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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

La costa pacífica vallecaucana es una región privilegiada por la riqueza en especies y la 
exhuberancia de sus manglares, huéspedes de biodiversidad y soportes de las cadenas 
alimenticias en sus esteros y áreas marinas.  

Estos ecosistemas de gran importancia ecológica y considerados territorio ancestral para las 
comunidades afrocolombianas e indígenas, han representado una posibilidad económica, 
social y cultural en el transcurso de muchos lustros, sin embargo en años recientes el 
aprovechamiento desmedido de los manglares principalmente como recurso maderable ha 
afectado extensas áreas  de su cobertura, propendiendo actualmente por su uso y 
conservación como ecosistema. 

En este sentido y con el ánimo de contribuir a la conservación, uso y manejo de los 
ecosistemas de manglar por medio del conocimiento de su estado actual mediante un 
proceso de diagnostico de sus bosques y fauna asociada, la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca – CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Territorial Pacifico 
Oeste – DAR Pacifico Oeste y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José 
Benito Vives de Andreis” – INVEMAR, a través de los Programas Calidad Ambiental Marina 
- CAM, Investigación para la Gestión en Zonas Costeras - GEZ, y Biodiversidad y 
Ecosistemas Marinos – BEM, desarrollaron durante el 2007 un proceso de monitoreo del 
ecosistema manglar del  Valle del Cauca, presentando hoy el manual que se derivo de esta 
actividad con el propósito de servir de referente para darle continuidad al proceso. 

Este Manual incluye información acerca de que es el monitoreo, cuáles son sus objetivos, los 
criterios para la selección de las estaciones, la metodología aplicada para el estudio de cada 
uno de los componentes (manglares, piangua, cangrejo azul, aves, cartografía), y los 
lineamientos para su aplicación. Bajo estos criterios, esta publicación se constituye en una 
herramienta para el fortalecimiento de los procesos de uso, manejo y conservación de los 
manglares y sus recursos asociados, en aras de contribuir a su utilización sostenible como 
ecosistema.

FRANCISCO ARMANDO ARIAS ISAZA 
Director General INVEMAR
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Los manglares son uno de los sistemas más productivos del planeta en términos biológicos, y son 

considerados ecosistemas estratégicos por los numerosos bienes y servicios ambientales que proveen 

a las comunidades costeras, además de las múltiples funciones que desempeñan al actuar como 

criaderos para muchas especies de peces, crustáceos y moluscos, son el hábitat para una gran variedad 

de aves y organismos marinos, protegen la costa contra la erosión, las marejadas, tormentas y 

huracanes y están estrechamente relacionados con fenómenos oceanográficos, meteorológicos y 

climáticos. 

En Colombia, los manglares representan una fuente importante de recursos forestales e 

hidrobiológicos, sin embargo, el aprovechamiento desmedido de los bosques y la sobreexplotación 

de la fauna asociada (moluscos, crustáceos, peces) han generado el deterioro y la pérdida de los 

manglares junto con una reducción de la biodiversidad. Los manglares del Valle del Cauca no han 

estado ajenos a este panorama, con el fin de revertir esta situación la CVC ha adelantado diversas 

acciones de manejo entre las cuales se encuentran la veda del mangle, las iniciativas de descanso de los 

raiceros y la zonificación de los manglares presentada en el 2001. 

Bajo este marco de referencia y con el propósito de obtener los elementos técnicos para evaluar las 

acciones de manejo de los manglares y sus recursos asociados, el Instituto de Investigaciones Marinas 

y Costeras –INVEMAR a través de los Programas Calidad Ambiental Marina, Investigación para la 

Gestión en Zonas Costeras, y Biodiversidad y Ecosistemas Marinos, contando con el apoyo logístico 

y financiero de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, llevaron a cabo 

durante el 2007 el proyecto “Monitoreo de los manglares del Valle del Cauca y su fauna asociada, 

con énfasis en las aves y especies de importancia económica como la piangua y el cangrejo azul”, en el 

marco del convenio 174 de 2005.

En el estudio participaron profesionales en Biología, Biología con énfasis en Marina, Ingeniería 

forestal e Ingeniería catastral. El trabajo de campo se realizó entre mayo y agosto de 2007, para lo 

cual se seleccionaron previamente doce estaciones, distribuidas en las diez cuencas del municipio de 

Buenaventura: San Juan, Bahía Málaga, Buenaventura, Dagua, Anchicayá, Mayorquín, Raposo, 

Cajambre, Yurumanguí y Naya.  Antes de efectuar las salidas de campo se convocó a los 

representantes de los Consejos Comunitarios para socializar los objetivos y actividades del estudio y 

obtener el apoyo de las comunidades para su realización. Una vez concluida la fase de campo se 

procesaron y analizaron los datos de cada uno de los componentes y se elaboró un Informe Técnico, 

el cual fue socializado ante funcionarios de la CVC, Representantes de los Consejos Comunitarios y la 

comunidad en general. En ese informe se actualizó la extensión de los manglares del departamento y 
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la zonificación de los manglares presentada por la CVC en el 2001.

El presente manual de divulgación, es uno de los productos del monitoreo de los manglares en el cual 

se presentan de forma sencilla las metodologías empleadas para el establecimiento de la línea base del 

Monitoreo de los Manglares, describiendo las características para seleccionar las estaciones de 

muestreo, la forma y distribución de las parcelas, la marcación de los árboles, las variables a medir, y la 

presentación de los resultados de la estructura del bosque a través de tablas e histogramas. En cuanto 

a la fauna asociada, se indican las características del substrato y de los sitios donde se desarrollan la 

piangua y el cangrejo azul, la forma y tamaño de las parcelas para su captura, las medidas 

morfométricas a tener en cuenta y la evaluación de las densidades y tallas. Para las aves se menciona la 

metodología de observación que incluye horas del día más adecuadas, duración del muestreo, conteo 

de individuos e identificación de las especies, así como observación sobre hábitos alimenticios.

Bajo estos argumentos, el manual es una herramienta de divulgación para el fortalecimiento de los 
procesos de uso, manejo y conservación de los manglares y sus recursos asociados. Este documento 
está dirigido al personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, a los 
Representantes de los Consejos Comunitarios y también está al alcance de la comunidad en general, 
como usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas de 
manglar.
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Los manglares son ecosistemas de pantanos conformados por árboles denominados mangles que se ubican en 
los litorales de las zonas tropicales y en parte de las zonas subtropicales del planeta. Crecen en suelos planos y 
fangosos que pueden estar permanentemente inundados o solamente durante las mareas altas. Se encuentran en 
zonas estuarinas, bahías, ensenadas, lagunas costeras y esteros, entre otros, donde reciben los aportes de las 
aguas de escorrentía continental y la influencia de las aguas marinas o  salobres (MMA, 2002).

Los manglares constituyen ecosistemas irremplazables y únicos, que albergan una alta biodiversidad 
(mamíferos, peces, aves, anfibios, reptiles e invertebrados) y actúan como fuente de materia orgánica e 
inorgánica, por lo que se los considera como una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo. 

Ecológicamente, los manglares desempeñan funciones importantes que permiten un equilibrio natural a través 
de:

§Control de inundaciones

§Estabilización de la línea costera, control de erosión

§Retención de sedimentos y sustancias tóxicas 

§Desalinización del agua que ingresa a tierra firme

§Fuente de materia orgánica y exportación de biomasa

§Protección contra tormentas / cortina rompevientos

§Estabilización de microclimas (www.redmanglar.org)

Se reconoce la amplia gama de bienes y servicios ecológicos que ofrece el ecosistema de manglar, incluyendo su 
papel como lugar de desove y cría de muchas especies de importancia económica, así como su valor económico, 
social y ambiental para la pesca, la biodiversidad, la protección de las costas, las actividades recreativas, la 
investigación, la educación y la calidad del agua costera y nerítica (Convención Ramsar Resolución VIII 32).

Los manglares se clasifican de acuerdo con la calidad del suelo, la frecuencia de inundación y la dominancia de 
una especie de mangle en particular, existen varios sistemas propuestos, siendo el de Lugo y Snedaker, (1974) el 
más aceptado. Estos autores proponen un sistema de cuatro categorías que son:

      1. Manglares ribereños. Crecen en los cauces de los ríos y están asociados a flujos laterales de agua de 
baja salinidad

2. Manglares de cuenca. Se desarrollan en las depresiones donde el flujo de agua es lento, y el movimiento 
vertical del agua prevalece sobre su flujo lateral.

3. Manglares de franja. Se presentan al borde de los cuerpos de agua donde están expuestos a 
fluctuaciones verticales de agua o a amplios frentes de agua que se mueven desde y hacia el bosque

4. Manglares de islas. Ocurren en alta mar, están afectados por las mareas o pueden desarrollarse tierra 
adentro como especie de “hamacas” donde el agua fluye alrededor de la isla.

Para el Pacífico colombiano Prahl y colaboradores (1990) propusieron además de estas categorías, los manglares 
de barra, manglares invertidos y los manglares enanos, que se describen a continuación:

1. Manglares de barra. Se caracterizan por formarse detrás de una barra de protección conocida como 
“bajo” la cual va paralela a la costa, separada de esta por una laguna o batea mareal.

2. Manglares invertidos. Este tipo de manglar evoluciona a partir de un manglar de barra, al estabilizarse 



Figura1-1. Una muestra de la biodiversidad 
en los ecosistemas de manglar del Valle del Cauca
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la barra protectora y colmatarse la batea. Normalmente al frente de una barra estabilizada, se desarrolla una 
nueva barra y de esta manera se repite gradualmente el proceso, formándose primero un manglar de 
barra y después un manglar invertido, dependiendo de la estabilidad de la barra y la sedimentación de 
la laguna interna.

3. Manglares enanos. Con este nombre se designan las formaciones de manglares que se desarrollan 
sobre substratos inadecuados, como plataformas de rocas sedimentarias expuestas al agua salada y en 
bateas predominantemente arenosas con poco intercambio de aguas mareales. Sobre estos substratos 
los mangles generalmente no sobrepasan los 4 m de altura y presentan un desarrollo anormal.

Los mangles son plantas leñosas que tienen algunas características morfológicas y fisiológicas comunes a pesar 
de pertenecer a diferentes especies. Entre las especies representativas del Valle del Cauca y en general del 
Pacífico colombiano se encuentran las siguientes: 

?Mangle rojo (Rhizophora harrisonii, Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa)

?Mangle iguanero, pelaojo, prieto o salado (Avicennia germinans)

?Mangle blanco o amarillo (Laguncularia racemosa)

?Mangle nato (Mora oleífera)

?Mangle zaragoza, botón, jelí, manglillo (Conocarpus erecta)

?Mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae).

Los manglares sirven como “salacuna” donde se desarrollan las larvas de peces, crustáceos y moluscos, muchos 
de ellos de importancia comercial, representan una fuente de energía, un substrato de sostén y un medio de 
protección a numerosos organismos que encuentran en sus troncos, raíces o en el fango un refugio natural 
contra sus depredadores (Figura 1-1). Aunque son pocas las especies de animales exclusivas de los manglares del 
Pacífico colombiano, estos ecosistemas costeros presentan una alta diversidad biológica la cual es sostenida por 
la elevada productividad primaria que esta asociación vegetal ostenta (Prahl et al., 1990).



Figura 1-2. Ejemplares de piangua hembra (Anadara tuberculosa)
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1. 1   FAUNA ASOCIADA 

1. 1. 1 Piangua

Piangua es el nombre común dado a las especies de bivalvos presentes en los substratos fangosos en la parte 
externa de los manglares que reciben inundación mareal, viven casi completamente enterradas en el fango y 
asociadas principalmente a las raíces del mangle rojo. Su captura está asociada al consumo tradicional de las 
comunidades afro-descendientes del litoral Pacífico colombiano (Prahl et al., 1990). Existe evidencia que la 
sobreexplotación del recurso ha ocasionado una baja considerable en la densidad de la piangua en algunos 
sectores de la costa pacífica del Valle del Cauca y Nariño, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad de la especie. 

Las dos especies de piangua más importantes del Pacífico colombiano son la piangua hembra (Anadara 
tuberculosa) y la piangua macho (Anadara similis). Aun cuando estas dos especies en general comparten el 
mismo hábitat, la piangua hembra (Figura 1-2) se encuentra en áreas boscosas y asociada a las raíces de mangle 
rojo (Rhizophora sp) sobre substratos fangosos y areno-fangosos, mientras que la piangua macho (Anadara 
similis) se encuentra en manglares con áreas descubiertas y substratos fangosos y de consistencia mas fluida. 

1. 1. 2 Cangrejo  Azul

El Cangrejo azul es un crustáceo presente en la zona litoral cerca al manglar (Figura 1-3), su hábitat específico 
son los naidizales, áreas con predominio de la palma naidí (Euterpe cuatrecasana) donde la especie construye 
sus madrigueras en el suelo cerca a cuerpos de agua salados o salobres (Prahl et al., 1990). Se captura para su 
consumo a nivel de subsistencia y comercialización en los mercados locales de Centro América, en donde se 
tiene evidencias que sus poblaciones han disminuido por causa de la sobreexplotación del recurso y el deterioro 
de los manglares (Morales, 2001), al igual que en Colombia y Ecuador.  



Figura 1-3. Cangrejo azul (Cardisoma crassum)

Figura -. El pelícano (Pelecanus occidentalis),
una de las especies de aves marinas que utiliza 
los manglares.

(Fotografía Asociación Calidris)
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1. 1. 3 Aves

Los manglares como ecosistemas altamente productivos y biodiversos son un hábitat importante para 
numerosas especies de aves, al ofrecer una variedad de recursos alimenticios (néctar, peces, insectos, 
cangrejos), así como sitios de reproducción y descanso para aves acuáticas, terrestres y migratorias (Figura 1-4) 
(Chávez et al., 2005). 
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El Monitoreo de los manglares hace parte de los procesos de planificación y manejo de los recursos naturales, 
los cuales se centran en la toma de decisiones para la gestión adecuada de objetivos, recursos, proyectos y 
metas. La toma de decisiones, al igual que el desarrollo de acciones, son procesos dinámicos que se llevan a cabo 
en los distintos niveles de la sociedad e implican consideraciones de orden cultural, social, económico, 
institucional, político y ambiental (IDEAM, 2002).

Dentro del marco institucional se destaca la Carta de los Manglares sometida a consideración de la UNESCO 
por parte de la Sociedad Internacional de Ecosistemas de Manglar (ISME), en la cual se consagran siete principios 
básicos y un objetivo general: “Adelantar acciones para lograr el uso sustentable de los ecosistemas de manglar 
de Colombia, procurando la participación directa y permanente de las comunidades asociadas a éstos, 
considerándolos como espacio de vida a través de la conservación y restauración de los mismos y el 
fortalecimiento de la generación de alternativas productivas, sociales, económicas y ecológicamente adecuadas”. 

En Colombia existe una amplia normatividad que involucra de manera directa e indirecta a los manglares y todos 
sus elementos asociados ya sean éstos bióticos o abióticos. De forma directa, en el artículo 128 del decreto 1681 
de 1978 se declaró a los manglares y otros hábitats, como dignos de protección. Las primeras normas específicas 
emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente sobre manglares fueron las Resoluciones 1602 de 1995 y la 020 
de 1996, a través de las cuales se dictaron medidas para garantizar la conservación y sostenibilidad de los 
manglares en Colombia. En el artículo 4 de la Resolución 1602 se estableció como obligación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales en cuya jurisdicción se localicen áreas de manglar, elaborar y presentar 
al Ministerio de Ambiente estudios sobre el estado de los manglares y propuestas de zonificación para el manejo 
y conservación de estos ecosistemas (MMA, 2002).

2. 1 ¿QUÉ ES EL MONITOREO DE LOS MANGLARES?

El Monitoreo es el seguimiento y evaluación en el tiempo de forma periódica o continua de algún componente 
de los manglares y sus recursos asociados. Se considera el monitoreo como una parte esencial de la estrategia de 
conservación de la Biodiversidad (Goldsmith, 1991). 

2.  1.  1.   ¿Cuáles son los objetivos del monitoreo de los manglares?

§Conocer el crecimiento del bosque para obtener criterios y herramientas claves para el manejo y 
conservación de estos ecosistemas.

§Evaluar la abundancia y riqueza de la avifauna asociada a los bosques de manglar. 

§Evaluar el estado poblacional de algunas especies de la fauna intermareal de importancia económica como 
moluscos y crustáceos (pianguas y cangrejos).

§Actualizar la zonificación y el ordenamiento ambiental de los ecosistemas de manglar de forma concertada 
con las Comunidades Negras e Indígenas.

§Consolidar y mejorar el nivel de conocimiento general sobre los ecosistemas de manglar y su interacción 
entre los factores bióticos, abióticos y socioculturales.
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2. 1. 2.  ¿Para que sirven los estudios de Monitoreo?

§

bosques.

§Para definir esquemas de manejo silvicultural que conduzcan a lograr simultáneamente, el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los manglares y sus recursos asociados. 

§Proporcionan criterios básicos para la formulación y el desarrollo de  programas y proyectos de 
recuperación, conservación y manejo de los ecosistemas de manglar y su fauna asociada.

§Para evaluar cambios en la extensión y calidad de los bosques de manglar como resultado de la veda 
impuesta para el aprovechamiento del mangle.

§Evaluar los cambios en la riqueza y abundancia de las especies de importancia ecológica o económica. 

2. 1. 3.  ¿Para qué se realiza el monitoreo?

El monitoreo como proceso de evaluación y seguimiento de las condiciones de calidad y de cantidad de un 
recurso, se realiza para recolectar datos que son procesados y analizados con el fin de emitir un concepto 
comparativo sobre la evolución del recurso en el transcurso de un intervalo de tiempo.

El monitoreo de los manglares se realiza en respuesta a la necesidad nacional, regional y local de conocer el 
estado de estos ecosistemas dada su importancia ecológica, económica y social. Para el caso del departamento 
del Valle del Cauca, el monitoreo de los manglares se constituye en la línea base para ampliar el conocimiento 
sobre la estructura de los bosques, el estudio de la fauna asociada (aves, piangua, cangrejo azul) y la actualización 
de la cobertura y zonificación de los manglares. Con base en la información obtenida y los criterios ecológicos 
es posible evaluar las acciones de manejo emprendidas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, tales como la veda del mangle y el descanso de los raiceros.

2. 1. 4.  ¿En que sitios se realiza el monitoreo?

El sitio de muestreo se refiere a la definición precisa del lugar o punto geográfico donde serán realizadas las 
mediciones o toma de muestras. Los sitios son ubicados con ayuda de un GPS (Geoposicionador Satelital), 
quedando consignados dentro de un archivo digital. En función de las características del componente o 
elemento ambiental a ser monitoreado, deben seleccionarse sitios de muestreo “representativos” a efectos de 
obtener información idónea para el objetivo planteado.

Para el “Monitoreo de los Manglares en el Valle del Cauca” se establecieron doce estaciones representativas del 
estado de conservación o intervención de los manglares. Sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica natural o 
socioeconómica en estas zonas, es factible que se generen cambios para ajustar el número o la ubicación de las 
estaciones de muestreo. Estos ajustes se consideran necesarios para evaluar las estrategias de conservación o 
recuperación de los ecosistemas de manglar.

Para determinar la dinámica de crecimiento del manglar y apoyar la caracterización y el diagnóstico de los 
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2. 1. 5.    ¿Con que periodicidad se realiza el monitoreo?

La periodicidad del monitoreo se debe planificar de acuerdo con la disponibilidad de recursos económicos, 
recursos humanos, apoyo logístico y tiempo. 

Dependiendo de la variable de interés ó comunidad biótica a evaluar, se determina el tiempo o época más 
conveniente para realizar los estudios de monitoreo, para lo cual se sugiere hacer las mediciones en intervalos de 
tiempo definidos. Por ejemplo, para manglares se requiere como mínimo una periodicidad anual, para cangrejo 
y piangua cada seis meses o coincidente con las épocas de reproducción y para las poblaciones de aves se 
propone realizar un estudio a largo plazo (cinco años) con muestreos cada dos meses.

2. 1. 6.    ¿Cuáles son los resultados esperados del Monitoreo de los manglares? 

A través del monitoreo se obtienen los siguientes resultados:

§El diagnóstico del estado actual del ecosistema de manglar en cada una de las cuencas

§El establecimiento de las estaciones de monitoreo del manglar

§La evaluación de las poblaciones de piangua

§La evaluación de las poblaciones de Cangrejo azul

§La evaluación de la riqueza, abundancia y uso del hábitat por parte de las aves en las zonas de manglar

§La actualización de la cobertura de los manglares en el departamento

§La zonificación actualizada

§Las categorías de uso y manejo actualizadas

2. 1. 7.    ¿A quienes están dirigidos los resultados del monitoreo?

Los resultados del monitoreo están dirigidos en primera instancia a la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, como primera Autoridad Ambiental del Departamento, a quien compete proponer las medidas 
y acciones a tomar en el manejo de los recursos naturales. 

En segunda instancia a los Representantes de los Consejos Comunitarios, en quienes las comunidades locales 
delegan la toma de decisiones sobre las propuestas de manejo y zonificación de los manglares y sus recursos 
asociados.

Finalmente, este conocimiento esta dirigido a los diferentes sectores de la comunidad en general y se espera que 
sea una herramienta para el fortalecimiento de los procesos de uso y manejo de estos recursos.
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En el logro de los objetivos propuestos del monitoreo se realizan tres actividades marco que involucran las 
siguientes etapas: 

Labores previas al trabajo de campo,

§Fase de campo para la recolección de datos e información y

§Fase de oficina para el procesamiento de los datos obtenidos y el análisis de los resultados.

3. 1 LABORES PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO

Las labores previas al trabajo de campo, incluyen:

a) La ubicación de las estaciones de muestreo en un mapa de la zona y la elaboración de los formularios 
donde se registran los datos de cada uno de los componentes (En el caso del monitoreo en los manglares del 
Valle del Cauca manglares, cangrejos, pianguas y aves).

b) El alistamiento de los materiales y equipos: 

§Geoposicionador satelital (GPS) para ubicar los sitios de muestreo

§Brújula 

§Cámara fotográfica preferiblemente digital

§Binoculares 7 x 35 para la observación de aves 

§Cintas diamétricas para medir los diámetros de los árboles

§Altímetro para medir las alturas de los árboles 

§Calibrador plástico para medir las tallas de la piangua y el cangrejo azul

§Balanza gramera para pesar los ejemplares de piangua y cangrejo azul

§Planilleros

§Rollos de pita plástica para demarcar las parcelas de medición 

§Pintura fluorescente en aerosol para marcar los árboles y transectos

§Lápices

§Cajas plásticas para el transporte de los materiales y equipos

§Nevera en fibra para el transporte de víveres y refrigerios a campo

§Botiquín de primeros auxilios

§Guía de las aves de Colombia, aves marinas y guía de los chorlos y playeros de la región neotropical.

3. 1. 1. Selección de las áreas para el monitoreo

Las áreas de monitoreo se seleccionan teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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§Que los rodales de manglar sean representativos de las condiciones dominantes en el área, 

§De fácil acceso, 

§Que la zona ofrezca condiciones adecuadas de seguridad para el personal, y 

§Que los bosques presenten alguno de los diferentes niveles de intervención, los cuales indiquen un buen 
estado de conservación, poca intervención o que estén sujetos a aprovechamiento forestal; condiciones 
tales que permitan los análisis comparativos.

Para el caso del monitoreo realizado en el Valle del Cauca se seleccionaron doce áreas distribuidas a lo largo del 
litoral. Estas áreas se escogieron de acuerdo con las tres categorías de intervención (alta, media y poco 
intervenida) y los criterios de manejo (restauración, manejo y preservación) definidos en la zonificación de los 
manglares presentada por la Corporación en el 2001. Las estaciones se ubicaron en los esteros de los ríos que 
conforman las diez cuencas del litoral vallecaucano.

3. 1. 2. Selección de estaciones

La elección de los sitios donde se establecieron las parcelas permanentes de crecimiento del manglar y el 
monitoreo de la fauna asociada, se hizo con base en un listado de 25 puntos de muestreo, en los cuales se habían 
realizado estudios del Proyecto Manglares de Colombia (Sánchez-Páez et al., 1997) y la CVC. Una vez en campo, 
se definieron los sitios más adecuados para el montaje de las estaciones (Figura 3-1).

3. 2 FASE DE CAMPO

A continuación se presentan las metodologías a utilizar para el monitoreo de cada uno de los componentes:

3. 2. 1. Componente Manglar

§Se requiere conformar un equipo de trabajo constituido por: 

§Un planillero, su función es la de dirigir (orientar) a los medidores y reconocedores en la evaluación de la 
parcela. Además, se encarga de apuntar los registros de campo que son tomados por sus compañeros de 
equipo. 

§Un brujulero, es la persona encargada de establecer la parcela en el campo, demarcando las subparcelas 
necesarias para el levantamiento del muestreo. 

§Un medidor, que inicialmente le colabora al brujulero en la instalación de las parcelas y después continúa 
con las mediciones de diámetros y alturas. 

§Un reconocedor de campo, persona de la región experta en el conocimiento de los sitios de muestreo y los 
nombres comunes de los árboles.
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Figura 3-1. Localización de estaciones de monitoreo 
de manglares, cangrejo, piangua y aves en la zona costera del Valle del Cauca. 
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Figura 3-2. Esquema de distribución de 
las parcelas permanentes de crecimiento
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3. 2. 1. 1. Instalación de las Parcelas Permanentes de Crecimiento del manglar

En cada estación se ubica geográficamente con un GPS un punto del lugar a partir del cual se ingresa al sitio de 
ubicación de las parcelas. En este sitio se marca un árbol con pintura fluorescente y se fija, en un lugar visible, 
una valla de aluminio con la información del Plan de Monitoreo de los Manglares del Valle del Cauca, nombre 
de la estación, coordenadas geográficas, rumbo de las parcelas y fecha de instalación.

Una vez dentro del bosque se define el centro de la parcela y se mide la distancia en línea recta desde este sitio 
hasta el punto de entrada. De acuerdo con la metodología de Collins y Good, (1987) el centro de la parcela se 
demarca con un individuo o “árbol focal” marcado con pintura fluorescente.

A continuación se establece la unidad de muestreo (parcela circular permanente) con base en un punto de 
partida conocido como el punto cero (0,0) de la parcela, el cual se demarca con una estaca de madera pintada 
con material fluorescente. Seguidamente, se delimita la primera parcela circular con un radio de 12,6 m para un 
área de 500 metros cuadrados, y con ayuda de una brújula se determina el rumbo a seguir para el 
establecimiento de las siguientes parcelas de muestreo (Figura 3-2).

Entre las parcela uno y dos se mide una distancia de 50 m (la misma distancia entre las parcelas dos y tres) y a 
partir de este punto se establece la segunda parcela permanente de crecimiento. Para facilitar la toma de datos 
en campo, cada parcela se subdivide en cuatro cuadrantes imaginarios y en cada uno de ellos se mide a cada uno 
de los árboles el diámetro normal del tronco (cm)  a 1,30 m del nivel del suelo con cinta métrica. Para el caso de 
los árboles de mangle rojo (Rhizophora sp), el diámetro se mide a 30 cm por encima de la última raíz fúlcrea o en 
el punto donde el diámetro del tronco se estabiliza (Figura 3-3).

3. 2. 1. 2.    Marcación y codificación de los árboles. 

Una vez establecida la parcela en campo, se marcan todos y cada uno de los árboles seleccionados a partir de 5,0 
cm y se les asigna un código. El código de un individuo está constituido por dos números dispuestos en forma 
fraccionaria, el primero corresponde al número de la parcela circular, el cual puede tomar valores de 1 a 3 y el 
segundo al número consecutivo del árbol, por ejemplo: (2 / 15) corresponde al árbol 15 de la parcela 2.



Figura 3-3. Recomendaciones para la medición del diámetro normal en los casos de anomalías del terreno
o características particulares de los árboles. Fuente: Melo y Vargas, 2003
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3. 2. 1. 3. Variables de medición

Diámetro: según Lema (1995), el grosor de un árbol tiene como base un diámetro de referencia localizado a 1,3 m 
de altura sobre la parte del fuste más cercana al suelo. Normalmente se hace referencia a él con la sigla DAP, pero 
la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal – IUFRO, (1973), recomienda nombrarlo 
como diámetro normal (d). 

Altura: la altura es una variable que se utiliza para la determinación del volumen, estudios de crecimiento, 
posición sociológica, estratificación y construcción de perfiles de vegetación (Lema, 1995). En el árbol, se 
pueden definir las siguientes alturas:

§Altura Total: es la longitud desde la base del árbol sobre la superficie del suelo, hasta su ápice.

§Altura hasta la base de la copa o altura de reiteración: es la longitud entre la base del árbol y el punto de 
reiteración. Este último es definido como el punto sobre el fuste del árbol donde aparecen las primeras 
ramas verdaderas (Halleet al., 1978).

§Altura de copa: Es la altura que se genera entre el punto de reiteración y el ápice del árbol (Figura 3-4).



 

 

Altura de 
copa

Altura comercial

Altura de 
raíces o zancos

Altura de 
reiteración

Altura total

Figura 3-4. Tipos de altura a medir en los árboles.
Modificado de Halle et al., 1978.
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3. 2. 1. 4    Registro de datos en planilla de campo (Formato)

Los datos de las mediciones se ingresan en un formato que incluye información sobre nombre de la estación, 
fecha, coordenadas geográficas, nombres de anotador y recolector de la información y observaciones de 
campo entre otros.  El formato que se presenta en la Figura 3-5, contempla los siguientes ítems: 

§Número de registro (Nº): Número consecutivo de los árboles mayores a 5 cm de diámetro normal, que 
aparecen en la parcela.

2
§Parcela: La unidad muestral del monitoreo, en este caso tiene forma circular y un área de 500 m

§Cuadrante (C): Corresponde a la subparcela donde se encuentra el individuo, puede tomar valores de 1 a 4.

§Especie: Nombre local del individuo dado por el reconocedor o baquiano

§Diámetro normal (Dn): Diámetro del árbol medido en cm, con aproximación al mm, utilizando cinta métrica 
de fibra de vidrio, a los 1,3 m del suelo.

§Altura total (HT): Altura medida hasta el tope del árbol utilizando un distanciómetro óptico, se registró en 
metros con aproximación a los 10 cm.

§Altura de reiteración (HR): Altura medida hasta la base de la copa del árbol utilizando un distanciómetro 
óptico, registrada en metros con aproximación a los 10 cm.  En algunos casos debido a las condiciones 
climáticas la medición de estas alturas se realizó por medio de estimaciones visuales

§Altura de zancos (HZ): Altura medida hasta la última raíz fúlcrea de los árboles de mangle rojo

§Diámetros de copa (DC): Corresponden a las medidas del ancho de la copa proyectada en el suelo, como dos 
diámetros contrastantes (X, Y), en sentido perpendicular (X) y paralelo (Y) al eje de la parcela. Se mide en 
metros

§Coordenadas planas (CP): Corresponden a las medidas (X, Y) que ubican a cada uno de los árboles en un 
plano cartesiano por medio de un punto.

§Observaciones (OBS): Registro de información cualitativa que permite complementar el estado actual de los 
individuos tales como bifurcado, inclinado, muerto en pie, tronco partido, caído de raíz, cortado, etc.



Estación: ____________________PARCELA: ___________   Área parcela: _________

Ubicación: _________________ Fecha:_d/m/a ______/______/_______

Coordenadas:________________________Anotador:_______________________________ 

Reconocedor__________________________________________

Dn= Diámetro normal; HR= Altura de reiteración;  HT= Altura total;  HZ= Altura de raíces zancos

X Y X Y

Observaciones

Diametro 

copas
Coordenadas

N° Parcela Cuadrante Especie
D n 

(cm)

HR 

(m)

HT 

(m)

HZ 

(m)

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS- INVEMAR

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

MONITOREO DE ESTRUCTURA DE LOS MANGLARES DEL VALLE DEL CAUCA

PERFIL DE VEGETACIÓN

Figura 3-5. Formato de campo para recolección de información general 
de la estación, variables para la medición de atributos estructurales del 

manglar y para la elaboración de perfiles de vegetación
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Salinidad intersticial

La salinidad del agua en el suelo ha sido reconocida como un factor importante en la regulación del crecimiento, 
la altura, la supervivencia y la zonación de los manglares (Mcnae, 1968; Sidhu, 1975).  Con el fin de evaluar las 
magnitudes de la salinidad intersticial en las estaciones de monitoreo, en el punto central de cada una de las 
parcelas circulares se toma una muestra de agua intersticial a 50 cm de profundidad, mediante un tubo de PVC 
de 1 ½ pulgadas de diámetro y 0,6 m de longitud, el cual posee orificios en uno de sus extremos. A las muestras 
de agua recolectadas se les mide la salinidad con un salinómetro WTW.

Regeneración natural

La regeneración natural hace referencia a los individuos jóvenes que crecen en el sotobosque. Constituyen 
parte de la sucesión natural que permite mantener la estabilidad o equilibrio del bosque y su perpetuidad en el 
tiempo (Ulloa-Delgado et al., 1998). El objetivo es evaluar en cada una de las estaciones la densidad de la 
regeneración natural para los individuos con alturas superiores a 30 cm, para lo cual se usa la siguiente 
metodología:

a. Establecimiento de subparcelas

En cada una de las parcelas circulares establecidas para caracterizar la estructura de los manglares, se delimitan al 
azar dos subparcelas para evaluar la regeneración natural, una de 2x2 m en la cual se contabilizan los renuevos, y 
otra de 5x5 m en la cual se cuentan los plantones y los establecidos. A continuación se presentan las categorías 
de tamaño de acuerdo al estado de desarrollo de la regeneración natural, según Dubois (1980) y que han sido 
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utilizadas por Sánchez-Páez y colaboradores (1998) y Ulloa-Delgado y colaboradores (1998) en estudios de la 
regeneración natural del manglar:

R = Renuevos (0-30 cm)

U1 = Plantones tipo 1 (30 -150 cm)

U2 = Plantones tipo 2 (150 – 300 cm)

E = Establecidos (altura mayor de 3,0 m y diámetro menor de 5,0 cm) 

b. Variables de medición 

§Número de registro (Nº): Número consecutivo de los árboles que aparecen en la parcela.

§Especie del árbol: Nombre común del individuo

§Altura total (HT): Altura medida en metros hasta el tope del árbol utilizando una cinta métrica o 
distanciómetro óptico, con aproximación a los 10 cm.

§Observaciones (OBS): Es el registro de información cualitativa que permite complementar el estado actual 
de los individuos tales como bifurcado, inclinado, muerto en pie, tronco partido, caído de raíz, cortado, etc.

Perfiles de vegetación

Para la elaboración de los perfiles de vegetación, en cada una de las estaciones de monitoreo se delimita una 
franja de 10 x 50 m subdividida en cuadrantes de 5 x 10 m y ubicada entre las parcelas circulares uno y dos 
(Figura 3-1). En esta franja, se toman los datos de los árboles en cuanto a especie, diámetro, altura de reiteración, 
altura total, diámetro de la copa en los ejes X, Y y las coordenadas de ubicación en metros de cada uno de los 
árboles respecto a un punto base de referencia en cada cuadrante. Posteriormente, se elaboran los perfiles en 
Word con ayuda de una plantilla.

3. 2. 2.  Componente Piangua

Para caracterizar las poblaciones de piangua, se seleccionan áreas de muestreo contiguas a las estaciones para el 
estudio de la estructura del manglar. En el punto de acceso a cada una de las estaciones se determinan las 
coordenadas geográficas mediante un GPS. 

Se requiere conformar un equipo de trabajo constituido por: 

§Un Biólogo (a) con énfasis en biología marina, su función es la de dirigir (orientar) a los (las) recolectoras de 
piangua en la selección del área de muestreo y establecimiento de las parcelas. Además, se encarga de 
apuntar los datos de campo sobre la georreferenciación de la parcela y las características del sitio, tipo de 
substrato, especies de mangle dominantes. 

§Dos Piangüeras, personas de las comunidades cercanas a la estación de monitoreo que apoyan la instalación 
de las parcelas y la recolección de las pianguas.

3. 2. 2. 1   Área de muestreo y parcelas 

Una vez se ingresa a los planos lodosos del manglar y desde una distancia mínima de 5 m de la orilla, se 
selecciona al azar un área de muestreo, en la cual se delimita un área rectangular de 20 x 25 m, y se seleccionan 

2aleatoriamente tres parcelas de 5 x 5 m para un área total de 75 m  por estación (Figura 3-6). En cada una de las 
parcelas se recolectan manualmente todos los ejemplares de las especies de piangua, se anotan las características 
del substrato y las especies de vegetales dominantes.



Figura 3-6. Área de muestreo y parcelas 
para el monitoreo de las especies de piangüa

20 m

2
25 m

2
25 m

2
25 m

25 m

5 m

5 m

Longitud de la concha

Altura de 
la concha

Figura 3-7. Variables morfométricas de la piangua
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3. 2. 2. 2   Variables de medición

Los bivalvos colectados en cada parcela se lavan con agua para remover el lodo, se identifican las especies 
presentes y se toman las medidas morfométricas de acuerdo con la metodología de Caballero y colaboradores 
(1997). A cada uno de los individuos se les mide: altura (cm), largo total (cm; Figura 3-7), distancia intervalvar 
(cm) y peso (g).

3. 2. 3 Componente Cangrejo Azul

Se requiere conformar un equipo de trabajo constituido por: 

§Un Biólogo (a) con énfasis en biología marina, cuya función es la de dirigir (orientar) al recolector de los 
cangrejos en la selección del área de muestreo y establecimiento de la parcela. Además, se encarga de 
apuntar los datos de campo sobre la georreferenciación de la parcela y las características del sitio, tipo de 
substrato, especies vegetales dominantes.  

§Un experto en la captura del cangrejo azul. Persona de la comunidad cercana a la estación de monitoreo que 
apoya la instalación de la parcela y  la captura de los cangrejos.



Figura 3-8. Variables morfométricas para cangrejo azul (C. crassum). Tomado de FAO, 1995

Abdomen del macho Abdomen de la hembra Ancho del caparazón
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3. 2. 3. 1 Área de muestreo 

En cada una de los sitios, se identifican las áreas de naidizal donde se encuentra la especie.  Una vez se define un 
2área de muestreo, se selecciona al azar un cuadrante de 20 x 25 metros (500 m ) delimitandolo con pita plástica. 

En este cuadrante, se verifica la presencia de las cuevas y se hacen excavaciones o se extraen manualmente los 
cangrejos observados en estas cuevas. 

3. 2. 3. 2   Variables de medición

A cada uno de los ejemplares capturados se le determina el sexo, se mide con un pie de rey el ancho del 
caparazón en centímetros (cm) a la altura del primer par de patas (Figura 3-8) y se pesa en una balanza (g). 

3. 2. 4 Componente Aves

Para el monitoreo de aves se requiere un equipo de trabajo constituido por: 

Un Biólogo (a) con experiencia en aves terrestres, marinas y playeras. Sus funciones son: ubicar los sitios de 
muestreo más adecuados para la observación de las aves (áreas de manglar y esteros aledaños), realizar las 
observaciones en los puntos de muestreo sobre especies presentes, abundancia y hábitos, tomar otros datos de 
campo y fotografías de las aves avistadas y las características del entorno. 

§Un motorista con lancha. Persona de la comunidad cercana a la estación de monitoreo quien apoya la 
actividad de observación de aves.

3. 2. 4. 1   Áreas de muestreo y métodos

La caracterización de las poblaciones de aves, se realiza en los sitios para el estudio de la estructura del manglar. 
En cada punto de acceso se determinan las coordenadas geográficas mediante un GPS.  Los muestreos de aves 
se hacen mediante observación directa utilizando binoculares 7 x 35, entre las 07:00 y las 9:00 horas haciendo 
recorridos en bote con el motor apagado por los esteros y de acuerdo con las condiciones ambientales. El 
muestreo en cada punto dura 15 minutos en los cuales se registran: estación de muestreo, día, hora, condiciones 
climáticas, estado de marea, especies de aves observadas, número de individuos, altura de las aves en los árboles 
y actividad (Figura 3-9).  Para la identificación de las especies se utiliza la Guía de las Aves de Colombia de Hilty 
y Brown (2001).



Estación: ____________________Ubicación: ___________ Hábitat:_____________  

Fecha:_d/m/a ______/______/_______    Hora: ________   Anotador:________________________

Coordenadas:________________________ Clima: _____________ Marea: ___________

Reconocedor__________________________________________

N° Especie
Número de 

individuos
Altura (m) Actividad

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS- INVEMAR

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

MONITOREO DE LAS AVES ASOCIADAS A LOS MANGLARES DEL  VALLE DEL CAUCA

Observaciones

AVES

Figura 3-9. Formato de campo para el registro 
de información sobre monitoreo de aves.
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3. 2. 4. 2  Diversidad y abundancia

El objetivo es actualizar el número de las especies de aves tanto residentes como migratorias, que se tienen 
documentadas para los manglares de la costa vallecaucana, así como su abundancia. Es recomendable que el 
estudio se realice durante varios periodos en el transcurso del año, para cubrir diferentes condiciones y eventos 
climáticos. Los resultados se presentan en tablas que contienen la identificación de las familias y especies 
observadas en cada una de las estaciones de monitoreo, con el número de individuos registrados.

3.2.4.3 Requerimientos ecológicos 

Las aves observadas en los manglares usan este ecosistema como sitios de alimentación, reproducción y 
descanso, se destacan particularmente las grandes colonias de aves marinas como pelícanos, fragatas y 
cormoranes que colonizan las islas de manglar.  La disponibilidad de recursos alimenticios cambia de acuerdo 
con las épocas climáticas, por esto la importancia de evaluar la abundancia y riqueza de las aves en diferentes 
periodos en el transcurso del año, además de censar las especies migratorias. Otro factor que tiene incidencia en 
las poblaciones de aves, es la tala del manglar, al disminuir la calidad del hábitat, por esto un monitoreo continuo 
en estas áreas puede aportar más información al respecto. Se debe registrar el comportamiento del ave 
observada con el fin de determinar el uso que hacen las aves del manglar, es decir, si se alimentan, anidan, 
descansan o realizan otras actividades.

3.2.4.4 Gremios tróficos. 

Este aspecto se relaciona con el origen del alimento de las aves, el cual puede estar constituido por una o más 
fuentes así: insectos, peces, frutas, néctar, carroña, cangrejos, organismos del sedimento. Dado que los 
manglares no presentan frutos atractivos para las aves, en estos bosques predominan las aves insectívoras 
seguidas de las piscívoras, por esta razón, es posible que gran parte de las aves observadas en los manglares 
entren al bosque en búsqueda de insectos para complementar su alimentación. Para obtener información de los 
hábitos alimenticios se debe observar el comportamiento del ave y además consultar los libros o guías de 
campo.
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3. 3 FASE DE OFICINA: PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

3. 3. 1. Procesamiento y Análisis de datos - Manglar

A través del procesamiento de los datos y el análisis de la información se obtiene una caracterización de la 
estructura horizontal, total y vertical de los bosques de manglar en cada una de las estaciones de monitoreo 
establecidas.

3. 3. 1. 1 Estructura horizontal de los bosques de manglar.

La estructura horizontal se evalúa a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que su 
importancia ecológica dentro del ecosistema. En el caso del Índice de Valor de Importancia (I.V.I), el índice más 
conocido, se calcula para cada especie a partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la 
dominancia relativa. Con éste índice es posible comparar, el peso ecológico de cada especie dentro del 
ecosistema. 

La obtención de índices de valor de importancia similares para las especies indicadoras, sugieren la igualdad o 
por lo menos la semejanza del rodal en su composición, estructura, sitio y dinámica (Lamprecht, 1990).

La abundancia hace referencia al número de árboles por especie, se distingue la abundancia absoluta (número de 
individuos por especie) y la abundancia relativa (proporción de los individuos de cada especie sobre el total de 
los individuos del ecosistema).

Abundancia absoluta (Aba) = número de individuos por especie (ni)

Abundancia relativa (Ab%) =  

Donde:

ni = Número de individuos de la especie en cuestión

N = Número de individuos totales en la muestra

La frecuencia se refiere a la existencia una determinada especie en una subparcela, la frecuencia absoluta se 
expresa en porcentaje (100% = existencia de la especie en todas las subparcelas), la frecuencia relativa de una 
especie se calcula como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies.

Frecuencia absoluta (Fra) = Porcentaje de parcelas en las que aparece una especie.

Frecuencia relativa (Fr%) =                     donde; 

Fi = Frecuencia absoluta de la especie en cuestión

Ft = Total de las frecuencias en el muestreo

La dominancia, también denominada grado de cobertura de las especies, es la expresión del espacio ocupado 
por ellas. Se define como la suma de las proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo. La dominancia 
relativa se calcula como la proporción de una especie en el área total evaluada, expresada en porcentaje 
(Lamprecht, 1990).
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Tabla 3-1.  Atributos estructurales para las especies de la estación San Juan, mayo de 2007

Dn: diámetro normal promedio; Aa: abundancia absoluta; Fa: frecuencia absoluta; Ar: abundancia relativa; Fr: frecuencia relativa; Gr: sumatoria 
de las áreas basales (dominancia relativa); I V I: Índice de Valor de Importancia

Especie Nombre común D n (cm) Area basal A a F a A r F r G r I V I % IVI

Rhizophora  sp Mangle rojo 9,3 0,741 69 1 54,4 25,2 58,2 137,6 46

Mora oleífera Mangle nato 12,8 0,351 20 1 15,7 27,6 27,55 68,4 23

Pelliciera rhizophorae Mangle pinuelo 8 0,154 27 1 21,3 12,1 12,11 58,4 19

Pterocarpus offcinalis Suela 5,3 0,026 10 0,66 7,8 2 2,03 26,4 9

N.N. Papilionaceae Barbasco 4,3 0,001 1 0,33 0,8 0,1 0,11 9,2 3

TOTALES 1,274 127 3,99 100 100 100 300 100
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Dominancia absoluta (Da) = Gi

Gi =  

Donde:
2Gi = Área basal en m  para la especie

dni = Diámetro normal en cm de los individuos de la especie

pi = 3,1416 

Dominancia relativa (D%) = 

Donde:
2Gt = Área basal total en m  del muestreo

2 Gi = Área basal en m para la especie

La presentación de los resultados se realiza mediante la construcción de tablas resumidas, en las cuales se 
ordenan las especies en forma decreciente de acuerdo con los valores del IVI. En la Tabla 3-1 se muestra un 
ejemplo con los atributos estructurales de las especies presentes en la estación San Juan (Valle del Cauca), en el 
monitoreo realizado en mayo de 2007.

3. 3. 1. 2    Estructura total 

Distribución por clases diamétricas

La distribución de los árboles en intervalos o clases diamétricas es útil para evaluar la densidad de los árboles y 
las áreas basales por categorías de tamaño. A partir del análisis de la distribución se evalúan las frecuencias de la 
regeneración natural y los niveles de intervención en el bosque. El número de intervalos (ni) en una muestra de 



Figura 3-9. Distribución del  número 
de árboles por clases diamétricas  para 

las especies de mangle en laestación 
Cajambre, julio de 2007
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árboles se determina con base en la siguiente ecuación:

ni = 1 + log10 N 

ni = número de intervalos

N = número de datos

La mayor parte de las investigaciones sobre la estructura total muestran, que existe una alta variabilidad en el 
número de árboles presentes en cada clase de diámetro. De tal manera, que el histograma elaborado puede 
presentar formas desde aplanado, en forma de campana, hasta formas de L o J invertida para las clases mayores 
que tienen pocos individuos o frecuencias bajas (Figura 3-9).

3. 3. 1. 3  Área basal

El área basal es el espacio real ocupado por un árbol y se expresa en metros cuadrados por unidad de área (0,1  o 
1 ha). Se calcula con base en el diámetro medido a cada árbol a 1,3 m de altura desde el suelo, multiplicado por un 
factor de conversión. El área basal se determina de acuerdo con la siguiente ecuación citada por Cintrón y 
Schaeffer-Novelli, (1984):

2 2Área basal  (m ) = D  x 0,00007854 

D = diámetro medido a cada árbol 
20,00007854 = factor de conversión para obtener el área basal de cada árbol en metros cuadrados (m )

Los resultados de la variable en mención se trabajan por especies o categorías de diámetro de los árboles y se 
presentan en tablas o gráficamente como se observa en la Figura 3-10.

3. 3. 1. 4   Estructura vertical

Hace referencia a la composición de un bosque en cuanto a la estratificación y el tamaño de los árboles presentes  



Figura 3-10. Distribución del  área
basal por clases diamétricas  para
las especies de mangle en la estación
Cajambre, julio de 2007

Figura 3-11. Perfil de vegetación para el bosque de manglar en la estación Yurumanguí I, julio de 2007
Altura promedio de los árboles.      1 = Mangle rojo.   
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en un rodal. La presencia de claros y estratos o diferentes alturas de los árboles permiten inferir el estado de 
intervención de los bosques, además pueden indicar si son bosques maduros o se encuentran en fase de 
recuperación. El método más utilizado para representar la estructura vertical de un bosque es mediante la 
elaboración de perfiles idealizados, en los cuales se puede apreciar la dinámica del bosque (Figura 3-11).

Los perfiles idealizados o temáticos son utilizados para representar en términos generales la estructura de la 
vegetación, como en el caso de las asociaciones y comunidades, en las cuales se requiere observar las relaciones 
entre las especies, los individuos y el paisaje sobre el cual se desarrollan (Rangel et al., 1997)



Figura 3-12. Diagrama de dispersión
 de copas para los árboles de mangle

 de la estación Naya

Nst

Nstar
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3. 3. 1. 5  Diagramas de distribución de copas

La construcción del diagrama de distribución de copas es útil para determinar la presencia de los estratos que 
conforman un bosque (arbóreo, arbustivo y herbáceo). Este diagrama propuesto por Ogawa y col, (1965) 
corresponde a una gráfica cartesiana, en donde cada uno de los árboles se representa mediante un punto 
generado por el valor de la altura total para el eje de las X (ordenadas) y la altura de reiteración en el eje Y 
(abscisas; Figura 3-12). La presencia de estratos en el bosque es importante para la fauna porque ofrece variedad 
de nichos ecológicos donde puede vivir una alta diversidad de especies, lo que permite el desarrollo de 
herbívoros, omnívoros, carnívoros, depredadores y parásitos. En cada estrato se encuentran especies adaptadas 
a las condiciones existentes y especializadas a determinado nicho ecológico o forma de vida.

3. 3. 2  Procesamiento y Análisis de datos - Piangüa

3. 3. 2. 1. Densidad

La evaluación cuantitativa de las especies se realiza mediante la utilización del índice ecológico citado por 
Margalef (1972):

Densidad (Ds): es el número de individuos de una especie (ni) por unidad de área (A). Ds= ni/A

3. 3. 2. 2.   Abundancia

El área de mayor abundancia de una especie esta dada por:  D = No. Individuos x estación

Abundancia relativa de una especie (D): es la proporción entre el número de individuos de una especie (ni) y el 
número total de individuos (N) en una unidad de área multiplicado por 100: D (%)= (ni/N)* 100

Índice de constancia (IC): Relaciona el número de estaciones donde se encuentra la especie (N star i) sobre el 
total de estaciones (N st) tomadas de una población (Dajoz, 1971).

IC=   Donde:

N star i = número de estaciones donde esta la especie i
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N st  =   total de estaciones

Este índice permite clasificar las especies por categorías

IC  = 12% rara

IC  = 12 a 25% poco común

IC  = 26 a 50 % común

IC  = 51 a 100 % constante

El índice de constancia permite comprobar que las especies dependen de condiciones especiales dentro de la 
población.

3. 3. 2. 3 Tallas

El tamaño de cada una de las especies de piangua se distribuye en tallas de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INPA, 1999) así: las pequeñas abarcan los individuos que 
miden de 2,0 a 4,5 cm, las medianas de 4,6 a 6,5 cm y las grandes de 6,6 cm en adelante. Con esta distribución se 
obtienen las tallas y se determinan los porcentajes de individuos que dominan en cada área de muestreo. De 
forma complementaria, se realizan histogramas de frecuencia de tallas (con base en la longitud de la concha) a 
intervalos de 0,5 cm para cada especie, para determinar la moda o tamaño de piangua que domina en cada 
estación de monitoreo. 

Con relación a las variables morfométricas largo de la concha (longitud total), ancho, altura y peso, medidas 
para los individuos de cada especie, se elaboran tablas que muestran los respectivos intervalos por estación.

3. 3. 3   Procesamiento y Análisis de datos – Cangrejo  Azul

3. 3. 3. 1.   Densidad

Para caracterizar las poblaciones del cangrejo azul se evalúan las densidades con base en el número de individuos 
2capturados por metro cuadrado (N° ind. / m ) por estación. Si el número de individuos es representativo, se 

realiza un análisis de varianza por especie, para determinar si existen diferencias significativas en la abundancia 
entre las estaciones de monitoreo.

3. 3. 3. 2. Tallas 

Para el cangrejo azul se miden las variables morfométricas, ancho del caparazón (cm) y peso (gr). Con base en las 
tallas del ancho del caparazón de los ejemplares, se  elaboran histogramas de frecuencia a intervalos de 0,5 cm, 
similares al  presentado en la Figura 3-13.  En esta distribución, se obtienen las tallas más frecuentes y se 
determinan los porcentajes de individuos que dominan en cada estación de monitoreo. 

3. 3. 3. 3.   Proporción de sexos

Se identifica el sexo de cada uno de los ejemplares capturados, verificando la presencia de hembras ovadas. Con 
los datos obtenidos se elabora una tabla que contiene la información del número de machos y hembras por 
estación. Las proporciones de sexos en las capturas aparentemente varían de acuerdo con las épocas de 
migraciones o desove de las hembras. 



Figura 3-13. Distribución por 
frecuencias de talla para el 

Cangrejo azul en la estación 
Yurumanguí I

Nln
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3. 3. 4      Procesamiento y Análisis de Datos - Aves 

3. 3. 4. 1 Riqueza de especies

Se refiere al número absoluto de especies de aves observadas en un sitio o tiempo específico. Es importante 
tener en cuenta las características de las aves registradas, de manera que se permita identificar aquellas de 
especial interés por ser especies migratorias, no observadas antes en determinada área geográfica, especies de 
interés en conservación, etc (Villareal et al., 2004).

3. 3. 4. 2 Abundancia absoluta

Es el número de individuos de cada especie, familia o gremio observado durante los muestreos. La frecuencia de 
detección de cada especie es utilizada como índice de abundancia relativa, lo cual permite encontrar diferencias 
o similitudes entre una comunidad y otra (Villareal et al., 2004). Los datos se presentan en tablas en las cuales se 
incluye información sobre el número de individuos observados y las  familias taxonómicas (Tabla 3-2). La  
diversidad de aves se puede evaluar mediante el uso del índice de Margalef, el cual supone una relación entre el 
número de especies y el número total de individuos, siendo su ecuación la siguiente:

Donde;

D = diversidad de aves

S = numero de especies

ln = logaritmo natural

N = número total de individuos

3. 3. 4. 3    Distribución Vertical

Corresponde a la altura estimada desde el nivel del agua o del suelo en el bosque de manglar a la que se 
encuentra el ave registrada. Los resultados obtenidos corresponden al porcentaje de individuos con relación a 
la altura y se presentan en un histograma de frecuencias.



FAMILIA/ESPECIE NÚMERO ESTATUS HÁBITAT ACTIVIDAD
HÁBITOS 

ALIMENTARIOS

Ardea alba 5 R A P – V P

Egretta caerulea 1 R A P P

Egretta thula 1 R A P P

Butorides striatus 5 R A P - F P

Phalacrocorax brasilianus 252 R A V P

Pelecanus occidentalis 4 R A P – V P

Cairina moschata 4 R A P – V Ft

Numenius phaeopus 2 M A F Gs

Actitis macularius 1 M A F Gs

Buteogallus anthracinus 4 R T P – M Cangrejos

PHALACROCORACIDAE

ARDEIDAE

ACCIPITRIDAE

SCOLOPACIDAE

ANATIDAE

PELECANIDAE
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3. 3. 4. 4    Gremios tróficos

Es el grupo trófico al que pertenecen las especies registradas. Los resultados de la evaluación se presentan 
mediante un histograma en el cual se muestra el porcentaje de aves que representa cada uno de los gremios 
tróficos.

3. 3. 5 Procesamiento de Información Geográfica - Componente Cartográfico

El componente cartográfico es una herramienta básica para la delimitación de los bosques de manglar y para la 
actualización de su cobertura a través de un análisis multitemporal de la información geográfica y de las 
imágenes satelitales recientes, el cual debe ser apoyado y validado con los estudios de campo. Las imágenes 
provenientes de sensores remotos para la identificación y cartografía de los bosques de manglar han sido 
ampliamente utilizadas en el transcurso de las últimas décadas. En Colombia y particularmente para el Pacífico se 
han realizado varios trabajos en los que se demuestran las ventajas de utilizar técnicas de sensoramiento remoto 
para la delimitación de los manglares (Sierra, 2001; Arenas y Bedoya, 2002; Vargas, 2002)

Para el procesamiento digital de las imágenes de la zona costera del departamento del Valle del Cauca, la 
metodología se basa en procesos de segmentación por crecimiento de regiones (Lozano y Sierra-Correa, 2005) 
y comprende la selección y adquisición de imágenes e información secundaria, corrección atmosférica, 
corrección geométrica, mosaico, mapa de campo, salida de verificación, segmentación por crecimiento de 
regiones, definición de clases de cobertura, clasificación supervisada, edición vectorial por interpretación visual 
y finalmente la estructuración del mapa de cobertura

A partir de la información secundaria y del trabajo previo de CVC (2001) se definen las áreas sobre las cuales se  

Tabla 3.2. Especies registradas en los muestreos en las doce estaciones en los bosques de manglar. Se muestra el número total de individuos 
observados; el estatus de residencia (R= residente, M= migratoria); hábitat (T= terrestre, A= acuática); actividad o uso del manglar (F= 
forrajeo, P= percha o descanso, V= vuelo, M= movimiento continuo) y hábitos alimentarios según información secundaria (P= piscívoro, 
F= frugívoro, N= nectarívoro, I= insectívoro, O= Omnívoro, Gs= generalista de substrato, Cr= carroñero, Ft= filtrador, Buteogallus 
anthracinus se alimenta principalmente de cangrejos).
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establecen las estaciones de muestreo, ubicadas en cada una de las cuencas hidrográficas de la zona costera. Se 
elabora un mapa de campo con base en una clasificación no supervisada de las imágenes y la información 
secundaria existente. Sobre el mapa de campo se definen los puntos de verificación y los posibles puntos para la 
ubicación de las estaciones de muestreo, determinando coordenadas (latitud y longitud) e incorporándolos en 
el GPS para acceder a estos sitios.

En la etapa de estructuración del sistema de información geográfica se construyen las unidades de paisaje 
utilizando herramientas del Sistema de Información Geográfica, a partir de la estructuración y almacenamiento 
de la información que se obtiene de la caracterización del área de estudio en cuanto a datos estructurales y 
funcionales del manglar y fauna asociada. Sobre las unidades de paisaje se determinan los criterios de 
zonificación y se crean las categorías de manejo. A partir de la base de datos geográfica se elaboran los mapas 
temáticos para las salidas gráficas.

3. 3. 5. 1.   Captura e incorporación de información y estructuración de unidades

Los datos de cada componente (manglar, fauna) se pueden incorporar por digitalización de información 
análoga, procesamiento digital de imágenes, adecuación de información digital existente y/o por 
procesamiento y almacenamiento de los datos recopilados en campo. 

§Cobertura: sobre las unidades obtenidas en el procesamiento digital de las imágenes, se incorporan los 
resultados del muestreo, de acuerdo con la localización de las estaciones. Se incluyen los siguientes datos: 
descripción estructural del bosque, composición, especie dominante, nivel de intervención, y abundancia de 
la regeneración natural. 

§Fauna asociada a la cobertura: se relacionan los datos de densidad de las especies de piangua y cangrejo azul y 
las familias de aves más representativas en cada una de las estaciones de muestreo de acuerdo a su 
localización. 

3. 3. 5. 2.   Definición de los niveles de intervención y las áreas de zonificación

A partir de los datos incorporados en el paso anterior se definen los niveles de intervención en alto, medio y 
bajo y se propone la zonificación de acuerdo con tres criterios: recuperación, manejo, preservación.

3. 3. 5. 3.    Elaboración de mapas temáticos

Con la base de datos geográfica terminada, se elaboran los mapas temáticos para impresión. Esta tarea se 
desarrolla con el apoyo del módulo ArcMap de ArcGIS 9.2. Cada mapa temático contiene los elementos 
básicos de cartografía: título, sistemas de coordenadas, escala gráfica, escala numérica, convenciones, leyenda, 
etc.

3. 4 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN

A partir de los resultados del estudio del componente cartográfico y con base en la caracterización estructural 
de los bosques realizada en campo, se determinan los niveles de intervención de los manglares (alto, medio y 
bajo) en cada una de las áreas de monitoreo. Estos niveles de intervención se definen de acuerdo con criterios 
ecológicos y de aprovechamiento entre los que se citan: valores de área basal, densidad de árboles por hectárea, 
densidad de juveniles, porcentaje de ranconcha en cada una de las parcelas y evidencias de aprovechamiento 
forestal. 



Cuenca Código 
Nivel 

Intervención 
Zonificación Área (ha) 

Manglares 
Altamente 

Intervenidos 

Manglares 
Medianamente 

Intervenidos 

Manglares 
Poco 

Intervenidos 

Alto Recuperación 78,07 78,07   
San Juan SJU 

Medio Manejo 450,77  450,77  

Medio Recuperación 2140,14  2140,14  
Bahía Málaga MAG 

Bajo Preservación 1758,18   1758,18 

Buenaventura BUN Alto Recuperación 1939,97 1939,97   

Dagua DAG Alto Recuperación 1419,18 1419,18   

Alto Recuperación 4362,14 4362,14   

Medio Recuperación 1904,30  1904,30  Anchicayá ANC 

Bajo Preservación 83,63   83,63 

Alto Recuperación 1231,48 1231,48   

Medio Recuperación 3334,33  1231,48  Raposo RAP 

Bajo Manejo 98,73   98,73 

Alto Recuperación 672,30 672,30   
Mayorquín MAY 

Medio Manejo 321,28  321,28  

Alto Recuperación 348,48 348,48   

Medio Manejo 1602,36  1602,36  Cajambre CAJ 

Bajo Preservación 3172,52   3172,52 

Medio Manejo 1064,65  1064,65  
Yurumanguí YUR  

Bajo Preservación 2681,49   2681,49 

Medio Manejo 781,18  781,18  
Naya NAY 

Bajo Preservación 1929,37   1929,37 

TOTAL    31.374,7 10.051,6 11.599,0 9.723,9 

Porcentajes     32 37 31 

 

Tabla 3-3. Propuesta de zonificación para las áreas de manglar del Valle del Cauca
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SeguidamentePosteriormente, se proponen las acciones de manejo a desarrollar en cada una de las áreas de 
manglar (recuperación, manejo, preservación) de acuerdo con las condiciones físicas, ambientales o 
socioeconómicas de cada área en particular. De esta forma se obtiene una propuesta de zonificación actualizada 
de los manglares (Tabla .3) y (Figura 3-14), la cual debe ser socializada ante los profesionales y técnicos de la 
Corporación, los representantes de los Consejos Comunitarios y la comunidad en general para su análisis y 
aprobación de forma concertada. 
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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El presente manual se considera como una línea base en el monitoreo de los manglares y algunas especies de la 
fauna asociada, el cual esta sujeto a ajustes en los criterios de evaluación y en las metodologías propuestas. A 
través de un análisis integrado de los resultados de cada uno de los componentes se tiene como producto final la 
evaluación del estado de los manglares y su fauna asociada, y una zonificación actualizada que debe ser 
concertada.  

El monitoreo del manglar debe realizarse con una periodicidad anual, mientras que para los estudios de cangrejo 
y piangua se recomienda monitoreos cada cuatro o seis meses y para aves cada dos meses, periodos que 
coincidan con las épocas de reproducción de las especies o con cambios en las condiciones ambientales y de 
disponibilidad de fuentes de alimento que promueven la migración de las aves. 

Para que el monitoreo de los manglares y la fauna asociada sea operativo desde los puntos de vista técnico, 
logístico y económico se recomienda que se realice en los mismos tiempos y lugares pero con la debida 
autonomía para cada uno de los componentes.

Con base en las afectaciones observadas sobre los recursos objeto del monitoreo, se debe proponer una serie 
de acciones a desarrollar con la participación directa de las comunidades locales, las autoridades ambientales, las 
universidades e institutos de investigación, con miras al aprovechamiento sustentable de los recursos, la 
recuperación de las áreas de manglar altamente intervenidas y la conservación de las zonas poco intervenidas. 
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