biomasa: F (1,10)= 2,0963, P= 0.0472). Las especies responsables de la variación
para ambos factores fueron: Anadara tuberculosa, Alpheus colombiensis, Cerithideopsis pulchra y Gobiidae
spp. Las especies dominantes ejercen influencia en la composición y biomasa de la comunidad, tanto en
sustratos como en las épocas, demostrando la preferencia por la época de lluvia, bien sea por su ecología,
por la influencia sobre las partículas del sustrato, por la materia orgánica desplazada o por los cambios de
salinidad.
Palabras clave: Biomasa, diversidad, Pacífico colombiano, sedimentos.
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Ponencias Orales
ORA 04
CHARACTERIZATION OF THE EXOTIC OYSTER Saccostrea cuccullata
IN THE SOUTHERN COAST OF SÃO PAULO (BRAZIL)
Cunha-Lignon, M.1, de Oliveira Pedroso, M.2, Polachini Batista, W.3, Salles Poklikucha, B.4, Paixão Gil,
M.5, dos Santos Coliado, P.H.6, Lopes de Freitas, T.7, Teixeira Abe, A.8; Stocco Polonio, L.9, Vieira Junior,
C.N.1⁰, Flórido de Oliveira, R.C.11 & Bellinfante de Avellar, F.12
1Universidade Estadual Paulista, Registro Campus, São Paulo state, Brazil. cunha.lignon@unesp.br. 2-12 Graduated
students of Fishing Engineering, Universidade Estadual Paulista, Registro Campus, São Paulo state, Brazil.
matheus.pedroso@unesp.br;
wanilton.batista@unesp.br;
beatrizpoklikucha@gmail.com;
marinapgil@hotmail.com;
pedro.coliado@unesp.br;
talitavetnot@gmail.com;
alexiaabe@hotmail.com;
lstp835@gmail.com;
celso.jr@unesp.br;
rhaua.oliveira@unesp.br;
fernanda.avellar@unesp.br

The southern coast of São Paulo (25°02’S, Brazil) is located in the largest sector of the Atlantic Forest
biome. This region is recognized by UNESCO (1991 and 1999) and the Ramsar Convention (2017), for
its landscape, biological and cultural attributes. The mangrove native oyster Crassostrea brasiliana is one
of the main fishing resources in the region. Despite this, the exotic oyster Saccostrea cuccullata has been
found on the southern coast of São Paulo since 2017. This exotic species occurs on natural (rhizophores
of Rhizophora mangle, rocky shores and gravels) and artificial substrates (piers). In August and November
2019, 745 exotic oysters were collected in two protected areas used by the local community for fishing
of native oysters (Taquari Extractive Reserve and Tumba Island Extractive Reserve), in rhizophores of
red mangrove and gravels. His biometry was performed at the UNESP laboratory using a digital caliper
(resolution of 0.1 mm) and portable digital scale. The samples of exotic oysters ranged between 12.0 and
104.9 mm in length (with higher frequencies between 45.0 and 65.9 mm), 3.0 and 290.0 mm in width (with
higher frequencies between 30.0 and 45.0 mm) and 3.0 and 71.9 mm in height (with higher frequencies
between 15.0 and 21.9 mm). The samples from Saccostrea are smaller, more yellowish color and less
palatable flavor than the mangrove native oyster Crassostrea. It is not yet known whether Saccostrea could
have a negative impact on the region. Thus, information about its biometric and general characteristics is
important to better understand this exotic species.
Keywords: Bioinvasion, biometry, environmental impact, Ostreidae.
Acknowledgments: We would like to thank the Fundação Florestal from São Paulo (Brazil) to support the
fieldworks in August and November 2019.
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ORA 05
CHARACTERIZATION OF THE MANGROVE OYSTER (Crassostrea spp.) IN TUMBA ISLAND
EXTRACTIVE RESERVE (CANANEIA - SP, BRAZIL)
Bellinfante de Avellar, F.1, & Cunha-Lignon, M.2
1Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Experimental de Registro, São Paulo, Brazil; fernanda.
avellar@unesp.br. 2Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Experimental de Registro, São
Paulo, Brazil. cunha.lignon@unesp.br
The Tumba Island Extractive Reserve (Resex) (25°02’S) is a Protected Area (PA) located on the southern
coast of São Paulo (Brazil). The PA has an area of 1,128.26ha, including conserved mangroves, which
provide many fishing resources for traditional extractive populations in the region. The mangrove
oyster Crassostrea brasiliana is one of the important natural resources of this region. This study aimed to
characterize the oyster population of the mangrove C. brasiliana in the mangroves of the Tumba Island
Resex (Cananéia, Brazil). In August 2019, oysters were collected from Resex’s mangroves in four 9m2
plots (P1 to P4). The samples were carried out with the support of local fishermen. Oyster biometry were
performed at the UNESP laboratory with the aid of a digital caliper. A total of 3,963 oysters were collected.
In addition to the native mangrove oysters, exotic oysters (Saccostrea cuccullata) were also collected from
the plots studied. 15.2%, 14.6%, 17.0% and 4.0% of exotic oysters were collected, in plots P1, P2, P3
and P4, respectively. The plots studied showed higher frequencies of juvenile individuals (12 to 14mm)
and adults (> 25mm) by height classes. According to the law, it is allowed to collect oysters between
60 to 100mm in length. In the plots studied, 12.9% (P1), 18.9% (P2), 7.1% (P3) and 11.6% (P4) of the
oysters were in this condition. Information about their biometry characteristics of native oysters and the
occurrence of exotic oysters will provide subsidies for the management of this fishing resource and assist
in the management of this PA.
Keyword: Biometry, bivalve, native and exotic oysters, protected area.
Acknowledgment: We would like to thank the Fundação Florestal de São Paulo (Brazil) and the local
fishing community to support the fieldwork. We would also like to thank the students of the class
“Mangrove Ecosystem and Its Natural Resources”, from the UNESP Fisheries Engineering Course of
2019, who collaborated in the field and biometry of oysters.
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Ponencias Orales
ORA 06
SHEDDING LIGHT ON MANGROVE FORESTS AS A REFUGE FOR CORALS: THE EFFECT OF
SHADE AND HABITAT ON CORAL HEALTH IN THE CARIBBEAN
Stewart, H.A.1, Altieri, A.H.2, & Chapman, L.J.1
1Department of Biology, McGill University, 1205 Ave. Dr Penfield, Montréal, Québec, Canada H3A
1B1. hadar.stewart@gmail.com. 2Department of Civil and Coastal Engineering, University of Florida,
Gainesville, Florida, USA.
Mangroves and corals have positive effects on one another at the landscape-scale through long-distance
interactions, but benefits or consequences of small-scale interactions remain unclear. Recent reports of
corals found under mangrove canopies suggest that mangroves can serve as refuges for corals. Using field
surveys and transplant experiments, we tested effects of light and habitat (reef or mangrove) on coral
health. We monitored the health of eight coral ecotypes (four from mangroves, four from reefs), over
three months across four treatments (mangrove control, mangrove with increased light, reef control, reef
with shade). We found higher coral richness in mangroves, indicating that mangroves can be a valuable
alternative coral habitat. However, our transplant experiment revealed that mangroves are suboptimal
habitat as corals generally fared better on the reef regardless of their source. Moreover, reef-sourced corals
fared better than those mangrove-sourced across all treatments, indicating they are habitat generalists
better able to exploit mangroves. Light manipulation in the mangrove and on the reef revealed that light
intensity likely mediates coral performance variation among habitats. This suggests that while corals may
tolerate conditions in mangroves, mangroves have a negative effect on corals which likely contributes
to zonation patterns at the landscape scale. Our results reveal that although mangroves might be an
alternative to reefs as coral habitat, they would only serve as a refuge if/when the stressful effects of
temperature and light on reefs surpass the stresses incurred due to light limitation in mangroves, which
will be increasingly likely with climate change.
Keywords: Corals in mangroves, coral refuge, red mangrove, Rhizophora mangle, shade.
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ORA 07
AUSTRALIAN PINE (Casuarina equisetifolia) INVASION OF FLORIDA MANGROVES
Cervera, J.1 & Araújo, R.J.1
1Rosenstiel School of Marine & Atmospheric Science, University of Miami, 4600 Rickenbacker Cswy,
Miami, FL 33149, USA. juan.cervera@rsmas.miami.edu, raraujo@miami.edu
Throughout Florida, the invasive Australian pine, Casuarina equisetifolia (Casuarinaceae), spreads
prolifically through coastal wetlands. These trees are well-documented to prevent growth of most
other native foliage, producing barren understories and extensive monocultures. Specifically, Florida’s
mangroves may have had their habitats limited by the expanding invasion. Pine seedlings travel by
wind and have produced trees within or along mangrove wetlands, resulting in pockets of elevated soil
blanketed by pine needles. The purpose of this project was to measure the potential for individual pine
trees within wetlands to take from, or limit, a mangrove habitat. We conducted our analysis by measuring
out the area around C. equisetifolia, both alive and dead, documenting whether the zone was barren, filled
with recruits (natives and nonnatives), and comparing the results against a surrounding area of nearby
mangroves unaffected by pines. We hope our findings should further elucidate the potential for areas left
uninhabitable for mangroves by C. equisetifolia and encourage coastal managers to seek effective ways to
control these invasions.
Keywords: Australian pine, exotic invasions, Florida, mangroves.
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ORA 08
RESPUESTAS MORFOANATÓMICAS EN LA LÁMINA FOLIAR DE Rhizophora mangle EN
DIFERENTES ESTADIOS DE CRECIMIENTO Y A DISTINTOS REGÍMENES DE SALINIDAD
INTERSTICIAL EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, COLOMBIA, CARIBE COLOMBIANO.
Robles Sánchez, A.1, Mancera-Pineda, J.E.2, Marquínez Casas, X.2, Medina Calderón, J.H.2
1Estudiante Programa de Doctorado en Ciencias- Biología, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Bogotá, D.C. Colombia. arobless@unal.edu.co. 2Profesor
Titular, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Bogotá, D.C. Colombia. jemancerap@unal.edu.co. 3Profesor Asociado, Departamento de Biología, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Bogotá, D.C. Colombia. xmarquinezc@unal.edu.co,
jhmedicac@unal.edu.co

La salinidad intersticial en los bosques de manglar genera cambios en los tejidos de la lámina foliar, y
estos pueden llegar a ser variables dependiendo de la etapa de crecimiento del individuo. La tolerancia a
la sal es una condición necesaria para que Rhizophora mangle crezca y mantenga sus poblaciones. En la
isla de San Andrés los bosques Old Point, Sound Bay y Smith Channel presentan diferentes gradientes de
salinidad (20% a 70%, 10% a 40% y 0% a 18% respectivamente), y variabilidad muy marcada en tamaño
de individuos y abundancia poblacional. Debido a esto, se hizo necesario establecer si en diferentes etapas
de crecimiento los tejidos en lámina foliar varían de forma constante, pues esto puede llegar a explicar su
supervivencia y adaptación. El objetivo fue determinar los cambios en la estructura morfo-anatómica en
lámina foliar de R. mangle a diferentes salinidades y etapas de crecimiento (plántula, juvenil y adulto). Se
midió la salinidad, se colectaron los órganos, se procesaron con tinciones diferenciales, se establecieron
y compararon las medidas morfoanatómicas. Los resultados revelaron que los tejidos varían de forma
distinta dependiendo la etapa de crecimiento donde, en adultos la variación en número de tejidos fue
menor, indicando mayor tolerancia a la fluctuación de la salinidad, y en el caso de plántulas y juveniles se
generó una mayor variación de tejidos frente a la salinidad, esto debido a un proceso de tolerancia a los
cambios ambientales con el fin de subsistir en el medio.
Palabras clave: Hipodermis, mesófilo foliar, salinidad, tolerancia, vasos xilemáticos.
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ORA 09
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE REDES TRÓFICAS EN MANGLARES DEL PACÍFICO ORIENTAL
Medina-Contreras, D.1, Cantera-Kintz, J.2, & Peña-Salamanca, E.J.2
1Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Av. Instituto
Politécnico Nacional s/n Col. Playa Palo de Santa Rita, Código Postal 23096. La Paz, B.C.S., México.
dmedinac1900@alumno.ipn.mx, 2Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Exactas y
naturales, Departamento de Biología. Cali, Colombia. jaime.cantera@correounivalle.edu.co,
enrique.pena@correounivalle.edu.co
Los estudios de redes tróficas en manglares han recobrado interés por el aporte de información para la
gestión y conservación de los recursos pesqueros y los servicios ambientales del ecosistema. En el presente
estudio se comparó la composición isotópica (δ13C / δ 15N), nicho, posición trófica y aporte relativo de
fuentes primarias a consumidores de manglares con diferente configuración en el Pacífico Oriental. Se
muestrearon tres manglares tropicales (Pacífico de Colombia) de borde (MBO), ribereño interno (MRI),
y ribereño externo (MRE) y tres manglares subtropicales (Golfo de California), de barra (MBA), laguna
tectónica/canal (MLT) y laguna costera (MLC). Se recolectaron 2668 muestras de tejido de productores
primarios y consumidores obteniendo valores de δ15N y δ13C que se analizaron con estadística no
paramétrica y modelos mixtos bayesianos (MixSIAR/Simmr/SIBER/tRophicPosition). Para manglares
tropicales se registraron valores de δ13C y δ15N enriquecidos (~2 to 4 ‰) en MRE y MBO respecto a
MRI. En manglares subtropicales los valores de δ15N en fuentes basales y algunos consumidores fueron
más enriquecidos en MLC respecto a MLT, así como δ13C más enriquecido en MLT. El δ13C de los
sedimentos indica que son mayormente de origen marino en los manglares subtropicales y con aporte
de plantas C3 en MLC mientras que en los tres manglares tropicales indica mayor origen terrestre y de
C3. La posición trófica promedio de peces e invertebrados fue mayor en MRE y MBO (~1 a 2 órdenes de
magnitud). La amplitud del nicho isotópico (TA y SEAc), fue mayor en MRI (41.1 y 9.2); más del doble
que en MRE. El microfitobentos fue la principal fuente de carbono en los sistemas, principalmente para
macroinvertebrados alimentadores de depósito y filtradores, resaltando los bivalvos del género Anadara
spp. que sostienen una pesquería de subsistencia en los manglares tropicales estudiados. El mangle sustenta
energéticamente a cangrejos herbívoros de la familia Sesarmidae en el subtrópico y Ucididae en el trópico,
en donde Ucides occidentalis presenta importancia pesquera a pequeña escala. Los resultados obtenidos
soportan la hipótesis de que diferencias en la configuración del hábitat generan particularidades en la
composición isotópica y dinámicas tróficas de manglares del Pacífico Oriental. Los resultados de esta
investigación podrán ser potencialmente utilizados en el manejo y ordenación de manglares en las áreas
de estudio.
Palabras clave: Colombia, ecología trófica, isótopos estables, México, modelos bayesianos
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ORA 010
INFLUENCIA DE LA DEFORESTACIÓN Y LA EUTROFIZACIÓN EN LAS RESERVAS DE
CARBONO ORGÁNICO EN BOSQUES DE MANGLAR DELTA-LAGUNARES DEL CARIBE
COLOMBIANO
Mancera-Pineda, J.E.1, Perdomo-Trujillo, L.V.1, Sánchez-Núñez, D.A.1 & Medina-Calderón, J.H.1
1Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia. jemancerap@unal.edu.co,
lvperdomotr@unal.edu.co, dasanchezn@bt.unal.edu.co, jhmedinac@unal.edu.co
La acumulación de carbono en los ecosistemas de manglar ha sido ampliamente investigada a nivel mundial.
No obstante, aún persisten dudas sobre los impactos generados por la deforestación y la eutrofización,
en los procesos de captación y acumulación de carbono orgánico (Corg). Se espera que la deforestación
conduzca a disminuir las reservas de carbono en los bosques, mientras que un efecto contrario puede ser
esperado con la eutrofización, al incrementarse la producción aérea del manglar. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar el efecto de la deforestación en las reservas de carbono orgánico en bosques de
manglar que crecen aledaños a sistemas hipereutróficos. La evaluación se adelantó en el complejo lagunar
Ciénaga Grande de Santa Marta, donde existe un gradiente de deforestación de manglar reflejado en su
estructura forestal actual. La concentración de carbono aérea y subterránea de tres bosques con diferente
nivel de deforestación, se comparó con la concentración de clorofila promedio de los últimos 25 años
registrada en el sistema lagunar aledaño. Aunque no hubo diferencias significativas en el contenido de
Corg sedimentario (0 a 2 m de profundidad), las concentraciones (Mg ha-1) aumentaron de 288,5±14,6
a 373±13,4 a 398,2±19, del bosque mejor conservado al totalmente deforestado. Los estuarios aledaños a
los bosques mejor conservado y totalmente deforestado han presentado valores de clorofila muy variables
con promedios de 118 µg L-1, mientras la concentración promedio del estuario del bosque con nivel
intermedio de conservación, ha sido de 71,6 µg L-1. El bosque con total deforestación por más de 50
años y sometido a la influencia de cuerpos de agua con altos niveles de eutrofización, presenta valores
de Corg total, similares al bosque que con equivalente influencia de la eutrofización no ha presentado
deforestación. Lo que podría sugerir una importante influencia de la eutrofización en las actuales reservas
de Corg.
Palabras clave: Carbono, Caribe colombiano, deforestación, ecología trófica.
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ORA 011
COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL AÉREA DE BOSQUES DE MANGLAR DEL CARIBE SUR Y SU
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE CARBONO AZUL EN SUELOS
Torres Duque, J.A.1, Mancera-Pineda, J.E.1, Perdomo-Trujillo, L.V.2
1Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia. joatorresdu@unal.edu.co,
jemancerap@unal.edu.co 2Universidad Nacional de Colombia, CECIMAR. Santa Marta, Colombia
lvperdomotr@unal.edu.co
Resumen
Los ecosistemas de manglar brindan importantes servicios a la humanidad, la captura y almacenamiento
de carbono hasta por miles de años, es uno de estos servicios. Por lo tanto, los manglares son considerados
estratégicos en la mitigación del calentamiento global, no obstante, continúan siendo talados y degradados
a nivel mundial. Esta situación contradictoria ha llevado a proponer acciones de reforestación centradas
más en indicadores estructurales. Con el objetivo de contestar a la pregunta: ¿Cómo ha sido la recuperación
funcional del manglar en términos de acumulación de carbono orgánico (CO) en el suelo?, en el presente
estudio se estimó el contenido de CO en suelos de manglar, de cinco bosques del Caribe continental
colombiano, con diferente complejidad estructural. La estación Rinconada, presentó los mayores valores
de área basal (AB), seguidos por Aguas negras y Km 22 respectivamente, mientras que Luna y Auyama no
presentaron vegetación. En contraste, los contenidos de CO en los suelos de cada estación, fueron: Km 22
(599 ± 52 Mg CO ha-1), Luna (489 ± 122 Mg CO ha-1), Auyama (433 ± 64 Mg CO ha-1), Rinconada (415 ±
64 Mg CO ha-1) y Aguas Negras (414 ± 44 Mg CO ha-1), sin mostrar relaciones claras con las estructuras
y reportando nuevos patrones de acumulación. En este caso los contenidos de carbono podrían explicarse
por las condiciones de inundación y salinidad, que retrasan la descomposición, manteniendo el carbono
atrapado a pesar de la falta de cobertura vegetal. Se concluyó que la pérdida de manglar en esta zona no
conduce inmediatamente a la liberación de CO2 a la atmosfera y no es posible determinar la recuperación
funcional de los bosques, solo cuantificando los contenidos de carbono.
Palabras clave: Área basal, carbono azul, Caribe sur, estructura, manglar, servicios ecosistémicos.
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ORA 012
EVALUACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN MANGLARES UBICADOS
EN DIFERENTES BIOMAS ANTRÓPICOS DE LA BAHÍA DE BUENAVENTURA, PACÍFICO
COLOMBIANO
Ortega Giraldo, J.F.1 & Peña-Salamanca, E.1
1Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Exactas y naturales, Departamento de Biología. Cali,
Colombia juan.felipe.ortega@correounivalle.edu.co, enrique.pena@correounivalle.edu.co
Los manglares ofrecen diversos servicios ecosistémicos valiosos para las personas que habitan zonas
costeras. Paradójicamente, estos servicios constituyen su principal amenaza por la sobreexplotación y
cambio de coberturas. Así, la conservación y expansión de los manglares se considera como una estrategia
natural y rentable tanto para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero como un aporte a las
condiciones de bienestar humano. En el marco epistemológico del Antropoceno, se evaluó el efecto de
diferentes grados de afectación antrópica, asociados a niveles de densidad poblacional y distancia desde
la ciudad de Buenaventura, sobre la reserva de C. Se seleccionaron manglares en diferentes antromas y se
siguió el protocolo para la medición y monitoreo de biomasa y reservas de C con algunas modificaciones
dadas por la zona. Igualmente, se estimó el índice de intervención antrópica partiendo de variables de
afectación. La especie más importante en términos biológicos fue R. mangle. El almacenamiento de C
aéreo estuvo entre los 217 y 374 Mg/ha para los manglares más próximos y alejados de Buenaventura
respectivamente. El manglar con menor valor de índice de intervención fue el de Punta Soldado, más
retirado de la ciudad. Se concluyó que el almacenamiento de carbono de los bosques de manglar ubicados
en la bahía de Buenaventura difirió entre antromas con diferencias de distancia y densidad desde la ciudad
y los centros poblados en la zona. Igualmente, se concluyó que los manglares de la bahía están entre los
reservorios de carbono por hectárea más importantes a nivel mundial.
Palabras clave: Almacenamiento de carbono, antromas, antropoceno, gestión de ecosistemas, servicios
ecosistémicos.
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ORA 013
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON POTENCIAL DE INVERSIÓN EN PROYECTOS REDD+ EN
MANGLARES DE COLOMBIA
De los Ríos Olarte, Y.1, & Blanco-Libreros, J.B.2
1Grupo ELICE, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia. yessica.delosrios@udea.edu.co. 2Grupo ELICE, Instituto de Biología, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. juan.blanco@udea.edu.co
Los manglares pueden almacenar grandes cantidades de carbono azul (CA), pero las altas tasas de
deforestación inducidas por factores socio-económicos pueden contribuir desproporcionadamente a las
emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia se ha considerado su integración en proyectos
REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), tal como el que inició recientemente
en la bahía de Cispatá para mitigar el cambio climático. Sin embargo, para el desarrollo exitoso de estos
proyectos, es necesario reconocer otros sitios potenciales de inversión y con ello, identificar reservas de
CA a nivel departamental, entender la contribución de variables bioclimáticas (VB) en su distribución
local y analizar la interacción con variables socioeconómicas (VS). Con la base de datos HELIO_SP.CO
v.1 y las VB disponibles en WorldClim 1 se estimó el carbono total en biomasa aérea (CBA) y se estudió su
relación con las mismas. Por sí solas, estas variables no explicaron la distribución del CBA en Colombia.
Esto sugiere que a escala nacional el CBA podría estar condicionado por características geomorfológicas
u oceanográficas locales. Los departamentos con mayor CBA fueron Nariño y Chocó. Sin embargo, no se
encontraron diferencias significativas entre ambas costas en la media de CBA ponderado por área (Mg/
ha). En cuanto a las VS, el analfabetismo y la red vial se correlacionaron lineal y negativamente con el
CBA ponderado, mientras que los índices de fortaleza económica y calidad, positivamente (0,9 y 0,78,
respectivamente).
Palabras clave: Análisis socio-económico, Carbono azul, gobernanza, manglares, REDD+.
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ORA 014
CONTROL FACTORS OF WAVE ATTENUATION IN MANGROVE ENVIRONMENTS AND THE
ROLE OF INDIRECT MANGROVE WAVE ATTENUATION: AN ASSESSMENT FROM LOCALTO GLOBAL-GEOGRAPHICAL SCALES
Sánchez-Núñez, D.A.1,2, Mancera-Pineda, J.E.3, & Osorio, F.4
1Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe. Instituto de Estudios en Ciencias del Mar -CECIMAR.
Playa Salguero, Santa Marta, Colombia, dasanchezn@bt.unal.edu.co. 2Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” INVEMAR, Playa Salguero, Santa Marta, Colombia,
david.sanchez@invemar.org.co. 3Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Bogotá, Colombia,
jemancerap@unal.edu.co. 4Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Minas,
Departamento de Geociencias y Medio Ambiente- Grupo OCEANICOS, Campus Robledo, Medellín, Colombia,
afosorioar@unal.edu.co

Wave dissipation by drag forces is considered the dominant wave transformation process in fringe
mangroves even though other process may be present. Furthermore, changes in vegetation density owing
to species composition or disturbances may affect drag dissipation. Our aim was to identify local and global
geographical control factors of wave attenuation in mangrove environments and to assess the effect of
nearshore profile modifications by mangrove loss on wave breaking dissipation. Bottom wave attenuation
from breaking and shoaling, the total wave energy attenuation rate, and wave reflection were estimated
using modeling, pressure sensors, and reflection coefficients, respectively, at sites with contrasting wave
power, bathymetric slope changes, vegetation density, and logging disturbance. Wave breaking changes
by mangrove loss were estimated using wave evolution modeling under three successive slope increments
by 0.7% in two background mangrove nearshore profiles. The wave energy attenuation rate at the study
sites was affected by incident wave height (28−76%), epiphytic oyster presence, vegetation density,
tidal inundation (41−55%), and wave reflection from cliffs. The last two variables explained the wave
attenuation rate variability at a cliffed study site (61–70%), whereas the last three variables explained the
wave attenuation rate variability on a global scale (92%). Wave attenuation rates by vegetation and bottom
friction were underestimated (2–59% from global scale data) when wave shoaling was not considered. In
addition to drag forces, mangroves can promote wave attenuation by inducing friction, wave breaking,
and wave reflection from prop-roots epiphytic organisms, shallow nearshore profiles, and cliffed edges,
respectively.
Keywords: Ecosystem management, ecosystem services, green infrastructure, risk management, wave
dissipation.
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ORA 015
WIND SPEED REDUCTION BY MANGROVE AT CARIBBEAN OCEANIC ISLANDS AS FIRST
LINE DEFENSE TO PROTECT INFRASTRUCTURE
Prato, J.1, Castaño, D.2, Santos-Martínez, A.1, Mancera-Pineda, J.E.1, Robles, A.1, Macariz, A.2 &
Medina-Calderón, J.H.2
1National University of Colombia Caribbean Headquarters (UNAL Sede Caribe), Colombia.
jprato@unal.edu.co,
dcastano@unal.edu.co,
asantosma@unal.edu.co,
jemancerap@unal.edu.co,
arobless@unal.edu.co, aymacarizgu@unal.edu.co. 2San Andrés Island Botanic Garden, National
University of Colombia. jhmedicac@unal.edu.co
The San Andres, Providence and Santa Catalina Archipelago located at the southwestern Caribbean has
nine islands and 180.000 km2 of Colombian oceanic waters. The islands and infrastructure are exposed
to high-speed winds related to its location under tropical storms and hurricane influence zones that
can cause structural damage to buildings. According with the noaa´s National Severe Storm Laboratory
(NSSL) damaging winds are classified as those exceeding 43 kts, causing roof damages and shingles
losses as well as extensive damage to power lines and outages. Despite mangroves are recognized by its
capacity to protect coasts against waves and winds, its importance is not usually considered by decision
makers and mangrove coverage had been decreased for urban and touristic “development”. There are also
scarce field measurements about mangrove´s wind speed reduction function, and its relationship with
the infrastructure protection ecosystem service. To highlight the importance of mangroves for reducing
wind speed we conducted field measurements including a high-speed winds season during 2020 at three
locations of San Andrés Island. After several measurements, we found that just one mangrove tree can
reduce an average of 70% wind speed, starting from 59% speed reduction by Rizophora mangle roots and
up to 88.9% reduction by R. mangle and Conocarpus erectus canopy. We explored projections based on
the results obtained and existing literature about mangrove resistance and infrastructure vulnerability
that suggest that mangroves can reduce wind speed maintaining non damaging conditions even under
a category 2 hurricane. These results encourage stakeholders to protect the remaining mangroves at the
Archipelago and consider mangroves as a protective “green infrastructure” to defend infrastructure and
human life.
Keywords: Caribbean islands, ecosystem services, green infrastructure, mangrove, wind speed reduction.
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ORA 016
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MANGLAR EN LA BAHÍA DE BUENAVENTURA
Palacios-Peñaranda, M.L.1, Patiño, E.1, & Muñoz, E.1
1Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia, Grupo de investigación: GEADES,
mlpalacios@uao.edu.co, epatinoc@uao.edu.co, emunoz@uao.edu.co
El estado actual de los ecosistemas de manglar es producto de las acciones antrópicas por parte de los actores
sociales asentados en sus áreas de influencia, los cuales se caracterizan por tener diferentes relaciones de
poder, intereses y concepciones disímiles frente a estos ecosistemas. Su importancia como ecosistema
estratégico se deriva tanto por su valor ecológico, económico, y cultural, al estar íntimamente relacionados
con comunidades costeras a lo largo de su historia. Para lograr su gestión sostenible, es necesario
reconocer los diferentes beneficios que estos ecosistemas prestan al ser humano, es decir, los Servicios
Ecosistémicos (SE) del manglar. Se caracterizaron los principales SE de abastecimiento y culturales que
intervienen en el bienestar espiritual y emocional de las comunidades en el municipio de Buenaventura,
Pacifico colombiano. Se contemplaron aspectos relacionados con prácticas cotidianas de uso del manglar
empleadas por comunidades afrocolombianas a lo largo del tiempo, destacándose entonces, el valor
cultural asociado a los SE provistos por dicho ecosistema. Para ello, se recurrió a la IAP- investigación
acción participativa a través del uso de diferentes técnicas como entrevistas semiestructuradas, cartografía
social y grupos focales. Como principales resultados se identifica el ecosistema como estratégico tanto
para los SE de aprovisionamiento como soporte y a nivel cultural. Lo que resalta la necesidad de construir
estrategias de gestión y manejo que garanticen la conservación de dichos ecosistemas a partir de la mirada
ontológica que las comunidades tienen con respecto al manglar.
Palabras clave: Conflictos ambientales, manglar, Pacífico colombiano, servicios ecosistémicos.
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS MANGLARES EN BAHÍA HONDITA, ALTA GUAJIRA,
COSTA CARIBE COLOMBIANA
Rojas-Giraldo, X.1, Fischenich, P.G.2, Blanco, J.3, Vargas, J.D.4, Castro, J.5, & Reyes, F.6
1Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Alemán GIZ. Santa Marta, Colombia.
ximena.rojas@giz.de. 2Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Alemán GIZ. Santa Marta, Colombia.
paul-gregor.fischenich@giz.de. 3Corporación Ecoversa. Bogotá, Colombia. jblanco@ecoversa.org. 4Corporación
Ecoversa. Bogotá, Colombia. jdvargar@ecoversa.org. 5Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Alemán
GIZ. Santa Marta, Colombia. julian.castro@giz.de. 6Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Alemán
GIZ. Santa Marta, Colombia. francisco.reyes@giz.de.

Los manglares constituyen uno de los ecosistemas más productivos en el mundo y juegan un papel
importante en ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Este estudio caracterizó la oferta y
demanda de los servicios ecosistémicos de los manglares en Bahía Hondita, sector de la Alta Guajira,
localizada en el extremo nor-occidental del continente americano, en la costa Caribe colombiana. Se
utilizaron métodos de investigación basados en información primaria, obtenida mediante observaciones
de campo, y entrevistas con la comunidad local realizadas entre julio y septiembre de 2019. La
información fue procesada con ayuda de herramientas de análisis espacial. En total se identificaron cinco
servicios ecosistémicos: tres de regulación (hábitat recursos pesqueros, hábitat para especies en peligro,
almacenamiento de carbono), uno de aprovisionamiento (aprovisionamiento de alimento para cría de
caprinos), y uno cultural (turismo y recreación). Los principales tensores evidenciados son la presión por
la pesca, el aprovechamiento de ramas y hojas para complementar la alimentación de animales y eventos
extremos como la sequía. Según los resultados del estudio, la protección de los manglares es una medida
necesaria para la sostenibilidad del ecosistema, junto con la participación de la comunidad indígena
Wayuu en la implementación de estrategias de conservación. Los resultados del estudio sugieren que los
manglares de bahía Hondita pueden cumplir un papel en la mitigación y adaptación al cambio climático
mediante la captura de carbono; sin embargo, se necesita más investigación.
Palabras clave: Cambio climático, comunidad indígena Wayuu, participación, protección, servicios
ecosistémicos.
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ORA 018
CONTAMINACIÓN POR BASURA MARINA Y MICROPLÁSTICO EN SUELOS DE MANGLAR
DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO – NARIÑO
Preciado-Estupiñán, D.K.1, Zapata-Laarenas, A.P.1, Sánchez-Vergara, A.L.1, Arias-Hoyos, A.1, &
Betancourt Cardona, J.A.1
1Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Grupo de Investigación en Tecnología
y Ambiente, GITA. Popayán, Cauca, Colombia. diana.preciado.e@uniautonoma.edu.co,
ailyn.zapata.l@uniautonoma.edu.co, adriana.sanchez.v@uniautonoma.edu.co,
arnol.arias.h@uniautonoma.edu.co, julian.betancourt.c@uniautonoma.edu.co
Los bosques de manglar son considerados uno de los ecosistemas más productivos por la diversidad de
especies que se asocian a este, sin embargo, se ven afectados por residuos sólidos urbanos y pescas intensivas.
Los residuos cuyo principal elemento contaminante es el plástico se ha convertido en los últimos años
en una problemática global, dado el potencial de llegar al mar como microplástico con tamaños ≤ 5mm.
El objetivo del trabajo fue evaluar la presencia de basura marina y microplástico en suelos de manglar
del municipio de Tumaco. La basura marina fue analizada en tres zonas de manglar, cada una en un área
de 1000 m2 a lo largo de transectos perpendiculares a la línea de manglar. El microplástico se analizó en
muestras de sedimento recolectadas en áreas de 1 m2 según protocolo establecido por el INVEMAR. La
cantidad de basura marina varió entre 50 y 83 artículos/ha. El plástico representó alrededor del 80% de la
basura encontrada y la cantidad de microplástico varió entre 15 a 21 partículas por m2 observadas como
filamentos, esferas y formas irregulares. Los resultados de este estudio evidencian la presencia de basura
marina y microplástico en sedimentos de manglares de la costa pacífica del sur de Colombia, situación
que requiere la implementación de estrategias de control de la contaminación marina que permitan la
conservación de este ecosistema dada la importancia de la zona en la comunidad local como fuente de
abastecimiento de recursos alimenticios para el autoconsumo y comercialización.
Palabras clave: Basura marina, manglar, microplástico, plástico, sedimentos.
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ORA 019
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA PARA EL MANEJO DE LOS MANGLARES EN COLOMBIA
Hernández-Ortiz, M.1
1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” INVEMAR,
Programa de Investigación para la Gestión Marina y Costera GEZ – Invemar. Santa Marta. Colombia.
milena.hernandez@invemar.org.co
En Colombia se han dado grandes esfuerzos por la conservación de los manglares, el proyecto
conservación y manejo para el uso múltiple y el desarrollo de los manglares de Colombia, auspiciado
por la Organización Internacional de Maderas Tropicales (1995) dio las bases para la formulación de una
normativa que protegiera estos ecosistemas; con el Programa Nacional para el Uso Sostenible, Manejo
y Conservación de los Ecosistemas de Manglar (2002), y las resoluciones emitidas posteriormente las
autoridades ambientales hicieron esfuerzos para dar cumplimiento a estas regulaciones. Posteriormente,
la Resolución 1263/2018 resultado del trabajo conjunto con autoridades ambientales, academia y centros
de investigación, impone retos. Haciendo un análisis de ésta actualización normativa, se concluye que su
implementación ha sido compleja; las autoridades ambientales aún no tienen la capacidad técnica para
cumplir de forma exhaustiva con los requerimientos de los nuevos términos de referencia. En particular,
lo relacionado con los servicios ecosistémicos, desarrollos sectoriales y su posible impacto sobre el
ecosistema y el análisis multi-temporal del cambio de cobertura de manglar. Por otra parte, los anexos
poseen un lenguaje difícil de transmitir a las comunidades en los procesos de consulta previa que deben
realizarse dónde hay presencia de grupos étnicos. Aunque la Resolución 1263/2018 es un avance para la
actualización del proceso de manejo y gestión de los manglares en Colombia, sigue faltando la correcta
articulación de los procesos de ordenamiento de los manglares con los instrumentos de planificación
existentes, y los implementadores locales aún no logran incorporarlos para su adecuado manejo.
Palabras clave: Colombia, manglares, normativa, zonificación.
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ORA 020
ECUADOR PROTEGE SUS MANGLARES CON ACUERDOS DE USO SUSTENTABLE Y
CUSTODIA A USUARIOS ANCESTRALES
Molina-Moreira, N.1
1Universidad Espíritu Santo, km 2.5 vía Samborondón, Ecuador. natimolina@uees.edu.ec
En la década de los años 60, apareció la acuicultura en la provincia de El Oro, en la costa sur del Ecuador.
Desde allí se extendió hasta la costa norte en Esmeraldas, donde crecen los manglares más altos del
planeta. Hasta la década de los 70, los manglares se consideraban tierras improductivas, por esto dieron
concesiones para camaroneras. En la década de los 80, el camarón fue el segundo rubro económico más
importante del país. Sin embargo, los daños ambientales causados por el establecimiento de camaroneras
en playas y bahías, afectó los manglares y las comunidades de usuarios ancestrales, recolectores de concha
y cangrejo rojo principalmente. Ante este problema que causó la pérdida del 27% de los manglares del
Ecuador, el Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) en la década de los años 90, logró crear
los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de Manglar (AUSCM) para usuarios ancestrales, a través del
Decreto Ejecutivo 1102 de julio de 1999. Esta estrategia se fortaleció con leyes de protección al manglar,
el apoyo de organizaciones privadas y la academia, además la crisis económica del feriado bancario y
el virus de la mancha blanca, debilitó la industria camaronera. Es así que desde el año 2000 al 2018 se
han entregado 71 AUSCM, que protegen alrededor del 50% de los manglares ecuatorianos. Con esta
estrategia, Ecuador está logrando conservar los manglares a través de la sinergia entre las comunidades,
la academia, las ONGs y el Estado, aunque ahora enfrenta nuevos desafíos.
Palabras clave: Acuicultura, cangrejo, concha, manglar, usuarios ancestrales.
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ORA 021
PRIMER CONGRESO MANGLARES DE AMÉRICA: UNA VISIÓN DESDE LA ACADEMIA Y
LOS SABERES ANCESTRALES
Molina-Moreira, N.1
1Universidad Espíritu Santo, km 2.5 vía Samborondón, Ecuador. natimolina@uees.edu.ec
La Universidad Espíritu Santo-Ecuador, dentro de su portafolio de proyectos de investigación, está
ejecutando el proyecto “Manglares del Ecuador: un estudio integrado entre la academia y los saberes
ancestrales”. Como uno de los puntos más significativos de este proyecto organizó el primer Congreso
Manglares de América con ISSN 26005891, denominado así después de realizar una búsqueda exhaustiva
de eventos en manglares a nivel de América. Se propuso como objetivo reunir los trabajos realizados
sobre manglares en América y en Ecuador. Se organizó con siete Simposios: Biodiversidad, Etnobiología
y Saberes Ancestrales, Restauración y Cambio Climático, Manejo de recursos, Acuacultura sostenible,
Áreas protegidas y concesionadas, Conservación de manglares en ciudades. Cada simposio contó una
institución co-organizadora entre ellas Conservación Internacional, la Agencia técnica de Cooperación
Alemana GIZ, Universidad Particular de Loja, Universidad Técnica de Manabí, Geoges, Instituto Nacional
de Pesca, Aves y Conservación. Participaron conferencistas magistrales de México (Dr. Jorge Herrera de
Investav, Mérida y Enrique Sanjurjo por WWF), Estados Unidos (Stuart Hamilton, Salisbury University),
Costa Rica (Miguel Cifuentes) y Ecuador brindó una conferencia magistral con cuatro profesionales
investigadores, gestores y usuarios ancestrales. Se realizó el Coloquio de tesis de grado y posgrado sobre
manglares. Participaron 326 asistentes y 97 ponentes de 18 países de América y Europa, distribuidos en
42% profesionales, 38% estudiantes y 20% usuarios ancestrales. Se elaboraron dos e-books: Manglares de
América y Manglares del Ecuador, un Proceeding Scopus y publicaciones en revistas indexadas. El 2do
Congreso Manglares de América será en la UNAM, Mérida México el 2022.
Palabras clave: América, congreso, conferencia, manglares, simposio.
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ORA 022
REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL DAÑO CAUSADO POR Coccotrypes rhizophorae EN
PROPÁGULOS DEL GÉNERO Rhizophora EN ECUADOR
Arias de López, M.1 & Molina-Moreira, N.1
1Universidad Espíritu Santo, km 2.5 vía Samborondón, Ecuador. myriarias@yahoo.com.mx,
natimolina@uees.edu.ec
Las especies del género Rhizophora enfrentan daños causados por Coccotrypes rhizophorae (CurculionidaeScolytinae) reportado en Galápagos en 1998 y en la costa de Ecuador en el 2001 y 2019. Afecta la siembra
para restaurar manglares. Se revisaron seis trabajos de tesis de grado y uno de posgrado, realizados en
proyectos de investigación sobre la evaluación del daño de C. rhizophorae en propágulos de Rhizophora, en
las provincias con manglares: Galápagos, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, con 24 sitios de muestreo,
entre 2017 y 2019. Se determinó el porcentaje de infestación, se identificó el área del propágulo afectado
y se estimó el número de individuos en cada estadio biológico. Se colectaron al azar 100 propágulos por
mes en cada sitio de muestreo, entre tres a ocho meses, excepto Galápagos un mes en cuatro islas con 600
propágulos, Santa Elena 900, Guayas 2400, Esmeraldas 3000, Manabí 3000, El Oro 2400. El porcentaje de
infestación se evaluó con la escala: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Para el área de afectación del propágulo se
establecieron las zonas: apical, media, radical y sus combinaciones. Se contó el número de individuos de
C. rhizophorae. El mayor número de propágulos dañados fue en Esmeraldas con 57%, seguido de Guayas
46%, Manabí 42%, El Oro 32%. Galápagos y Santa Elena fueron menores con 25%. La zona radical del
propágulo fue la más afectada en todas las provincias. Predominó el número de individuos en estado de
adulto y larva. Los manglares más intervenidos presentaron mayor porcentaje de daño.
Palabras clave: Coccotrypes spp., manglar, Galápagos, porcentaje, Rhizophora spp.
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ORA 023
ESTADO ACTUAL DEL MANGLAR Y ANÁLISIS DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN BARRANQUILLA, COLOMBIA
Domínguez-Haydar, Y.1, Cuadros-Villalobos, H.1, Castellanos-Romero, R.1, Mercado-Mercado, G.1, &
Villamil-Echeverri, C.2
1Grupo de Investigación Biodiversidad del Caribe colombiano. Programa de Biología, Facultad de Ciencias
Básicas, Universidad del Atlántico. Ciudadela Universitaria, Km 7-Vía Puerto Colombia. Barranquilla,
Colombia. yamilethdominguez@mail.uniatlantico.edu.co, hermescuadros@mail.uniatlantico.edu.co,
karinacastellanos@mail.uniatlantico.edu.co, gavygary@gmail.com. 2Vivero Corredor Verde S.A.S
cvillamile@gmail.com
La Ciénaga de Mallorquín es el área costera más importante de la ciudad de Barranquilla; ubicada en el
extremo norte del distrito, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de
Ceniza) en el Mar Caribe. El espejo de agua cubre una extensión de 695 hectáreas. Crecen especies como
Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y Rhizophora mangle. Sin embargo, en
este sistema los manglares están en peligro crítico por acciones antropogénicas, extracción de madera e
infraestructura de vías. Con el objetivo de analizar el estado de estos manglares y la efectividad de algunas
medidas implementadas se realizó una revisión de éstas acciones con miras a generar recomendaciones.
Se encontraron áreas en distinto grado de conservación las cuales van desde áreas donde están las cuatro
especies hasta rodales monoespecíficos. En cuanto a las acciones desarrolladas el mayor número de
plántulas sembradas fueron 130.000, la principal técnica fue de mangle encapsulado. La apertura de caños
tuvo como objetivo generar un sistema hidrodinámico, que inundara las zonas alteradas y diluyera la sal
acumulada en el suelo. No fue posible medir el éxito de las acciones de forma individual debido a la falta
de monitoreo a largo tiempo. En todos los casos existió participación comunitaria, la cual ha permitido
que hoy en día existan asociaciones empoderadas en la siembra y mantenimiento de material vegetal. Se
requiere el establecimiento de un programa de monitoreo en conjunto con diferentes entidades no solo
ambientales sino también académicas y de la sociedad civil.
Palabras clave: Avicennia germinans, ciénaga, manglar, mar caribe, Rhizophora mangle.
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ORA 024
EVALUACIÓN SOCIO-ECOLÓGICA DE DOS COMUNIDADES PESQUERAS ASOCIADAS A
MANGLAR ES EN EL MUNICIPIO DE TURBO (ANTIOQUIA, COLOMBIA)
Peña-Valencia, M.F.1,2, Blanco-Libreros, J.F.1,2, Da Silveira-Arruda, N.2,3, & Aristizábal-Niño, N.2,3
1Grupo ELICE, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
fernanda.pena@udea.edu.co 2Semillero GeoLab, Facultad de Ingenierías. 3Escuela Ambiental, Facultad
de Ingenierías, Universidad de Antioquia.

Varios procesos de los ecosistemas naturales contribuyen al bienestar humano. Por ello, las metas globales
de desarrollo de la humanidad buscan la sostenibilidad (i.e. progreso social, crecimiento económico y
equilibrio medioambiental). El marco conceptual de sistemas socio-ecológicos reconoce el vínculo entre
sociedades humanas y ecosistemas, y su variabilidad espacio-temporal. El golfo de Urabá en jurisdicción
del municipio de Turbo presenta varios deltas (sobresaliendo el del río Atrato) y una gran extensión de
manglares alrededor de sus costas, que contribuyen de manera importante a las dinámicas económicas y
sociales de las comunidades pesqueras costeras. Se comparó el vínculo entre el sistema socio-ecológico
comunidad pesquera-manglar entre dos contextos espaciales: rural en Bocas del Atrato y periurbano en
Bahía El Uno. Específicamente se evaluó cómo estos contextos afectan la percepción sobre el servicio
que el manglar presta como bio-barrera ante las inundaciones a las que las comunidades están expuestas
debido a la variabilidad climática (avenidas torrenciales y mares de leva). Se realizó mapeo humanitario
y colaborativo como metodología para involucrar a las comunidades estudiadas. Se evidenció que,
aunque ambas comunidades dependen del manglar en su vida cotidiana, la rural es la que más reconoce
la importancia del servicio de bio-barrera y promueve su protección, mientras la peri-urbana poco
reconoce la importancia del ecosistema y contribuye a la tala. La influencia de la zona urbana y de actores
terratenientes contribuye al deterioro de los manglares en esta zona. Los resultados sugieren que el
contexto espacial influye sobre el vínculo manglar-población y su percepción.
Palabras clave: Bio-barrera, manglares, mapeo humanitario, servicios ecosistémicos, sistemas socioecológicos, sostenibilidad.

44

BPCB - Vol. 9 - 2022

Edición Especial Semanglares

ISSN 2462-9693

Libro de Resúmenes: IV Curso – Seminario Nacional de Estuarios y Manglares
ORA 025
RECREATIONAL FISHING IN BRAZILIAN MANGROVE AREAS: ECONOMIC VALUE,
POTENTIAL DEVELOPMENT AND TOURIST ATTRACTIVENESS
Baptiston, L.F.1, Cunha-Lignon, M.2, & Cunha, C.3
1Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Pirassununga,
São Paulo, Brasil, leticiafbaptiston@usp.br 2Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Campus
Experimental de Registro, Registro, São Paulo, Brasil, cunha.lignon@unesp.br 3Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdade de Ciências Aplicadas, Limeira, São Paulo, Brasil,
christiano.cunha@fca.unicamp.br
The municipality of Cananeia (Southern Coast of the São Paulo state, Brazil) has the largest remaining
area of the Atlantic Forest Biome and the most extensive mangrove areas in the São Paulo state. The
mangrove ecosystem provides essential ecosystem services, including recreation. The recreational fishing
is an important activity in this municipality. Annually, several tourists travel to the region, where they
carry out their activities close to the mangrove areas. The current study verified which factors determined
the Willingness to Pay (WTP) for the mangrove and its potential as a tourist attraction. For this, the Travel
Cost methodology was applied, considering socioeconomic, motivational and environmental data using
interviews. From the econometric analysis, it was found that the variables that determine the demand
for recreational fishing in the mangrove areas were the frequency of visitation (08 times a year) and the
age of the fishermen (on average 40 years). Using these variables, the WTP for the use of mangroves
was calculated at US$ 1,939.42 (R$ 7,234.04) per fisherman, and their Use Value at US$ 3.490.957,64
(R$ 13,021,271.99). Considering these results, the level of education (52% of respondents with higher
education), monthly income (38% received up to ten minimum wages US$ 2,557.65 (R$ 9540.00) and the
distance covered (250 km), show the potential of mangroves as tourist and economic attractions in the
studied area, which they are the essential factors to consider an environmental area as a tourist attraction.
Keywords: Brazil, ecosystem services, economic valuation, tourism, tourism attraction.
Funding: FAPESP Process 2017/18026-7.
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ORA 026
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN INICIAL DE UN PROCESO DE RESTAURACIÓN DE MANGLARES
CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN CISPATÁ: DESAFÍOS Y LECCIONES APRENDIDAS
Rodríguez, J.A.1 & Garcés-Ordóñez, O.1
1Grupo de Investigación Calidad Ambiental Marina, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José
Benito Vives De Andréis" INVEMAR. Santa Marta, Colombia. alexandra.rodriguez@invemar.org.co
Los manglares del Distrito de Manejo Integrado Cispatá, son uno de los ecosistemas en mejor estado
de conservación del Caribe colombiano, sin embargo, algunas zonas presentan interrupción de flujos
hídricos, formación de salitrales y ganadería intensiva, que han generado la degradación de ciertos
sectores, reduciendo la calidad de los servicios ambientales. Con el propósito de rehabilitar el ecosistema,
se diseñó un Plan Básico de Restauración y Monitoreo (PBRM) y se implementaron algunas acciones
tempranas de restauración con participación comunitaria. Para diseñar el PBRM, se seleccionaron y
priorización dos sectores degradados, teniendo en cuenta la evaluación de tensores, la identificación de
actores y el conocimiento de la comunidad local. Para su implementación inicial se hicieron acuerdos con
14 asociaciones de mangleros, quienes realizaron mantenimiento y apertura manual de 6217m de caños
en los sectores priorizados. Para evidenciar el impacto de las actividades, se capacitaron y vincularon
mangleros en el monitoreo de variables fisicoquímicas y regeneración natural. Se evidenció la apropiación
e importancia del manglar para el sostenimiento de las comunidades locales. La apertura de caños
mejoró la conectividad hídrica y las condiciones fisicoquímicas para la regeneración natural. Aunque las
acciones iniciales de restauración se aplicaron favorablemente, existen conflictos sociales que deben ser
solucionados para logar la implementación de todo el PBRM sugerido, incluida la armonización de la
actividad ganadera con el aprovechamiento del manglar y su conservación, así como el fortalecimiento
del control y vigilancia y la gobernanza; aspectos sociales críticos que debe ser abordados para la
rehabilitación eficaz del ecosistema.
Palabras clave: Gestión ambiental, restauración ecológica, tensores ambientales, .
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ORA 027
STAKEHOLDERS APPRECIATION, GOVERNANCE ISSUES AND STRATEGIES FOR A
CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF MANGROVE ECOSYSTEMS - RESULTS FROM
A SURVEY ON SAN ANDRÉS, COLOMBIA
Castaño, D.1, Syrbe, R.U.2, Grunewald, K.2, Prato-Valderrama, J.1, Mancera-Pineda, J.E.1, SantosMartínez, A.2, Gutting, R.2, Helfer, M.3, Ulpinnis, C.⁴, Neumann, S.⁴, Reuter, H.3, Jeske, O.⁵, Overmann,
J.⁵, & Zimmer, M.3
1Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, San Andrés, Colombia. dcastano@unal.edu.co,
jprato@unal.edu.co, jemancerap@unal.edu.co, asantosma@unal.edu.co 2Leibniz Institute of Ecological Urban
and Regional Development Dresden, Germany. r.syrbe@ioer.de, k.grunewald@ioer.de, r.gutting@ioer.de 3Leibniz
Centre for Tropical Marine Research, Bremen, Germany. martin.zimmer@leibniz-zmt.de ⁴Leibniz Institute of Plant
Biochemistry, Halle, Germany ⁵Leibniz Institute DSMZ – German Collection of Microorganisms and Cell Cultures
Braunschweig

The conservation of mangroves and their biodiversity requires a sound knowledge of land-use impacts and
the related threats to the ecosystem. Mangrove forests provide many ecosystem services-ES, which are not
only essential for the local population, but also for connected ecosystems nearby, and global climate. This
study identifies and characterizes the main ES of mangroves of San Andrés Island, based on empirical work
with stakeholders that can be translated into recommendations for a sustainable use by local communities,
and contribute to the spatial planning of mangrove ecosystems. Mangroves at San Andrés, have been
examined through surveys among stakeholders such as scientists, conservationists, government officials,
community leaders, educators, resource users, police and coastal managers. According to the outcome of
the socio-empirical study, the most appreciated services of mangrove ecosystems are storm protection,
soil protection and water decontamination, as well as local and global climate regulation. Nursery is
appreciated only to a medium 16th rank in San Andrés among in total 31 inquired services. The often only
small-scale uses of food and timber are seen as the most threatening ones but also the hotels and other
facilities causing pollution and waste, which is a huge problem for mangrove conservation on San Andrés.
Even the coast guard has been marked as risky user causing littering with oil bottles and others. Touristic
entrepreneurs, scientists and the employees of conservation and management organizations, have been
designated as most benefitting users. Though these are fortunately no “risky” users, their activity lacks
sometimes the desired positive effects.
Keywords: Benefits, ecosystem services, impacts, threats, wetland conservation.
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ORA 028
SERVICIO ECOSISTÉMICO REFUGIO DE BIODIVERSIDAD DE MANGLARES CON
REGÍMENES HÍDRICOS CONTRASTANTES: INFLUENCIA EN COMUNIDADES DE PECES
HERBÍVOROS ARRECIFALES EN UNA ISLA OCEÁNICA DEL CARIBE
Prato, J.1, Santos-Martínez, A.1, Medina, J.1, Robles, A.1, & Castaño, D.1
1Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe. Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, Colombia. jprato@unal.edu.co, asantosma@unal.edu.co, jhmedinac@unal.edu.co,
arobless@unal.edu.co, dcastano@unal.edu.co
La Isla de San Andrés parte de la Reserva de la Biósfera Seaflower, posee dos tipos de manglares con
regímenes hídricos contrastantes (franja y tierradentro) que los hace individualmente importantes y
distintos. Uno de los servicios ecosistémicos destacados de los manglares es proporcionar refugio para la
biodiversidad, funcionando especialmente como zonas de crianza para larvas y juveniles de peces. Con
el fin evaluar dicho papel de los manglares y resaltar las funciones particulares de cada tipo de manglar
para un mejor manejo, se evaluó su posible influencia sobre comunidades de peces herbívoros (dado su
importancia ecológica) en áreas arrecifales aledañas a cada tipo de manglar. Para esto se realizaron censos
visuales de peces registrando atributos de la comunidad íctica (abundancia y rango de tallas por especie).
Nuestros resultados muestran que los sitios aledaños al manglar de franja (MF) presentaron mayor
abundancia, diversidad de herbívoros y mayor cantidad de peces de tallas pequeñas (juveniles), que las
zonas aledañas a manglares tierra adentro (MTA) que presentaron mayor biomasa debido principalmente
a peces de talles medias y grandes. Además, se encontró mayor abundancia de peces loro en MF (entre 426
y 444 individuos), comparado a MTA (entre 69 y 78 individuos), lo cual evidencia su importancia como
zona de crianza para este tipo de especies de importancia ecológica. Análisis de similaridad y Cluster,
evidencian también diferencias entre las comunidades de herbívoros aledaños a cada tipo de manglar.
Los resultados resaltan la importancia de los manglares de franja como zonas de cría de peces arrecifales,
así como de establecer estrategias de manejo diferenciales para los diferentes tipos de manglar, con el fin
de enfocar esfuerzos a potenciar sus servicios ecosistémicos particulares.
Palabras clave: Caribe colombiano, manglares de franja, manglares tierradentro, peces arrecifales, peces
herbívoros.
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ORA 029
MANGLARES DE URABÁ (CARIBE COLOMBIANO) EN EL ANTROPOCENO: ECO-HISTORIA
DEL PAISAJE COSTERO DURANTE LA GRAN ACELERACIÓN
Blanco-Libreros. J.F.1
1Grupo ELICE, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia. juan.blanco@udea.edu.co
Los manglares tropicales sufrieron una extensa y continua deforestación durante la segunda mitad
del siglo XX, periodo conocido globalmente como la Gran Aceleración. Este presentó el crecimiento
exponencial de la población, la intensificación de actividades industriales y agricultura extensiva,
y el consecuente deterioro de los ecosistemas. En este trabajo se realizó una fotointerpretación de los
manglares y otras coberturas vegetales de la zona costera de Urabá con base en un ortofotomosaico de
resolución sub-métrica tomado en 2009 para establecer el área, el perímetro y la forma de los parches
distribuidos a lo largo de 500 km de costa en una franja de aproximadamente 2 km. Se clasificaron los
parches por contexto de uso (natural, rural, peri-urbano y urbano). Se encontró que los parches son
predominantemente más pequeños (<1 ha) y con forma más irregular en el contexto urbano que en los
otros. A pesar de la presencia humana foránea en la región de Urabá durante aproximadamente 500 años,
aún se conservan los manglares de las costas occidental y sur del Golfo con parches grandes (>100 ha)
y pocas señales de tala rasa. Por el contrario, en las costas oriental y norte, los parches más pequeños y
con bordes antropogénicos son el resultado de la expansión de la frontera agropecuaria desde 1920’s. En
la zona urbana del municipio de Turbo, los asentamientos humanos informales en zonas de bajamar y la
consecuente tala rasa y fragmentación del manglar son el resultado de varias oleadas de desplazamientos
forzados resultantes de conflictos armados durante los últimos cuarenta años del siglo XX.
Palabras clave: Cambio de uso de la tierra, conflictos armados, deforestación, eco-historia, fragmentación,
zona bananera.
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Ponencias Orales
ORA 30
STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE TALLEST MANGROVES FOREST OF
THE NEOTROPICS: A COMPARISON OF GROUND-BASED, DRONE AND RADAR
MEASUREMENTS
Castellanos-Galindo, G.A.1,2,3, Tavera, H.4, Zapata, L.1, Casella, E.3, & Simard, M.⁵
1WWF Colombia, Colombia, gustavoa80@yahoo.com 2Smithsonian Tropical Research Institute (STRI),
Panama 3Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Germany ⁴Ministerio de Medio Ambiente,
Colombia ⁵Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USA
The Panama Bight eco-region in the west coast of central and South America is considered to have one of
the most preserved mangrove ecosystems in the Neotropics and is thus a widely recognized conservation
hotspot. Highly developed mangrove forests are found along the southern Colombian and northern
Ecuadorian Pacific coasts (Nariño and Esmeraldas areas). The mangroves in the Colombian Pacific coast
are probably the wettest in the world, – rainfall can easily reach 5 to 7 m every year -. This feature, together
with weak winds in this area, contribute to the high structural development of these forests. Here we
characterize the structure of some of these forests using a combination of ground-based measurement,
drone imagery and radar data (from the Shuttle Radar Topography mission-SRTM). In November 2019,
three mangrove sites with canopy heights between 50 and 60 m, previously identified in the SRTM data,
were visited close to Guapi in the southern Colombian Pacific coast (territory of the community council
Esfuerzo Pescador). During four days we took information from trees > 5cm diameter at breast height
(DBH) in three circular plots of 15 m radius and measured the heights of the tallest trees within these plots
with a hypsometer. On these same plots, drone (DJI Mavic Pro with an RGB camera) missions with flight
altitudes of ca. 100m were launched to obtain imagery used to produce georeferenced orthophotomosaics
and digital elevation models (DEMs). The extensive mangrove forests in this area of the Colombian Pacific
are almost entirely composed of Rhizophora spp. trees. Mean DBHs for all plots was 31 cm and mean
canopy heights (of the trees measured) was 46.4 m. The tallest mangrove measured in the three plots
was 56.7 m. With ca. 900 drone photographs, three orthophotomosaics with average area of 3,8 ha and
5 cm pixel resolution were generated. The generated DEMs resembled the canopy height measurements
obtained on the ground and those estimated with the SRTM remote sensing data and corroborated
previous findings that identified these mangrove forest as the tallest in the Americas close to the tallest
in the world identified in Gabon. The mangrove forests investigated here are suffering from increased
selected logging that threaten this unique ecosystem urgently needing sound management measures.
Keywords: Colombia, Eastern Pacific, mangrove structure, unmanned aerial vehicles (UAVs).
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ORA 031
MANGROVE MONITORING USING A MULTI-TEMPORAL ANALYSIS OF SATELLITE
IMAGERY ON THE CANANÉIA-IGUAPE COASTAL SYSTEM (BRAZIL)
de Oliveira Vasquez, M.1, & Cunha Lignon, M.2
1Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP), São Paulo, Brazil,
marivasquez7@gmail.com 2Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Experimental de Registro,
São Paulo, Brazil; cunha.lignon@unesp.br
The Cananéia-Iguape Coastal System (24°50’s) in the Southern coast of São Paulo State (Brazil), has one
of the most conserved mangrove forests. However, this area suffered with mangrove loss, especially in the
northern sector (Iguape), due to an artificial channel that provided a suitable environment to invasive
macrophytes. This study assessed the mangrove distribution on the Iguape-Cananéia Coastal System
through multi-temporal analysis of satellite imagery from 2010 and 2019. The images were collected and
processed in different years and assessments, with distinct supervised classification techniques. In 2010,
TM/Landsat5 images were processed using SPRING (version 5.1.6), which estimated a mangrove area
of 15,193ha and 329ha of invasive macrophytes. In 2019, Sentinel-2 images were processed with ArcGIS
(version 10.7.1), that found a mangrove area of 11,943ha and 596ha of macrophytes. In the southern
sector, the mangrove vegetation is more conserved in both years, as opposed to the northern sector, where
a significant mangrove loss is perceived. This can be addressed to the artificial channel, that increased the
flow of fresh water on the estuary, and consequently decreased the salinity level, and increases the flow of
organic matter and sediment rate. Therefore, the macrophytes establishment undermines the mangrove
establishment and fixation resulting in mangrove loss. Also, the contrast between both maps can be
explained by the differences in classification techniques, satellite images resolutions and the Geographic
Information Systems (GIS) used, which affects the classification accuracy. The GIS is an effective tool to
assess the mangrove forest degradation, producing reliable data for mangrove conservation actions.
Keywords: Artificial channel, classification, geographic information system, invasive species, mangrove.
Acknowledgment: This study was undertaken with the financial support of the Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (FEHIDRO).
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VIDEO-PÓSTERS

POS 001
CARBONO AZUL EN MANGLARES DEL GOLFO DE MORROSQUILLO: INICIATIVA PARA
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS CON CO-FINANCIACIÓN A
MEDIANO Y LARGO PLAZO
Sierra-Correa, P.C.1, Zamora, A.P., Diazgranados, M.C., Espinosa, R.H. & Caicedo, D.
1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives De Andréis"
paula.sierra@invemar.org.co

INVEMAR,

Los manglares han sido reconocidos como ecosistemas carbono azul en conjunto con pastos marinos y
marismas, por su alto potencial en la captura de gases efecto invernadero (GEI). Así mismo, las costas
con manglares son claves en su rol para adaptación basada en ecosistemas; ambas estrategias, claves para
enfrentar los impactos del cambio climático global con acciones locales. En el golfo de Morrosquillo
existen alrededor de 9000 ha de manglar que representan el 13% de las áreas de manglar del Caribe
colombiano, las cuales tienen el potencial de almacenar cerca de 27.000 ton CO2/año en un lapso de 30
años, y son susceptibles de ser comercializadas según los intereses de país para el cumplimiento de los
acuerdos de Paris bajo la Convención de Cambio Climático. Bajo este contexto, se ha venido avanzando
desde el año 2011 en investigaciones científicas para la formulación de proyecto tipo REDD+, hoy
Carbono Azul denominado “Vida Manglar”, bajo el estándar VERRA (Verified Carbon Standar VCS
y Climate, Community & Biodiversity-CCB). Con “Vida Manglar” se busca: i) reducir las emisiones
aproximadas de 900.000 tCO2e a lo largo de 30 años (en los primeros años 2015-2018 se ha contabilizado
una reducción de 69,027 tCO2e con las actividades llevadas a cabo con co-financiación del GEF-SAMP,
Unión Europea-MAPCO, INVEMAR, CI, CVS, Apple), ii) generar beneficios económicos a largo plazo,
iii) generar beneficios en adaptación al cambio climático, iv) incentivar la conservación y restauración
de los ecosistemas de manglar a través de la participación comunitaria y v) favorecer el ordenamiento
territorial alrededor del ecosistema para evitar fugas de carbono. Todo lo anterior, bajo un esquema
de gobernanza y administración de los recursos económicos diseñado a la medida inicialmente, para
las actividades que se implementan en DRMI de Cispata (8,571 ha) y posteriormente en las áreas de
Caimanera y Guacamayas. Con este proyecto se contribuye a las metas del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2020, a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 4, 5, 8, 11, 13, 15, y a los Acuerdos de Paris.
La metodología, lecciones aprendidas y experiencia adquirida servirá de ejemplo para ser replicado y
escalado en otras áreas marinas protegidas con manglares.
Palabras clave: Áreas Marinas Protegidas, carbono azul, manglar, mitigación y adaptación basada en
ecosistemas, REDD+.
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POS 002
VARIACIÓN ESPACIAL DE LOS RESERVORIOS DE CARBONO EN LA BIOMASA EN PIE DE
LOS MANGLARES DE COLOMBIA CONTINENTAL
Valencia Palacios, A.M.1, Blanco-Libreros, J.F.1, Álvarez-León, R.2, & Parra, J.L.3
1Grupo ELICE, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
ana.valencia3@udea.edu.co 2Fundación Verdes Horizontes, Manizales. 3Grupo de Ecología y Evolución
de Vertebrados, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia.
Modelos bioclimáticos recientes han estimado que los manglares de Colombia representan el 2% del
reservorio de carbono total global. Sin embargo, estos modelos no incorporan la variabilidad real de
los climas en el país; por ejemplo, la diferencia marcada que existe entre las costas Caribe y Pacífica con
un gradiente climático que va desde el tipo súper-húmedo hasta el árido con precipitaciones anuales
que varían entre 11000 y 500 mm, respectivamente. Ante la ausencia de inventarios de carbono con
cobertura nacional se propuso utilizar la base de datos del proyecto Manglares de Colombia para contestar
la pregunta: ¿Cómo se distribuye el carbono en la biomasa aérea (CBA, un componente del carbono
azul) del manglar a lo largo del territorio continental nacional? El objetivo fue correlacionar el carbono
almacenado en CBA total y el de la especie más abundante (Rhizophora mangle) con la temperatura
anual promedio (Bio1) y la precipitación anual total (Bio12). Para ello se estimó CBA a partir de las
bases de datos HELIO_SP.CO_v.1 (n=102 sitios) y WorldClim_v.1 con base en ecuaciones alométricos y
variables climáticas, respectivamente. El CBA total estimado fue 81.8±40.5 Mg/ha con un 82.2% de CBA
R. mangle igual a 67.3±46.8 Mg/ha con una correlación no lineal con Bio1/Bio12 (R2=0.33, R2=0.29).
Estos resultados mejoran la comprensión sobre los patrones biogeográficos de variación a gran escala
del CBA, que dependen de los atributos dasométricos (estructurales) y del clima. Esto es necesario para
implementar políticas ambientales y mejorar la gestión del carbono azul a nivel nacional.
Palabras claves: Biogeografía, carbono azul, clima, manglares, Rhizophora mangle.
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Video-Pósters
POS 003
MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE Pelliciera spp. (TR & PL) (ERICALES: TETRAMERISTACEAE):
UN MANGLE ENDÉMICO Y VULNERABLE
Ramírez-Ruíz, K.1 & Blanco-Libreros, J.F.1
1Grupo PEEP, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia. karla.ramirez@udea.edu.co
Pelliciera Planch. & Triana es el único género de mangle endémico del Neotrópico; hasta hace poco se
conocía como un género monotípico, representado únicamente por P. rhizophorae (Pl &Tr). P. rhizophorae
fue catalogado como vulnerable [B2ab (iii)], por la UICN, debido a su área de distribución reducida y
poblaciones aisladas. Sin embargo, su reciente división en P. rhizophorae y P. benthamii (Pl & Tr) Cornejo
(Cornejo y Bonifaz, 2020; Duke, 2020), indica que podrían estar aún más amenazadas. Se ha sugerido
que Pelliciera tiene alta mortalidad y crecimiento lento en condiciones de salinidad media-alta, pero
se desconocen los factores ambientales que afectan la ocurrencia de este género. Así, nuestro objetivo
fue establecer cuáles variables climáticas, oceánicas y geomorfológicas explican mejor la ocurrencia de
Pelliciera spp. en su rango de distribución. Para ello, compilamos datos de presencia-ausencia de Pelliciera
spp. en su rango de distribución, luego generamos modelos logísticos e identificamos las variables más
importantes para explicar la distribución. Finalmente, mapeamos la probabilidad de ocurrencia en el área
de distribución. Concluimos que Pelliciera spp. tiene baja afinidad por sitios con baja precipitación, alta
salinidad en la superficie marina y alta temperatura media anual (D2 > 0,2; AUC > 0,7). Además, todos
los modelos considerados predicen una baja probabilidad de ocurrencia para Pelliciera spp. en el Caribe
colombiano. Este trabajo pretende llamar la atención sobre la importancia de los modelos de distribución
para informar la toma de decisiones en conservación y planeación regional.
Palabras clave: Biodiversidad, Caribe, conservación, especies endémicas, estado de conservación.
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POS 004
HISTORIA AMBIENTAL DEL MANGLAR EN LA BAHÍA DE BUENAVENTURA
Patiño, E.1, Palacios P, M.L.1 & Muñoz, E.1
1Universidad Autónoma de Occidente. Cali – Colombia. Grupo de investigación: GEADES.
epatinoc@uao.edu.co
Para algunos autores, los manglares han sido considerados como el ecosistema que sirvió de base en
el periodo transicional (mesolítico o arcaico) para el paso del cazador recolector al sedentario dada su
alta oferta de recursos. En el pacífico colombiano, las investigaciones prehistóricas sobre el proceso de
sedentarización datan de los siglos IV a.C y III d.C con el complejo Cultural Tumaco-La Tolita que se
asentó en el noroccidente de Colombia y el extremo Noroccidental del Ecuador. Algunas migraciones
precolombinas alcanzaron los ríos Timbiquí y Guapí entre los siglos II a.C y d.C y tuvieron ocupación
en épocas posteriores a la conquista, con su aniquilación progresiva. Se planteó una línea de tiempo de
transformación socioambiental en los ecosistemas de manglar en la bahía de Buenaventura. Se recurrió
a la historia ambiental como metodología con el fin de analizar los procesos de interacción histórica
humano-naturaleza, estableciendo sus causas y consecuencias y a la IAP- investigación acción participativa
a través del uso de diferentes técnicas. Como resultados se identifican las principales transformaciones
socioambientales en el manglar a lo largo del tiempo, las cuales han estado relacionadas con actividades
extractivistas y comerciales dadas por diferentes actores sociales. Se concluye que la historia de la costa
Pacífica se remite a una historia de explotación y extracción de sus recursos naturales, no sólo desde de la
colonia sino hasta la actualidad. Situación que se ve reflejada en el empobrecimiento tanto ecológico de
los ecosistemas como el de las comunidades que allí habitan.
Palabras clave: Historia ambiental, manglares, Pacífico colombiano, servicios ecosistémicos,
transformaciones socioambientales.
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Video-Pósters
POS 005
DIVERSIDAD ASOCIADA A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN MANGLARES DEL RÍO
RANCHERÍA (LA GUAJIRA-COLOMBIA)
Silva Beleño, E.L.1 & Molina-Bolívar, G.2
1Universidad de La Guajira, Colombia, miembro activo del semillero de investigación BIEMARC.
elsilva@uniguajira.edu.co 2Universidad de La Guajira, Colombia, Docente investigador del grupo
BIEMARC. gmolina@uniguajira.edu.co
El ecosistema de manglar ha sido de gran interés por lo que nos brindan grandes beneficios a las
comunidades aledañas y al hábitat. El objetivo de esta investigación es identificar la incidencia de variables
climáticas en la biodiversidad asociada al ecosistema de manglar del río Ranchería. La metodología
propuesta requiere realizar parcelas circulares en cada punto seleccionado y se colocarán tubos de PVC
para muestras de aguas superficial e intersticial. Además, se medirán densidad, riqueza y abundancia. Los
posibles resultados que se obtendrán serán las variables fisicoquímicas del agua superficial e intersticial
y se tendrá un inventario de la fauna asociada. Con la realización de este proyecto se espera determinar
cuáles son las principales incidencias que han causado variación climática en la zona de estudio y sus
posibles afectaciones.
Palabras clave: Agua intersticial, agua superficial, ecosistema de manglar, variables fisicoquímicas.
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POS 006
FENOLOGÍA DE DOS ESPECIES DE MANGLE (Rhizophora mangle y Avicennia germinans) EN EL
ESTUARIO DEL RÍO RANCHERÍA RIOHACHA, LA GUAJIRA-COLOMBIA
Freyles Velásquez, M.O.1 & Molina-Bolívar, G.2
1Universidad de La Guajira, Colombia, miembro activo del semillero de investigación BIEMARC,
mfreyles@uniguajira.edu.co 2Universidad de La Guajira, Colombia, Docente investigador del grupo
BIEMARC, gmolina@uniguajira.edu.co
La fenología describe las fases repetitivas en el ciclo vital de las plantas y su variación temporal en el
transcurso del año) esta parte de la ciencia incluye el estudio de la relación que existe con los factores
bióticos y abióticos, los eventos fenológicos responden directamente a los cambios en el clima siendo la
temperatura, la humedad y la precipitación las responsables de los cambios de estados fenológicos de las
plantas. En la presente investigación se describieron la variación espacial y temporal de la fenología de dos
especies de mangle en el estuario del río Ranchería teniendo en cuenta algunas variables fisicoquímicas del
agua (salinidad). Los patrones fenológicos de Rhizophora mangle y Avicennia germinans se determinaron
por medio de dos (2) cestas con malla de tela, las cuales se distribuyeron al azar debajo de los árboles y por
encima del nivel más alto de la marea, en cada una de las parcelas, durante un periodo de seis meses cada
quince días. En los resultados obtenidos del presente estudio se adquirió un informe parcial y un informe
final que fue presentado a la Universidad de La Guajira, y finalmente con la información producida se
implementaron estrategias para la conservación del ecosistema de manglar para evitar su disminución en
corto tiempo.
Palabras claves: Ecosistema de manglar, especies, factores bióticos y abióticos, fenología, salinidad.
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Video-Pósters
POS 007
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MANGLAR EN EL ESTUARIO DEL
RÍO RANCHERÍA (LA GUAJIRA- COLOMBIA)
López Morales, J.C. 1 & Molina-Bolívar, G.2
1Universidad de La Guajira, Colombia, miembro activo del semillero de investigación BIEMARC,
jarethclopez@uniguajira.edu.co 2Universidad de La Guajira, Colombia, Docente investigador del grupo
BIEMARC, gmolina@uniguajira.edu.co
En las zonas costeras del mundo se ubican las tres cuartas partes de la población mundial, las cuales
son receptoras de impactos producidos por el uso del suelo debido a las actividades antropogénicas.
Los manglares son ecosistemas cuya importancia es conocida por los servicios ecosistémicos directos e
indirectos que aportan. Estas son estructuras de plantas adaptadas a la salinidad, establecidas en la zona
intermareal, que rodean la línea de costa. Esta investigación tuvo como objetivo describir los servicios
ecosistémicos del manglar en la zona estuarina del río Ranchería, para proponer acciones que reduzcan
la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático. Se tuvo en cuenta los tensionantes y limitantes
que degradan este ecosistema y los bienes y servicios que le brindan a las comunidades y a la biodiversidad
presente. Para la identificación de los tensionantes, limitantes y los bienes y servicios que ofrecen estos
ecosistemas, se propuso recopilar información secundaria y primaria existente y concerniente a los bosques
de mangles, esta información fue consignada en matrices de Excel; posteriormente a este procedimiento,
los datos fueron priorizados, a través de un análisis de causalidad, que para este caso se utilizó la Matriz
de Vester. Los resultados serán la base para proponer estrategias de manejo del ecosistema estudiado.
Palabras claves: Comunidades, limitantes, tensionantes, vulnerabilidad.
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POS 008
CAMBIOS EN LOS PRINCIPALES ECOSISTEMAS DEL VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA
(VIPIS), CARIBE COLOMBIANO
Hernández Castilla, M.A.1, Martínez Villa, K.1, Cuadros Villalobos, H.1, Gracia Clavijo, M.A.1& Rangel
Buitrago, N.G. 1
1Grupo de Geología, geofísica y procesos marino - costeros. Departamentos de Biología y Física. Facultad
de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Km 7 Antigua vía Puerto Colombia, Barranquilla,
Atlántico, Colombia. mariaalejandrahernandez@mail.uniatlantico.edu.co
El Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) es una de las áreas más importantes a nivel ambiental y
socioeconómico en el Caribe colombiano. Este parque nacional natural es una zona de amortiguamiento
frente a diversos procesos climáticos como el oleaje extremo y además alberga una inmensa diversidad
de fauna y flora. En los últimos 65 años, esta zona se ha visto afectada por la construcción de obras
civiles, que sumado a la actual variabilidad climática, ha desestabilizado la dinámica natural de este
vulnerable entorno. Este estudio tiene el objetivo de analizar los cambios en la distribución espacial de los
ecosistemas presentes dentro del VIPIS. Se llevó a cabo un recorrido en el área de estudio que permitió
identificar los ecosistemas existentes y posteriormente se realizó un análisis multitemporal por medio
de imágenes satelitales, con el fin de determinar los cambios espaciales. Específicamente, se registró una
disminución del 4,4% en la cobertura total del parque. Esta disminución está asociada a los procesos
erosivos dominantes a lo largo de la zona, resultando en la desaparición de importantes áreas de playas
y dunas (72 ha). De igual forma, se observó un descenso en la vegetación en toda el área, destacando
los periodos de 1984 - 1997 y 2000 - 2015. Cambios significativos se registraron en el centro del área de
estudio, donde amplias zonas de vegetación pasaron a ser zonas inundadas. Este trabajo concluye que
espacialmente los ecosistemas dentro del VIPIS, en especial los manglares, responden activamente a los
factores climáticos, físicos, biológicos y antropogénicos.
Palabras clave: Cambio climático, dunas, manglar, playas, VIPIS.
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POS 009
CLIMA MARÍTIMO Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA LÍNEA DE COSTA EN EL VÍA PARQUE
ISLA DE SALAMANCA (VIPIS), CARIBE COLOMBIANO
Martínez Villa, K.1, Hernández Castilla, M.A.1, Ortiz Royero, J.C.2, & Rangel Buitrago, N.G.1
1Grupo de Geología, geofísica y procesos marino - costeros. Departamentos de Biología y Física. Facultad de
Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Km 7 Antigua vía Puerto Colombia, Barranquilla, Atlántico, Colombia.
kmartinezv@mail.uniatlantico.edu.co 2Departamento de Física y Geociencias. Universidad del Norte.

El Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS), representa un área de conservación estricta que alberga uno de los
reservorios de manglar más grandes del Caribe colombiano. No obstante, es una zona altamente expuesta
a procesos erosivos a causa de factores tanto antropogénicos como climáticos. Lo anterior ha provocado
el deterioro de ecosistemas costeros estratégicos como playas, dunas y manglares, generando pérdidas
ecológicas y económicas. Este estudio tiene el objetivo de analizar la influencia del clima marítimo sobre
la evolución reciente de la línea de costa perteneciente al VIPIS. Para esto, fueron empleadas series de
oleaje que permitieron determinar los regímenes medios del oleaje en la zona, además de identificar y
clasificar los eventos extremos de oleaje acontecidos en los últimos 34 años. El análisis de línea de costa, se
realizó mediante un set de imágenes satelitales que permitió determinar la evolución litoral en términos
de erosión/acreción. Para el periodo 1979 – 2011, en el VIPIS se registraron 447 eventos extremos de
oleaje que fueron clasificados en cinco clases: débiles (247), moderados (119), significantes (54), severos
(21) y extremos (6). Los eventos clasificados como extremos solo fueron registrados durante la última
década y tienen una menor influencia en la zona que múltiples eventos sucesivos de menor magnitud
(débiles y moderados). A lo largo del VIPIS se presentó una disminución en 15 km2 equivalentes a un
4,4% del área total. Así mismo, se determinó que la erosión es el proceso dominante en la zona alcanzando
tasas de hasta –27 m/año.
Palabras clave: Ecosistema de manglar, erosión, eventos extremos de oleaje, km 19, VIPIS.
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EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS EN EL
ECOSISTEMA DE MANGLAR DE BAHÍA HONDITA, LA GUAJIRA, CARIBE COLOMBIANO
Pérez, D.1,2 & Wolff, M.2
1Programa de Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Mar. Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería.
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Carrera 2 # 11-68, El Rodadero, Santa Marta, Colombia.
danielg.perezf@utadeo.edu.co 2Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT). Fahrenheit Strasse 6, Bremen,
Alemania; matthias.wolff@leibniz-zmt.de

Los ecosistemas de manglar encontrados en bahía Hondita en la alta Guajira municipio de Uribia, están
contemplados como zona de preservación. Sin embargo, dentro de las amenazas más relevantes para estos
ecosistemas se encuentran actividades antrópicas como proyectos minero-energéticos y el crecimiento del
turismo sin control, así como las amenazas ambientales provocadas por el cambio climático. El presente
estudio se articula y complementa el proyecto MIMAC de la Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Alemania y The Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT)
de Alemania, que busca integrar en un plan de desarrollo las áreas marinas protegidas existentes, sus
ampliaciones y nuevas áreas, que sirva de base para un uso sostenible de parte de la población local en
balance con los intereses económicos. El objetivo fue determinar el efecto de las condiciones ambientales
tales como la temperatura superficial del mar, clorofila, y la dinámica del cuerpo de agua en las últimas
dos décadas, sobre los ecosistemas de manglar de Bahía Hondita, como insumo para identificar
estrategias de manejo y conservación. Las variables de temperatura, clorofila, y cambio en los cuerpos de
agua se obtuvieron a partir de imágenes satelitales. Aunque no se observó un cambio significativo en las
coberturas de manglar, se evidenció un aumento de la temperatura superficial del mar en las últimas dos
décadas, mientras que la clorofila se mantiene constante. También se observaron cambios en la dinámica
del cuerpo de agua, los cuales pueden afectar el desarrollo del manglar en la bahía.
Palabras clave: Alta Guajira, cambio climático, manglares, preservación de ecosistemas, sensores remotos.
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POS 011
COMBINACIÓN DE DATOS ÓPTICOS Y DE RADAR PARA EL MAPEO SEMIAUTOMATIZADO
DE MANGLARES EN EL CARIBE COLOMBIANO
Vásquez-Prieto, L.P.1 , Bolaños, J.A.1, Sierra-Correa, P.C.1 & Pizarro, J.J.1
1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” INVEMAR, Coordinación
de Investigación e información para la Gestión Marina y Costera GEZ – Invemar. Santa Marta. Colombia.
lina.vasquez@invemar.org.co
La identificación, delimitación y monitoreo de la cobertura de manglar es indispensable para las
actividades de gestión de dicho ecosistema. En este sentido, los sensores remotos han servido como base
para el mapeo de dichos bosques; sin embargo, aún existen muchos retos orientados principalmente al
mejoramiento de la exactitud de las clasificaciones para áreas extensas a escalas detalladas. Colombia,
particularmente, no cuenta con metodologías estandarizadas que permitan cartografiar el manglar de
manera semi-automatizada y precisa para grandes extensiones. Por esta razón, el presente estudio evaluó
el potencial de la clasificación de Bosques Aleatorios para la identificación de las zonas de manglar, a
partir de la combinación de imágenes satelitales de radar Sentinel-1, ópticas Sentinel-2 y modelo digital
de elevación para los manglares del Caribe colombiano. Los resultados preliminares para las zonas de
manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta y Cispatá arrojaron valores de exactitud global de 86% y
92%, e índices kappa de 0,82 y 0,85 respectivamente. El enfoque evaluado se considera una alternativa
para delimitar y cuantificar los bosques de manglar de las zonas analizadas del Caribe a escala 1:25000,
con una fuerza de concordancia muy buena de acuerdo con lo indicado por el índice kappa. Además,
emplea como insumo imágenes de libre acceso que cuentan con un periodo de revisita bajo lo que permite
monitoreo continuo de la cobertura, convirtiéndose en una herramienta para tomadores de decisiones
nacionales y locales.
Palabras clave: Bosques aleatorios, Caribe colombiano, manglares, sentinel, teledetección.
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DINÁMICA DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN LA RESERVA NATURAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL SANGUARÉ, GOLFO DE MORROSQUILLO, DEPARTAMENTO DE SUCRE,
UTILIZANDO SENSORES REMOTOS
Pizarro Londoño, S.1, Suárez Gómez, J.A.2, Roldán Maya, A.H.3 Serna Álvarez, D.L.4, & Arango Arando,
L.A.⁵
1Estudiante de Ingeniería Forestal – Departamento de ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín – spizarrol@unal.edu.co 2Profesora – Departamento de
Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín –
jsuarezgom@unal.edu.co 3Representante Legal, Reserva Natural de la Sociedad Civil Sanguaré – Km 14 vía a Rincón
del Mar, punta norte del Golfo de Morrosquillo, municipio de San Onofre, departamento de Sucre, Colombia –
alvaromay@yahoo.es ⁴Líder de Sostenibilidad, Reserva Natural de la Sociedad Civil Sanguaré – Km 14 vía a Rincón
del Mar, punta norte del Golfo de Morrosquillo, municipio de San Onofre, departamento de Sucre, Colombia
– dianasanguare@gmail.com ⁵Líder de Investigación, Desarrollo e Innovación, Reserva Natural de la Sociedad
Civil Sanguaré – Km 14 vía a Rincón del Mar, punta norte del Golfo de Morrosquillo, municipio de San Onofre,
departamento de Sucre, Colombia – sanguaremar@gmail.com

El caribe Colombiano cuenta con 74.202 ha de manglar (Invemar, 2018), de las cuales, cerca de 200 ha
(2019), se encuentran dentro de la Reserva Natural Sanguaré (Resolución 212 del MMA, 2002). Sanguaré,
se localiza en una zona altamente alterada por la fragmentación, pérdida de hábitat y degradación del suelo,
debido a la transformación de coberturas naturales. Sanguaré, comenzó a implementar estrategias de
cambio en el uso del suelo, restableciendo las coberturas vegetales naturales y sus servicios ecosistémicos
de importancia para la región. Se evaluaron los cambios en el estado de las coberturas de la tierra dentro
de la Reserva, a través del uso de sensores remotos y SIG. Se analizaron índices de vegetación, entre
ellos el índice de Vegetación Normalizada (NDVI) a partir de imágenes satelitales Landsat. Se halló un
aumento en la respuesta espectral en sitios estratégicos como bosques de manglar, bosques y arbustales
de tierra firme. Se encontró un aumento de los valores de NDVI entre 2002 y 2019, de 0.148 a 0.662 en
manglares, 0.594 a 0.700 en bosques y 0.425 a 0.569 en arbustales. Teniendo en cuenta que un valor de 1
en el NDVI indica vegetación en buen estado de desarrollo (Chuvieco, 1995). Se evidenció la asertividad
que tuvo Sanguaré en la identificación de los objetivos de conservación y permitir la recuperación de las
coberturas de tipo natural y las áreas de protección alrededor de los cuerpos de agua en Sanguaré, además
de potenciar los corredores ecológicos a nivel regional.
Palabras clave: Biodiversidad, conservación, pérdida de hábitat, restauración, sensores remotos.
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POS 013
ATMOSPHERIC DAMAGE IN MANGROVE FOREST ON THE SOUTHERN COAST OF SÃO
PAULO (BRAZIL)
Cunha-Lignon, M.1, Lima, N.G.2, Martins, A.P.3 & Galvani, E.⁴
1Universidade Estadual Paulista, Registro, SP, Brazil; cunha.lignon@unesp.br 2Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente do Estado de São Paulo; São Paulo, Brazil; nadiagilma@yahoo.com.br 3Universidade
Federal de Jataí, SP, Brazil, alecioperini@ufg.br ⁴Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil;
egalvani@usp.br
Episodic events are important causes of mangroves forest damages. The current study analyzed atmospheric
events impacting mangroves areas on Southern coast of São Paulo state (Brazil). Damage caused by
a strong storm and hail damages are the cause of the severe impact in this mangrove area. This event
occurred between the 29th and 30th May 2019, according to the national Weather Forecast Center and
Climate Studies. The automatic meteorological station installed in the mangrove, since 2008, recorded a
maximum gust of wind of 58km/h, at 8h30min a.m., on 30th May 2019. The equipment installed in the
mangrove also suffered damage from the impact of the storm. Two images of Sentinel-2 were used to
produce maps of Leaf Area Index (LAI), from 05/25 and 06/14 2019. The analysis of LAI showed 22%
loss of leaf cover (IAF>2), indicating that the event considerably affected mangrove forest, but also other
vegetation in the area. There was an increase in 21% of areas with lower leaf density (IAF<1). The mangrove
forest vegetation structures were described in September 2015 and in July 2019, using a permanent plot.
The Rhizophora mangle dominated this area (84%), in 2015. In 2015, the basal area dominance of death
trunks of mangrove species was 23%. In 2019, after the storm damage, death trunks of mangrove species
basal area dominance were 93%. According to the literature, this event can be classified as catastrophic,
affecting more than 75%. This area will be monitored in order to assess the natural mangrove regeneration
process.
Keywords: Dieback, extreme events, hail, monitoring, natural disturbance, storms.
Funding: This study was supported by the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNPq – Brazil and the Fundação Grupo O Boticário. We especially thank CNPq for the research grant
303676/2013-2.
Acknowledgments: We would like to thank the Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio - Brazil) for the authorization to conduct this research at the Cananeia-Iguape-Peruíbe Protection
Area. We also thank the members of fieldwork team in 2015 and 2019.
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CHANGES IN WATER CONTENTS AND ORGANIC MATTER OF THE MANGROVE
SEDIMENT IN RESPONSE TO THE SUPPLY OF FRESH WATER FROM AN ARTIFICIAL
CHANNEL (SOUTHERN BRAZIL)
Perucello, J.L.1, Oliveira, R.C.F.1, Marin Mello, P.H.1, Silva, D.1, Machado, L.P.1 &
Cunha-Lignon, M.1
1Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Experimental de Registro, São Paulo, Brazil;
jaqueline.perucello@unesp.br;
rhaua.oliveira@unesp.br; phmarin@hotmail.com.br;
darllan.collins@unesp.br; levi.p.machado@unesp.br; cunha.lignon@unesp.br.
The Valo Grande artificial channel is an anthropic intervention carried out in 1820 to drain agricultural
products on the southern coast of São Paulo (24°50’56”S 47°44’59”W, Brazil). However, after 200 years,
the construction has not achieved its objectives, and the impacts on the dynamics of the Cananéia-Iguape
estuarine system affect ecosystem resilience in a relevant way. The sediment assessment is an indicator of
environmental changes. In this context, the current study evaluated the water and organic matter content
of the mangrove sediment exposed during low tide. Sampling was carried out at 7 points (4 in Iguape,
to the north and 3 in Cananéia, to the south of the estuary) with a distance of 10km between points. The
samples were collected with a soil sampler and performed in triplicates on a surface of 10 to 60cm in
depth. In the laboratory, 2.0g of each sample were used in an oven at 104°C for 24h to determine the water
content (WC) and in a muffle at 500°C for 3h to determine the organic matter content (OMC). The results
indicated a significant reduction in the parameters evaluated at the point closest to the artificial channel
25% and 0.7% against 45% and 2.8% at the other points for WC and OMC, respectively. The WC and
OMC values were higher in the most conserved area in Cananéia at 60cm depth. These changes reinforce
the structural and chemical changes in the environment, which impact the ecophysiology of organisms
and the functioning of the ecosystem.
Keywords: Estuary, monitoring, organic carbon, sediment.
Funding: This study was undertaken this the financial support of the Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO).
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CONCLUSIONES

•

El IV Curso - Seminario Nacional de Estuarios y Manglares se realizó de manera virtual con una
gran asistencia de investigadores, profesores, profesionales, y estudiantes de varias carreras que
desarrollan actividades en torno a los manglares. Se presentaron 52 trabajos de la comunidad científica
latinoamericana, europea y estadounidense, en los que se resaltaron la relevancia de múltiples
investigaciones que demostraron un interés constante en aportar datos a estudios de biodiversidad,
metodologías para la evaluación de servicios ecosistémicos, evaluación de impacto ambiental, entre
otras. Las conferencias magistrales se enfocaron en la presentación de novedosas metodologías para
evaluar los servicios ecosistémicos que brindan los manglares.

•

Es de destacar la participación de estudiantes de pregrado y posgrado de universidades nacionales e
internacionales, adelantando investigaciones, tesis, trabajos de grado, proyectos de aula relacionados
con el estudio de los manglares, que amplían el interés de investigadores consolidados y en formación
que están aportando datos relevantes para los tomadores de decisiones para la gestión y manejo de
estos ecosistemas.

•

Se consolidó la Red de Estuarios y Manglares (REDMANGLEST), que inicialmente fue creada como
un espacio intercambio de conocimientos y saberes relacionados con la gestión y manejo de los
manglares de Colombia, y luego de este encuentro, se amplía su cobertura a nivel internacional para
articular las estrategias de gestión nacionales y asesorar el uso sostenible de estos ambientes marinocosteros y estuarinos.
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Esta sección representa la memoria visual de la diversidad en los ecosistemas de manglar del Caribe y
Pacífico colombiano, momentos que quedan retratados en la retina de los investigadores cuando viven
experiencias únicas en el maritorio colombiano. Edición del Boletín del Postgrado en Ciencias-Biología,
realizada en colaboración con la Red Colombiana de Estuarios y Manglares.

Manglar Sound Bay. San Andrés Islas, Caribe colombiano. ©Alejandra Robles Sánchez

Borde de costa con bosques de manglar. San Andrés Islas, Caribe colombiano.
©Diana N. Duque-Gamboa
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Galería Fotográfica

Un rincón protegido por manglares San Andrés Islas, Caribe colombiano. ©Diana N. Duque-Gamboa

Verde manglar. San Andrés Islas, Caribe colombiano. ©Diana N. Duque-Gamboa
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Nace el manglar en el estero hondo. Buenaventura, Valle del Cauca, Pacífico colombiano. ©Diego A.
Hernández-Contreras

Balsero en su piragua. Buenaventura, Valle del Cauca, Pacífico colombiano. ©Diego A. HernándezContreras
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Galería Fotográfica

Explosión de vida, Bostrychia moritziana. Bahía Málaga, Valle del Cauca, Pacífico colombiano.
©Diego A. Hernández-Contreras

Al fondo borde de costa con manglares en un paraíso marino. Isla Gorgona, Cauca, Pacífico
colombiano. ©Diego A. Hernández-Contreras
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Misteriosos manglares de Gorgonilla. Isla Gorgona, Cauca, Pacífico colombiano. ©Diego A. Hernández-Contreras

Mangle Piñuelo en bosque semi-seco. San Andrés Islas, Caribe colombiano. © Diego A. HernándezContreras
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Rojo manglar. Vía Parque Isla de Salamanca. Ciénaga, Magdalena, Caribe colombiano. ©Fredy A.
Duque-Duque

Manglares de Vía Parque Salamanca. Ciénaga, Magdalena, Caribe colombiano. ©Fredy A. DuqueDuque
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Zona de inundación, manglares Vía Parque Isla de Salamanca. Ciénaga, Magdalena, Caribe colombiano.
©Fredy A. Duque-Duque

Rhizophora mangle en Old Point. San Andrés Islas, Caribe colombiano. ©José E. Mancera-Pineda
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Gayralia oxisperma. Tumaco, Nariño, Pacífico colombiano. ©Hernel A. Marín-Salgado

Caulerpa sertularioides. Tumaco, Nariño, Pacífico colombiano. ©Hernel A. Marín-Salgado
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Crecimiento de propágulos de Rhizophora mangle en Old Point. San Andrés Islas, Caribe colombiano.
©José E. Mancera-Pineda

Rhizophora mangle en Old Point. San Andrés Islas, Caribe colombiano. ©José E. Mancera-Pineda
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Manglar en el mar de los siete colores. San Andrés Islas, Caribe colombiano. ©Luis Felipe Santos

Panorámica aérea de manglar Old Point. San Andrés Islas, Caribe colombiano. ©Luis Felipe Santos
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Borde de costa manglar Old Point. San Andrés Islas,Caribe colombiano. ©Luis Felipe Santos

Cangrejos del Pacífico Colombiano. Bahía de Buenaventura, Valle del Cauca. ©Laboratorio Imágenes
Postgrado en Ciencias Biología Univalle-Ortega, Sierra
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Cangrejos del Pacífico Colombiano. Bahía de Buenaventura, Valle del Cauca. ©Laboratorio Imágenes
Postgrado en Ciencias Biología Univalle-Ortega, Sierra

Cangrejos del Pacífico Colombiano. Bahía de Buenaventura, Valle del Cauca. ©Laboratorio Imágenes
Postgrado en Ciencias Biología Univalle-Ortega, Sierra
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Cangrejos del Pacífico Colombiano. Bahía de Buenaventura, Valle del Cauca. ©Laboratorio Imágenes
Postgrado en Ciencias Biología Univalle-Ortega, Sierra

Manglares como sala cunas en Juanchaco, Bahía Málaga, Valle del Cauca, Pacífico colombiano.
©Vanessa Urrea-Victoria
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Fusión de Rhizophora mangle (mangle rojo) y Pelliciera rhizophorae (mangle piñuelo)
Parque Nacional Natural Utría, Chocó, Pacífico colombiano. ©Vanessa Urrea-Victoria

Bostrychia spp. en medio del manglar. Parque Nacional Natural Utría, Chocó, Pacífico colombiano.
©Vanessa Urrea-Victoria
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Floración del manglar. Parque Nacional Natural Utría, Chocó, Pacífico colombiano. ©Vanessa
Urrea-Victoria

Neumatóforos albergando algas verdes. Parque Nacional Natural Utría, Chocó, Pacífico colombiano.
©Vanessa Urrea-Victoria
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