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RESUMEN 

La rehabilitación hidrológica de caños (RH) en manglares degradados, es una estrategia de 

adaptación al cambio climático basada en ecosistemas (AbE). Con el propósito de evaluar su eficacia para 

mejorar en el corto plazo (<6 meses) el servicio de hábitat para peces y mangles en el sector Dago-Ustria 

de Cispata, Caribe colombiano, se midieron parámetros de calidad del agua superficial en seis estaciones, 

comunidad íctica en dos estaciones (P1-P2) y regeneración natural del manglar en diez estaciones antes y 

después de dos y cinco meses de la RH. Se aplicó el Índice de Calidad de Aguas Marinas y Costeras para la 

Preservación de Flora y Fauna (ICAMPFF), se estimaron los índices de biodiversidad y equidad de la 

comunidad íctica y se calcularon la densidad, la tasa de crecimiento y la supervivencia de plántulas de 

mangle. El ICAMPFF mostró que la calidad del agua antes de la RH en algunos sectores era pésima, en 

otros inadecuada y aceptable; después de cinco meses de la RH, la calidad del agua pasó a ser aceptable en 

todas las estaciones. Los índices de diversidad y equidad fueron mayores después de RH en la estación P1, 

donde se registraron 22 especies de peces, siendo Mugil incilis, Centropomus undecimalis y Megalops 

atlanticus las más abundantes. En la estación P2 solo se registró la especie M. atlanticus. No se encontraron 

diferencias significativas en la abundancia de peces antes y después de la RH. Después de la RH la salinidad 

del agua superficial e intersticial en el suelo de manglar disminuyó, la densidad de plántulas no presentó 

grandes variaciones, la abundancia de propágulos aumentó, el crecimiento de las plántulas fue mayor y la 

supervivencia de plántulas osciló entre 50 y 100%. En conclusión, en el corto plazo, la RH mejoró 
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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, éstas 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 al 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. 

PALABRAS CLAVE: Restauración ecológica, Adaptación basada en ecosistemas, Restauración de 

manglar, Regeneración natural, Ictiofauna, Calidad de aguas. 

 

ABSTRACT 

Hydrological rehabilitation efficacy to improve the habitat of fishes and mangroves in 

Cispata, Colombian Caribbean: a strategy of climate change adaptation. The hydrological 

rehabilitation of channels (HR) in degraded mangrove ecosystem is a strategy of Ecosystem-based 

Adaptation to climate change (EbA). In order to assess in the short term (<6 months), its efficacy to improve 

the habitat service for fishes and mangroves in Dago-Ustria, a Cispata sector in Caribbean Colombian, were 

measured surface water quality parameters in six stations, fish community in two stations (P1-P2), and 

natural regeneration of mangrove in ten stations, before and after two and five months of the HR. The index 

of marine and coastal water quality for flora and fauna preservation (ICAMPFF) was applied, the 

biodiversity and equity indices of the fish community were estimated, and the density, growth rate, and 

survival of seedlings were calculated. The ICAMPFF showed that before the HR, in some sector water 

quality was poor, in other inadequate, and in other acceptable; after five months of HR in all stations, water 

quality became acceptable. In P1 station, indices of diversity and equity were higher after HR, with 22 fish 
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species recorded, being Mugil incilis, Centropomus undecimalis, and Megalops atlanticus the most 

abundant. In station P2, only the M. atlanticus species was found. No significant differences were found in 

fish abundance before and after the HR. After the HR, in the mangrove soils, surface and interstitial water 

salinity decreased, seedlings density did not great variations, the propagules abundance increased, the 

growth rate of the seedlings was greater, and the seedlings survival ranged between 50 and 100%. In 

conclusion, in the short term, HR significantly improved the physicochemical conditions of the habitat for 

fish and mangroves. Although the responses of fish community and seedlings mangrove density  at the time 

of this research were different in the intervened and monitored areas, this were not significant, therefore, 

longer monitoring time is required to demonstrate clearly the effect of HR in water quality improvement 

into channels and marsh, and within the mangroves. The variables of water quality, natural regeneration, 

and fish community measured in this study are efficient for monitoring HR success in Cispata, due to ease 

and low cost, 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. 

KEYWORDS: Ecological restoration, Ecosystem-based adaptation, Mangrove restoration, Natural 

regeneration, Ichthyofaunal, Water quality. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La población humana y los ecosistemas en la zona costera de Colombia se consideran vulnerables 

a los efectos adversos del cambio climático, por la alta densidad de habitantes, los elevados índices de 

pobreza, las deficiencias en el saneamiento básico y en la planificación costera y la dependencia económica 

a los servicios ecosistémicos (Conde y Saldaña, 2007; INVEMAR y MinAmbiente, 2014; Sierra-Correa y 

Cantera, 2015). En Colombia se ha reportado un ascenso del nivel del mar entre 3 y 5 mm por año, el 

incremento de 0,65 °C de la temperatura promedio del país, el retroceso de los glaciares entre 10 y 20 m al 

año, la reducción de las lluvias entre 10 y 30% en el 27% del país incluyendo la región Caribe y el 

incremento en la frecuencia de huracanes, incendios forestales, inundaciones y deslizamientos (Costa-
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Posada, 2007; IDEAM et al., 2015; INVEMAR y MinAmbiente, 2014). Estos efectos del cambio climático, 

sumado al cambio en el uso del suelo, la expansión urbana, la contaminación antropogénica y la 

sobreexplotación de los elementos naturales, han causado la degradación de ecosistemas marinos y costeros, 

como los manglares (Uribe y Urrego, 2009; Álvarez-León, 2003). Como consecuencia de la degradación de 

los manglares, se han generado afectaciones sobre la biodiversidad, pérdida de cobertura del bosque, 

reducción de la oferta y la calidad de los servicios ecosistémicos y aumento de la vulnerabilidad del 

ecosistema y de las personas que dependen de estos servicios (Álvarez-León, 2003; Gilman et al., 2008; 

Lhumeau y Cordero, 2012; INVEMAR y MinAmbiente, 2014; Sierra-Correa y Cantera, 2015).  

Debido a los riesgos de las poblaciones humanas y de los manglares a los efectos adversos del 

cambio climático, en diferentes países, incluido Colombia, se están diseñando e implementando estrategias 

de mitigación y adaptación al cambio climático, por ejemplo (p.e.), la Adaptación basada en Ecosistemas 

(AbE) (Scarano, 2017). Esta nueva estrategia de adaptación que también contribuye a la mitigación del 

cambio climático consiste en utilizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, integrando medidas de 

manejo sostenible, conservación de la biodiversidad y restauración de ecosistemas, para ayudar a las 

personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático (CBD, 2009). Las medidas de AbE 

requieren investigación científica para llenar los vacíos de conocimiento sobre la eficacia, efectividad e 

impacto de estas en los ecosistemas y comunidades humanas, con el fin de demostrar su importancia y 

adicionarla efectivamente en la planificación y gestión ambiental costera (Lhumeau y Cordero, 2012; Ojea, 

2015; Sierra-Correa y Cantera, 2015; Seddon et al., 2016). 

La restauración ecológica de los manglares es una de las medidas AbE que promueve beneficios 

socioeconómicos (p.e. provisión de elementos naturales y oportunidades de empleo), ambientales (p.e. 

captura y almacenamiento de carbono, protección costera de ciclones y regulación de las inundaciones) y 

culturales (p.e. saberes, creencias y prácticas ancestrales) en poblaciones humanas costeras vulnerables, 

contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los servicios ecosistémicos 

(Lhumeau y Cordero, 2012; Ojea, 2017; Scarano, 2017). Mediante esta medida y dependiendo del objetivo 
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de la restauración, se asiste al restablecimiento de la estructura y función de un ecosistema que ha sido 

degradado, dañado o transformado (SER, 2004). Adicionalmente, se tiene en cuenta un ecosistema de 

referencia y se utilizan indicadores para monitorear el éxito de la restauración que se implemente, con el fin 

de generar alertas tempranas para aplicar acciones correctivas y alcanzar el objetivo planteado (SER, 2004; 

Aguilar-Garavito y Ramírez, 2015). En la actualidad los proyectos de restauración están considerando el 

enfoque de la Restauración Ecológica del Manglar (REM) que brinda una secuencia lógica de las acciones 

con alta probabilidad de éxito, considerando el conocimiento de los factores biofísicos y sociales clave, 

como la dinámica hidrológica y la participación comunitaria, para facilitar la regeneración natural y lograr 

ecosistemas autosostenibles (Lewis y Browm, 2014). 

La rehabilitación hidrológica (RH) es una técnica de REM que busca reparar los procesos y la 

funcionalidad del sistema hidrológico en los ecosistemas donde su alteración ha sido la causa de la 

degradación (Flores-Verdugo et al., 2007), siendo una de las primeras acciones aplicadas para favorecer la 

recuperación del manglar (Lewis, 2005). Diferentes proyectos de restauración en el mundo han fracasado 

por no considerar los procesos hidrológicos (Van Loon et al., 2016). La técnica ha sido aplicada en 

manglares degradados por la interrupción de flujos hídricos debido a obras civiles en la península Yucatán, 

México (Teultli-Hernández y Herrera-Silveira, 2016; Arceo-Carranza et al., 2016; Pérez-Ceballos et al., 

2017), Playa Florida, Cuba (Comunidad Playa Florida, 2009), y la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), 

Colombia (INVEMAR, 2018a), además de otros manglares del Caribe colombiano afectados por 

colmatación y el taponamiento de caños y procesos de hipersalinización como los de Punta de Barbacoas, 

Bolívar (Sánchez-Páez et al., 2004) y los del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cispata, Córdoba (Gil y 

Ulloa, 2001; Sánchez-Páez et al., 2005).  

El DMI Cispata es un área regional costera protegida de 27.171 ha, donde el manglar representa el 

32% de su área total, por lo cual es el principal proveedor de servicios ecosistémicos a la población local y 

regional que influye en su economía, cultura y calidad de vida (CVS e INVEMAR, 2010). No obstante, la 

ganadería, la agricultura, la tala ilegal de mangles y la operación de hidroeléctricas, aunado a la erosión 
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costera, la variabilidad y el cambio climático, han afectado el régimen hidrológico en los manglares, por el 

descenso de los aportes fluviales (Ruíz-Ochoa et al., 2008) y la reducción de la conectividad de los caños y 

ciénagas por la alta sedimentación (CVS e INVEMAR, 2010). Como consecuencia, la calidad del agua para 

la preservación de flora y fauna también se ha deteriorado debido a la baja circulación (INVEMAR, 2018c) 

y ha aumentado la formación de salitrales en el manglar del antiguo delta del río Sinú (Ramos et al., 2015; 

Rojas-Aguirre et al., 2018), por lo cual, el servicio de hábitat para la fauna acuática, mangles y otras especies 

en algunos sectores del DMI Cispata, como el sector Dago-Ustria se ha afectado negativamente (CVS e 

INVEMAR, 2010; INVEMAR, 2017).  

Teniendo en cuenta la importancia del manglar en el DMI Cispata, la autoridad ambiental local 

(Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS) y el Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras (INVEMAR) diseñaron un plan de manejo integral proyectado a un escenario tendencial 

de cinco años y a un escenario de ordenamiento de diez años, para armonizar las actividades productivas y 

de aprovechamiento con la conservación del manglar, definiendo zonas de preservación, producción y 

recuperación, considerando los impactos antrópicos, la erosión costera, la interrupción de flujos hídricos y 

la hipersalinización que han deteriorado ciertas áreas de manglar (CVS e INVEMAR, 2010). Entre 2017 y 

2018, el INVEMAR junto con la comunidad del DMI Cispata priorizaron el sector Dago-Ustria para 

implementar acciones de REM, por presentar interrupción del flujo hídrico, salitrales y degradación 

(INVEMAR, 2017). De acuerdo con ello, se implementaron medidas con el objetivo de “Restablecer la 

conectividad de los flujos hídricos para el beneficio de las comunidades humanas y acuáticas” (INVEMAR, 

2017). En el 2019 las asociaciones de mangleros (personas de la comunidad local que trabajan aprovechando 

el manglar) realizaron la apertura manual de 3.267 m de caños primarios en el sector de Dago-Ustria del 

DMI Cispata, removiendo sedimentos y material vegetal que obstaculizaban el flujo hídrico y la 

conectividad de los cuerpos de agua, ajustando los bordes de los caños para facilitar la inundación al interior 

del manglar (Asociaciones de mangleros de San Antero e INVEMAR, 2019). 
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El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la RH de los caños implementada en el sector 

Dago-Ustria, para mejorar en el corto plazo (<6 meses) el servicio de hábitat de peces y mangles, como 

estrategia AbE. Para ello, se realizó el seguimiento a los parámetros de calidad del agua, la diversidad y 

abundancia de especies de peces y la regeneración natural del manglar antes (condición inicial) y después 

de dos y cinco meses de la apertura de los caños. Las hipótesis de este estudio fueron que la RH en manglares 

del sector Dago-Ustria, mejoraría en el corto plazo (<6 meses) las condiciones fisicoquímicas del hábitat y 

como consecuencia, habría mayor densidad, crecimiento y supervivencia de plántulas de mangles y 

aumentarían la abundancia y biodiversidad de especies de peces. Por lo tanto, la calidad del agua, la 

regeneración natural y la abundancia y diversidad de peces, serían eficientes indicadores que podrían usarse 

el monitoreo del éxito de la REM. La información generada es un insumo relevante para el manejo 

adaptativo de la REM en el DMI Cispata y puede ser aplicable en otros procesos de restauración de 

manglares en Colombia. Además, servirá para sustentar la inclusión eficiente de la REM como una medida 

AbE, en la planificación y gestión del territorio marino costero. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El sector Dago-Ustria hace parte del antiguo delta del río Sinú. Comprende los manglares de los 

Pozos de Ustria, caño Salado, caño Dago y la ciénaga Navío, ubicados al norte del DMI Cispata, 

departamento de Córdoba, costa Caribe colombiana (Figura 1). El clima del área según IDEAM (2014a), es 

tropical lluvioso de sabana con invierno seco. El régimen climático es monomodal, con mayores 

precipitaciones en mayo y septiembre, promedios multianuales (1981-2010) de precipitación entre 1.000 y 

1.500 mm, de temperatura entre 26 y 28 °C, de humedad relativa entre 80 y 85% y de evapotranspiración 

entre 1.200 y 1.400 mm (IDEAM, 2014b). 
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Figura 1. Área de estudio con las estaciones de muestreo para calidad de aguas (puntos color rojo, A1-A6), comunidad 

íctica (puntos color amarillo, P1 y P2) y regeneración natural (puntos color verde, R1-R10). Las estaciones R1, R2 y 

R7 resaltadas con el recuadro verde, se consideran de referencia para la regeneración natural al encontrarse en un área 

en buen estado de conservación. 

 

Los manglares de este sector están zonificados para la preservación (Pozos de Ustria y caño Salado) 

y para la producción (caño Dago y ciénaga Navío) (CVS e INVEMAR, 2010). De acuerdo con los datos 

estructurales del periodo 2010-2018 de la estación “Caño Salado” del Plan de monitoreo de la zona deltaico 

estuarina del río Sinú, las especies de mangle que conforman el bosque en la zona Dago-Ustria, en orden de 

dominancia e importancia son Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y 

Pelliciera rhizophorae, cuyas características estructurales incluyen densidades que oscilan entre 33 y 1.933 

individuos ha-1, diámetro a la altura del pecho entre 3,3 y 34 cm, área basal entre 0,029 y 11,4 m2 ha-1, 
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diámetro promedio cuadrático entre 3,3 y 26,4 cm y alturas promedios entre 4 y 15 m (Rojas-Aguirre et al., 

2018). La salinidad del agua intersticial en el suelo del manglar en buen estado fluctúa entre 3 y 50 UPS, 

con temperatura entre 25 y 33 °C, pH entre 6,6 y 6,9, con niveles de inundación entre 5,8 y 75 cm en época 

de lluvias y nivel freático hasta -14 cm en época seca (Rojas-Aguirre et al., 2018).  

Las causas de la degradación del manglar en el área de estudio se atribuyen a la disminución del 

flujo hídrico por la alta sedimentación de los caños, la hipersalinización del suelo con formación de salitrales 

y tala selectiva de mangles (INVEMAR, 2017). En las zonas de manglar deterioradas por la formación de 

salitrales, los mangles se han muerto. Cerca de estas áreas se encuentran árboles vivos que son fuentes de 

propágulos para la regeneración natural del manglar degradado (INVEMAR, 2017). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Muestreo de indicadores de la eficacia de la RH 

Se midieron indicadores de la calidad del agua, de la diversidad y abundancia de la comunidad íctica 

y de la regeneración natural antes (condición inicial) y después de dos y cinco meses de la RH para 

evidenciar la mejora de las condiciones del hábitat para peces y mangles en el corto plazo (<6 meses). Los 

muestreos de la condición inicial se realizaron en septiembre de 2018 en época lluviosa y en marzo de 2019 

en época seca. La RH de cuatro caños (Dago, Ustria 1, Ustria 2 y Ustria 3; Figura 1) por parte de las ocho 

asociaciones de mangleros del municipio de San Antero se realizó en abril de 2019, de forma manual, usando 

machetes, hachas y palas, realizando cortes de troncos, ramas y raíces de mangles y removiendo el 

sedimento de los caños colmatados hasta 1 m de profundidad y de mínimo 1 m de ancho (Figura 2). En total 

se rehabilitaron 3.267 m de canales primarios, de los cuales, 1500 m fueron en caño Dago, 602 m en caño 

Ustria 1, 700 m en caño Ustria 2 y 465 m en caño Ustria 3 (Asociaciones de mangleros de San Antero e 

INVEMAR, 2019). En los caños Ustria 1 y 3 adicionalmente, se realizó la apertura de dos canales 

secundarios de 40 m de largo con 50 cm de profundidad, con el fin de ayudar a que el agua entrara hacia 
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ciertas áreas de salitral (Figura 1). Los muestreos de los indicadores de la eficacia de la RH se realizaron en 

junio y septiembre de 2019 durante las épocas seca y lluviosa, respectivamente. 

A)  B)  

Figura 2. Apertura manual de Caño Dago (A, foto tomada por ASOMAPESCA) y Caño Ustria 1 (B, foto tomada 

por Yeimy Vargas, INVEMAR) en el DMI Cispata.  

 

3.1.1. Muestreo de Calidad del agua 

Se establecieron seis estaciones de muestreo (A1-A6; Figura 1) donde se midieron in situ la 

temperatura, salinidad, pH y oxígeno disuelto en el agua superficial, usando el multiparámetro portátil 

HACH previamente calibrado. Además, se recolectaron muestras de agua a 30 cm de profundidad para 

determinar las concentraciones de nitratos y ortofosfatos disueltos, clorofila a, sólidos suspendidos totales 

(SST) y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). El análisis de estos parámetros, excepto la DBO5, se 

realizó en la Unidad de Laboratorios de Calidad Ambiental Marina (LABCAM) del INVEMAR usando los 

métodos descritos en la Tabla 1. Cabe aclarar que en el muestreo antes de la RH en época lluviosa, en la 

estación A6, no fue posible realizar las mediciones in situ y la toma de muestras del agua superficial para el 

análisis de las variables de calidad, debido al difícil acceso a la estación. Para los muestreos posteriores, y 

como resultados de la apertura de los canales realizada por los mangleros, fue posible mejorar el acceso y 

las mediciones de calidad de agua se realizaron con normalidad. 
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Tabla 1. Métodos de laboratorio utilizados para el análisis de parámetros de calidad de agua. Límite de cuantificación 

del método (LC). 

Parámetros Unidad de medida Métodos de Análisis LC 

Nitratos disueltos µg N-NO3
- /L Uso del Método colorimétrico, reducción con cadmio 

(Strickland y Parsons, 1972; Garay et al., 2003). 

<2,1 

Ortofosfatos disueltos µg P-PO4
-3 /L Uso del método colorimétrico del ácido ascórbico 

(Strickland y Parsons, 1972; Garay et al., 2003). 

2,4 

Clorofila a µg Chla/L Filtración en membrana de fibra de vidrio Whatman GF/F 

(tamaño de poro 0,7 µm), secado a 20 °C, extracción con 

acetona al 90% y medición en espectrofotómetro (Garay et 

al., 2003; APHA et al., 2017). 

0,07 

Sólidos suspendidos 

totales 

mg SST/L Filtración en membrana de fibra de vidrio de 47 mm 

(tamaño de poro <1,2 µm) previamente tratadas y pesadas, 

secado 103-105°C y gravimetría (APHA et al., 2017). 

0,54 

Demanda bioquímica 

de oxígeno 

mg O2/L Incubación sin dilución durante 5 días a 20 °C (Garay et al., 

2003). 

0,5 

 

Los resultados de los parámetros de la calidad del agua se compararon con criterios de preservación 

de flora y fauna descrito en la normatividad colombiana para aguas estuarinas (MinSalud, 1984) y con 

valores de referencia descritos en la literatura científica disponible. Adicionalmente, se aplicó el Índice de 

Calidad de Aguas marinas y Costeras para la Preservación de Flora y Fauna (ICAMPFF) con los datos de 

siete variables medidas (oxígeno disuelto, pH, nitratos, ortofosfatos, SST, clorofila a y DBO5), las cuales se 

integraron en una ecuación de promedio geométrico ponderado (INVEMAR 2018b), con un margen de 

confianza del 86%, dando como resultado valores porcentuales entre 0 y 100 para calificar cualitativamente 

la calidad del agua, de acuerdo con la Tabla 2. El ICAMPFF tiene en cuenta para la calificación, los criterios 

de calidad y valores de referencia nacionales e internacionales para la preservación de la flora y fauna 

acuática marina (Vivas-Aguas y Navarrete-Ramírez, 2014) y estuarina (INVEMAR, 2018b). 

Tabla 2. Escala de calificación de la calidad del agua del Índice de Calidad de Aguas Marinas y estuarinas (ICAMPFF). 

(Vivas-Aguas y Navarrete-Ramírez, 2014; INVEMAR, 2018b). 

Escala de 

calidad 
Color Categorías Descripción 

Óptima Azul 100-90 Calidad excelente del agua 

Adecuada Verde 90-70 Agua con buenas condiciones para la vida acuática 

Aceptable Amarillo 70-50 Agua que conserva buenas condiciones y pocas restricciones de uso 

Inadecuada Naranja 50-25 Agua que presenta muchas restricciones de uso 

Pésima Rojo 25-0 Aguas con muchas restricciones que no permiten un uso adecuado 
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3.1.2. Ictiofauna  

Se establecieron dos estaciones de muestreo, uno entre el Caño Dago y la ciénaga Navío (P1) y otro 

en la ciénaga Ustria 1 (P2; Figura 1), en los cuales se colocaron tres redes de enmalle con ojo de malla de 

2,0; 3,0 y 3,5 pulgadas, ubicados en un punto fijo en forma de atajo para capturar el mayor número de 

muestras. Las redes se revisaron cada 6 h por un periodo de 24 h. Adicionalmente, se capturaron peces 

utilizando atarraya con ojo de malla de 3,5 cm, con la ayuda de pescadores de la zona de Cispata. Diez 

lances de atarraya se hicieron cada 6 h, para un total de 40 lances al día. Los peces capturados se identificaron 

hasta el nivel de especie usando guías de campo, claves taxonómicas especializadas para cada grupo 

(Carpenter, 2002) y consulta con expertos. Para conocer la talla de los especímenes capturados, se le midió 

la longitud estándar utilizando un ictiómetro calibrado de 1 m con precisión mínima de 0,5 cm y el peso 

total utilizando una balanza analítica Mettler Toledo con precisión de ± 0,1 g, siguiendo las recomendaciones 

de Agudelo et al. (2011). Teniendo en cuenta las recomendaciones de Villarreal et al. (2004), se 

determinaron los índices de biodiversidad alfa de la riqueza específica Shannon-Wiener y equidad (Pielou) 

para caracterizar la comunidad íctica en las estaciones de muestreo, usando el programa Primer 6. 

3.1.3. Regeneración natural 

Se seleccionaron diez estaciones (R1-R10; Figura 1), de las cuales R1, R2 y R7 se tomaron como 

estaciones de referencia, por encontrarse en el manglar con buen estado; mientras que las estaciones R3-R6, 

R8-R10 se ubicaron en el manglar deteriorado por salitrales. En cada estación se establecieron tres parcelas 

de 1 m2, donde se contaron los propágulos y plántulas de las especies de mangle presentes para calcular la 

densidad. Se midió la altura total de cada plántula (expresada en cm) desde el suelo hasta el ápice más alto 

usando una regla (INVEMAR, 2018a; Pérez-Ceballos et al., 2017) y se rotularon para hacer seguimiento de 

la supervivencia (expresada en porcentaje) y el crecimiento (cm/mes). Adicionalmente, en cada parcela se 

midieron los parámetros de salinidad, temperatura y pH en el agua superficial e intersticial a 0,5 m de 

profundidad usando el multiparámetro HACH previamente calibrado y el nivel inundación o freático 

utilizando una regla graduada en centímetros. Para obtener las muestras de agua intersticial se utilizó un 
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tubo metálico de ½ pulgadas acoplados a una manglera y a una jeringa (INVEMAR, 2018a). Cabe aclarar 

que en la estación R7 no fue posible realizar las mediciones en el muestreo antes de la RH en época lluviosa. 

3.2. Análisis estadísticos 

Se utilizó la estadística descriptiva para conocer el comportamiento de los parámetros con número 

reducido de datos. Se determinaron los supuestos de normalidad con la prueba Shapiro-Wilk y de 

homocedasticidad con las pruebas Bartlett en datos con normalidad y de Levene para datos sin normalidad. 

Se determinaron las diferencias significativas entre los cuatro muestreos realizados antes y después de la 

RH según la época climática, y adicionalmente para algunos parámetros de regeneración natural entre las 

estaciones referencia y degradadas, con la prueba de Kruskal-Wallis. Se realizó un análisis de varianza 

ANOVA de dos factores (momento antes-después y estación referencia-degradadas) para el crecimiento de 

las plántulas. Los análisis estadísticos se realizaron en el software InfoStat® profesional versión 2016. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Calidad del agua superficial 

Parámetros fisicoquímicos 

Antes de la RH, la temperatura del agua superficial en las estaciones osciló de 28,9 a 34,5 °C en la 

época lluviosa y de 29,2 a 30,6 °C en la época seca (Figura 3a). Los mayores valores se registraron en la 

estación A5, la cual se encuentra en la ciénaga Ustria 1. Después de la RH la temperatura del agua superficial 

osciló de 28,8 a 30,4 °C en época seca y de 26,7 a 28,3 °C en época lluviosa; en la estación A5 se registró 

temperaturas por debajo de 30 °C, similares a las demás estaciones (Figura 3a). Se encontraron diferencias 

significativas en la temperatura del agua superficial antes y después en la RH en épocas lluviosas (P= 0,006). 

La salinidad del agua superficial antes de la RH osciló de 2,2 a 6,1 UPS en época lluviosa y de 32,3 

a 38,7 UPS en época seca (Figura 3b), siendo significativamente diferentes (P= 0,006). Después de la RH, 
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la salinidad del agua superficial se registró de 2,4 a 13,6 UPS en época seca y de 1,5 a 5,1 UPS en época 

lluviosa (Figura 3b). Se encontraron diferencias significativas en la salinidad del agua superficial antes y 

después de la RH en épocas secas (P= 0,004).  

El pH del agua superficial antes de la RH osciló de 7,0 a 9,9 unidades en época lluviosa y de 7,0 a 

7,9 unidades en época seca (Figura 3c). El mayor valor de pH se registró en la estación A2 la cual se ubica 

en el Caño Dago. Después de la RH el pH del agua superficial osciló de 6,9 a 7,3 unidades en época seca y 

de 6,8 a 7,0 unidades en época lluviosa (Figura 3c). Se encontraron diferencias significativas en los valores 

de pH en el agua superficial antes y después de la RH en épocas lluviosas (P= 0,011). 

El oxígeno disuelto (OD) en el agua superficial antes de la RH osciló de 0,2 a 2,1 mg O2/L en época 

lluviosa y de 0,1 a 4,2 mg O2/L en época seca (Figura 3d). Las concentraciones de OD más bajos se 

registraron en las estaciones A4-A6 en época seca, las cuales se ubicaron en los caños y la ciénaga de Ustria, 

mientras que las concentraciones de OD más altas se registraron en las estaciones A1 y A2, los cuales se 

encuentran en la ciénaga Navío y caño Dago, respectivamente. Después de la RH, el OD en el agua 

superficial de algunas estaciones, como A4-A6, aumentó, sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas del OD antes y después de la RH. La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) fue menor 

antes de la RH; después de la RH la DBO5 aumentó en la mayoría de las estaciones, principalmente en la 

época lluviosa después de cinco meses de la intervención (Figura 4a). Se encontró diferencias significativas 

en la DBO5 antes y después de la RH en épocas de lluvias, (P= 0,006). 



 
 

 

16 

a)  b)  

c)  d)  

Figura 3. Comportamiento (promedio ± desviación estándar; n=3 por variable) de (a) temperatura, (b) salinidad, (c) pH y (d) oxígeno disuelto-OD en el agua 

superficial de las estaciones de calidad de agua (A1-A6) antes y después de dos y cinco meses de la rehabilitación hidrológica de los caños en el área de estudio. 

**Valor de referencia para clasificación del agua según salinidad (Knox, 2001). *Límites permisibles de la legislación colombiana para la preservación de flora y 

fauna en aguas estuarinas (MinSalud, 1984). 
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Los sólidos suspendidos totales (SST) en el agua superficial se encontraron en mayor concentración 

antes de la RH en la época seca, con valores entre 18,6 y 67,2 mg/L (Figura 4b). Después de la RH las 

concentraciones de SST disminuyeron, registrándose concentraciones de 6,4 a 26,1 mg/L en época seca 

después de dos meses y de 1,7 a 15 mg/L en época lluviosa después de cinco meses (Figura 4b). Se 

encontraron diferencias significativas en la concentración de SST tanto en la época lluviosa antes y después 

(a los cinco meses) de la RH, como en la época seca antes y después (dos meses) de la RH (P= 0,005).  

La concentraciones de nitratos antes de la RH oscilaron entre menor al límite de cuantificación (2,1 

µg N-NO3
-/L) y 6,2 µg N-NO3

-/L; a los dos meses después de la RH se registró un valor de 252 µg N-NO3
-

/L en la estación A1, ubicada en la ciénaga Navío (Figura 4c); en las demás estaciones las concentraciones 

de nitratos fueron menores a 6 µg N-NO3
-/L (Figura 4c), sin presentar diferencias significativas entre los 

muestreos. Las concentraciones de ortofosfatos antes de la RH oscilaron entre menor al límite de 

cuantificación (<2 µg P-PO4
-3/L) y 6,3 µg P-PO4

-3/L (Figura 4d). Después de dos meses de la RH las 

concentraciones de ortofosfatos aumentaron, registrándose valores de 16,5 a 64,7 µg P-PO4
-3/L; y después 

de cinco meses, en época lluviosa, las concentraciones disminuyeron a valores entre 4,1 y 15,7 µg P-PO4
-

3/L (Figura 4d). Las concentraciones de ortofosfatos registradas después de dos meses de la RH fueron 

significativamente diferentes a los resultados de los muestreos realizados antes de la RH y después de cinco 

meses de la RH (P=0,001). 

La concentración de clorofila a antes de la RH osciló de 6,4 a 50,7 µg/L en época lluviosa y de 3,7 

a 224 µg/L en época seca, encontrándose la mayor concentración (224 µg/L) en la estación A5, ciénaga 

Ustria 1. Después de la RH, la concentración de clorofila a en la estación A5 disminuyó a valores de 82 

µg/L (después de dos meses) y 67 µg/L (después de cinco meses). No obstante, no se encontraron diferencias 

significativas entre las concentraciones de clorofila a en los muestreos antes y después de la RH. 
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a) b)  

c)  d)  

e)  

Figura 4. Comportamiento de (a) demanda bioquímica de oxígeno-DBO5, (b) sólidos suspendidos totales-SST, (c) nitratos, (d) ortofosfatos y (e) clorofila a medidos 

en el agua superficial de las estaciones de calidad de agua (A1-A6) antes y después de dos y cinco meses de la rehabilitación hidrológica de los caños en el área de 

estudio 
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Aplicación del Índice de Calidad de Agua Marina y Costera -ICAMPFF 

La aplicación del ICAMPFF mostró que en época de lluvias antes de la RH, la calidad del agua en la 

estación A2 era pésima, en la estación A6 era inadecuada y en las estaciones remanentes era aceptable; y en 

la época seca, en las estaciones A4, A5 y A6 la calidad del agua era inadecuada y en las estaciones A1, A2 

y A3 era aceptable (Figura 5). Después de dos meses la RH la calidad del agua mejoró en todas las 

estaciones, con excepción de las estaciones A1 y A4; y después de cinco meses la calidad fue aceptable en 

todas las estaciones (Figura 5). 

 
Figura 5. Resultados de la aplicación del Índice de Calidad de las Aguas marinas y costeras para la preservación de 

fauna y flora (ICAMPFF) durante los muestreos antes y después de dos y cinco meses de la rehabilitación hidrológica 

(RH) de los caños en el manglar degradado del sector Dago-Ustria, DMI Cispata.  

 

4.2. Ictiofauna  

En total se recolectaron 302 individuos de 22 especies de peces; en la estación P1 se recolectaron 

249 individuos de 22 especies y en la estación P2 53 individuos de Megalops atlanticus (Tabla 3). En la 

estación P1 la abundancia de peces fue un poco menor en los muestreos antes (74 especímenes en época 

lluviosa, 47 especímenes en época seca) que después (75 especímenes en época lluviosa, 53 especímenes 

en época seca) de la RH según la temporada climática, siendo Mugil incilis la más abundante en todos los 
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muestreos, la cual presentó una longitud estándar (LE) promedio de 21 ± 4 cm y peso promedio de 193 ± 

97 g, seguida por Centropomus undecimalis con LE promedio de 29 ± 6 cm y peso promedio de 426 ± 237 

g, y M. atlanticus con LE promedio de 31±6 cm y peso promedio de 543 ± 384 g (Tabla 3). De las 22 

especies identificadas en la estación P1, el 45% habitan en ambientes acuáticos dulce, marino y estuarino, 

32% en estuarino y marino, 9% dulce y estuarino, 9% dulce y 5% marino según información disponible en 

Froese y Pauly (2019). 

 

Tabla 3. Abundancia, longitud estándar (LE) y peso de especies de peces identificados en las estaciones P1 (ciénaga 

Navío) y P2 (ciénaga Ustria 1), antes y después de dos y cinco meses de la rehabilitación hidrológica de los caños 

(RH) en el manglar degradado de Cispata, en las épocas climáticas de lluvias y seca. 

Estación Nombre Científico 

Abundancia antes RH Abundancia después RH 

LE (cm) Peso (g) Época 

lluvias 

Época 

seca 

Dos meses, 

época seca 

Cinco meses, 

época lluvia  

P1  Mugil curema  0 1 0 0 27 130  

Sciades proops 0 2 0 0 24±10 470±130 

Notarius bonillai 4 0 5 4 27±4 390±165 

Cathorops mapale 0 0 1 0 20 120 

Trachelyopterus insignis 1 0 0 0 16 70 

Cynoscion virescens 0 0 3 0 13±1 53±9 

Tylosurus acus 0 0 1 0 43 240 

Caranx hippos 1 0 0 0 15 51 

Mugil liza 0 1 0 0 42 620± 

Mugil incilis 46 25 17 40 21±4 193±97 

Elops saurus 0 1 6 0 23±2 154±70 

Epinephelus itajara 0 1 0 0 38 780 

Caquetaia kraussii  1 0 0 0 15 89 

Diapterus sp. 3 1 1 0 11±1 38±7 

Eucinostomus argenteus 0 1 0 0 14± 300 

Eugerres plumieri 0 5 7 2 13±2 103±42 

Trachinotus blochii 0 0 1 0 14 100 

Centropomus undecimalis 12 7 5 9 29±6 426±237 

Centropomus pectinatus 0 0 1 0 19 100 

Centropomus ensiferus 5 0 0 5 19±2 114±52 

Megalops atlanticus  1 2 3 14 31±6 543±384 

Caranx latus  0 0 2 1 14±1 87±9 

P2 Megalops atlanticus  22 21 3 7 27±5 297±148 

 

En la estación P2, la abundancia de M. atlanticus fue mayor antes de la RH con 22 y 21 individuos 

en los muestreos de las épocas lluviosa y seca respectivamente; después de dos y cinco meses de la RH solo 

se registraron tres y siete individuos de M. atlanticus, respectivamente (Tabla 3). La LE y peso promedio 
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de los individuos de M. atlanticus registrados en la estación P2 fue de 27 ± 5 cm y 297 ± 148 g, 

respectivamente. No se encontraron diferencias significativas en la abundancia de peces entre los muestreos 

antes y después de la RH.  

El índice de diversidad específica Shannon-Wiener en la estación P1- ciénaga Navío antes de la RH 

fue de 1,9 bits/ind en la época lluviosa y de 2,3 bits/ind en la época seca. Después de la RH el índice de 

diversidad aumentó a valores de 3,1 bit/ind en época seca y de 2,0 bit/ind en época lluviosa (Figura 6). En 

la estación P1, el índice de Pielou mostró mayor equidad en la diversidad de peces observada en los 

muestreos después de la RH, en comparación con la diversidad de peces observada antes de la RH. En la 

estación P2, solo se encontró una especie, por lo cual los valores de biodiversidad y equidad fueron de 0. 

 
Figura 6. Índices comunitarios de las especies ícticas en las estaciones P1 (ciénaga Navío) y P2 (ciénaga Ustria 1): 

diversidad (Shannon-Wiener) y equidad (Pielou), antes y después de dos y cinco meses de la rehabilitación hidrológica 

de los caños en el manglar degradado del sector Dago-Ustria, DMI Cispata.  

 

4.3. Regeneración natural 

Antes de la RH el suelo del manglar se encontró con niveles de inundación entre 1 y 11 cm en la 

época lluviosa y con niveles freáticos entre -4 y -1 cm en época seca, con excepción de R3, R4 y R5 donde 

el suelo se encontró inundado con niveles entre 5 y 8 cm. Después de la RH ingresó agua a las estaciones 

de regeneración y los niveles de inundación del suelo oscilaron de 1 a 19 cm en la época seca y de 4 a 27 

cm en la época lluviosa (Figura 7a). Se encontraron diferencias significativas en el nivel del agua dentro del 
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manglar entre las épocas lluviosa y seca antes de la RH, entre la época lluviosa antes y la época seca después 

de dos meses de la RH, y entre la épocas lluviosas antes y después de la RH (H= 24,10; P= 0,0001).  

Antes de la RH en época lluviosa, la salinidad en las estaciones de referencia (R1, R2 y R7) osciló 

de 2,3 a 5,2 UPS en el agua superficial y de 36 a 39 UPS en el agua intersticial, mientras que las estaciones 

en manglar degradado (R3-R6, R8-R10) la salinidad osciló de 2,2 a 40 UPS en el agua superficial y de 19 a 

42 en el agua intersticial (Figura 7b). Antes de la RH en época seca, las estaciones de referencia no estaban 

inundadas y la salinidad del agua intersticial osciló entre 28 y 38 UPS; mientras que, en las estaciones 

degradadas la salinidad osciló de 37 a 91 UPS en el agua superficial de las estaciones R3, R4 y R5, y de 35 

a 54 UPS en el agua intersticial. Después de dos meses de la RH en época seca, la salinidad en las estaciones 

degradadas bajó, oscilando entre 7 y 19 UPS en el agua superficial y entre 35 y 46 UPS en el agua intersticial 

(Figura 7b). Después de cinco meses de la RH, la salinidad en general osciló de 1,4 a 3,8 UPS en el agua 

superficial y de 16 a 45 UPS en el agua intersticial. Las salinidades registradas antes de la RH en época seca 

fueron significativamente diferentes a las salinidades registradas antes de la RH en la época lluviosa y 

después de la RH en las épocas seca y lluviosa (H= 14,10; P= 0,0028). Antes de la RH en época seca la 

salinidad en estaciones de referencia y degradadas fue significativamente diferentes (H= 16,40; P= 0,215), 

y después de la RH en las épocas seca y lluviosa no fueron diferentes.  

En las estaciones de referencia la temperatura del agua superficial osciló entre 27 y 33 °C y en el 

agua intersticial entre 28 y 32 °C, con menores valores en la época lluviosa después de cinco meses de la 

RH; mientras que en las estaciones degradadas la temperatura del agua fue mayor antes de la RH en la época 

seca (38-43 °C en agua superficial y 31-40 °C en agua intersticial), la cual disminuyó después de la RH en 

la época seca (27-39 °C en agua superficial y 28-35 °C en agua intersticial) (Figura 7c). Se encontraron 

diferencias significativas en la temperatura del agua antes de la RH y después de seis meses de la RH (H= 

26,36; P= 0,0001), pero no fueron significativamente diferentes las temperaturas en estaciones de referencia 

y degradadas después de la RH. 
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a)  

b)   

c)   

d)   

Figura 7. Comportamiento (promedio ± desviación estándar, n= 3 por variable) de (a) nivel del agua, (b) la salinidad, 

(c) temperatura y (c) pH en el agua superficial e intersticial (a 0,5 m de profundidad) en el suelo de manglar antes y 

después de dos y cinco meses de la rehabilitación hidrológica de los caños en el manglar degradado del sector Dago-

Ustria, DMI Cispata. Los recuadros verdes señalan las parcelas de referencia (R1, R2 y R7). 

 

En las estaciones de referencia los valores de pH oscilaron de 6,8 a 7,3 en el agua superficial y de 

6,7 a 8,9 en el agua intersticial (Figura 7d). En las estaciones en manglar degradado el pH del agua 

superficial e intersticial bajó a valores entre 6,5 y 7,4 después de cinco meses de la RH (Figura 7d). Se 

encontraron diferencias significativas en el pH del agua superficial antes y después de la RH (H= 16,48; P= 
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0,0005), pero no se encontraron diferencias entre las estaciones de referencia y las degradadas (H= 5,20; P= 

0,3078). 

En cuanto a la regeneración natural, la especie que se encontró en todas las estaciones fue R. mangle; 

solo en la estación de referencia R7 se encontraron algunas plántulas de A. germinans y L. racemosa. En las 

estaciones de referencia (R1, R2 y R7) las densidades antes de la RH en época lluviosa fluctuaron de 9 a 18 

plántulas/m2 y en época seca de 2 a 9 propágulos/m2; después de la RH en época seca la densidad osciló de 

9 a 21 plántulas/m2 y en época lluviosa osciló de 8 a 35 propágulos/m2 (Figura 8a y b). En las estaciones 

degradadas de manglar (R3-R6, R8-R10), antes de la RH en época lluviosa las densidades oscilaron de 1 a 

4 plántulas/m2 y en época seca oscilaron de 0 a 1 propágulos/m2; después de la RH en época seca la densidad 

osciló de 1 a 4 plántulas/m2 y en época lluviosa de 0 a 18 propágulos/m2. La cantidad de propágulos de 

mangles aumentó en las estaciones R4, R8 y R10 después de la RH (Figura 8b). Es importante mencionar 

que, en las áreas de manglar degradadas por salitrales, donde se ubicaron las estaciones R3, R4 y R10 (Figura 

1) se realizó la apertura de dos canales secundarios de 40 m de longitud y 50 cm de profundidad desde el 

caño principal para aumentar el ingreso de agua y facilitar la entrada de propágulos. En las áreas de manglar 

degradadas donde se encuentran las demás estaciones no se realizaron apertura de canales secundarios. No 

se encontraron diferencias significativas de la densidad de plántulas (P= 0,988) y cantidad de propágulos 

(P= 0,148) entre los muestreos antes y después de la RH, y estas variables fueron significativamente 

diferentes entre estaciones de referencia y degradadas (densidad: H= 22,58; P= <0,0001; cantidad de 

propágulo: H= 13,97; P= 0,0001). 

La tasa de crecimiento promedio de las plántulas en las estaciones de referencia (R1, R2 y R7) osciló 

de 0,3 a 0,4 cm/mes en el periodo entre los muestreos de las épocas lluviosa y seca antes de la RH; de 1 a 

2,7 cm/mes entre el muestreo de la época seca antes de la RH y después de dos meses de la RH; y de 0,9 a 

1,5 cm/mes entre los muestreos realizados a dos y cinco meses de la RH (Figura 8c). En las estaciones en 

áreas de manglar degradados (R3-R6, R8-R10) la tasa de crecimiento promedio fluctuó de 0,1 a 1,3 cm/mes 

en el periodo entre los muestreos de las épocas lluviosa y seca antes de la RH; de 0,6 a 3,8 cm/mes entre el 
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muestreo de la época seca antes de la RH y después de dos meses de la RH; y de 0,7 a 2,2 cm/mes entre los 

muestreos realizados a dos y cinco meses de la RH (Figura 8c). Se observó que las plántulas en las estaciones 

R4, R8, R9 y R10 ubicadas en áreas degradadas crecieron más en el periodo entre la época seca antes y la 

época seca después de dos meses de la RH, superando las tasas de crecimiento promedio de las plántulas en 

las estaciones de referencia (Figura 8c). Asimismo, en las estaciones R3 y R5 el crecimiento promedio de 

las plántulas fue mayor al de las plántulas en las estaciones de referencia R1 y R2 en el periodo entre las 

épocas lluviosa y seca antes de la RH (Figura 8c). Se encontraron diferencias significativas en el crecimiento 

de las plántulas entre los diferentes muestreo (F(2-28)= 0,04; P= 0,8357), pero no se encontraron diferencias 

significativas entre las estaciones de referencia y las degradadas (F(2-28)= 11,66; P= 0,0003). 

 

a)  b)  

c)  d)  
Figura 8. (a) Densidad promedio (± desviación estándar) de plántulas de mangles, (b) cantidad de propágulos, (c) 

crecimiento promedio (± desviación estándar) de plántulas y (d) supervivencia de plántulas registrados en las parcelas 

de regeneración natural (R1-R10) antes y después de dos y cinco meses de la rehabilitación hidrológica de los caños 

en el manglar degradado del sector Dago-Ustria, DMI Cispata. Los recuadros verdes señalan las parcelas de referencia 

(R1, R2 y R7). 

 

La supervivencia de las plántulas encontradas inicialmente en las estaciones de referencia R1, R2 y 

R7 después de cinco meses de la RH, fue de 52%, 36% y 95%, respectivamente. En las estaciones situadas 



 

26 

en áreas de manglar degradadas la supervivencia fue mayor que >75% después de cinco meses de la RH, 

con excepción de la estación R3 donde sobrevivieron el 50% de las plántulas registradas en los muestreos 

iniciales antes de la RH (Figura 8d). Se encontraron diferencias significativas entre la supervivencia antes 

y después de la RH (H= 0,006; P= 0,0006), pero no se encontraron diferencias entre las estaciones de 

referencia y las degradadas (H= 1,39; P= 0,1560). 

 

DISCUSIÓN 

La restauración ecológica es un proceso a largo plazo que requiere del monitoreo de indicadores 

ambientales para hacer seguimiento a la trayectoria de recuperación del ecosistema intervenido, con el fin 

de generar alertas tempranas para aplicar acciones correctivas y alcanzar el objetivo planteado (SER, 2004; 

Aguilar-Garavito y Ramírez, 2015). En el ecosistema de manglar, los parámetros de calidad de agua, 

diversidad y abundancia de especies de peces y regeneración natural se consideran indicadores integrales 

del ecosistema y su uso para el seguimiento a la eficacia de la RH son recomendados, por los bajos costos 

en las mediciones, que involucra a las personas de la comunidad en el monitoreo y la interrelación de los 

parámetros, los cuales han sido utilizados en diferentes estudios para evaluar el éxito de la RH (Arceo-

Carranza et al., 2016; Zhao et al., 2015; Pérez-Ceballos et al., 2017; Echeverría-Ávila et al., 2019). En este 

estudio se trató de evidenciar los cambios inducidos por la RH de los caños en áreas de manglar degradadas 

por la interrupción del flujo hídrico y formación de salitral en el sector Dago-Ustria, DMI Cispata, para 

evaluar su eficacia en el mejoramiento de las condiciones del hábitat para peces y mangles en el corto plazo 

(<6 meses). Los resultados mostraron que la RH ayudó a mejorar de forma rápida las condiciones 

fisicoquímicas del hábitat para peces y mangles. Esta mejoría se ve influenciada por la temporada climática 

que puede acelerar o limitar los cambios en los parámetros de calidad de agua superficial y las condiciones 

de salinidad de los suelos de manglar degradados por salitrales, tal como se ha observado en la CGSM 

(INVEMAR, 2018a). Las respuestas de la comunidad íctica y de la densidad de plántulas de mangles en el 

tiempo de esta investigación fue diferente en las zonas intervenidas y monitoreadas, pero no fueron 
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significativos y requieren de un mayor tiempo de monitoreo para evidenciar contundentemente el efecto del 

mejoramiento de la calidad del agua en caños y ciénagas y dentro del manglar. 

Condiciones fisicoquímicas del hábitat para peces y mangles 

La salinidad estuvo entre 32 y 39 UPS en el agua superficial de caños y ciénagas de la zona de 

Ustria en la época seca, valores que según la clasificación propuesta por Knox (2001), corresponden a aguas 

marinas polihalinas (>34-38). En la época seca se reduce el aporte de agua dulce a las áreas dentro del 

manglar debido a la colmatación de los caños y se forman costras de sal, como las observadas en el suelo 

de las áreas visitadas durante las salidas de campo. En las estaciones R3 y R4 la salinidad del agua superficial 

dentro del manglar estuvo por encima de 60 UPS, valor que se considera umbral de tolerancia para la especie 

R. mangle (especie más abundante en la zona), por encima del cual se produce estrés fisiológico y daños en 

las plantas (Cintrón y Schaeffer, 1983; Krauss et al., 2008; Naidoo, 2016). La RH de los caños produjo un 

mayor ingreso de agua dulce a los cuerpos de aguas interiores de la zona de Ustria en la época seca, lo cual 

se evidenció con la disminución de la salinidad a valores menores de 10 UPS en el agua superficial en caños 

y ciénagas y dentro del manglar. Este valor de salinidad es característico de aguas salobres oligohalinas 

(>0,6-10) según Knox (2001), y se considera adecuado para la regeneración natural del manglar al estar en 

el rango óptimo de crecimiento de las plántulas (entre 3 y 27 UPS; Krauss et al., 2008).  

La temperatura del agua superficial bajó después de la RH, lo cual se asocia al restablecimiento del 

flujo hídrico, ya que antes de la RH el agua en los caños y ciénaga estaba estancada. Dentro del manglar la 

temperatura del agua superficial después de la RH también se redujo; por ejemplo, antes de la RH en la 

estación R3 la temperatura alcanzó los 43 °C, valor que afecta el establecimiento de propágulos, tasa de 

respiración y evapotranspiración de las plantas al superar los 35 °C (Febles et al., 2007); provoca lecciones 

necróticas en las hojas, tallos e hipocótilo al superar los 40 °C (Krauss et al., 2008) e influye sobre otros 

parámetros fisicoquímicos del agua y suelo del manglar relacionados con la nutrición de las plantas (Reef 

et al., 2010). Después de la RH la temperatura del agua osciló entre 28 y 32 °C, valores considerados 

adecuados para el establecimiento de propágulos y crecimiento de las plántulas (Krauss et al., 2008).  
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Los valores de pH en el agua superficial de caños y ciénagas estuvieron dentro del rango permisible 

para la preservación de flora y fauna en aguas estuarinas (MinSalud, 1984). En el agua dentro del manglar, 

el pH osciló entre 6,5 y 7,4 después de cinco meses de la RH, valores que fueron similares a las estaciones 

de referencia, los cuales se consideran adecuados para una mayor disponibilidad de nutrientes esenciales 

como el nitrógeno, fósforo y potasio (Reef et al., 2010), y están dentro del rango típico de pH reportado 

para suelos de manglar (4,8 y 8,8; Cintrón y Schaeffer, 1983) y aguas superficiales e intersticiales de 

manglares del Caribe Colombiano (5,0 y 8,2; Garcés-Ordóñez y Vivas-Aguas, 2014).  

El restablecimiento del flujo hídrico también produjo cambios en algunos parámetros como las 

concentraciones de SST, de nutrientes y de oxígeno disuelto en algunas estaciones. El oxígeno disuelto en 

el agua superficial en la mayoría de las estaciones estuvo por debajo del límite permisible (4 mg O2/L) para 

la preservación de flora y fauna en aguas cálidas estuarinas (MinSalud, 1984) y por debajo de 2 mg O2/L 

(condición subóxica), lo cual se asocia a la demanda bioquímica de oxígeno que aumentó, posiblemente por 

la remoción de sedimentos y materiales vegetales durante la apertura de los caños. Lo anterior, considerando 

que los sedimentos que se depositaron en los bordes de los caños poco a poco llegaron a las ciénagas y caños 

por acción de las mareas, lluvias y tránsito de canoas, y con el flujo hídrico reestablecido se transportan por 

medio de las corrientes de agua hacía el caño Salado, el cual tiene conexión con otras ciénagas y con la 

bahía de Cispata. 

Respuesta de la comunidad íctica  

Un leve aumento de la diversidad de especies de peces se registró después de la RH en la estación 

P1, la cual se ubica en la ciénaga Navío. En esta estación hay una mayor conectividad y flujo hídrico con 

otros cuerpos de agua y la calidad del agua presentaba mejores condiciones para la fauna acuática antes y 

después de la RH (Figura 5). La presencia de las especies en la estación P1 se relacionó con variables como 

la salinidad del agua y época climática que influyeron en el tipo de agua dulce, estuarino y marino 

predominante en los muestreos realizados, ya que las especies marinas y estuarinas fueron las más 

abundantes en todos los muestreos; en el muestreo en la época lluviosa antes de la RH se encontraron bajos 
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valores de salinidad y la presencia de las especies de agua dulce Trachelyopterus insignis y Caquetaia 

kraussii en muy baja abundancia. Especies vulnerables como Epinephelus itajara y M. atlanticus y en 

peligro como Notarius bonillai (UICN, 2019), así como especies de importancia comercial y para la dieta 

de la población local como Mugil incilis y Centropomus undecimalis (CCI, 2010) se encontraron en la 

estación P1 (Tabla 3), por lo cual, la conservación del ecosistema y el manteniendo de su conectividad 

hídrica es muy relevante en el DMI Cispata, para el beneficio de las comunidades acuáticas y humanas local.  

En la estación P2, que se encuentra en la ciénaga Ustria 1, solo se encontró M. atlanticus. Esta 

especie se caracteriza por su capacidad de respirar oxígeno atmosférico y habitar en su estado juvenil en 

aguas salobres, con elevada turbidez y bajas concentraciones de oxígeno disuelto (subóxicas y anóxicas) en 

zonas de manglar y otros ambientes costeros, donde tiene ventajas por menor depredación y competencia 

con otras especies de peces (Seymour et al., 2008; Vega-Rodríguez y Ayala-Pérez, 2014; Kurth et al., 2019). 

Estas condiciones fisicoquímicas del agua se presentaron en la estación P2 ciénaga de Ustria 1, donde la 

calidad del agua fue inadecuada y aceptable para la preservación de flora y fauna por las condiciones de 

hipoxia, que se asocia a la limitada conectividad y flujo hídrico con otros cuerpos de agua de la zona causado 

por el taponamiento y colmatación de los caños.  

Después de la RH, en la estación P2 la abundancia de M. atlanticus bajó significativamente 

registrándose solo tres y siete peces en los muestreos realizados a dos y cinco meses, respectivamente. Según 

el pescador Domingo Rodríguez, quien ha trabajado en la zona gran parte de su vida y ha participado 

activamente en los proyectos de apertura de caños realizados desde 1993 en el DMI Cispata (Gil y Ulloa, 

2001; Sánchez-Páez et al., 2005) y en los muestreos de esta investigación, la disminución de M. atlanticus 

en la ciénaga Ustria 1 donde se realizó la RH para mejorar la conectividad y flujo hídrico, se ha observado 

en otros lugares en el DMI Cispata, como los caños Tijó y La Hormiga y en la ciénaga Honda, donde también 

se han realizado RH. Esto sugiere que la RH de los caños favoreció las vías de salida de M. atlanticus de 

sus áreas de crianza hacia otras zonas del DMI Cispata o del mar Caribe, ya que estos peces migran entre el 

océano, estuarios y aguas dulces durante su ciclo de vida, permaneciendo en su estado juvenil y subadulta 
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en las zonas de manglar y otras agua costeras anóxicas para satisfacer sus necesidades de alimento y 

aumentar su supervivencia (Seymour et al., 2008; Vega-Rodríguez y Ayala-Pérez, 2014; Kurth et al., 2019).  

Los individuos de M. atlanticus capturados en la estación P2 se consideraron juveniles por presentar 

LE promedio de 27±5 cm (LE máxima de 45,7 cm), porque su talla de madurez según Ault et al. (2008) se 

da por encima de los 128,5 cm en hembras y 117,5 cm en machos; asimismo, Kurth et al. (2019) mencionan 

que la madurez sexual de M. atlanticus se da al alcanzar una longitud total de 140 cm. Teniendo en cuenta 

las características de M. atlanticus mencionadas anteriormente, como preferencia de hábitat con aguas 

turbias y anóxicas en su estado juvenil, y las observaciones e información recolectada en este estudio, como 

la disminución de la abundancia de esta especie después de la RH en áreas de manglar, surge como hipótesis 

que M. atlanticus podría considerarse un indicador de recuperación de la calidad del agua en ecosistemas 

de manglar; comportamiento que requiere ser investigado en detalle para validar su uso en el éxito de la RH. 

Respuestas de la regeneración natural 

Se observó que en las estaciones de referencia la densidad de plántulas fue muy dinámica, con 

variaciones que llevaron a una reducción de número de plántulas/m2 en la época seca en la estación R2 antes 

de la RH y en las estaciones R1 y R7 después de dos meses de la RH, y un aumento del número de 

plántulas/m2 en todas las estaciones de referencia después de cinco meses de la RH. También se incrementó 

la disponibilidad de propágulos después de la RH en las estaciones de referencia, lo cual se asocia a la 

ubicación de estas estaciones dentro del bosque conservado, con árboles maduros fuentes de nuevos 

propágulos. En las estaciones de regeneración natural en las áreas degradadas no se presentaron grandes 

variaciones en la densidad de plántula/m2, dado a la baja disponibilidad y difícil acceso de nuevos 

propágulos a estas áreas degradadas. Durante los muestreos antes y después de la RH en las áreas degradadas 

fueron poco los árboles que se observaron con propágulos o en estado de floración posiblemente por la 

temporada climática. En el agua de los caños solo se observaron propágulos flotando después de cinco meses 

de la RH, los cuales llegaron a ciertas áreas degradadas donde se hicieron algunos canales secundarios de 

corta longitud (<40 m) como en las estaciones R3, R4 y R10. En otras estaciones de manglar degradado por 
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salitrales (R5, R6, R9) donde no se hicieron canales secundarios, no se encontraron propágulos nuevos 

(Figura 8b). A partir de estas observaciones, se resalta la importancia de contemplar y realizar dentro de los 

proyectos de RH la apertura de canales secundarios desde el caño principal hacia el interior de los manglares 

degradados por salitrales, ya que estos son importantes para el lavado de las sales de los suelos y sirven de 

vía de transporte de propágulos que se encuentran flotando hacia las áreas degradadas, lo cual ayudará a la 

regeneración natural. Estos canales secundarios han sido usados en otras zonas de manglar degradadas en 

México (Herrera-Silveira et al., 2011; Canales-Delgadillo et al., 2019), en el departamento de Bolívar y en 

el DMI Cispata (Sánchez et al., 2004; 2005).  

Comparando las tasas de crecimiento promedio de las plántulas determinadas en las estaciones de 

referencia con las de áreas degradadas, en los periodos entre épocas climáticas similares (seca-lluvias antes 

de la RH y seca-lluvias después de la RH), se evidenció una mayor tasa de crecimiento en las áreas 

degradadas, pero no fueron significativamente diferentes en las estaciones de referencia y las degradadas. 

Esta condición se asocia al mejoramiento de las condiciones fisicoquímicas del suelo (salinidad, 

temperatura) después de la RH, ya que antes de la RH los valores de salinidad y temperatura del agua dentro 

del manglar afectaban el crecimiento de las plántulas (Febles et al., 2007; Krauss et al., 2008).  

La supervivencia de las plántulas en las estaciones de referencia fue menor en comparación con las 

áreas degradadas, debido a la alta densidad de plántulas, las cuales compiten entre sí por la disponibilidad 

de luz y nutrientes, además la herbivoría por insectos que consumieron las hojas y ápice de las plántulas, lo 

cual se observó durante las salidas de campo. La herbivoría es un factor importante que incide en la 

supervivencia de las plántulas (Hoyos et al., 2013; Garcés-Ordóñez y Castellanos-Martínez, 2016). En las 

estaciones en áreas degradadas las plántulas se vieron afectadas por la acción de factores físicos, como la 

radiación solar directa y alta salinidad dentro del manglar, entre otros factores; y las hojas de las plántulas 

presentaban necrosis en sus bordes. Estos factores se consideran limitantes de la regeneración natural, y 

contribuyen a la mortalidad de plántulas en manglares del Caribe Colombiano (Elster y Polanía, 2000; 

Garcés-Ordóñez y Castellanos-Martínez, 2016). 
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Eficacia de la RH, indicadores de éxito y potencial uso como medida AbE  

El objetivo de la RH en el sector Dago-Ustria es Reestablecer la conectividad y flujo hídrico para 

el beneficio de las comunidades humanas y acuáticas (INVEMAR, 2017); los muestreos de los parámetros 

ambientales considerados en este estudio mostraron que el aumento en la entrada de agua dulce a las 

ciénagas Ustria y Navío por los caños rehabilitados, produjo cambios en las condiciones de temperatura, 

salinidad, pH, demanda bioquímica de oxígeno y SST en el agua en beneficio de los mangles, peces y otras 

especies en el ecosistemas. Si bien algunos parámetros como los nitratos, ortofosfatos y clorofila a no 

aportaron mucha información sobre el impacto de la RH en la calidad del agua de caños y ciénagas del DMI 

Cispata en el tiempo que duró esta investigación, su inclusión en el plan de seguimiento de la restauración 

podría considerarse dependiendo de un diagnóstico inicial que muestre el estado de eutroficación de los 

cuerpos de agua, ya que las floraciones algales por la alta disponibilidad de nutrientes en ciénagas y caños 

de manglar son causantes del deterioro de la calidad del agua y mortandades de peces y otros organismos 

aerobios, como ocurre en la CGSM (INVEMAR, 2015a; 2015b). Adicionalmente, la apertura de los caños 

habilitó el ingreso de las canoas de mangleros y pescadores a las zonas de manglar donde no había acceso, 

generando beneficios para los mangleros; sin embargo, es importante generar conciencia y concertación 

entre las personas que aprovechan el manglar en la zona de Ustria, ya que durante su actividad de corte se 

dejan los troncos y ramas atravesados en los caños, los cuales obstaculizan el flujo hídrico, causando 

retención de sedimentos y colmatación de los caños más rápido.  

La RH como una acción de la restauración ecológica proporciona beneficios ambientales, 

económicos, sociales y culturales, como la conservación de flora y fauna, captura y almacenamiento de 

carbono en el suelo, protección costera de ciclones, oportunidades de empleo, entre otros servicios 

ecosistémicos, siendo una de las estrategias AbE más populares para ayudar a las personas a adaptarse a los 

efectos adversos del cambio climático (Lhumeau y Cordero, 2012; Seddon et al., 2016; Ojea, 2017; Scarano, 

2017). Sin embargo, esta medida ha presentado desafíos para incorporarse efectivamente en la política y 

sustituir medidas de adaptación tradicionales, por aspectos de la gobernanza, eficacia y efectividad, la 



 

33 

incorporación de escalas temporales a largo plazo, la búsqueda de formas de financiación efectiva, reducción 

de la incertidumbre en el cambio climático y la ciencia de los servicios ecosistémicos (Ojea, 2015; Reid et 

al., 2017). En este sentido, el papel de la investigación científica es fundamental para llenar los vacíos de 

conocimiento en relación con costo-beneficio y costo-efectividad de las medidas AbE, así como los 

impactos de las medidas AbE en los ecosistemas y comunidades humanas, el papel de los ecosistemas en la 

reducción de la vulnerabilidad de las sociedades frente al cambio climático y en reforzar las evidencias de 

los beneficios de la restauración ecológica como estrategia AbE para adicionarla de manera eficaz en la 

planificación y gestión ambiental costera (Lhumeau y Cordero, 2012; Sierra-Correa y Cantera, 2015; Reid 

et al., 2017).  

Según Seddon et al. (2016), una medida AbE efectiva es “una intervención que ha restaurado, 

mantenido o mejorado la capacidad de los ecosistemas para generar servicios ecosistémicos. Éstos a su 

vez, mejoran el bienestar, la capacidad adaptativa de los humanos y reduce su vulnerabilidad. La 

intervención también ayuda al ecosistema a resistir los impactos del cambio climático y otras presiones”. 

El análisis de la efectividad de una medida AbE se centra en cuatro dimensiones: 1) efectividad para las 

sociedades humanas, 2) efectividad para los ecosistemas, 3) efectividad económica y 4) factores de 

capacidades, institucionales y políticos para una efectiva implementación (Reid et al., 2017). Los análisis 

de estas dimensiones son muy importantes para capitalizar e implantar las medidas AbE en las políticas 

internacionales, regionales y locales sobre cambio climático, articulado con un desarrollo sostenible 

(Seddon et al., 2016; Reid et al., 2017). 

Los indicadores medidos en esta investigación permitieron evidenciar beneficios de la RH en el 

ecosistema de manglar degradado, con el mejoramiento de las condiciones fisicoquímicas del hábitat de 

peces y mangles en el corto plazo, dando indicios de su importancia para ser incluida en la gestión de zonas 

costeras y su planificación como medida AbE ante un escenario de cambio climático. La medición continua 

de estos indicadores como parte de una estrategia de monitoreo a la REM en el largo plazo, proveerá 

información necesaria para el manejo adaptativo, el análisis de la efectividad como medida AbE y para 
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determinar y cuantificar los co-beneficios y la relación costo-beneficio de la medidas REM, que permitan 

demostrar su importancia en términos económicos. Estos aspectos contribuyen a la visión ambiental, la cual 

junto con otras perspectivas multisectoriales, pueden facilitar la inclusión de la REM como medidas AbE 

en los instrumentos y prácticas de planificación local existentes (Sierra-Correa y Cantera, 2015; Raes et al., 

2017).  

CONCLUSIONES  

En el corto plazo, la RH de los caños en áreas de manglar degradadas por la interrupción del flujo 

hídrico y formación de salitral en el sector Dago-Ustria, DMI Cispata, indujo cambios rápidos en parámetros 

como la salinidad, temperatura y pH en el agua superficial de caños y ciénagas y dentro de las áreas de 

manglar degradadas, mejorando las condiciones fisicoquímicas del hábitat para beneficio de los mangles y 

peces.  

La respuesta de la comunidad íctica a los cambios de la calidad de aguas en caños y ciénagas no fue 

significativa en el tiempo que duró en esta investigación. La respuesta de la regeneración natural en términos 

de densidad de plántulas y cantidad de propágulos no fue significativo, no obstante, en términos de 

crecimiento y mortalidad de las plántulas si fue significativo después de la RH, cuando las condiciones 

fisicoquímicas estresantes mejoran. Tanto la diversidad y abundancia de peces y la regeneración natural 

requieren de mayor tiempo de seguimiento para evidenciar cambios significativos, considerando las 

variaciones ambientales temporales que influyen en estas respuestas, como las épocas climáticas, las 

temporadas de producción de propágulos, sedimentación y conectividad de los cuerpos de agua. 

La facilidad de los métodos, los bajos costos, la vinculación comunitaria y el uso extensivo de los 

parámetros de calidad de agua como la salinidad, oxígeno disuelto, pH y temperatura, de regeneración 

natural y de la diversidad y abundancia de peces usados en esta investigación permiten considerarlas como 

indicadores eficientes para el seguimiento del éxito de la RH en áreas de manglar del DMI Cispata y de 

otras zonas de Colombia. Se contribuye con información relevante para el manejo adaptativo de REM, para 

el análisis de la efectividad como medida AbE y para otros estudios integrales necesarios como la relación 
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costo-beneficio, que incrementará la evidencia de la importancia de incluir la REM como medida AbE en 

los instrumentos y prácticas de planificación local existentes. 
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