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Resumen: El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la rehabilitación hidrológica (RH) implementada 
en el sector Dago-Ustria, para mejorar en el corto plazo (<6 meses) el servicio de hábitat de peces y mangles, 
como estrategia de adaptación al cambio climático basada en ecosistema (AbE). Se midieron parámetros de 
calidad del agua superficial, comunidad íctica y regeneración natural del manglar antes y después de dos y cinco 
meses de la RH. En el corto plazo, la RH mejoró significativamente las condiciones fisicoquímicas del hábitat 
para peces y mangles. Si bien, las respuestas de la comunidad íctica y de la densidad de plántulas de mangles 
en el tiempo de esta investigación fueron diferentes en las zonas intervenidas y monitoreadas, no fueron 
significativas; por lo tanto, se requiere mayor tiempo de monitoreo para evidenciar contundentemente el 
efecto del mejoramiento de la calidad del agua en caños y ciénagas y dentro del manglar. Las variables de 
calidad de agua, regeneración natural y comunidad íctica medidos en esta investigación se consideran 
eficientes indicadores para el monitoreo del éxito de la RH en Cispata, por la facilidad y bajo costo de los 
métodos y la participación comunitaria. La información generada en este estudio puede aplicarse en la gestión 
de manglares y su planificación, como una medida de AbE bajo un escenario de cambio climático. 
Abstract: The aim of this study was to evaluate the efficacy of the hydrological rehabilitation (HR) implemented 
in the Dago-Ustria sector, to improve in the short term (<6 months) fish and mangrove habitat, as a climate 
change adaptation strategy based on ecosystems (EbA). Parameters of surface water quality, fish community 
and natural regeneration of the mangrove were measured before and after two and five months of HR. In the 
short term, HR significantly improved the physicochemical conditions of the habitat for fish and mangroves. 
Although the responses of the fish community and the density of mangrove seedlings at the time of this 
research were different in the intervened and monitored areas, they were not significant, therefore, longer 
monitoring time is required to clearly demonstrate the effect of the improvement of the water quality in 
channels and marsh and within the mangroves. The variables of water quality, natural regeneration, and fish 
community measured in this study are considered efficient for monitoring the success of HR in Cispata, due to 
the ease and low cost of the methods and community participation. The information generated in this study 
can be applied in mangrove management and their planning, as a measure of EbA under a climate change 
scenario. 

 


