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REHABILITACION 
ECOLOGICA 

DEL MANGLAR 
 

A través de los años han existido muchos intentos para lograr la restauración del manglar. 

Algunos de estos intentos han demandado esfuerzos descomunales, abarcando miles y 

miles de hectáreas en zonas costeras. Otros han sido de menor envergadura, algunos 

incluso con menos de una hectárea de restauración. Sin embargo, en tales intentos, no 

importa la envergadura, las lecciones aprendidas son vitales para re-establecer con 

celeridad los bosques de mangles que están desapareciendo en la actualidad. Si no 

acometemos las acciones de restauración necesarias ahora, las regiones costeras de 

nuestro planeta serán seriamente afectadas por la erosión, la disminución de las 

pesquerías, la desaparición de la vida silvestre y el desplazamiento de la población de 

dichas zonas. 

. 

 

 
Para la siembra de mangles se han utilizado muchas técnicas y métodos diferentes. 

Debido a que algunos de ellos han tenido éxito y otros no, es nuestro deseo presentarles 

en detalle el proceso de rehabilitación del manglar que ha tenido éxito en diferentes 

lugares y a diferentes escalas. La Rehabilitación Ecológica del Manglar comprende la 

participación de las comunidades para considerar los factores sociales, económicos y 

ecológicos a tener en cuenta antes de acometer las acciones de restauración, y se apoya 

en el monitoreo para informar las acciones correctivas que se deben realizar durante el 

proceso. Este manual también incluye descripciones resumidas de casos de estudio de 

diferentes partes del mundo, que reflejan exitosos y fracasos en la restauración de los 

bosques de mangle.  

 

La publicación de este manual ha sido posible gracias al apoyo de 

Restoring Coastal Livelihoods Program (www.rcl.or.id). 
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1.1 ANTECEDENTES 

Se estima que entre el año 1980 y el 2000, unas 180,000 ha de mangles se degradaron o se destruyeron 

anualmente (FAO, 2007), mientras en el siglo XXI la tasa de pérdida anual ha descendido a niveles 

de alrededor de 100,000 ha/año (ibídem), tanto la conservación como la rehabilitación son 

evidentemente perentorias.  

Desafortunadamente, la mayor parte de los esfuerzos encaminados a la rehabilitación de los 

manglares a escala mundial, no han logrado re-establecer los bosques de mangle. En su inmensa 

mayoría, estos esfuerzos consisten en simples proyectos de siembra, en gran medida se intenta hacer 

crecer los mangles en marismas inter-mareales, con frecuencia  por debajo del Nivel Medio del Mar 

– donde simplemente no existen mangles. 

Esto sucede por dos razones; 

1. La tenencia de la tierra y los aspectos relacionados con la propiedad, dificulta el re-

establecimiento de los manglares a su sitio original, cuyas áreas han sido transformadas 

a raíz de políticas inciertas y de un manejo previo inadecuado. 

2. Conocimientos deficientes sobre los requerimientos ecológicos de los manglares y de los 

procesos que llevan a su establecimiento y temprano crecimiento.  

Este manual se propone ofrecer una visión tanto del problema socio-político de la tenencia de la tierra como 

de comprender adecuadamente el apuntalamiento ecológico de la rehabilitación exitosa del manglar referido 

en el punto 2. Este programa conduce al lector a través de un proceso de evaluación, diseño, implementación 

y reflexión acerca de factores sociales, económicos y ecológicos que contribuyen al éxito o al fracaso de los 

esfuerzos de rehabilitación del manglar.  Con el conocimiento de los escollos y los éxitos relacionados con 

la restauración del manglar, esperamos que la un tanto simple pero enigmática tarea de restaurar los bosques 

de mangle adquiera un enfoque más científico y racional y que los encargados de acometerla sean más 

reflexivos en su actuar.  

1.2 1.2 PROPOSITO DEL MANUAL 

Este manual está diseñado como una actualización muy mejorada del Manual REM anterior – que contenía 

las cinco etapas básicas de la Rehabilitación Ecológica del Manglar (REM), presentadas por Roy “Robin” 

Lewis III de la  Florida (Lewis et al. 2006).  La intención de este manual es ofrecer actividades, herramientas 

y alternativas para la evaluación, diseño, implementación y monitoreo de proyectos de rehabilitación de los 

bosques de mangles. 

Mangrove Action Project es una red con nodos y miembros de las zonas tropicales y subtropicales del planeta, donde 

los manglares y los seres humanos coexisten. Este manual fue producido por la oficina de MAP-Indonesia y por 

ende, muchos ejemplos y estudio de casos corresponden a Indonesia. Hay también ejemplos y casos de estudio de la 

Florida, donde R.R. Lewis ha trabajado durante décadas, pero además encontrarán estudio de casos de REM de 

algunos de los miembros de la red MAP de varias partes del mundo en el Capítulo 10. 

Debido a que MAP- Indonesia puede no tener toda la información relacionada con la diversidad 

de enfoques de rehabilitación del manglar actualmente disponibles a escala global, MPA busca 

el mejoramiento continuo de su enfoque, a través del descubrimiento e intercambio de 

habilidades, conocimientos y experiencias de todo el mundo.  

1.2 DISEñO DEL MANUAL 

 Este manual se propone llevar a los rehabilitadores a través de las etapas principales de un 

proyecto de rehabilitación de manglar. Estas etapas se basan en la relación del Ciclo de 

Aprendizaje de Kolb (Fig 1.1) con el ciclo de un proyecto común (Fig 3.1 en el Capítulo 3). La 

combinación de ambos tiene como resultado el ciclo de un proyecto iterativo, centrado en el 

aprendizaje y la adaptación. La aplicación del mismo, permite a los rehabilitadores ir de la 

rehabilitación al manejo a largo plazo. La modalidad de manejo a largo plazo recomendada por 

MAP es adaptativa (cambios basados en el aprendizaje previo) y colaborativa (trabajo 

multidisciplinario con los involucrados). Esto se conoce como Manejo Adaptativo y 

Colaborativo. 
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Figura 1.1 
Ciclo de Aprendizaje de Kolb (Kolb, 
1984) 
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 Este manual se ha diseñado para evaluar los parámetros biofísicos, sociales y económicos que integran un sistema 

que incluye tanto a los manglares como a los seres humanos. Con la medición de estos parámetros, el lector está en 

capacidad de comprender con más claridad cómo mejorar parámetros cruciales (que actualmente entorpecen la 

regeneración natural del manglar) para lograr un manglar con más capacidad de resiliencia. 

1.4 Visión general del manual  

Cada capítulo es el resultado de metodologías para la rehabilitación del manglar, y en términos más generales, del 

manejo de los recursos del ecosistema de manglar con enfoque comunitario, utilizado por los programas de MAP a 

nivel internacional. Los métodos han sido elaborados por los miembros de la red MAP (habitantes de las 

comunidades costeras, educadores, ciudadanos, científicos, y dirigentes gubernamentales) y también gracias a los 

aportes de métodos basados en la sostenibilidad del desarrollo comunitario y del manejo de los recursos naturales, 

puestos en práctica en los últimos 50 años. 

El manual está organizado de la siguiente forma: 

Capítulo 1: Es el capítulo introductorio y consta de tres partes fundamentales. La primera describe el propósito del 

manual y un esbozo de sus capítulos. A continuación presenta los principios de la Rehabilitación Ecológica del 

Manglar (REM) y finaliza exponiendo la diferencia entre Rehabilitación y Restauración, así como una 

aproximación semántica de otros términos utilizados en este contexto. 

 

Capítulo 2: Presenta Los principios ecológicos claves que apuntalan la REM. Estos principios develan 

la forma en que los mangles diseminan sus propágulos y colonizan los substratos propicios para el 

desarrollo del manglar. Este aspecto se comporta de igual forma para el desarrollo de los bosques 

naturales así como para la re-colonización de áreas degradadas. 

Capítulo 3: Contiene una información breve sobre el diseño del programa. El lector transita por una 

breve representación que va desde las actividades de pre-evaluación y evaluación, diseño y 

planificación de la rehabilitación del manglar, hasta la implementación, ciclo de monitoreo y 

correcciones sobre la marcha (mientras transcurre el proyecto). 

Capítulo 4: Es el primero de los tres capítulos dedicados a la fase de evaluación. Las valoraciones 

preliminares son estudios rápidos para determinar si un área determinada tiene condiciones para la 

rehabilitación desde los puntos de vista biofísicos (viabilidad ecológica) y sociopolítico (tenencia de 

la tierra y apoyo de las partes interesadas). 

 Capítulo 5: Este capítulo brinda una amplia gama de actividades de valoraciones biofísicas. Una 

buena parte del capítulo se presenta en forma de plan de estudio, con el propósito de ayudar al lector 

a dirigir la capacitación y actividades de campo. Algunas de las actividades en este capítulo 

comprenderán la elaboración de un plan de REM 

10 11 

 

Figura 1.2 Acción - investigación y 
solución de problemas. Las actividades de 

este manual se derivan de investigaciones de 

campo que ayudan a comprender los 

requerimientos del hábitat de los manglares 

(tales como la ubicación cartográfica de las 

plántulas que se desarrollan a menor 

elevación en la zona inter-mareal con el uso 

del GPS – parte superior derecha), y de 

acciones comunitarias tales como el 

mejoramiento del drenaje de un estanque 

para la canaricultura en desuso (centro) o 

dispersión artificial de propágulos (debajo). 
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mientras en otras se recomienda la adquisición de un mayor nivel de comprensión de los procesos físicos 

del sitio y su utilización como línea base para monitorear el éxito. Las cuatro secciones de este capítulo 

comprenden: 1) valoraciones ecológicas, 2) valoraciones hidrológicas, 3) análisis de las alteraciones (que 

impiden la re-colonización natural del área) y 4) valoraciones biológicas. Esta última sección incluye tres 

actividades, pero la más importante de todas – índice bentónico de integridad biológica- no se ha 

desarrollado propiamente todavía.   

Capítulo 6: Titulado Evaluación de la Resiliencia, presenta una serie de factores sociales y 

económicos que, de conjunto con la anterior valoración biofísica ayudan a conformar una visión 

holística del sistema ecológico manglar-sociedad a rehabilitar. Se presenta una extensa lista de 

potenciales indicadores de resiliencia, así como una planilla de anotación (hoja de datos). Cada 

proyecto de REM deberá seleccionar y definir sus propios indicadores de resiliencia, que se darán a 

conocer para el diseño de la REM y para el monitoreo. 

Capítulo 7: Planificación participativa de la REM, es un capitulo breve que delinea seis pasos a 

seguir por los facilitadores para dirigir un grupo durante el proceso de diseño y planificación de la 

REM 

Capítulo 8: Este capítulo está dedicado por completo a la implementación. Comienza con 

información sobre la preparación del sitio, antes de profundizar en contenidos y ejemplos de 

reparación hidrológica y ecológica. A continuación se tratan de forma breve cuestiones relacionadas 

con estudios existentes y en curso, mantenimiento y correcciones durante la ejecución del proyecto. 

El capítulo finaliza con una serie de ejemplos reales que muestran la combinación de técnicas de 

restauración hidrológica y ecológica. El lector tendrá una oportunidad más de aprender de ejemplos 

reales, con amplitud de detalles, en el Capítulo 10 a través de estudio de casos 

Capítulo 9: Este capítulo se refiere brevemente a la actividad de monitoreo en la REM. MPA ha 

desarrollado un manual técnico sobre valoraciones, estudios y monitoreo al que se puede acceder a 

través de la sección de descargas del sitio www.mangroverestoration.org . En lugar de una réplica 

exhaustiva de los métodos de monitoreo (muy similar a la presentada en los capítulos de valoración), 

este capítulo debate cuestiones claves del monitoreo. Comienza con la interrogante: Por qué realizar 

el monitoreo?, seguido por la discusión en torno a las diferencias entre el monitoreo técnico y el 

participativo. Se ofrecen ejemplos de ambos, tomados de uno de los proyectos recientes de MPA 

Indonesia en Sulawesi del Sur. El capítulo concluye retomando el ciclo de aprendizaje, y la 

naturaleza interactiva del monitoreo para suministrar información al proceso de correcciones 

durante la ejecución del proyecto y del manejo futuro del bosque de mangle. La sección de 

referencias de este capítulo contiene muchos materiales que guiarán al lector en la dirección 

correcta.  

12 

 

Capítulo 10: Es el capítulo final del manual, y contiene estudios de caso de REM en todo el 

mundo. MAP pide que todos los rehabilitadores envíen sus propios estudios de casos para la 

posible inclusión en la próxima versión de este manual. En el estudio de caso de la Isla 

Tanakeke, Sulawesi, se utiliza la plantilla que debe ser usada en todos los casos venideros. 

1.5 En qué consiste la REM? 
La Restauración Ecológica de Manglar (REM) se define como: “un enfoque para la 

rehabilitación o restauración de los humedales costeros que busca facilitar la regeneración 

natural para lograr ecosistemas de humedales auto sostenibles.” 

La REM es un enfoque general (no un método o secuencia de pasos obligatorios), diseñado para 

una secuencia lógica de las misiones con probabilidad de éxito en la restauración o creación de 

hábitat de manglar con una cobertura diversa de plantas, similar a la de un bosque de mangles natural 

utilizado como referencia; con canales de marea funcionales conectados con los flujos de agua dulce 

de tierra firme (en caso de existir), y que sirva de sostén a una diversa comunidad faunística. La 

REM se diseña para perdurar en el tiempo sin intervención antrópica considerable. La siembra de 

mangles puede ser necesaria en algunas circunstancias, pero en la mayoría de los casos que hemos 

estudiado, la regeneración natural (no siembra) traerá consigo una cobertura boscosa diversa con el 

transcurso del tiempo. Las prácticas actuales de REM comprenden la participación y negociación 

de todas las partes interesadas para llegar a acuerdos sobre objetivos comunes y las metodologías 

para la restauración. 

Las cinco etapas iniciales para la REM se publicaron por vez primera como resumen de una 

presentación de Lewis y Marshall (1998) en la reunión de la Sociedad Mundial de Acuacultura, 

efectuada en Las Vegas, Nevada (EUA), en 1998. Lewis (2005) and Brown and Lewis (2006) 

realizaron modificaciones posteriores. Con la publicación de una propuesta actualizada por 

Lewis (2009), el número de etapas llego a seis al agregarse el proceso para la selección del 

sitio. Con la versión actualizada actual hemos aumentado a ocho el número de etapas, pero es 

importante tener en cuenta que solo se trata de “sugerencias” y cada proyecto es diferente y 

tiene, por ende, problemas y oportunidades propias. 

Por ejemplo, en muchos casos el proceso de selección del sitio es limitado o inexistente, pero en cambio 

la comunidad puede haber seleccionado un sitio específico y necesita asesoramiento sobre cómo gestionar 

el proceso de REM. En este caso la etapa 4 (selección del sitio) es discutible.  Todos los autores lo 

comprenden pero también creen con total convicción que la supervisión para adoptar e implementar un 

enfoque que lleve  a la REM exitosa es esencial como punto de partida, debido a que la historia del manejo 

y restauración de manglar está plagada de fracasos (ver Stevenson et al. 1989, Lewis 2005 y Samson and 

Rollon 2008). De hecho, se sabe que los fracasos son mucho más que los éxitos, con un 80-90 % de 

proyectos que no han alcanzado los objetivos propuestos (si es que alguno lo ha logrado) o simplemente 

no han logrado establecer un bosque de mangle biodiverso y funcional desde el punto de vista ecológico.. 
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La REM se propone eliminar las barreras que pudieran impedir que la naturaleza tome su cauce con acciones que 

devuelvan o creen la topografía e hidrología que requieren los animales y las plantas de los humedales. La REM 

puede también intervenir a través de la dispersión artificial de propágulos, y en casos específicos, con la siembra 

de especies que se sabe prosperan en las condiciones particulares existentes 

La REM reconoce que las especies de los humedales se encuentran en hábitats identificables y no promueve la 

rehabilitación o el establecimiento donde no existan o no puedan ser creadas estas condiciones. 

La REM existe debido a que sus profesionales reconocen el valor de los bienes y servicios de los humedales para los 

seres humanos. También reconocen que las personas son en la mayoría de los casos parte del ambiente costero y que 

a menos que los usuarios se pongan de acuerdo en cuanto a la perpetuidad del humedal, el mismo será degradado o 

transformado cuando se usa el área con fines alternativos con frecuencia impuestos por individuos adinerados en 

detrimento del público en general 

1.6 TERMINOLOGIA: REHABILITACION, RESTAURATION Y OTROS TERMINOS DEL 

DEL ARTE 

De acuerdo con los propósitos del manual, el término “restauración” tiene un sentido amplio. Generalmente 

concuerda con la definición de Lewis (1990a):  

“Regresar de una condición perturbada o alterada a una condición previa, natural o alterada por 

alguna acción antrópica” 

La “rehabilitación” es similar a la restauración atendiendo a que su meta no es volver a determinada condición 

previa definida por criterios de referencia medibles, sino la conversión de un humedal alterado en un área cuyo 

uso pueda rendir beneficios, definido por el consenso local sobre la base de sus metas y criterios. Un ejemplo 

pudiera ser la transformación de estanques para la acuicultura abandonados en aguas abiertas bajo la influencia de 

las mareas y no en el manglar que anteriormente existía. 

En este manual, hemos tratado de utilizar el término rehabilitación fundamentalmente debido a lo relativamente 

difícil que resulta lograr la restauración pura. En algunas ocasiones, sin embargo, hemos utilizado los términos 

restauración y restaurar, pero con un sentido más amplio, que NO siempre indica el regreso a una condición 

histórica anterior a toda acción antrópica, ni el regreso a condiciones exactamente iguales a las existentes antes de 

la ocurrencia de determinados cambios 

Desde luego, cualquier intento de restauración pura fracasaría debido a que las condiciones exactas de un 

bosque de mangle antes de la intervención humana son prácticamente desconocidas, por lo tanto un 

criterio de éxito apropiado y medible para definir el éxito de la restauración no pudiera ser determinado 

con precisión si el objetivo es producir un bosque de mangles como los que existían hace cientos de años. 

Por tal motivo, hacemos énfasis en la comparación cuantitativa del sitio de restauración o rehabilitación 

con un sitio   de referencia adyacente con mangles típicos del área

 Tanto la restauración como la rehabilitación también pueden significar la transformación de 

un sitio donde exista un bosque de mangle estresado en un sistema con mejor hidrología 

antes de que ocurra la muerte de los árboles por inundación o por condiciones de 

hipersalinidad.  Este enfoque exige la evaluación de la hidrología existente y determinar si 

hay estrés para actuar antes de la muerte del manglar. 

Otro de los términos es “creación de bosques de mangle”. La creación generalmente se refiere 

a la transformación de tierras altas en humedales. La siembra de mangles en una marisma 

donde históricamente no han existido mangles es algo similar, que bien pudiera identificarse 

como “aforestación del bosque de mangle”. La mayoría de los esfuerzos de aforestación no 

tienen éxito tal y como ha sido documentado por Samson y Rollon (2010) en Las Filipinas 

(sin embargo ha funcionado en Sudarbans y en Guyana). La creación de bosques de mangles 

a través de la excavación de terrenos altos para llevarlos a la elevación ideal del humedal y 

conectarlos con los canales de marea pudiera funcionar, pero sería muy caro debido al costo 

de las excavaciones.   

Por último, el término “mejoramiento del bosque de mangle” o “reposición” se utiliza con 

frecuencia para describir un tipo de siembra dentro del manglar existente con el objetivo de 

mejorar las condiciones ecológicas. También se conoce como “siembra enriquecedora”. No 

existe evidencia científica de que tales esfuerzos realmente mejoran las funciones o los 

beneficios del manglar. Con frecuencia pueden en realidad degradar el sistema a posteriori, si 

por ejemplo, la siembra de mangles ocurre en áreas inter-manglares carentes de mangles. Estas 

áreas son, con frecuencia, zonas importantes para la alimentación de aves zancudas, o pueden 

ser canales de marea; la siembra de las mismas aunque exitosa, puede finalmente arruinar el 

bosque por la reducción de la inundación mareal, la colonización de los canales y finalmente 

las restricciones hidrológicas causadas por el hombre darían al traste con la existencia del 

bosque. 

 

Aunque esta incursión   en el campo de las diferencias terminológicas puede parecer  

un ejercicio de semántica, el uso de la terminología adecuada en relación con la rehabilitación del 

manglar es importante. Con frecuencia, un solo documento decide el éxito o el fracaso de una o 

varias actividades. Las diferencias entre rehabilitación, restauración, creación, aforestación y 

mejoramiento pudieran ser factores decisivos en la viabilidad y éxito de un proyecto de millones 

de dólares.  
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EL CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES BIOFISICOS QUE RIGEN EL  

ESTABLECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE LAS PLANTULAS DE MANGLE 

por Dan Friess, Universidad Nacional de Singapur dan.friess@nus.edu.sg 

2.1 INTRODUCCION 

Los mangles son plantas sui generis, adaptadas para la supervivencia en ambientes estresantes 

que cambian continuamente durante el transcurso del día en dependencia de las mareas. Los 

mangles tienen que ser capaces de tolerar estos estresantes y dinámicos procesos físicos para 

establecerse, sobrevivir y desarrollarse.  

Con frecuencia podemos observar el papel de los procesos biofísicos y su efecto en la 

distribución de los mangles. Tomemos como ejemplo la Figura 2.1, correspondiente a un sitio 

de rehabilitación en Sumatra. Los propágulos de Rhizophora fueron sembrados en este 

estanque de acuicultura de agua salobre (tambak). Una vez sembrados, crecieron bien hacia la 

parte posterior del estanque, pero se les dificulto el crecimiento o murieron en la parte anterior 

del mismo. ¿Qué diferencias entre ambas partes del estanque provocaron tales diferencias en 

cuanto al establecimiento y supervivencia de los mangles?, ¿Cómo pueden el establecimiento 

y la supervivencia ser tan diferentes en tan reducido espacio? Por qué los propágulos no han 

colonizado el área de forma natural? 

Para identificar la causa de la diferencia en cuanto a supervivencia, debemos conocer: 

a. Si los propágulos son capaces de llegar hasta una nueva superficie intermareal para 

colonizar 

b. Los procesos físicos de la nueva superficie intermareal que afectan el establecimiento y 

el crecimiento de los mangles, principalmente la inundación por las mareas y las olas, y 

c. La tolerancia de las diferentes especies de mangles a estos procesos naturales 

El grado de tolerancia depende de la especie; las especies de algunos géneros tales como 

Avicennia y Sonneratia son capaces de tolerar condiciones físicas más severas, tales como 

periodos de inundación mareal más largos. Estas especies son conocidas como especies pioneras 

porque son las primeras en colonizar las zonas de mangle pioneras, donde ocurren las mayores 

inundaciones y olas. De tal modo, estas especies serían más apropiadas para las zonas de 

rehabilitación de poca elevación, donde las inundaciones alcanzan un nivel más alto.  Otras 

especies convendrían para otros sitios, por ejemplo Lumnitzera es mejor para colonizar áreas 

como el borde de los muros del estanque    

Conocer los procesos biofísicos que rigen la supervivencia de los mangles, así como las 

especies idóneas para la rehabilitación de un sitio son dos componentes claves de la REM. 

El éxito de la REM radica en trabajar con, no en contra de las condiciones biofísicas del sitio 

a rehabilitar. Tres procesos biofísicos a tener en cuenta para una rehabilitación exitosa, serán 

analizados en este capítulo:  

 
Figura 2.1. Sitio de restauración en Sumatra, 2010. Los árboles de Rhizophora crecen 

bien en la parte posterior, pero los propágulos sembrados hacia el frente no han 

podido establecerse. ¿Por qué? 

1. Suficiente disponibilidad de propágulos  en el área  para la dispersión en el sitio a 

rehabilitar 

2. Una vez los propágulos  hayan llegado al sitio, deben encontrar la elevación adecuada 

en relación con el nivel de las mareas para que no se ahoguen;  

3. Los propágulos deben encontrar un lugar donde las olas y las corrientes no arranquen 

las plántulas    

Estos tres factores –suministro de propágulos, inundación por mareas y olas/corrientes están 

interrelacionados (Figura 2.2).El suministro de propágulos y la dispersión en el sitio de 

rehabilitación necesita del flujo de agua proveniente de las olas y las corrientes. Las olas, las 

corrientes y la inundación mareal están vinculadas también. La inundación mareal aumenta 

el alcance tierra adentro de las olas y las corrientes. 
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En este capítulo investigaremos estos procesos biofísicos en forma de interrogantes ante 

cada potencial sitio de rehabilitación. Muchas de las ideas que se brindan a continuación se 

han resumido de tres publicaciones científicas: 

1. Lewis 2005. Ecological engineering for successful management and restoration of 

mangrove forests. Ecological Engineering 24, 403-418 

2. Lewis 2009. Methods and criteria for successful mangrove forest restoration. In:  

Perillo, Wolanski, Cahoon and Brinson (Eds). Coastal Wetlands: an Integrated 

Approach. Elsevier. Pgs 787-800. 

3. Friess et al. 2012. Are all intertidal wetlands naturally created equal? Bottlenecks, 

thresholds and knowledge gaps to mangrove and saltmarsh ecosystems. Biological 

Reviews 87, 346-366. 

Estas publicaciones están disponibles de forma gratuita en los siguientes sitios: 
www.mangroverestoration.com/html/downloads.html  

 www.themangrovelab.com/publications  

Figura 2.2 Algunos de los procesos biofísicos importantes que afectan el 
establecimiento, la supervivencia y el crecimiento. 
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Particularmente, Lewis (2005 and 2009) describe seis fases claves para el éxito de la REM, 

estrechamente vinculados a los procesos biofísicos que discutiremos en este capítulo. Estas 

seis fases se resumen a continuación:   

1. Conocer la ecología de cada especie (reproducción, dispersión, establecimiento de las 

plántulas)   

2. Conocer los patrones hidrológicos que rigen la distribución y el establecimiento de las 

plántulas. 

3. Valorar las modificaciones antrópicas que pueden impedir la colonización natural  

4. Dedicar el tiempo necesario para hacer la mejor selección del sitio a rehabilitar, 

utilizando la información de las Fases 1- 3. Además de valorar los parámetros físicos y 

ecológicos, esta fase comprende también la anticipación y solución de cuestiones 

relacionadas con la comunidad como la tenencia y uso de la tierra, para permitir el acceso 

a largo plazo al sitio. Diseñe la restauración de modo que se recupere la hidrología 

apropiada y el reclutamiento natural.  

5. Solamente recurra a la siembra de propágulos y plántulas si la fase 4 no tuviera éxito o 

se precise de cobertura de vegetación inmediata.   

6. Varios aspectos de estas seis fases serán analizados a través de las tres (3) preguntas 

claves presentadas a continuación y que deberán formularse e investigarse para cada 

nuevo sitio a rehabilitar.  

2.2 Tres interrogantes biofísicas claves  

Pregunta 1 – ¿Cuán cerca está el sitio de rehabilitación de otros manglares naturales? Esta 

pregunta se relaciona con las fases 1 y 4 de los criterios de la REM. La REM exitosa no 

necesita mucha siembra, sino que el sitio es colonizado de forma natural por propágulos 

provenientes de los manglares adyacentes. Un sitio de rehabilitación solo será colonizado 

naturalmente por mangles si hay propágulos disponibles para ser transportados hasta el sitio. 

Por lo tanto existen dos requisitos: 

1. Que existan manglares naturales  muy cerca del sitio de rehabilitación; 

2. Que las corrientes de agua conecten a los manglares naturales con el sitio de 

rehabilitación. 

Los propágulos pueden flotar 

Los propágulos de mangle son diseminados fundamentalmente por el agua, a través de un 

mecanismo llamado hidrocoría (Fig. 2.3). Para lograrlo, los propágulos de muchas especies de 

mangle tienen adaptaciones especiales que les permiten flotar en el agua. Muchas de esas 

adaptaciones están descritas por Tomlinson (1986) en su libro The Botany of Mangroves. Por 

ejemplo, los propágulos de Avicennia atrapan burbujas de aire en pequeñas vellosidades de las 

raíces o debajo del pericarpio (cobertura de la semilla). Los propágulos de Rhizophora están 

compuestos por grandes células llenas de aire llamadas parénquimas.   
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Adaptado de Friess & Oliver, 2014. 
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Figure 2.3 Hidrocoría es el proceso natural mediante el cual los propágulos son diseminados 

por los flujos de marea. Las plántulas de Avicennia son excelentes pioneras, y se establecen en 

superficies intermareales abiertas (abajo izquierda), mientras en la Bahía de Bintuni, Papua 

observamos una alfombra de semillas y frutos de mangle en el suelo de un bosque adulto.   

 
Las grandes semillas de Xylocarpus (mangle “bala de cañón”) son de un material acorchado que flota. 

Debido a que las diferentes especies tienen sus propias adaptaciones para ayudar a la flotación, esto 

hace que la duración de la misma sea también diferente: el periodo de flotación es específico de cada 

especie. Resultados experimentales no publicados de especies de mangles del sudeste asiático revelan 

que las especies de Avicennia tienen una flotabilidad promedio de seis días, mientras que las de 

Rhizophora flotan como promedio durante 22 días, llegando en algunos casos a los 163 días, y aún 

mantienen la viabilidad.   

Flotación de los Propágulos + corrientes = Dispersión  

El periodo de flotación nos brinda información sobre el tiempo que el propágulo permanece a 

flote, y por ende el periodo potencial de dispersión. Sin embargo, los propágulos dependen de 

las corrientes para dispersarse y llegar a nuevos parches de mangles. Las corrientes son 

impulsadas por varios factores tales como las mareas, los vientos y las diferencias de salinidad. 

Por lo tanto, resulta crucial que los manglares naturales estén cerca del sitio de rehabilitación 

en la dirección correcta de acuerdo con las corrientes, de modo que los .  
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propágulos puedan llegar al nuevo sitio antes de hundirse o perder su viabilidad El 

conocimiento de la ecología reproductiva de las especies a restaurar es un paso clave en el 

proceso de REM (Lewis 2005).  

¿Por qué es importante este aspecto para la Rehabilitación? 

La utilización de la dispersión natural de propágulos ofrece muchas ventajas para la REM. 

En primer lugar, la colonización natural reduce la necesidad de sembrar, lo que pudiera 

resultar más económico a largo plazo (Lewis et al. 2005), ya que no habría que invertir en 

viveros, en mano de obra, etc.    

En segundo lugar, la dispersión natural de propágulos pudiera garantizar la sostenibilidad del 

proyecto de REM a largo plazo. El suministro continuo de propágulos del bosque natural 

incorpora nuevos reclutas para reemplazar a las plántulas que se han perdido producto del 

oleaje, de las enfermedades o de las plagas.    

¿Cómo comprobar esto en el campo?  

1. Observe el manglar natural que se encuentra próximo a su sitio de rehabilitación. ¿Está 

saludable y produciendo propágulos?. Tenga en cuenta que la fecundidad (capacidad de 

reproducción) es con frecuencia estacional en muchas de las especies de mangle, aun en 

las proximidades de la línea del Ecuador, por lo que la época del año en que se realicen las 

observaciones influirá sobre las mismas.   Por tal motivo, es esencial conocer la autecología 

de las especies de interés (Lewis (2005) Rule 1).  La alta fecundidad es un rasgo ecológico 

característico de las especies pioneras de mangle, tales como Avicennia spp., y especies 

pioneras de bosques terrestres.  

2. Observe donde los propágulos recalan en la orilla. ¿Observa usted propágulos 

acumulándose de forma natural cerca de su sitio de rehabilitación (Figura 2.3)? Esto 

indica que las corrientes están trayendo propágulos del manglar cercano. 

3. Google Earth puede ser utilizado para observar el número y la dimensión de los parches 

de mangle cercanos a su sitio de restauración. También puede utilizarse para calcular la 

distancia entre los parches. Vea el anexo – utilización de Google Earth en la REM  

4. Pregunta 2 – ¿Cuál es la elevación de su sitio de rehabilitación? 

Esta pregunta tiene relación con las Fases 2 y 4 de la REM. La frecuencia y duración de la 

inundación mareal es el factor más importante para el éxito de la restauración del manglar en 

muchos escenarios (Lewis y Streever 2000).  La tolerancia de las especies en relación con la 

duración de la inundación mareal y otras fuerzas hidrodinámicas como el oleaje, varía de 

acuerdo con la especie.  La Figura 2.4 muestra un transepto a través de un manglar natural típico 

en el sudeste de Asia. 
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Figura 2.4 Sección transversal típica de manglar natural del sudeste de Asia a lo largo del 

gradiente de elevación. Tanto la inundación mareal como la energía del oleaje cambian en la 

medida en que aumenta la elevación hacia la parte posterior de los mangles.  Adaptado de Friess 

& Oliver 2014. Ver también Lewis 2005. 

 

La marisma se encuentra más hacia el mar y tiene muy poca elevación, el hidroperiodo aquí es 

demasiado largo y frecuente para que crezcan los mangles.  En la medida que avanzamos tierra 

adentro, la elevación aumenta y el hidroperiodo disminuye. Primeramente, especies pioneras 

como Sonneratia alba and Avicennia alba colonizan, debido a que ellas son de las pocas 

especies con adaptaciones para tolerar el hidroperiodo del lugar.  Mientras más avancemos en 

esta dirección (tierra adentro), el hidroperiodo se va haciendo menor. Una gama más amplia de 

especies se encuentra más hacia tierra adentro (parte posterior del manglar) debido a que solo 

pueden tolerar las condiciones derivadas de hidroperiodos más cortos.  

La influencia de la inundación en la distribución de las especies no es algo nuevo, fue 

advertida por Watson (1928).  Watson cartografió la distribución de diferentes especies de 

mangle en relación con la elevación en un manglar cerca de Benut, al sur de la Península de 

Malasia y fue capaz de calcular las Clases de Inundación (Watson’s Inundation Classes). 

Estas clases dividen el área de mangles por la frecuencia de inundación mareal por mes. 
Watson observó patrones amplios entre la clase de inundación y el tipo de vegetación que 

pudiera encontrarse. 
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Debemos tener cuidado al aplicar las Clases de Inundación de Watson directamente a otros 

sitios, debido a que las mismas pueden ser sitio-especificas. Un problema particular con esta 

clasificación es que en realidad algunas especies de mangles pueden realmente colonizar una 

gama de diferentes elevaciones (e hidroperiodos). Sin embargo, estas clases de inundación por 

lo menos nos proporcionan una idea general de la distribución de especies que sirve de guía 

para la restauración. El conocimiento de algunos de los factores hidrológicos que rigen el 

establecimiento y distribución de las plántulas de mangle es un paso clave en el proceso de 

REM (Lewis 2005).  

La tolerancia de la inundación es específica de cada especie   

La inundación causa una rápida disminución en los niveles de oxígeno en el suelo que sustenta 

el manglar, llegando a ser anóxico (pobre en oxígeno) aun a poca profundidad. Las condiciones 

anóxicas del suelo pueden traer consigo la reducción de la tasa de fotosíntesis (Krauss et al. 

2008), por lo tanto los mangles han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten 

sobrevivir en tales condiciones de estrés. Las raíces aéreas y los neumatóforos son obviamente 

adaptaciones muy visibles debido a las condiciones anóxicas del suelo. Los mangles también 

pueden mantener grandes concentraciones de oxígeno en su sistema radicular y ventilar una fina 

capa de suelo alrededor del mismo (Krauss et al. 2008). Del mismo modo que las diferentes 

especies de mangle tienen diferentes periodos de flotación, existen rangos de tolerancia a la 

inundación diferentes entre las especies, lo que contribuye a la “zonación” de especies que 

encontramos en los manglares a lo largo de un gradiente de elevación. Las diferentes especies 

toleran de manera diferente la inundación mareal debido a que poseen diferentes adaptaciones a 

las inundaciones.  

Fig 2.5 Las Clases de Inundación de Watson. Manglar en Benut, 
al sur de la Península de Malasia.  

Clase de 
inundación 

Inundada durante: Veces por 
mes 

Especies de mangles 
encontradas 

1 Todas las mareas altas 56-62 Sonneratia alba, Avicennia alba 

2 Mareas altas medias 45-59 Rhizophora spp., Bruguiera spp 

3 Mareas altas normales 20-45 Xylocarpus spp., muchas especies 

4 Mareas vivas 2-20 
Lumnitzera littorea, muchas 
especies 

5 Mareas atípicas  <2 muchas especies 
 
Adaptado de Tomlinson 1986. 
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¿Por qué la elevación es importante para la rehabilitación? 

La elevación de la superficie es importante para la REM porque controla las áreas donde las 

nuevas plántulas de mangle pueden colonizar. La interpretación de esta información – la 

tolerancia de la inundación por parte de las diferentes especies, a qué elevaciones pueden 

encontrarse en el manglar natural- nos puede indicar aspectos a tener en cuenta para el diseño 

del sitio de rehabilitación. Estos conocimientos nos permiten manipular las condiciones 

ambientales en el sitio para estar por debajo de los umbrales claves de tolerancia de modo 

que los propágulos naturales puedan establecerse con éxito en la nueva superficie 

rehabilitada.  

¿Cómo comprobar esto en el campo? 

El paso clave en el terreno es la comparación de la elevación del sitio de rehabilitación con un 

sitio natural. Debido a que en el manglar natural ya existe la colonización, se infiere que la 

elevación y otros factores ambientales del mismo son adecuados. Existen diversas formas de 

comparar la elevación entre sitios de rehabilitación y sitios naturales:  

Podemos utilizar la distribución natural de los mangles como un “punto de referencia 

biológico”. Colocando un marcador en el nivel más bajo de la elevación de la zona de 

mangles naturales (por ejemplo, el tronco de un árbol que está más alejado hacia el mar) y la 

elevación más alta de la zona natural, da una idea de la elevación que permanece inundada 

entre la marea baja y la marea alta. Colocando marcadores en el sitio de restauración de forma 

simultánea permite una comparación fácil. Por ejemplo, si el marcador más bajo en la zona 

natural está seco, pero el sitio de restauración está inundado, esto sugiere que la elevación 

del sitio de restauración es demasiado baja.   

 

El uso de una manguera para tomar el nivel es una forma rápida y económica para calcular 

diferencias relativas de elevación. La siguiente información es adaptada de este sitio Web: 

http://www.buildeazy.com/fp_waterlevel.html  

Esta técnica es útil porque es barata y permite determinar rápidamente la diferencia de 

elevación entre dos puntos. Tome el nivel de la elevación del 2do punto (sitio de 

rehabilitación) para hacerla coincidir con el 1er punto (manglar natural). Sin embargo, solo 

puedes cubrir distancias cortas, debido a la limitante que implica la longitud de la manguera.  

Medición de la elevación con Total Station. Total Station (Estación Total) se utiliza 

con frecuencia en la construcción, y puede ser aplicado a los manglares también. El principio 

es similar al de la manguera (Figura 6), y se puede utilizar para acopiar información sobre la 

elevación en sitios naturales de manglar y potenciales sitios de rehabilitación. Comenzando 

con un punto conocido, se conoce la altura del instrumento. El instrumento está dotado con un 

láser que es lanzado a un prisma reflectante. Total Station utiliza el tiempo y ángulo de 

reflexión para calcular la posición del prisma. Como sabemos también la altura del prisma, 

podemos calcular la elevación del punto debajo del prisma. 
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Fig 2.6 Medición de la elevación del sustrato 

Tres métodos para comparar la elevación de las mareas 

entre un sitio de rehabilitación y un bosque de 

referencia; 1) manguera para medir el nivel del agua, 2) 

mareógrafo y 3) total station. 

Total Station es muy exacto (unos milímetros – en realidad más exacto de lo requerido para la 

rehabilitación) y relativamente fácil de usar con algún entrenamiento. Otra ventaja radica en la 

posibilidad de crear mapas tridimensionales, útiles para visualizar y comunicar la información 

relacionada con la elevación (Figura 7).  La mayor ventaja es que cubre mayor distancia que el 

método de la manguera – muchos cientos de metros. Sin embargo, Total Station sí requiere de 

entrenamiento, el láser puede ser obstruido por los árboles (necesita una línea de visión), y 

puede resultar costoso. Un instrumento Total Station + operador puede ser alquilado por un 

precio/día relativamente barato.  

4) Si se cuenta con un mareógrafo, se pueden relacionar las elevaciones con las clases de Watson. 

Estas son útiles para el delineado aproximado de áreas de sitios naturales o de rehabilitación 

teniendo en cuenta la elevación e inundación mareal, aunque las clases de Watson se derivan de 

un solo sitio en Malasia, por lo que pueden no ser aplicables a todos los sitios y especies.  

http://www.buildeazy.com/fp_waterlevel.html
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Pregunta 3 – ¿Está el sitio de restauración protegido de las 
corrientes y las olas? 
Esta pregunta se relaciona con las etapas 1, 2 y 4 de los criterios de la REM. Los manglares 

generalmente se encuentran en ambientes protegidos y de baja energía tales como estuarios, 

costas protegidas y detrás de islas barreras y playas. Estos ambientes generalmente no 

experimentan grandes olas o fuertes corrientes, excepto cuando ocurren eventos 

meteorológicos. De conjunto, las olas y las corrientes se definen como hidrodinámica. La 

hidrodinámica está relacionada con la inundación mareal (Pregunta 2). 

La hidrodinámica juega un papel importante en el establecimiento y distribución de los 

mangles, y el conocimiento de la misma es crucial para el éxito de la restauración (Lewis 

(2005) Fases 1 y 2). Para resistir los embates de las corrientes y las olas y no ser arrancadas, 

las plántulas de mangle deben desarrollar raíces que las fijen al suelo firmemente.   

El rápido desarrollo de las raíces es un rasgo clave de las especies pioneras en los ambientes de 

bosques terrestres y de mangles. Esta adaptación permite a tales especies aprovechar las 

condiciones hidrodinámicas tranquilas, o los periodos sin inundación (tales como el ciclo de 

marea muerta o el tiempo en calma). Podemos definir la “ventana de oportunidad” que necesitan 

las especies de mangle para anclarse de manera segura para poder evitar ser desalojadas por las 

grandes olas.   

 

La “ventana de oportunidad” ha sido calculada para la Avicennia alba (lo siguiente es descrito 

por Balke et al. 2011). Esta especie requiere de 2 - 4 días después de “encallar” para comenzar 

a echar raíces. Debido a que el propágulo de A. alba flota, necesita raíces de 2 cm de largo para 

no flotar durante la inundación y tales raíces demoran aproximadamente de 5 – 6 días para 

alcanzar esa longitud.   

 

Si la plántula tiene raíces de 4 cm es capaz de resistir condiciones hidrodinámicas normales y 

no ser arrancada. La plántula necesita un promedio de 8 días para tener raíces de tal longitud, 

de modo que la “ventana de oportunidad” para la A. alba es de 8 días. Se precisa de más 

investigación para definir la “ventana de oportunidad” que necesitan otras especies de mangles.  

¿Por qué es importante la hidrodinámica para la rehabilitación? 

 
El conocimiento de la hidrodinámica en un sitio de rehabilitación potencial es importante 

para evaluar si el sitio es adecuado para la restauración. Particularmente, si podemos estimar 

la “ventana de oportunidad” de las diferentes especies para echar raíces y establecerse; de tal 

modo, la liberación de propágulos se puede programar para el momento(s) del mes o del año en 

que el régimen de mareas sea más adecuado (ejemplo durante el ciclo de marea muerta, que 

permite mantener sin inundación partes del sitio de rehabilitación, en dependencia de la 

elevación    

 

Figura 2.7 Medición topográfica de estanques abandonados utilizando Total Station en 
Makassar, Sulawesi. Las áreas en rojo corresponden a las elevaciones más altas, las áreas 
en azul (dentro de los estanques) corresponden a las elevaciones más bajas. Datos 
colectados por Rachel Oh (Universidad Nacional de Singapur) y Mangrove Action Project, 
septiembre 2013. 

¿Cómo comprobar esto en el campo? 

Un ambiente hidrodinámico adecuado para la colonización se puede estimar a través de la 

comparación de la hidrodinámica en el sitio de rehabilitación con la del manglar natural 

como línea base. Aunque la resistencia a la hidrodinámica de las plántulas en un sitio de 

rehabilitación difiere de la de los arboles maduros del manglar natural, esta proporciona una 

comparación útil para sugerir un área con un ambiente hidrodinámico adecuado. 

Boizard y DeWreede (2006) en una publicación en la Internet con acceso gratuito describen 

una serie de métodos con tecnología muy simple para el monitoreo de la hidrodinámica, 

utilizando elementos que se colocan en el área de las corrientes. 
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1. Bloques de yeso pegados a una superficie de plexiglás   

2. Dulce (caramel) de sacarosa 

 
Figura 2.8. Disolución de un bloque de yeso para calcular el estrés 

hidrodinámico relativo. Fuente: Boizard y DeWreede, 2006 

Estas técnicas dependen del principio de disolución – si usted coloca uno de estos elementos, 

cuyo peso se conoce, en el sitio, el movimiento de las aguas erosiona el material y lo disuelve 

(Figura 8). Mientras más rápido sea el movimiento de las aguas, mayor será la tasa de 

disolución. El peso original menos el peso final nos indica cuanto material se ha perdido. Las 

áreas del sitio con mayor pérdida de material indican puntos de una hidrodinámica fuerte y los 

cálculos del material perdido se relacionan con la curva de calibración estándar para estimar la 

velocidad de las aguas (Boizard y DeWreede 2006). 

También podemos utilizar el concepto de “ventana de oportunidad” para conducir la 

restauración. Este factor se puede estimar colectando y cultivando propágulos de mangle para 

realizar mediciones sistemáticas del crecimiento de las raíces. Se pueden efectuar experimentos 

simples para calcular la fuerza necesaria para arrancar una plántula si tiramos de la misma (Balke 

et al. 2011). Una vez que conozcamos la “ventana de oportunidad” para las diferentes especies, 

podemos utilizar tablas de mareas, mareógrafos, y/o mediciones de la elevación (pregunta 2) 

para calcular los periodos del año durante los cuales está disponible la “ventana de oportunidad”. 

2.3 Conclusiones 

La siembra de mangles a escala global ha sido un fracaso durante décadas, esto nos demuestra 

la importancia de conocer el medio y los factores biofísicos que causan estrés dificultando el 

establecimiento de las plántulas. La zona intermareal es un ambiente plagado de condiciones 

estresantes donde muchos factores biofísicos varían significativamente en el corto periodo de 

tiempo que comprende el ciclo de mareas, y que ejercen una gran influencia sobre el 

establecimiento y distribución de la vegetación del manglar. Tres factores biofísicos 

importantes – 1. Distancia de otros parches de mangle, 2. Inundación por mareas y 3. La 

hidrodinámica – se han tratado en este capítulo. Sin embargo, otros factores pueden influir 

también en el establecimiento de las plántulas en mayor o menor medida. Tales factores pueden 

incluir la anegación, el drenaje y la salinidad (Ver Krauss et al. 2010 para descripción más 

detallada de estos procesos). 

En resumen, el trabajo con el ambiente biofísico y el conocimiento de los procesos físicos claves 

que afectan la colonización y el establecimiento son aspectos importantes para la REM. Es de 

singular importancia en el contexto de la Fase 4, donde se describe cuán importante es “hacer 

su tarea” en relación con estos parámetros biofísicos, de modo que podamos hacer la mejor 

selección del sitio a restaurar para tener la mayor posibilidad de éxito. Esto significa que en 

lugar de seleccionar el sitio más conveniente (por ejemplo, una marisma abierta), seleccionamos 

en cambio, sitios con las condiciones biofísicas idóneas, tales como (1) distancia del manglar 

más cercano con propágulos disponibles, (2) la elevación y niveles de inundación mareal 

adecuados, y (3) oleaje y corrientes de poca intensidad de modo que las plántulas (colonización 

natural) no sean arrancadas.  La tolerancia de los mangles a estos procesos físicos depende de 

cada especie, pero conociendo tales niveles de tolerancia durante la fase inicial de la 

planificación del proyecto de rehabilitación, contribuirá al éxito final del mismo.  
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3.1 INTRODUCCION 

El conjunto de mediciones y observaciones descritas en este manual amplían los elementos 

físicos, biológicos y en alguna medida los químicos, que definen la integridad ecológica de un 

sistema de manglar determinado. Se incluyen sistemas degradados cuya rehabilitación está 

siendo analizada, así como bosques de mangle análogos que serían utilizados como referencia 

para el diseño de la rehabilitación en un sistema degradado. Estos sistemas de referencia pueden 

ser útiles también para proporcionar estimados en términos de reproducción total, captura y 

almacenamiento de carbono, biodiversidad, valor de las pesquerías u otros indicadores.  

Un programa para evaluar un área de mangles degradada da inicio generalmente como 

respuesta a preocupaciones del gobierno o de la comunidad en relación con el estado del 

manglar y el deseo de restaurarlo. Se recomienda siempre una fase de evaluación profunda 

antes de emprender la rehabilitación, para demostrar tanto la factibilidad ecológica de la 

rehabilitación como el interés verdadero de las partes interesadas y su participación. Aunque 

los programas de evaluación efectivos siguen un curso similar en su desarrollo, cada uno es 

diferente y refleja tanto la naturaleza física del sitio y la cuenca en que está enclavado, como 

las personas involucradas. 

Los manglares del planeta varían en muchos sentidos que comprenden talla, hidrología, 

productividad, uso de las tierras adyacentes, grado de perturbación y usos. Los lectores de este 

manual, y los participantes en la red Mangrove Action Project también varían en cuanto a 

recursos disponibles, grado de afiliación a programas de manejo de los recursos costeros, 

preocupaciones y necesidades que motivan la rehabilitación, conocimientos del manglar y la 

cuenca circundante, así como en el nivel de habilidades, conocimientos y experiencia de los 

interesados (Lewis, 2009). 

El propósito de este capítulo es: 

 Describir una vía para la medición y la observación que vaya desde el conocimiento 

estético (cualitativo) del manglar y sus alrededores hasta medidas más cuantitativas 

tomadas en el bosque mismo. 

 Describir los factores que conforman el diseño de una evaluación de rehabilitación de 

manglar determinar una etapa de la evaluación que recomendará que la rehabilitación no 

es factible, o que los interesados deben pasar a la fase de diseño para acometer la misma. 



3.1.1 Valoración del bosque de mangle y su cuenca circundante  

La vía aquí descrita sigue un patrón general que comienza con el uso de indicadores físicos 

(teledetección y estudio del bosque de mangle) que tributarán al diseño de la rehabilitación, 

indicadores biológicos que formarán la línea base del monitoreo  
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futuro e información socioeconómica sobre la participación de las partes interesadas. Transitando 

por esta vía, se conforma una visión amplia del bosque de mangle en sus muchas dimensiones, 

pero también una mayor conciencia de las potencialidades para la rehabilitación a nivel de sitio. 

Los grupos o individuos encargados de la elaboración del programa de rehabilitación pueden 

seleccionar actividades de valoración inicial adecuadas en dependencia de los factores descritos 

más adelante en este capítulo. Hacemos recomendaciones de actividades que consideramos 

esenciales, así como de aquellas que pueden ser consideradas opcionales. 

3.2 Diseño del programa de evaluación  

Para diseñar un programa de evaluación de la rehabilitación que sea efectivo se requiere del 

conocimiento de dos aspectos: la naturaleza física del bosque de mangle y la cuenca 

circundante, y las dimensiones humanas de los participantes del programa y de la comunidad 

local. A partir de esto, se puede elaborar un programa de evaluación que no solo satisfaga las 

necesidades humanas, sino que también sea viable y con posibilidades de éxitos en los 

aspectos biofísicos.  

La evaluación en este proceso se divide en dos fases. La fase inicial se conoce como 

evaluación preliminar. Esta se ejecuta de forma rápida, con poca participación de los 

interesados, para determinar de manera expedita tanto la viabilidad física como la social de 

la rehabilitación. Esto es muy importante en la actualidad, debido a que el deseo de sembrar 

(no re-sembrar, que se refiere a un segundo o tercer esfuerzo con frecuencia después del 

fracaso del primero) mangles ha terminado en numerosos fracasos, mayormente debido a la 

utilización de áreas inadecuadas (con frecuencia marismas en zonas intermareales por debajo 

del Nivel Medio del Mar) o por la falta de interés y participación de la comunidad  

Después de concluida la evaluación preliminar, una evaluación integral más profunda puede 

ser recomendada o necesaria. Los resultados de ambas evaluaciones necesitan entonces ser 

valorados antes de continuar con el diseño y la implementación de la REM. 

Esto se ilustra más adelante en el ciclo del proyecto adaptado específicamente para la REM 

Las evaluaciones de la rehabilitación de manglar se basan en las preguntas siguientes: 

1. ¿Quiénes están interesados en este sistema de mangles? ¿Cuál es su preocupación? 

2. ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué indicadores deberán ser medidos u observados? 

3. ¿Cómo haremos esas evaluaciones? ¿Qué enfoques y métodos se necesitan? ¿Qué 

mediciones son opcionales? 
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4.  ¿Donde queremos hacer nuestras mediciones y observaciones? ¿Contamos con un 

bosque de referencia disponible? Necesitamos re-crear un modelo del bosque de mangle 

en el pasado?  

5. ¿Cuándo queremos hacer nuestras mediciones y observaciones? 

3.3 Evaluación preliminar 
Una evaluación preliminar con frecuencia incluye la observación de una o una serie de 

imágenes de teledetección tales como fotografías aéreas o satelitales, para comenzar a conocer 

el nivel de degradación del manglar, los cambios a través del tiempo, la cercanía a una fuente 

natural de plántulas y/o bosque de referencia. Haciendo observaciones tanto río arriba como 

en dirección al mar también revelará el uso de la tierra, lo que debe señalar hacia donde 

enfocar las interrogantes que deben ser respondidas. 

V’ ¿Existe alteración evidente del bosque de mangle? 

V’ ¿Era el área en cuestión realmente un bosque de mangle en el pasado? ¿O un proyecto de 

aforestación (siembra de mangles donde nunca han existido mangles) ha sido sugerido por 

alguno de los interesados?   

V' ¿Existen alteraciones evidentes en las vías de entrada y salida del agua del área?  

V' ¿Dónde están ubicadas las comunidades cercanas, hay señales de impacto de la 

comunidad en el bosque?  

V' ¿Cuáles son los usos fundamentales de las tierras cercanas?  

V' ¿Existen grandes industrias en las inmediaciones del área o tierras destinadas a la 

agricultura o la acuicultura?   

V' ¿Está siendo el manglar invadido por el uso de la tierra?    

V' ¿Existen patrones evidentes de sedimentación o erosión?   

Una vez identificados los sitios potenciales para la evaluación, una caminata por el manglar 

puede ser el próximo paso. De inicio puede hacerse de forma rápida y cualitativa, aún dentro 

de la categoría de evaluación preliminar o como parte de un análisis más integral. 

El método de evaluación preliminar será tratado en el Capítulo 4  

3.4 Evaluaciones integrales – biofísicas y socioeconómicas 

Este paso del programa es con frecuencia un enfoque más organizado y enfocado, derivado 

de las cuestiones tratadas en la evaluación preliminar. El propósito de la evaluación es tomar 

determinaciones a través de mediciones, observaciones, entrevistas y discusiones.  
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Figure 3.1 Ciclo del proyecto. Cada fase se elabora sobre la base de la anterior, 
las preguntas y respuestas generadas por una fase informan y dan forma a la 
siguiente. (Importante – use el ciclo de proyecto específico para la REM). 
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 Si existen problemas de degradación del manglar, 

 La fuente del  problema, 

 Interés en resolver el problema, 

 Y la viabilidad general de la rehabilitación del manglar. 

En este manual, el Capítulo 5 cubrirá las evaluaciones integrales biofísicas, mientras que el 

Capítulo 6 lo hará con las evaluaciones integrales socioeconómicas, las cuales informarán al 

diseño e implementación de la rehabilitación 

3.4.1 Evaluaciones biofísicas  

Las actividades del Capítulo 5 describen varios enfoques sobre la medición y la observación de 

las características físicas y biológicas del sitio de rehabilitación en cuestión y del manglar de 

referencia cercano. Esto incluye estudios de la ecología (vegetación, hábitat, fauna, condiciones 

edáficas), la hidrología (dimensión y forma de los canales de mareas, patrones de 

erosión/sedimentación que influyen la inundación mareal y la frecuencia, altura del sustrato) y 

las perturbaciones que inhiben el establecimiento del manglar y su desarrollo saludable. A partir 

de estas actividades, surgirán preguntas más específicas. Tales preguntas ayudaran a determinar 

que indicadores medir para informar al diseño de restauración, y también para proporcionar una 

línea base para comparar el desarrollo futuro del sistema rehabilitado. 

También incluimos evaluaciones biológicas y de productividad, que pueden no ser necesarias 

para el diseño de la rehabilitación, pero puede ser útil para que el profesional demuestre el 

valor de las actividades de rehabilitación al gobierno o a otros interesados. 

3.4.2 Dimensiones socio-económicas de la evaluación   

El Capítulo 6 nos llevará a través del proceso de la evaluación de factores socio-económicos 

de la comunidad y de otras partes relevantes. Las siguientes preguntas tratan el otro aspecto 

importante, además de la naturaleza biofísica del bosque de mangle, que ayuda a determinar 

la dirección a tomar por el programa de rehabilitación; la dimensión social.   

 ¿A quién le importa el estado del manglar?  

 ¿Quién tiene acceso y control en la actualidad del manglar y/o de la zona intermareal? 

  ¿Es el control y/o acceso por derechos de propiedad o por derechos de uso 

consuetudinario?  

 ¿Quiénes son los miembros de la comunidad marginados y de menos poder?  

  ¿Quiénes deben participar en las inspecciones rápidas?  ¿Quiénes en las evaluaciones a 

más largo plazo?   

 ¿Qué políticas gubernamentales existen a todos los niveles, que afectan el manglar?,  

  ¿Existen políticas que ocasionan conflictos? ¿Existe superposición en jurisdicciones 
del gobierno?   

 ¿Dónde recae el poder actual en la comunidad?  
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 ¿Quiénes utilizaran las mediciones de las inspecciones/evaluaciones?  ¿Qué tipo de 

requerimientos de calidad tienen para los datos?  

 ¿Existen grupos comunitarios? ¿En qué medida se necesita organizar la comunidad?  

 ¿De qué recursos dispone el grupo? ¿Están los recursos al alcance del grupo?  

 ¿Cuál es el nivel general de habilidades en términos de toma de mediciones e 

interpretación de las observaciones? ¿Hasta qué punto se necesita entrenamiento o 

capacitación?  

 ¿Cuál es el nivel de experiencia de la comunidad en los recursos del manglar?  

 ¿Cuál es el valor del recurso mangle para la comunidad?  

 ¿Cuál es el valor de los recursos intactos del manglar?  

 ¿Cuáles son los niveles de bienestar económico en la comunidad?  

 ¿Cuáles son prioridades económicas de la comunidad? ¿Cuáles son las de otros interesados?  

 
La información de las evaluaciones biofísicas y socio-económicas proporcionarán las bases 

para la planificación del programa de rehabilitación que está a una escala apropiada y que 

busca dar respuestas a las preguntas correctas. 

Las actividades y enfoques de evaluación seleccionados estarán basados en el carácter físico de los 

mangles, el nivel de habilidad del grupo, en otros que pudieran usar los datos o las observaciones y los 

recursos disponibles para el grupo. 

 “Dónde” hacer las mediciones y las observaciones se basa en primer lugar en el área definida en la 

evaluación preliminar. “Cuándo” hacerlas dependerá del cronograma de los interesados, las 

estaciones (seca o lluviosa), los horarios de las mareas y otros factores. 

Given an understanding of the existence of problems which impede natural mangrove growth, the 

sources of these problems, the level of community interest and the viability of rehabilitation, it is 

then possible to plan for and take effective action, described in Chapters 7 (project design) and 8 

(implementation). 

Una vez se conozca de la existencia de problemas que impiden el crecento natural delos mangles, 

el origen de estos problemas, el nivel de interés dela comunidad y la viabilidad de la rehabilitación, 

es entonces posible planificar y emprender acciones efectivas, descritas en los Capítulos 7(diseño 

del proyecto) y 8 (implementación) 

3.5 De la evaluación a la acción  
Un programa de evaluación con frecuencia genera una serie de preguntas que generan otra ronda 

de mediciones y observaciones que nos acercan a los orígenes del problema o cuestiones a 

resolver. Las preguntas bajo la fase de acción incluyen: ¿Cuáles son las causas fundamentales de 

la degradación del manglar? (definición del problema)? ¿A quién afecta el problema? (personas, 

animales) ¿Quién es el responsable del problema?  

La transición de las mediciones y observaciones a la interpretación de los datos y definición del 

problema es crucial. Solo entonces es posible la creación de un diseño bien documentado para 

enfrentar las causas fundamentales de la degradación del manglar. La rehabilitación pu- 
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diera ser un resultado de este proceso. Pero es igualmente probable que la rehabilitación no sea 

recomendada. Es casi seguro que otras acciones serán necesarias para enfrentar las causas 

fundamentales de la destrucción.  

Algunas de estas acciones comprenden; 

 Apoyo de corto a mediano plazo con medios de subsistencia para disminuir la presión de 

la comunidad sobre el manglar.  

 Rectificación de políticas para brindar mayor protección al manglar.  

 Creación de conciencia en la comunidad dirigida a determinados aspectos, con frecuencia 

teniendo en cuenta el enfoque de género. 

 Educación ambiental para los jóvenes para garantizar el conocimiento a largo plazo de los 

recursos del manglar y desarrollar una ética de reconocimiento, protección y uso sostenible 

de los mismos 

 Los Capitulos7 y 8 están dedicados al paso de la evaluación a la implementación de la 

rehabilitación y a otras formas de acciones, a través de un proceso de planificación y luego 

discutir la implementación del mismo. 

3.6 PROGRAMAS MODELOS  
Varios estudios de caso de Implementación se presentan en los Capítulos 8 y 10 para mostrar 

como diferentes actores han tratado el tema de la degradación del manglar.  La REM se diseñó 

originalmente como un proceso de cinco fases, siendo las tres primeras relacionadas con la 

evaluación (Evaluación Ecológica, Evaluación Hidrológica y Evaluación de las 

Perturbaciones). En el programa modelo para la Isla de Tanakeke, Sulawesi del Sur, MAP-

Indonesia encontró que fueron necesarios de 18 a 22 pasos diferentes para emprender la REM, 

sin tener en cuenta programas adicionales tales como los de medios de subsistencia, educación 

ambiental, o manejo de los recursos basado en la comunidad. Lo que si queda claro, 

independientemente del enfoque, es que el tiempo y los recursos dedicados a las evaluaciones 

(sociales y ecológicas), aumentan en gran medida la calidad del programa y las probabilidades 

de éxito de la acción futura. 

La moraleja de la historia es que usted necesita hacer su tarea, en forma de valoraciones 

(evaluaciones), antes de emprender la acción. 

3.7 COSTO DE LA RESTAURACION  
El costo real de la restauración de manglar en contadas ocasiones se informa o se documenta. 

Lewis (2005) resume la mayor parte de lo que conocemos sobre los costos, pero estos son 

mayormente costos del proceso en los E.U. Fuera de los E.U., el costo de los proyectos es 

regularmente una suma de dinero que incluye gastos generales importantes (costos de materiales 

de oficina, viajes, contabilidad). En caso de ser reportados, estos costos deben dividirse en varias 

categorías tales como institucionales,   planificación, licencias, adquisición de tierra, siembra de 

mangles si se hace, mano de obra, maquinaria de ser necesaria,  encuestas, ingeniería, monitoreo 

e informes.  
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Por ejemplo, la rehabilitación típica en la Florida cuesta USD $125,000 por ha, y la restauración 

hidrológica simple alrededor de USD $25,000 por hectárea con éxito debido a los elevados costos 

de diseño, licencias y monitoreo. Estos costos se pueden reducir significativamente (digamos 

USD$100-1,000 por ha con éxito) donde no se necesiten grandes excavaciones y no haya que 

solicitar prorrogas de licencias u otros requerimientos o puedan reducirse estos aspectos. 

¿Por qué preocuparse por los costos? El dinero para la restauración de manglar es limitado, y 

gastarlo en proyectos que no funcionen, o pagar más de lo necesario para lograr cobertura de 

mangles con el tiempo es malgastar esos escasos fondos. Una delas metas de todo proyecto de 

restauración debe ser alcanzar el “éxito de modo económico”. Con demasiada frecuencia, se 

dispone de fondos y se gastan sin la contabilidad adecuada. Cada proyecto ofrece la 

oportunidad de aprender donde hay que gastar el dinero y donde no. La construcción y 

explotación de un vivero para mangles es un gasto inicial común, sin determinar con antelación 

si los mangles pueden colonizar el sitio de forma natural para eliminarla necesidad del vivero.   

Si la siembra de mangles de un vivero se define como no esencial para el éxito de la restauración 

de un sitio, esto puede constituir una poderosa herramienta de educación, o una parte esencial de 

un esfuerzo basado en la comunidad donde el pescador local  
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 Figura 3.2 – Marcando el Nivel Medio del Mar como parte de la REM 
REMtraining. 
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desea apoyar el proyecto. Esto está bien mientras los costos de construir un vivero y cultivar 

mangles no incluyan el dinero de esfuerzos tales como la selección correcta del sitio, la 

restauración hidrológica o el monitoreo y la presentación de informes.  

¿Cómo deben presentarse los costos? Nunca debe ser el costo por plántula, debido a que eso 

implica sembrar mangles. Debe ser costo por hectárea de mangle restaurada con éxito en cinco 

años, que probablemente producirá solo de 1000-2000 árboles viables por hectárea a largo 

plazo (20-40 años) (pero pueden ser solo 500 árboles). $1,000 por hectárea es razonable si se 

cuenta con el diseño de un proyecto de REM, o los responsables son expertos en REM. 

Mientras mayor sea el proyecto, menor será el costo por hectárea (hasta $100 por ha en 

proyectos de más de 1 000 ha) Todos estos números son aproximados, y cada proyecto tiene 

sus peculiaridades, tales como el tema dela tenencia de la propiedad y uso de la tierra, que 

puede incrementar el tiempo y los costos. Los costos de monitoreo no están incluidos, solo el 

costo real de la restauración. 

Recuerde, es mayormente restauración hidrológica lo que se necesita, la siembra solamente 

con fines educativos o para estimular la participación comunitaria, que son aspectos loables. 
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4.1 INTRODUCCION 

 

Un ecosistema de manglar es un área donde el agua dulce entra en contacto con el agua de mar en 

un ambiente costero semi-protegido. La vegetación predominante en este ecosistema son árboles 

de mangle, especialmente adaptados a este tipo de ambiente de salinidad cambiante, con 

inundación de mareas y suelos anegados en agua. Es conveniente comenzar el proyecto de 

restauración del manglar estudiando las interacciones entre la tierra y el mar, y los patrones de las 

corrientes de agua entrantes y salientes del área (parte de la hidrología del área) como un todo, 

antes de evaluar las partes del sistema. Para comprender como las actividades humanas impactan 

el ecosistema, es mejor observar primeramente las características físicas del área. Una vista aérea 

del bosque de mangle a través de mapas topográficos e imágenes satelitales, permite apreciar las 

complejidades físicas del ecosistema de manglar antes de visitar el bosque real. 

La teledetección consiste en la adquisición de información de objetos determinados mediante 

sensores a distancia, como aviones o satélites. La teledetección ha demostrado ser una 

herramienta poderosa y útil para el análisis los bosques de mangle y usos de la tierra dentro 

y en las proximidades de las áreas de mangle. Las fotografías aéreas y las imágenes satelitales 

son útiles para detectar y analizar las amenazas que penden sobre el bosque. La relación entre 

el uso de la tierra adyacente al manglar, así como la información sobre las inundaciones, 

eventos de sequía, deforestación, ancho del cinturón verde para la protección contra las 

tormentas, los patrones de olas, el desarrollo y prácticas agrícolas/acuícolas son monitoreadas 

cada vez más a través de la teledetección.  

Las dos formas principales de información obtenida a través de la teledetección son la fotografía 

aérea y las imágenes satelitales. Ambas tienen ventajas y desventajas, y el sistema a utilizar 

depende del tipo de información que se necesite. Hay fortalezas y debilidades universales 

relacionadas con ambos métodos. La teledetección permite el monitoreo ambiental a gran escala. 

Una sola imagen puede abarcar un bosque de mangle completo, permitiendo que el usuario tenga 

una visión amplia y pueda monitorear un área extensa en lugar de pequeñas parcelas individuales. 

Lógicamente, mientras mayor sea el área menor será la resolución o el detalle de la imagen. La 

resolución espacial delas imágenes satelitales se mide en unidades llamadas píxeles, que son los 

menores fragmentos de información que pueden ser detectados. La resolución y escalas comunes 

de algunos satélites se muestran a continuación: 

Satélite Resolución Escalas preferidas 

LandSat ETM 28 metros 1/50,000 

Spot 5 Colour 2.5 1/30,000 

French Spot 2, 4 10 metros 1/25,000 

IRS ID Pan 5 1/15,000 

IKONOS ? 1/5000 

Quickbird ? 1/10,000 

Google Earth ? 

IKONOS y Quickbird son tipos diferentes de imágenes satelitales con frecuencia utilizadas para 

planes de manejo de sitios específicos, por ejemplo la planificación de la rehabilitación 

hidrológica y ecológica. La liberación reciente de imagines satelitales por parte de Google Earth 

ha democratizado el uso de la teledetección. Una guía sobre los principales usos de Google Earth 

para la REM se ofrece en los anexos de este manual. 

Otra ventaja importante de la teledetección es que puede detectar una gama mucho más amplia 

del espectro electromagnético que la que puede abarcar el ojo humano. Varios dispositivos 

sensoriales pueden detectar información en longitudes de ondas ultravioletas, visibles e 

infrarrojas. Por ejemplo, las imágenes satelitales de IKONOS con una alta resolución espacial de 

1 metro están siendo utilizadas para diferenciar las especies de mangles en Sri Lanka. Esto 

constituye un logro no solo para el monitoreo de los bosques, sino que es más importante aún si 

tenemos en cuenta que los manglares de Sri Lanka tienen una naturaleza parcheada (en contraste 

con bosques con zonación clásica). La presencia de especies tales como Acrostichum aureum 

puede ser detectada también con imágenes IKONOS, importantes para la alerta temprana de 

cambios ecológicos crípticos (Dahdouh-Guebas et al. 2005) que pueden afectar la composición 

de las especies de mangles. Las más altas resoluciones (utilizando imágenes pancromáticas de 

más alta resolución de banda) son de gran valor para las investigaciones ecológicas visuales. 

Tales avances tecnológicos pueden ser útiles para el manejo, y no menos para las prioridades y 

planificación de la rehabilitación en caso de ser necesarios. 

Otra limitante es el costo de las imágenes. Las oficinas gubernamentales, los organismos de 

planificación, las ONGs internacionales, y las universidades con frecuencia poseen fotografías 

aéreas e imágenes satelitales disponibles para las clases (particularmente imágenes relativamente 

viejas). Después del tsunami del Océano Indico muchas agencias internacionales han puesto 

muchas imágenes a disposición de los trabajos de rehabilitación del cinturón verde (zona verde). 

Una lista de los contactos para la obtención de tales imágenes se anexa a este manual. Imágenes 

de resolución moderada están disponibles in Google Earth de forma gratuita, pero las imágenes de 

alta resolución (Google Earth Pro) se pueden adquirir solamente a través de una suscripción con 

un costo de $ 400 USD al año  

Las actividades 4.2 - 4.5 que encontrarás a continuación tratan las implicaciones del cambio de 

uso de la tierra para la salud de los sistemas de manglar. Las actividades 4.6 - 4.7 buscan 

responder las siguientes preguntas: ¿Cuán extensa es el área funcional de mangles?, ¿Cuáles 

son los límites del área? ¿Quién es el propietario de los mangles? ¿Bajo qué jurisdicción está el 

bosque de mangle? ¿Qué cambios ha experimentado el área de mangle y sus alrededores? 

A continuación las actividades para esta sección: 
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Actividad 4.2 Una mirada aérea al bosque de mangle                                                                                                                  2. Un manglar comienza en su borde terrestre y se extiende hasta las riveras del rio, 

Actividad 4.3 Los cinturones (zonas) verdes de mangle      estuario, laguna o costa. Los bosques de mangle dependen de una mezcla de agua dulce de la tierra 

Actividad 4.4 Cambio del uso de la tierra con el tiempo y de agua salada proveniente del mar. Las fuentes de agua dulce comprenden corrientes y ríos 

Actividad 4.5 Mapeo comunitario del bosque                                                                                                                                                   aguas subterráneas y de lluvia. El agua es salobre e influida en gran medida por las mareas   

Actividad 4.6 Los manglares y la gente. 

Actividad 4.7 Mapeo del perímetro, propiedad de la tierra y del estatus de manejo                                                                             3. En la imagen satelital, intente localizar fuentes de agua dulce y salada. 

4. Los canales de marea ayudan el flujo de entrada y salida del agua del manglar. Los canales de marea  

Sección adicional comienzan en el borde hacia la tierra y se hacen más anchos mientras serpentean en dirección al mar. Observe la 

 Anexo X – Uso de Google Earth para REM (fin del manual) posición y forma de los canales de marea en las imágenes. ¿Son rectos como zanjas 

o tienen curvas como los ríos? 

ACTIVIDAD 4.2 UNA MIRADA AEREA AL BOSQUE DE MANGLE

Objetivos 

V' Aprender a interpretar la fotografía aérea y las imágenes satelitales. 
V' Adquirir conocimientos básicos de la estructura del bosque de mangle. 

ACTIVIDAD 4.3 CINTURONES (ZONAS) VERDES DE MANGLES  

Objetivos 

V' Tener una visión holística del manglar. V' Conocer acerca de la función de un cinturón verde. 

V' Adquirir conocimientos sobre los bosques de mangle, entrada de agua/drenaje/descarga, canales de marea, V' Conocer acerca de legislaciones locales que afecten el ancho del cinturón verde. 

  ríos y estuarios. V' Medir el ancho del cinturón verde utilizando imágenes de teledetección y compárelas  con   

V' Adquirir conocimientos básicos sobre la hidrología del manglar.   el ancho legal mínimo de los cinturones verdes. 
 

Materiales 

Imágenes de teledetección en formato digital, proyector LCD y/o copias de imágenes 

satelitales o de fotografías aéreas, mapas topográficos de la zona costera (si existen), 

marcadores o lápices de colores y lápices. 

Tiempo: Aproximadamente 45 minutos. 

Contexto 

Esta actividad está diseñada para brindar a los estudiantes/participantes en los talleres con el 

conocimiento básico sobre el manglar y su hidrología. Es importante conocer la   estructura 

básica del bosque de mangle para comprender plenamente los procesos y factores que rigen el 

ecosistema de manglar. Las fotografías aéreas y las imágenes satelitales brindan la oportunidad 

de ver el bosque de mangle como una entidad completa. A través de las imágenes del bosque 

de mangle, los participantes ganaran en conocimientos sobre sobre los bosques de mangle, 

entrada de agua/drenaje/descarga, canales de marea, ríos y estuarios. 

Procedimientos 

1.  Utilice un proyector LCD o las copias necesarias de fotografías aéreas o imágenes 

satelitales del bosque local de modo que todos puedan seguir la actividad. Entregue 

también mapas topográficos de la zona costera de modo que los estudiantes puedan 

escribir características del bosque a medida que avanza la actividad.  

Materiales 

Leyes nacionales, ordenanzas locales sobre el tamaño de los cinturones verdes. Copias de 

imágenes de satélite o fotografías aéreas con escalas, marcadores o crayolas. Calculadora. 

Tiempo Aproximadamente 30 minutos. 

Contexto 

Mucho se ha hablado de la importancia de los cinturones verdes desde el tsunami de 

diciembre de 2004, que devastó parte de la zona costera en la cuenca del Índico. Aunque se 

carece de evidencia empírica en relación con si un cinturón de mangles saludables pudiera 

descomponer a un tsunami, no hay dudas de que pudiera reducir los daños potenciales 

ocasionados por el oleaje y las tormentas.   

Cada país tiene su marco legal para determinar las dimensiones obligatorias del cinturón en un 

área de mangles naturales.   Las medidas de la región son similares a la de la legislación de 

Indonesia que estipula una franja de 200 m a lo largo de la costa y de 50 m a lo largo de los 

principales ríos.  En algunas ocasiones, se utiliza una fórmula. Una fórmula ecológica se ha 

calculado en Indonesia que exige un cinturón verde de 130 veces la diferencia entre el promedio 

de la marea alta anual (pleamar) y de la marea baja anual.  
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Ej: donde la diferencia promedio entre la marea alta y la baja es 1.7 metros, la profundidad 

de la zona o cinturón verde es: 130 x 1.7m = 221 metros. 

En esta actividad, los participantes medirán cinturones verdes a lo largo de la costa y de ríos 

y compararán sus resultados con lo contemplado en la legislación nacional o las ordenanzas 

locales. 

Procedimientos 

1. Trabaje en pequeños grupos con imagines de su área de mangles. 

2. Determine lo que plantean las disposiciones locales o nacionales en relación con la 

franja de mangles a lo largo de la costa y de los principales ríos.  

3. Determine la escala de las imágenes de teledetección. Para este ejemplo utilizaremos la 

escala de 1/5000. 

4. Utilizando una escala de 1:5000, significa que cada cm en la imagen es igual a 500 

metros. 

5. Esto significa que un cinturón de 200 metros será mayor que  0.4 cm (4 milímetros) 

200 : x = 0.4 cm  

500 1 

Y un cinturón de 50 metros será mayor que 0.1 cm (o 1 milímetro) 

50  :  x  =  0 .1  cm  
500 1 

6. Comience a medir la zona de mangles a lo largo de la costa y de los ríos de ser posible. 

Localice en el mapa lugares donde dichas zonas están en conflicto con disposiciones 

locales o nacionales.   

7.  Las áreas donde los cinturones verdes parezcan inadecuados pueden ser validadas en el 

terreno. Traiga un GPS, cinta métrica, y una cámara digital al sitio y comience a 

colectar evidencia al respecto (zona de amortiguamiento de mangles). 

Preguntas para el debate  

1. ¿Qué funciones tienen los cinturones verdes costeros? 

2. ¿Están la mayor parte de las zonas costeras y ríos en tu área protegidos 

adecuadamente?   

3. ¿Por qué algunas zonas verdes no están intactas? 

4. ¿Usted tiene la aprobación política para rehabilitar la zona verde costera?   

5. ¿Tiene usted la capacidad técnica para rehabilitar la misma? 

ACTIVIDAD  4.4 Cambio de uso dela tierra en el tiempo 

Objetivos 

V' Estudiar los diferentes usos de la tierra en el área de manglar 

V' Conocer como el uso de la tierra afecta el bosque de mangles  

V' Ganar conciencia de los impactos humanos al bosque de mangle y las pesquerías 

asociadas.  

Materiales 

Copias plasticadas de fotografía aérea o imagen satelital de un bosque de mangle local. 

Transparencias, cinta adhesiva transparente, bolígrafos. 

Tiempo Aproximadamente 30 minutos. 

Contexto 

La mayoría de las personas ven a los bosques de mangles como ecosistemas costeros, y es 

cierto, pero debido a que los manglares dependen de un influjo continuo de agua dulce, las 

actividades que se realizan tierra adentro y que afectan las fuentes de agua dulce tienen también 

un gran impacto en el manglar. Las actividades agrícolas, los viales y hasta la construcción de 

senderos, desarrollo urbanístico y acuícola, así como otros usos de la tierra pueden alterar el 

flujo normal de agua dulce hacia el manglar. La deforestación de las tierras altas situadas detrás 

del bosque de mangle, puede tener efectos perjudiciales también en la salud del manglar debido 

a que esto trae consigo un aumento de la escorrentía en tales tierras y una disminución de la 

infiltración al acuífero. Los mangles que antes recibían un flujo estable de agua dulce 

experimentarán inundaciones después de los eventos lluviosos y largos periodos de sequía 

debido a los acuíferos vacíos.  

Las decisiones sobre el uso dela tierra, que llevan a la convertir los bosques de mangles en 

otro ecosistema afectan de manera más directa el mismo. Debido al pensamiento a corto 

plazo, los bosques de mangle son transformados en estanques para la camaronicultura, la 

siembra de palmas de aceite, o son talados para producir carbón vegetal. Los manglares son 

también convertidos con frecuencia en zonas de desarrollo urbanístico, aeropuertos, puertos, 

hoteles, etc. Estos proyectos desconocen en gran medida los múltiples beneficios económicos 

y servicios ambientales a largo plazo que proporciona el manglar, tales como las pesquerías, 

productos no maderables, tratamiento de aguas residuales, protección contra las tormentas y 

las olas y control de la erosión. El próximo ejercicio ha sido desarrollado para examinar el de 

uso de la tierra en y en los alrededores del manglar local. La identificación de los usos dela 

tierra es el primer paso para tomar decisiones bien documentadas en este sentido.  
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Procedimientos 

1. Trabaje en pares o grupos mayores, en dependencia de la disponibilidad de imágenes. 

2. Coloque una transparencia sobre la parte de la imagen que incluye su área de mangles y 

fíjela.  

3. Una vez tenga la transparencia debidamente colocada, trace el contorno de su bosque de 

mangle.  

4. Marque los diferentes usos de la tierra que detectó en la foto en los alrededores del 

bosque de mangles. 

5. Localice su comunidad en el mapa de ser posible. ¿Cuán cerca está del manglar?  

6. Denote cualquier uso de la tierra dentro del bosque tales como estanques 

para la camaronicultura o áreas de producción de carbón. 

7. ¿De qué forma afecta el manglar el uso dela tierra dentro y en los 

alrededores del mismo? Preste atención especial a la vegetación, desarrollo y 

obstrucción de los flujos de agua. 

 Preguntas para el debate  

1. Discuta los efectos del uso de la tierra registrado en y en los alrededores del bosque de 

mangle. ¿Cuáles de ellos serían más perjudiciales para la salud del manglar?   

2. ¿Cómo han cambiado las prácticas de uso de la tierra en y en los alrededores del bosque 

de mangle en los últimos 10 años? 20 años? 30 años?  

3. ¿Cuál ha sido el efecto de tales prácticas en la salud de su manglar? ¿Y en las pesquerías 

asociadas? 

 

Actividad 4.5 Mapeo comunitario del bosque de mangle 

Objetivos 

V' Trazar los límites del bosque de mangle local  

V' Mostrar la ubicación de los canales de marea y de las corrientes que entran y salen del área 

del manglar.    

V' Localizar elementos naturales de importancia en y en los alrededores del manglar   

V' Ilustrar los principales usos de la tierra en y en los alrededores del manglar   

V' Determinar acceso, propiedad de la tierra y licencias para el uso de la tierra en el área del 

manglar  

Materiales 

Mapas de sondeos geográficos, mapas de viales, mapas topográficos, información sobre la 

propiedad de la tierra, transparencias, lápices, crayolas o lápices de colores, papel 

(preferiblemente papel carbón),  

Actividad 1.4 Hoja de anotación del Anexo A. (El mapa debe incluir el manglar completo que 

será estudiado. 

Time Aproximadamente 80 minutos. 

Contexto 

El primer paso en un proyecto que implique intervención en el manglar o proyecto de 

rehabilitación es la definición de los límites del bosque. La salud del manglar está también 

directamente relacionada con el uso de la tierra que rodea al manglar, y que por ende afecta el 

flujo del agua que entra y sale del sistema. Esto amplia el concepto de bosque de mangle que 

incluye el área donde crecen los árboles, más las tierras de los alrededores que afectan la salud 

del manglar. Con la ampliación de este paradigma, vemos al manglar como parte de la cuenca 

mayor, que fluye de las montañas al mar. La atención dada a este enfoque integral de la cuenca 

va en aumento. 

Debido al calentamiento global y al consecuente aumento del nivel del mar, se habla mucho 

de la inmigración del mangle tierra adentro. En la medida en que los mangles costeros se 

inundan con el agua de mar, estos emigran tierra adentro si tienen espacio para hacerlo. En 

este ejercicio, trazaremos los límites del bosque como una unidad de manejo, pero también 

delinearemos las áreas que afectan el futuro de los mangles. Esto nos permitirá ponernos en 

contacto con las agencias pertinentes con jurisdicción y propietarios de las áreas que requieren 

de manejo en el presente y en el futuro para garantizar la supervivencia a largo plazo del 

bosque de mangle. 
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Procedimientos 

1. Localiza tu bosque en un mapa de estudio o en un mapa de viales y busque el área 

correspondiente en tu imagen C. 

2. En la foto satelital, diferencie los mangles de la vegetación terrestre de ser posible. Si le 

resulta difícil, ubique los viales en el mapa satelital y si no están visibles, vaya al mapa 

de estudio o al mapa de viales y señale la posición de los viales u otros puntos de 

referencia.  

3. Intente trazar una línea alrededor del área de mangles que delimitará el manglar de las 

áreas terrestres.   

4. Calcule el área de su manglar a partir del mapa. Cuadricule la transparencia con cuadros 

de 1 cm x 1 cm. Coloque la transparencia cuadriculada sobre sobre el área que ocupa el 

bosque de mangle. Cuente el número de cuadros que caen sobre dicha área. Mida la 

distancia en el mapa utilizando su escala. Para determinar el área, multiplique la escala 

en centímetros por el número de cuadros (#1 en Actividad 1.4 de la hoja de anotación 

en Anexo 4). 

5. Trace los canales de marea visibles en el área del manglar. Cuéntelos y anote el número 

en la hoja de anotación 

6. Anote el nombre de cualquier río(s) importante   

7. Anote nombres de lugares que puedan ser identificados  

8. Utilice sus conocimientos y el de los habitantes del área para identificar en el mapa los 

principales usos de la tierra en y en los alrededores del bosque de mangle (Mapas de 

Desarrollo General y Mapas de Ordenamiento disponibles en las oficinas de gobierno 

(condados, municipios) son de gran utilidad para determinar el uso de la tierra. Para esta 

actividad sería preferible una visión más amplia del área de mangles incluyendo las partes 

medias o altas de la cuenca hidrográfica.    

9. Plasme en la hoja de anotación el porcentaje de área por usos de la tierra. Puedes utilizar 

el papel carbón y diferenciar con colores los diferentes usos de la tierra. Los usos 

principales pueden incluir acuicultura, agricultura, desarrollo urbano/sub-urbano, 

industrial, minería, tala, zona para desarrollo boscoso, zona protegida, etc.   

 

Use la transparencia cuadriculada para calcular los porcentajes de uso de la tierra. Calcule 

toda el área mapeada, entonces cuente las cuadrículas que corresponden a cada uso específico 

de la tierra. Para determinar el porciento de tierra utilizada, divida el área total mapeada por 

el uso específico de la tierra.  

Ej. Área total mapeada = 600 cm2.  

Área de acuicultura = 85 cm2 (85 cuadros) 

85/600 = 0.1416666 = 14 % 

10. Determinar la propiedad del manglar y las tierras circundantes es una actividad que pudiera 

ocasionar conflictos. La situación será diferente en cada lugar. Con frecuencia quienes hacen 

uso o emprenden  acciones de desarrollo en el manglar no tienen permisos oficiales  

 o los obtienen de agencias gubernamentales que no tienen jurisdicción sobre el área en 

cuestión. Para dar solución a los asuntos de uso y propiedad de la tierra se debe actuar con 

sumo cuidado, pero es importante garantizar la seguridad a largo plazo de un proyecto de 

rehabilitación u otra iniciativa de manejo y también  el aporte de beneficios a mayor parte 

de la población, por ejemplo a las comunidades de pescadores locales.   

Determinar y mapear el uso y propiedad de la tierra puede ser una actividad en sí misma. 

El mapeo comunitario participativo es una estrategia común para exponer y resolver el 

tema dela propiedad de la tierra y los conflictos asociados  

11. Localice o trace en el mapa elementos relevantes (incluyendo bosques, salinas, 

marismas, ríos).     

12. Localice o trace en el mapa otros elementos hidrológicos tales como presas, zanjas, 

canales artificiales, diques, tuberías de drenaje, etc.   

13. Este mapa será útil para iniciar cualquier acción o proyecto de restauración en el 

manglar. 

Preguntas para el debate  

1. ¿Cuál es el origen del agua que llega al bosque de mangle? ¿Las corrientes y ríos que 

fluyen hacia el manglar corren durante todo el año? ¿Existen canales de marea históricos 

en el área que han dejado de funcionar porque han sido obstruidos? ¿Existen otras 

alteraciones del flujo de agua natural en el área? 

2. ¿Cuáles son los usos principales de la tierra en y en los alrededores del manglar? ¿Cómo 

pudieran afectar el manglar? 

3. ¿Cuáles son los porcentajes que corresponden a los distintos tipos de uso de la tierra en 

y en los alrededores del bosque? ¿Los cambios en el uso de la tierra ocurren en la medida 

que se avanza de la parte alta de la cuenca hacia el manglar? 

4. ¿Qué agencia o agencias gubernamentales tienen jurisdicción sobre su bosque de 

mangle? ¿Qué sabe usted de tales agencias? ¿Ejercen un manejo activo sobre el bosque 

de mangle? ¿Existe la posibilidad de vincular a la comunidad al manejo del manglar? 

5. ¿Qué agencia o agencias gubernamentales tienen jurisdicción sobre las áreas que 

circundan su bosque de mangle? ¿Mantienen vínculos con la agencia (s) encargada del 

manglar? 

6. ¿Existen muchos propietarios privados con demandas dentro del bosque de mangle? ¿De 

ser así, son legales tales demandas? 

7. ¿Quién es el propietario de las tierras situadas inmediatamente detrás del bosque hacia 

tierra adentro? ¿Existen actividades en tales tierras que afecten la salud del manglar? 

8. En qué medida las actividades humanas dentro o en la zona adyacente al manglar afectan 

la salud del mismo? ¿Por ejemplo, cómo afectan al manglar las actividades agrícolas? 
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ACTIVIDAD 4.6 Los manglares y la gente  

Objetivos 

 Desarrollar habilidades para la realización de entrevistas 

 Diseñar un cuestionario 

 Compilar los resultados de las entrevistas y conformar la historia del bosque de mangle.  

Materiales 

Lápices, papel, grabadora (opcional). 

Tiempo 

Aproximadamente 80 minutos de clases; 40 minutos para diseñar cuestionarios y 40 minutos 

para discutir los resultados (Los participantes deben realizar las entrevistas reales fuera de la 

clase)  

Contexto 

Los bosques de mangle son puntos focales de la actividad humana en todo el mundo. Aquellos 

que viven cerca de los manglares llegan a conocerlos profundamente. Las comunidades de 

pescadores particularmente han observado e interactuado con el bosque de mangle y sus 

habitantes durante toda sus vidas. Los pescadores locales tienen conocimientos de los 

mangles y de la comunidad en espera de ser aprovechados. 

En esta actividad los estudiantes realizarán entrevistas a los pescadores para aprender más de los 

manglares. Las entrevistas reviven la historia. Las discusiones con la gente acerca de sus 

impresiones y experiencias relacionadas con el manglar con frecuencia tienen mucho más valor 

que leer un libro, un artículo o ver un video o una película. Sería conveniente tener a mano las 

hojas de anotación de la Actividad 1.4 en el momento de realizar las entrevistas. 

Procedimientos 

1. Los estudiantes trabajarán solos o en grupos para elaborar una serie de preguntas que 

desearían formular a determinados interlocutores acerca del bosque de mangle.   A 

continuación algunos ejemplos de preguntas:  

 ¿Cuánto tiempo has vivido en esta área? 

 Recuerdas como era el manglar cuando eras un adolescente?  

 El uso que hacías del bosque de mangle era diferente a los usos del presente?  

 Que piensas suceda con el manglar en los próximos 50 años?  

 

2. Los estudiantes entrevistaran a varias personas en relación con el manglar (pueden hacerlo 

como tarea los fines de semana o por la noche en el caso de los talleres). Las sugerencias 

siguientes le ayudaran a los estudiantes a realizar una entrevista efectiva.  

5 4  

 Trate de entrevistar a personas mayores, que pudieran tener mucha información 

sobre la historia local. La familia y los vecinos pueden ser una buena fuente para 

encontrar las personas a entrevistar.  

 Comuníquele a la persona que va a entrevistar el objetivo de la entrevista, el tiempo 

de duración, y como serán utilizados sus resultados. 

 Dele al entrevistado una idea de los tipos de preguntas que se le realizaran 

       Trate de obtener ejemplos concretos de aquellas personas que plantean cuestiones 

generales. Por ejemplo, si alguien te dijera que ellos solían pescar en el manglar, 

pregúntele dónde, durante qué marea, qué tipo de peces, cuánto pescaban, qué artes 

de pesca utilizaban, etc. 

 Ensaye la entrevista con otros estudiantes/participantes antes de realizar la 

entrevista real. 

Preguntas para el debate  

1. Discuta los resultados de su entrevista con el grupo. ¿Cuán diferente es la visión del 

manglar que tienen los estudiantes de aquella de las personas entrevistadas?  

2. ¿Qué semejanzas hay entre el manglar actual y el del pasado (10, 20, 30, 40 años atrás)?. 

¿Qué diferencias existen? 

3. ¿Hubo experiencias comunes con respecto a los mangles? ¿Qué diferencias había entre 

ellas? 

4. ¿Cómo se sintió al aprender de otras personas sobre el bosque de mangle?  

5 5  



4 MANUAL PARA LA REM CAPITULO 4 – EVALUACION PRELIMINAR 

 

 ACTIVIDAD 4.7 PERIMETRO, PROPIEDAD DE LA TIERRA Y MAPEO DEL 

ESTAUS DEL MANEJO (NECESARIO) 
Objetivos 

 Identificar y marcar con precisión el perímetro del potencial sitio de rehabilitación.  

 Determinar y confirmar los derechos de propiedad y de uso del sitio.  

 Confirmar el estatus de uso de cada área del potencial sitio de rehabilitación y confirmar 

las áreas para la rehabilitación.  

 Confirmar la voluntad del propietario para permitir la rehabilitación  
Salida Un mapa completo del área, propiedad y estatus, confirmando áreas para la 

rehabilitación, con las dimensiones de cada área marcada.  
Materiales 

 GPS 

 Imágenes aéreas actuales del potencial sitio de rehabilitación, plasticadas y no 

plasticadas.  

 Mapas del gobierno (Forestal, Pesquerías , Ordenamiento territorial) 

 Otros mapas hechos previamente del potencial sitio de rehabilitación. 

 Marcadores de pizarra de diferentes colores. 

 Bolígrafos 

 Libretas 

Tiempo 3 días  

 1 día para el  perímetro, propiedad y entrevistas sobre el estatus 

 1 día para validación de campo 

 1 día para la confección del mapa 

Contexto 

.Con respecto al uso y la propiedad, los manglares están situados en una posición precaria entre 

el mar y la tierra.   Están bajo la jurisdicción de varias agencias que van desde agencias técnicas, 

tales como forestales y pesqueras, a varios niveles de gobierno desde el poblado, municipio, 

distrito, provincia y nación. Para hacer más complejo el tema, algunos manglares son 

patrimonio de propietarios individuales, que pueden ser un grupo de pequeños propietarios o un 

conglomerado bajo la tutela de varios terratenientes ricos.    
 
La ausencia de una política transparente en cuanto a la jurisdicción sobre el manglar ha dado 

lugar, en buena medida, a la degradación a gran escala. A la vez, el tema hace que sea de 

capital importancia resolver las cuestiones relacionadas con la propiedad y uso, tanto como 

sea posible, antes de la rehabilitación. Dado que este manual tiene un enfoque pro-

comunitario, alentamos con todas las fuerzas  
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a los actores de la rehabilitación, a considerar el acceso mejorado y control sobre los 
recursos del manglar por parte de los usuarios primarios (pescadores, campesinos,  
silvicultores de la comunidad, las mujeres, individuos marginados, los pobres) como 
una prioridad fundamental. 

La Figura x, abajo, muestra varias posibilidades de uso y propiedad de la tierra en 
Indonesia, como un ejemplo de disposición de la tenencia de la tierra que debe ser 
tenidos en cuenta desde el inicio del programa de rehabilitación del manglar. 

Figura x: Posible disposición de la tenencia del bosque ej: Indonesia (CIEL, 2002) 
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Procedimientos 
Identificar áreas potenciales para la rehabilitación utilizando fotografías aéreas plasticadas. 

El área potencial de rehabilitación incluye TODAS las áreas pertenecientes o manejadas por 

la comunidad en cuestión. Consulte los representantes de la comunidad, a los jefes de las 

aldeas (pueblos) , y las agencias técnicas gubernamentales, pare definir los límites de la tierra 

perteneciente y manejada por la comunidad.  Trácelos en la fotografía. 

1. Revise la propiedad individual de las áreas dentro de los límites de la comunidad. 

Márquelos en la fotografía. 

Actualmente en uso 

 

         Fuera de uso pero con planes de uso  

 

         Fuera de uso y con voluntad de 

rehabilitación 

2. Busque los dueños  identificados en 2., confirme los límites de  las áreas de 
propiedad individual y marque el  status de cada área con los códigos de colores 
dados:  

Después de cada entrevista anote los detalles en el mapa para evitar perdida de información. 

3. Anote  cualquier información adicional relacionada con la propiedad de la tierra que surja de estas   

 

 

 

entrevistas. 

4. Si las áreas dentro de los límites no son propiedad 

individual (ej. Propiedad de la comunidad) 

márquelas con el código siguiente: 

5. Áreas adyacentes a las áreas disponibles para la 

rehabilitación (las áreas verdes) donde ha 

ocurrido la re-vegetación natural y la vegetación  

majority of  está todavía en la fase de plántulas y árboles jóvenes, cubra el color del estatus  con el 

código siguiente: 

6. Utilizando  un GPS, valide en el terreno el perímetro de los estanques discutidos 

previamente, así como de las áreas adyacentes re-vegetadas de forma natural   

7. Calcule en km2 áreas potencialmente disponibles para la rehabilitación y señálelas en el 

mapa. 

 

Cerciórese que el mapa incluye áreas 

que rodean el área a rehabilitar en 

líneas tenues, de modo que la 

prolongación de los canales terrestres 

y acuáticos pueda ser visibles 

Dos mapas que reflejan propiedad y estatus vigentes se incluyen como referencia en la 

próxima página  

Preguntas para el debate 

1. ¿Qué dificultades surgieron al hablarle a los propietarios sobre la renuncia a sus estanques 

en aras de la rehabilitación? ¿Qué te sorprendió de esta actividad? 

2. Si el uso/propiedad de la tierra no está claro, ¿qué pasos debes seguir para encontrar una 

solución? ¿Quién más debe participar? 
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1. Evaluaciones hidrológicas 

2. Evaluaciones ecológicas 

3. Análisis de las perturbaciones 

4. Estudios biológicos 
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5.0 Visión general  
Este capítulo presenta actividades para guiar a los estudiantes en el análisis biofísico de su 

área de mangle. El capítulo se divide en cuatro secciones; hidrología, ecología, alteraciones 

que inhiben el crecimiento/rebrote natural, y finalmente indicadores biológicos y de 

productividad. No todas las actividades en esta sección son necesarias para desarrollar un 

plan o diseño de REM. Hemos señalado algunas actividades como necesarias, mientras que 

otras son opcionales. 

Al realizar estas actividades, pudieras estar haciéndolas para tributar a tu diseño de REM, o 

también para establecer una línea base para el monitoreo futuro, una vez concluido el proyecto 

de rehabilitación. Antes de acometer las observaciones, es importante dejar claro los objetivos 

del proyecto. Si el proyecto es simplemente para rehabilitar mangles, puede que no necesites 

tantas replicas durante las observaciones. Si el proyecto tiene también propósitos académicos, 

o para demostrar cambios en la calidad o valor de partes del sistema de mangles, tus métodos 

deberán ser más rigurosos, con un número adecuado de réplicas. Es importante consultar un 

especialista en estadística antes de diseñar las observaciones o sondeos. 

De este modo, presentamos métodos básicos para distintos estudios, advirtiendo que deben 

ser adaptados para satisfacer las necesidades de cada proyecto.  

Factores que influyen en el establecimiento del manglar y su crecimiento temprano  

En el Capítulo 2 se trataron los principios ecológicos claves que influyen en el 

establecimiento del manglar y en su crecimiento temprano. Para recapitular, de los 

requerimientos ambientales para el reclutamiento, crecimiento y funcionamiento saludable a 

largo plazo de los mangles, existen ocho factores claves principales (Chapman, 1977, Brown, 

2007 y Lewis, comunicaciones personales y Friess, 2012). 

1) temperatura, 2) línea costera protegida, 3) corrientes, 4) condiciones edáficas, 5) patrones 

de sedimentación, 6) agua salada y 7) inundación mareal y frecuencia y 8) presencia y 

funcionamiento de los canales de marea. 

Sin embargo, no todos estos factores necesitan ser valorados como parte de los estudios y 

monitoreo de la Rehabilitación Ecológica de Manglar. Las actividades de la sección 5.1 se 

centran en las métricas biofísicas relacionadas con la hidrología. La primera actividad relaciona 

la elevación del substrato con la inundación mareal y la frecuencia de esta. La segunda va más 

a los patrones de sedimentación y a la erosión. La tercera a los canales de marea, que son 

atributos esenciales de un manglar saludable que funciona a largo plazo. 

Las métricas ecológicas se trataran en la sección 5. 2. Comienza con un estudio de vegetación; tanto 

la ecología individual del mangle (autecología) como las asociaciones comunitarias 

 También ofrecemos un estudio de las condiciones edáficas (propiedades del suelo/substrato) 

en esta sección. Las actividades de la sección 5.3 están relacionadas con las alteraciones, 

evaluando las modificaciones del ambiente original del manglar que impiden en la actualidad 

la segunda sucesión natural. 

La sección 5.4 contiene evaluaciones biológicas y de productividad, aunque no esenciales para 

diseño de la rehabilitación, se utilizan para crear una línea base que cuantifique el éxito de la 

rehabilitación. De especial importancia son las mediciones de invertebrados y peces para la 

línea base a través de la cual monitorear el funcionamiento del ecosistema.  Se pudieran agregar 

los mamíferos y las aves, que también son indicadores del funcionamiento del ecosistema, pero 

no se tratan de manera explícita en este manual. Un estudio participativo de la biodiversidad 

también se incluye –para que las comunidades locales aumenten su conciencia en relación con 

la riqueza de los recursos de su manglar. El seguimiento a los cambios en la productividad, 

biomasa y captura y almacenamiento de carbono, aportan utilidad al manglar, pues demuestran 

el valor económico del sistema. 

Sección 5.1: Evaluación de la hidrología (Patrones de Sedimentación/Erosión, 

Elevación del substrato, inundaciones mareales y frecuencia, calas 

de marea y canales) 

Sección 5.2: Evaluación ecológica (autecología, asociaciones comunitarias, 

condiciones edáficas) 

Sección 5.3: Análisis de las alteraciones 

Sección 5.4: Estudios biológicos (biodiversidad, macro-invertebrados 

bentónicos, estudios del necton). 

Muchas delas actividades están interrelacionadas, formando conocimientos paso a paso; sin 

embargo, las actividades están diseñadas para que funcionen de manera independiente. 

Cada actividad está escrita en forma de plan de estudio – de modo que sea útil para el 

entrenamiento, es decir como una escuela de campo para el entrenamiento en la REM. Utilice 

las descripciones de la sección Contexto  para decidir qué actividades desarrollar, teniendo en 

cuenta sus metas, las habilidades y necesidades del grupo, la forma en que usará la información 

y los recursos disponibles tales como tiempo, dinero y equipamiento. Una vez más, cada 

actividad está identificada como recomendada u opcional. Este estatus se determinó de 

acuerdo con su importancia para el diseño y el plan dela REM, así como con el costo y la 

dificultad. 

Muchas de las actividades incluyen hoja o planilla de anotación, las cuales se encuentran al 

final del Capítulo. Estas ofrecen una manera fácil y organizada para la colección de datos, y 

están hechas para ser utilizadas en el campo. 

Finalmente, los resultados de las distintas evaluaciones pueden ser llevados a una escala de 1 – 3 e   
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introducidos en una tabla de indicadores de  resiliencia al final del Capítulo 6. Para darle un 

rango al indicador, la condición del indicador en el sitio de rehabilitación se puede comparar 

aproximadamente a la condición del mismo indicador en un bosque cercano de referencia. De 

este modo, los encargados de la rehabilitación pueden estimar con rapidez el progreso de la 

misma, para hacer cambios conocidos como correcciones sobre la marcha del proyecto. 

Pongamos como ejemplo, un canal de marea en un área de rehabilitación, obstruido o 

rellenado por el sedimento un año o dos después de la restauración hidrológica puede ser 

evaluado de “1” si se compara con un canal del bosque de referencia que funcione 

normalmente. El rehabilitador comprenderá que el canal necesita ser dragado de nuevo como 

parte de las correcciones sobre la marcha del proyecto. 

Otro ejemplo, las evaluaciones pueden revelar que después de tres años, todas las especies 

de mangles han colonizado un área de forma natural.  Este indicador seria evaluado de “3” y 

no se necesitaría de trabajo adicional consistente en la re-introducción de determinada 

especie de mangle en el área. 

Y 

 

SECCION 5.1 Evaluaciones hidrológicas 

 (Mapeo de los canales históricos y actuales (en el sitio de rehabilitación y en el bosque de 

referencia), diques, brechas e instancias de sedimentación, NMM, colocación de puntos de 

referencia de mareas, sedimentación/patrones de erosión)  

Visión general de los flujos de marea  
Al principio de Mazda et al. (2007), en su exhaustivo estudio sobre la hidrología del manglar 

en su Parte 1“Outline of the Physical Processes Within Mangrove Systems (Bosquejo de los 

procesos físicos en un sistema de mangles”), los autores plantean:   

“Entre los varios tipos de movimiento del agua en las áreas de mangle, las 

corrientes impulsadas por las mareas, tienen una importancia crucial.” 

Mazda et al. (2007) describen a continuación con gran nivel de detalle, como los bosques de 

mangles se inundan y drenan con las mareas de forma diferente (debido a la fricción durante el 

proceso de drenaje (reflujo) con las raíces, los árboles, etc. Es una lectura excelente e importante 

para cualquiera que desee adentrarse en la mecánica física de los bosques de mangle. Lo que 

presentamos a continuación son observaciones de flujos de marea por parte de actores que 

pueden ayudar a estudiar el área de mangle para diseñar un proyecto de rehabilitación. 

Los sistemas de mangle saludables dependen para su funcionamiento de una red de canales de 

marea, que inundan y drenan el suelo del manglar sistemáticamente. Estos canales son una 

característica natural esencial para el ingreso y egreso de la fauna móvil, particularmente los 

peces y grandes invertebrados como camarones y cangrejos. El alcance de los flujos y reflujos 

de las mareas, así como el agua dulce proveniente de tierra firme (ríos, precipitaciones y aguas 

subterráneas) que llega al sistema y desemboca en el mar, se calcula como el prisma de marea. 

El prisma de marea, al fluir por un canal definido, indica el nivel de socavación que tendrá lugar 

para mantener abiertos los canales de marea, libres de desechos y sedimentos, basado en la 

velocidad de las corrientes.  

Cuando el prisma de marea es pequeño, el canal puede cerrarse debido a los sedimentos y 

eventual crecimiento excesivo de los mangles. Esto reduce el prisma de marea, y por ende, 

el intercambio a través de las mareas, que finalmente lleva a la muerte del manglar debido a 

la hipersalinidad o inundación excesiva ocasionada por fuertes lluvias o por las mareas vivas 

o de tormentas, cuyas aguas no pueden salir del sistema 

La obstrucción de los canales de marea por falta de puentes o alcantarillas (pasos de agua), 

diseño inadecuado de las alcantarillas o el cierre de estas producto de la suciedad son de las 

causas más comunes que ocasionan la muerte de los mangles a nivel mundial. Un indicador 

de que el canal tienes síntomas de obstrucción es la acumulación de sedimentos en alguna 

parte de este. El sedimento puede depositarse durante el flujo de marea (de inundación) o el 

reflujo, lo que será indicado por la dirección en que se oriente el sedimento.  
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¿Quién llego primero – el mangle o el canal? Observe una marisma en un delta de marea. 

Primero los canales, después la deposición, entonces los mangles colonizan, pero solo en 

tierra alta, que limita la cobertura y flujos de mareas y apareciendo los canales después hasta 

formar una red funcional. Estos cambios pueden seguirse en el tiempo durante un programa 

de rehabilitación de manglar. 

Algunos investigadores han observado que los canales de marea en los manglares del Nuevo 

Mundo tienden a formar redes sinuosas y entrelazadas, mientras que en el Viejo Mundo 

muestran un sistema dendrítico (ramificado) de canales; canales más grandes con ramas más 

pequeñas casi perpendiculares al canal mayor, y de nuevo canales perpendiculares más 

pequeños(Lovelock, Comunicación personal) 

. 

 

Fig 5.1 Morfología perpendicular de los canales de marea en manglares del Viejo Mundo 

(izquierda) vs. canales sinuosos en los manglares del Nuevo Mundo (derecha). 
Esta morfología general de los canales de marea debe ser tenida en cuenta durante el proyecto 

de rehabilitación. 
            Dos actividades útiles para los ejecutores de la rehabilitación, relacionadas con los canales 

de marea serán presentadas.    

1. Delinear el alcance y morfología general o forma de la red decanales de marea en 

el bosque de referencia.  

2. Determinar las características físicas de los canales de marea (en el sitio de rehabilitación 

y en el bosque de referencia) tales como como cortes transversales, flujos y descarga 

total. Estas informaciones son útiles para la re-creación de los canales de marea en el 

sitio de rehabilitación.  

7 0  

5.1.1 Mapeo del alcance de los canales de marea (recomendada)  

Objetivos 

 Calcular  la dimensión de una red de canales de marea en el sitio de estudio (histórica y 

actual) y en un bosque de referencia (actual)  

 Tener una idea de la morfología de la rede de canales de marea. 

Materiales – Mapeo de los flujos históricos 

 Fotografías aéreas amplias y actuales (plasticadas y no- plasticadas) del sitio de 

rehabilitación potencial y un sitio  de referencia local no alterado  

 Marcadores de pizarra acrílica. 

 Bolígrafos 

 Libretas 

 Estacas de bambú – para estimar el trayecto de las mareas en el campo. 

  Te & merienda para los miembros de la comunidad 

Tiempo 1 día y 1 noche 

Contexto 

Esta actividad se centrará en la dimensión de la red de canales de marea en el sitio de 

rehabilitación y en el bosque de referencia. Debido a que la rehabilitación puede haber sufrido 

alteraciones significativas, puede ser necesario revisar de manera exhaustiva las imágenes de 

teledetección y mapas históricos, así como entrevistar a las personas adultas de la comunidad. 

Los canales de marea con frecuencia se amplían en la medida en que se acercan a la costa y 

pueden o no estar conectados con fuentes de agua dulce provenientes de tierra firme. El 

principal canal de marea (o rio) casi siempre corre perpendicular a la costa, con ramales que 

corren perpendiculares al canal principal. Los canales terciarios pueden a su vez correr 

perpendiculares a los secundarios, formando una red dendrítica, que inunda y drena los bajos 

de mangles. Mazda et al. (2007) presentan con gran nivel de detalle la hidráulica de este sistema. 

Un rehabilitador de manglar puede terminar creando o restaurando un sistema de canales de 

marea de apariencia natural en el sitio de rehabilitación como parte de una reparación 

hidrológica, de modo que es esencial determinar la ubicación del canal histórico y también la 

dimensión general y la forma de un sistema de canales de marea correspondiente al bosque 

de referencia cercano con buen funcionamiento. 

Procedimiento – Mapeo de los flujos históricos 

1. De ser posible, obtenga un mapa histórico de alta resolución que esboce la cobertura de 

vegetación y los canales de marea. Evalúe donde los canales históricos estaban ubicados 

en el sitio propuesto para la rehabilitación. Trácelos lo más exacto posible en el mapa 

utilizando el marcador. Si no es posible obtener el mapa histórico de alta resolución, 

continúe con los métodos que se dan a continuación.  
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2. Planifique una reunión nocturna en el horario adecuado para las personas de edad avanzada.   

3. Identifique las personas de más edad con los líderes de la comunidad y del gobierno del 

pueblo según el caso. Invítelos a esa reunión nocturna, junto con los ya invitados 

durante las entrevistas sobre propiedad y uso de la tierra. Lleve té, café y cake. 

4. Comience identificando elementos importantes en una fotografía aérea que le sea 

familiar a los invitados (ej. Un lugar de la aldea o pueblo, la sede de la reunión, un gran 

árbol que pueda ser popular, propiedad de los estanques, etc. e incluya cualquier 

elemento que pudiera haber sido identificado durante las entrevistas de la actividad 1). 

Es una buena idea comenzar por el lugar/instalación donde se realiza la reunión y de 

ahí al perímetro del área de rehabilitación. Cerciórese de que todos los participantes 

conozcan la posición de la fotografía antes de continuar. 

5. Infórmese de la apariencia del área antes de la perturbación o alteración de la misma. 

Ej. ¿El manglar se extendía más en dirección al mar antes de la alteración? ¿Era 

diferente la forma del área?, de ser así, ¿cómo era? 

6. Pida a los participantes recordar donde estaban los viejos canales de marea, antes de las 

alteraciones del sistema.  

7. Trácelos en el mapa. ¿Todos están de acuerdo con la trayectoria y lugar? 

8. Vaya de Nuevo a la fotografía histórica si está disponible.  

9. Invite a un grupo de personas de más edad de la comunidad al área de rehabilitación a 

la mañana siguiente.  

10. Acuerden la hora de salida.  

11. En el campo, indique los lugares y posición en los mapas con los que se trabajó la noche 

anterior. Registre cualquier cambio. 

12. Trace los canales históricos de marea en el mapa del perímetro, propiedad y uso de la 

tierra creado en la actividad 1 utilizando la simbología dada a continuación: 

 

Materiales – mapeo de los flujos 

actuales  

 Fotografías aéreas actuales, plasticadas y amplias del potencial sitio de rehabilitación. 

 Marcadores. 

• GPS 

Tiempo: una o dos mareas, de la marea alta a la baja por bosque   

Procedimiento – mapeo de los flujos actuales  

1. Un flujo de agua importante es aquel relativamente grande y que cuyo canal se auto 

sostenible, es decir, el flujo de agua durante las mareas entrantes y salientes no permite que 

la sedimentación rellene el canal.  

2. En un área anteriormente dedicada a la acuicultura, observe la marea saliente (reflujo) 

para tener una mejor apreciación de los flujos principales .Marque cada punto por los 

cuales el canal pasa a través de la ruptura de un dique (brecha) y haga un estimado de 

su curso de una brecha o ruptura a otra.  Cerciórese de marcar también los flujos de agua 

principales directamente fuera del perímetro. 

3. Trácelos en un mapa con la leyenda que se da a continuación: 

4. Mientras observa el reflujo para registrar los canales o vías fluviales principales, este 

atento a la escorrentía y drenaje relativo del área desde el punto de vista cualitativo 

utilizando las categorías siguientes: 

 

5. Escorrentía de aguas de marea: 

Alta, baja, insignificante (evidencia de agua estancada). 

6. Drenaje del suelo: bueno (rápido), pobre (lento), anegamiento prolongado 

7. Si el sitio tiene la combinación de cada categoría, tome la categoría más prominente. 

Análisis 

1. Marque una cuerda utilizando la escala del mapa  (250m, 500m, 1000m) 

2. Con esta cuerda, calcule los metros lineales de la red de canales de marea mapeada en 

el bosque de referencia y los flujos históricos  

3. Divida el total entre 1000 para obtener los kilómetros lineales. 

4. Calcule el área total del bosque en hectáreas. 

5. Divida los km lineales entre el total de hectáreas del sitio para llegar a kilómetros 

lineales por hectáreas.  

6. Calcule la red actual de canales de marea en el sitio de rehabilitación y determine los 

km lineales por hectárea  

7. Compare los km lineales por hectárea de canales de marea en el bosque de referencia, 

en el bosque histórico y en el área de rehabilitación actual. 

Preguntas para la discusión 

 ¿Qué dificultades surgieron en el proceso de determinar los flujos históricos? 

 ¿Surgieron dificultades para determinar la dimensión de los canales de marea actuales 

en el sitio de rehabilitación? ¿Y en el bosque de referencia? 

 ¿Es el total de kilómetros lineales similar en los dos sitios? Explique. 
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 ¿Qué otras características u observaciones importantes se realizaron en el sistema de 

canales de marea en relación con la morfología? ¿En relación con la marea alta y el 

reflujo? 

 ¿Qué estudios u observaciones posteriores del sistema de canales de marea, usted 

considera necesarias para aportar a sus planes de rehabilitación?  

5.1.2 Sección transversal del canal, flujo y descarga total – 
bosque de referencia y área de rehabilitación (opcional)  

Objetivos 

 Valorar las características físicas de los arroyos de marea/canales  

 Comprender la relevancia e impacto de las características físicas. 

Materiales 

Lápices, cinta métrica, cuerda, varias naranjas (u objetos flotantes similares), termómetro, 

cronometro. 

Tiempo: 2 horas 

Contexto 
El flujo de agua en canales de marea bordeados por mangles (ej. sistemas tipo- R) es muy 

diferente al de los ríos sin mangles (Mazda et al., 2007). El flujo en un canal de marea en un 

sistema de mangles puede ser muy alto, facilitando la inundación del bosque durante la marea 

alta y el drenaje durante la marea baja, que puede ser demorado debido a la fricción que causa 

la vegetación. 

Existen varias formas de calcular este intercambio de agua, incluyendo la medición de la tasa 

de flujo, la descarga total y el prisma de marea. Más importante que las mediciones, es 

comprender como un sistema de canales en buen estado facilita el funcionamiento a largo 

plazo de un bosque de mangles, a través de una inundación y drenaje adecuados, que tienen 

efecto en el substrato (tamaño de las partículas, textura, ventilación), y sobre las comunidades 

de la flora y la fauna. 

El flujo de los canales de marea, lógicamente, también recibe influencia del agua dulce de tierra 

firme y que llega al sistema a través de los ríos y de las aguas subterráneas. Las dinámicas de los 

canales de marea son numerosas y pueden ser estudiadas a fondo.  Para el ejecutor de la 

rehabilitación del manglar, es importante conocer la naturaleza física de los canales de marea por 

separado y del sistema como un todo, cuando llega el momento de reparar una hidrología 

deficiente (flujo y drenaje inadecuados). El restablecimiento y mantenimiento de un prisma de 

marea adecuado es el objetivo general de la rehabilitación hidrológica para garantizar el 

crecimiento y funcionamiento a largo plazo del ecosistema de manglar. 

Procedimientos 

Forme varios grupos. Debido a que hay muchas tareas en esta sección, las mismas pueden 

dividirse entre los diferentes grupos, con una sección de intercambio al final. Las 

mediciones deben realizarse durante la marea alta y la marea baja (llenante y vaciante). 

La hora y la fecha deben anotarse y correlacionarse con los pronósticos.  

1. Plasme en la planilla de anotación la ubicación del sitio de observación. Utilice los 

mapas elaborados en actividades anteriores. 

2. Tipo de canal: En su sitio de observación, ¿el canal es recto, forma meandros, se 

entrelaza con otros, es artificial o natural? Marque la casilla apropiada en la hoja de 

datos. 

3. Estado del tiempo: Anote el estado del tiempo en las últimas 24 horas. Despejado, 

soleado, nublado, lluvias, chubascos, tormentas, etc.) precipitaciones recientes 

pueden afectar el flujo y la cantidad de agua en el canal de marea.  

Definiciones útiles; 

 Lluvia < .75 cm en 24 horas 

 Chubascos 0.76 – 2.5 cm en 24 horas 

 Tormenta > 2.5 cm en 24 horas 

4. Última precipitación: Anote fecha, cantidad (cm) y duración (horas) 

5. Estado del tiempo reciente: Anote cuestiones que puedan influir en las condiciones 

del agua, particularmente tormentas fuertes.  Cerciórese de anotar la fecha de tal 

evento. Apóyese en pescadores o campesinos, o consulte las noticias.  

6. Temperatura del aire: Con un termómetro, tome la temperatura del aire en grados 

Centígrados.   

7. Temperatua del agua: 

- Introduzca el termómetro 10 cm por debajo de la superficie del agua 

- Mantenga el termómetro en el agua hasta que se pueda realizar la lectura    

(Alrededor de 2 minutos) 

- Realice la anotación en grados Centígrados.  

- Haga 5 mediciones y calcule el promedio en la hoja de datos. 

8. Anchura promedio del canal: Mida el ancho de la corriente de una orilla a la otra 

en 5 puntos a lo largo del sitio de observación. Anote cada medición en l hoja de 

datos. Halle el promedio (en el momento o después). 

Nota: Si el canal es muy profundo para cruzarlo (o existen cocodrilos en el área), 

puede estimar el ancho utilizando las aproximaciones siguientes  

< 2m, 2-5m, 5.1-10m, >10m 
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9. Profundidad promedio del canal: (Solo para canales poco profundos). Entre al canal. 

Camine solo hasta que el agua le llegue a la cintura, no más. Con una vara graduada, 

mida la profundidad del agua en 5 puntos y anótela en la hoja de datos. Usted puede 

promediar las mediciones en el momento o después.   

10. Velocidad del agua en la superficie: 

a. Utilice una cinta métrica y colóquela a lo largo del canal o en la orilla para marcar 

un tramo de al menos 20 m de largo. 

b. Sitúe a un compañero(a) aguas arriba (en dependencia de la dirección de la 

corriente) y otro compañero(a) aguas abajo, en ambos extremos de la sección 

marcada. 

c. Eche una naranja al agua para que viaje en el mismo sentido del flujo de agua en 

la corriente principal.  

d. Utilizando un cronómetro, mida el tiempo que tomo el viaje de la naranja de un 

extremo a otro del tramo marcado.  

e. La persona situada aguas abajo debe avisar al anotador cuando la naranja llegue a 

la marca para que este registre el tiempo.  

f. Repita esta prueba de 3 – 5 veces y promedie los resultados 

g. Cómasela la naranja para mantener los niveles de Vitamina C. 

h. Calcule la velocidad en metros y regístrela en la hoja de datos. 

Velocidad = Distancia/Tiempo 

Nota: Una naranja funciona bien porque flota más o menos en la zona de máxima 

velocidad (justo debajo de la superficie). Sin embargo, un objeto similar se puede 

utilizar. 

9. Ancho del canal en el pico de la marea alta: En la mayoría de las ocasiones, las 

mediciones en los canales de marea se realizan durante el llenante o el vaciante de la 

marea. El ancho del canal dependerá de tu apreciación de la orilla. Sera necesario algún 

criterio para pronosticar el momento en que el canal esta al máximo de su capacidad – 

momento en que se desborda y las aguas van a la llanura aluvial que conforma el suelo 

del bosque de mangle. 

10. Sección transversal del canal: ¿Cómo es su canal?, ¿rectangular, en forma de U, en 

forma de V o de otra forma?  Por favor marque la casilla en la hoja de anotación que se 

corresponda con la forma del canal. Si no puedes ver la forma del y fondo y las orillas, por 

favor haga el mejor estimado posible. Puede basarse para ello en el flujo de agua. Mientras 

más lenta sea el agua en el medio de la corriente, más llano será el fondo.  

11. Fondo del canal: ¿Cuál es el substrato inorgánico y orgánico predominante en tu canal 

de marea? Marque la casilla correcta en la hoja de datos. (ver Fig 5.2) 

12. Alteración del canal: ¿Ha sufrido el canal en tu sitio o en las proximidades, 

modificaciones importantes, tales como dragado, alineamiento de su curso, 

paisajismo con elementos sólidos? ¿Existen diques o presas? Marque la casilla 

correcta en la hoja de datos. 

Fig 5.2 Tipos de fondos  

INORGANICOS  

Fondo de rocas 

Cantos rodados (> 25cm diámetro) 

Guijarrros (6.5 - 25.5 cm diámetro) 

Grava (2mm – 6.5 cm diámetro) 

Arena (0.005 – 0.20 cm diámetro) 

Cieno (arena fina y suave) 

Arcilla (arena fina de textura pegajosa) 

Corales muertos  (enteros o fragmentos) 

ORGANICOS 

Lodo (negro, muy fino) 

Turba suave (partes de plantas irreconocibles) 

Turba fibrosa (material vegetal parcialmente descompuesto) 

Detrito (palos, astillas de madera, material vegetal  en bruto)  

Troncos, ramas (restos grandes de madera) 

Pastos marinos (vivos) 

Corales vivos (fijos) 

Esponjas (fijas) 

 

Preguntas para el debate 

 Los fondos de los canales, las secciones transversales, y la velocidad del agua en la 

superficie están interrelacionadas. ¿Cómo se relacionan estas observaciones y 

mediciones en su sitio? 

 ¿Pudo usted pronosticar, de acuerdo con la forma de la sección transversal del canal y 

el fondo, cuál sería la velocidad del agua?  

 Existe evidencia de cambios en el canal o en el fondo del mismo? 

 ¿Cuán diferentes son los canales de marea en el sitio de referencia y en el sitio de 

rehabilitación? 
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Fig 5.3 Salud de la cuenca y prismas de marea. El prisma de marea en en 

una cuenca saludable, es alto y consistente, debido al agua que recibe el acuífero, 

y su lenta liberación durante todo el año. Debajo, una Cuenca degradada, el 

prisma de marea tiene altas fluctuaciones, grandes volúmenes durante eventos 

de lluvia y bajos volúmenes durante la época poco lluviosa lo que trae consigo la 

sedimentación de los canales durante la misma. 

 

TEMA DE INTERES: DETERMINACION DEL PRISMA DE MAREA 

El prisma de marea es la cantidad de agua necesaria para llenar la cuenca entre 

el nivel de agua de la marea baja (reflujo) y la marea alta (pleamar) y se calcula 

multiplicando el rango de marea por el área de la cuenca y sustrayendo el 

volumen de los bancos de arena  

Esto está relacionado con el volumen de marea, definido como la cantidad de agua 

que fluye por el canal de marea durante el reflujo y la pleamar y se puede calcular 

multiplicando la velocidad por el área transversal del canal de marea  

En teoría, el prisma de marea debe ser equivalente a la mitad del volumen de 

marea 

La degradación de la parte alta de la cuenca cambia el prisma de marea. Una 

cuenca desnuda, hará aportes de agua más prolongados al manglar. Los flujos 

altos e intensos serán comunes en la época de lluvias, debido a que aumenta la 

escorrentía por la falta de absorción del agua lluvia que de tal modo no pasa a 

formar parte de las aguas subterráneas. Estos flujos transportaran grandes cargas 

de sedimentos hasta el manglar, debido al aumento de la erosión en la cuenca. 

La falta de absorción por el suelo del agua de las precipitaciones provoca una 

disminución de los flujos durante la temporada seca, debido a que la recarga del 

acuífero es baja. Esto significa que el aporte de agua dulce del acuífero al sistema 

será cada vez menor. Los largos periodos de bajo flujo de agua, y por ende de un 

prisma de marea reducido, pueden afectar los mangles, pues los sedimentos que 

llegaron al sistema en la época de lluvia pueden obstruir los canales  

La obstrucción de los canales de marea provoca estrés en los mangles debido a 

la falta de intercambio de agua. También puede causar la muerte de estos, 

particularmente durante la época de inundación, debido a que el drenaje esta 

obstaculizado y los mangles pueden “ahogarse" por la inundación prolongada en 

condiciones anóxicas. 
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5.1.3 MAPEO DE LOS DIQUES/BRECHAS Y LUGARES CON SEDIMENTACION 

(RECOMMENDADA PARA EL TRABAJO EN ESTANQUES DE ACUICULTURA 

ABANDONADOS) 

Objetivos 

 Determinar las condiciones de los diques en el área de rehabilitación  

 Localizar las rupturas o brechas de los diques  

 Determinar si existe sedimentación en las brechas o en otros sitios del canal. 

Materiales 

 Fotografías aéreas actuales con la ubicación de las brechas y los flujos de agua 

 Bolígrafos 

 GPS 

 Fotografias aéreas plasticadas 

 Clave para la categorización (puede ser diferente a la del mapa , ej. use diferentes 

colores en el campo, o abreviaturas) 

 Marcadores (de diferentes colores) 

Tiempo: Un día para el trabajo de campo (hasta 25 ha) y medio día para la entrada de datos en 

el mapa  

Contexto 
La construcción de diques y canales artificiales en un complejo acuícola altera 

dramáticamente el flujo y reflujo de las mareas en la zona intermareal. Conocer el estado 

actual de los diques, incluyendo sus brechas y el flujo de las mareas a través de los canales 

de drenaje, es clave para la planificación de la restauración hidrológica. 

En los casos donde la restauración de un área previamente dedicada a la acuicultura incluya 

la nivelación de los diques, el relleno de canales, y el reacondicionamiento del sustrato, las 

condiciones en que se encuentran los diques y los canales de marea antes dela restauración 

no es vital, aunque es aconsejable trazarlos en el mapa para dar seguimiento a los cambios 

que ocurren con el tiempo.  

En aquellos casos donde la restauración de un área previamente dedicada a la acuicultura 

dependa en gran medida de la práctica muy económica consistente en romper los diques, 

rellenar los canales artificiales y crear canales naturales serpenteantes, el mapeo de las 

condiciones de los diques, incluyendo sus brechas y los canales de marea es esencial. 

Varios estudios de caso del Capítulo 8 (Implementación) y del Capítulo 10 (estudios de casos 

de REM) presentan el enfoque relacionado con la ruptura estratégica de los diques en detalle.  

Procedimientos 

Las condiciones relativas de los diques dentro y en el perímetro del área a ser rehabilitada 

deben indicarse utilizando las categorías y claves siguientes: 

Nota: Cualquier barrera ligeramente elevada sobre la superficie sería considerada como un 

dique debido a que también interfiere los flujos de agua. 

1. Localice todas las barreras a categorizar en la fotografía a área. 

2. En el campo, asigne una categoría y un número a todos los diques dentro y en los 

alrededores del área de rehabilitación  

3. Ubique los diques en el mapa utilizando las claves siguientes: (1. Alto y consistente, 2. Alto 

no consistente, 3. Medio y consistente (≥ 30 – 60 cm), 4.Medio no consistente, 5. Bajo y 

consistente (< 30 cm), 6. Bajo no consistente, 7. Sin dique 

 

4. Registre en la fotografía laminada todas las brechas importantes en el perímetro y 

dentro del área utilizando las clasificaciones siguientes: 
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5. Las evidencias de sedimentación adyacente a las brechas más grandes (formaciones de 

micro-deltas) o en los canales de marea deben registrarse. Hay dos tipos de formaciones de 

micro-deltas 

a. Micro delta de pleamar en el lado de la brecha orientado hacia la tierra.  

b. Micro-deltas de reflujo en el lado de la brecha orientado hacia el mar.  

 

Utilice el simbolo siguiente para indicar la ocurrencia de sedimentación cercana a las 

brechas mas importantes o en los canales de marea.  .

5.1.4 NIVEL MEDIO DEL MAR (NMM) LOCALMENTE 

DETERMINANTE – RECOMENDADO 

 Objetivo 

 Calcular la altura relativa del NMM en el área de rehabilitación, cuando no se disponen 

de mediciones reales o de un mareógrafo. 

Materiales 

 Tabla de mareas actual del área más cercana al sitio de rehabilitación 

 Vara de medir 

 Hoja de anotación 

 Lápiz   

 GPS 

Tiempo 14 días – un ciclo completo de luna llena hasta luna nueva. 

Contexto 
Determinar el Nivel Medio del Mar (NMM) actual ayuda a establecer los límites del proyecto de 

rehabilitación. El Nivel Medio del Mar parece ser el grado de elevación más bajo donde los mangles 

pueden crecer, y la zona óptima   para la siembra o la colonización natural oscila entre el NMM y un 

nivel por encima del promedio de todas las alturas de aguas altas observadas en un periodo de tiempo 

(MHW). Muchos proyectos de siembra fracasan, porque se intenta sembrar mangles por debajo del 

nivel medio del mar, bajo el falso concepto de que los mangles pueden crecer en cualquier sitio de 

la zona intermareal. Las mareas bajas, que dejan ver las marismas por debajo del nivel medio del 

mar, son engañosamente atractivas para la siembra de mangles, debido a que casi nunca son motivo 

de conflictos relacionados con el uso debido a su ubicación. Sin embargo, la siembra en estas áreas 

casi siempre fracasa, con la excepción de zonas donde la sedimentación lleva tales marismas por 

debajo del nivel medio del mar    a una elevación igual o superior al NMM. La sedimentación rápida, 

entonces se convierte en un tema aparte para la medición y el análisis (vea la actividad5.1.5).

 Procedimientos 

 

1. Localice un lugar estable para realizar sus mediciones, cerca de las viviendas, y en el 

lado que da al mar del área de mangles. 

2. Marque con una estaca el sitio donde tendrán lugar las mediciones. Determine las 

coordenadas (GPS) y anótelas en la hoja de datos. 

3. Las mediciones deben comenzar durante la primera marea alta o baja durante luna llena 

o luna nueva. 

4. Cada marea alta y baja durante los próximos 14 días debe ser medida. 

5. En zonas donde las mareas sean semi-diurnas, dos altas y dos bajas por día deben ser 

medidas 

6. Anote las mediciones en la hoja de datos 
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i 

Fig. 5.4 
 

i 

Preguntas para la discusión  

 Después de mapear los diques, ¿cuáles son sus preocupaciones en relación con las 

condiciones de los mismos en el sitio de restauración? 

¿Tienen los canales en el sitio una apariencia natural o no natural? ¿Cómo 

estableces las diferencias? 

 ¿Algunos canales parecen tener mayores flujos de agua que otros? ¿Qué influencia 

tiene esto en la inundación y drenaje del sitio?   
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7. Después de colectar todos los datos, sume todas las mareas altas, todas las bajas y 

divídalas por el número de mareas registradas. 

8. Si se trata de mareas semi-diurnas, sume todas las mareas altas,  todas las bajas, 

calcule el promedio de ambas 

9. Anote el NMM relativo.  

Preguntas para el debate 

 ¿Pudiste calcular el Nivel Medio del Mar? 

 ¿Cómo pudieras demarcar en el campo el NMM?  

 ¿Tienes algunas observaciones relacionadas con la distribución de los mangles y 

el nivel medio del mar en el sitio?   

 Tienes algunas observaciones relacionadas con la colonización de los mangles y el 

nivel medio del mar en el sitio?   

5.1.5 OBSERVACION DE LOS PATRONES DE SEDIMENTECION Y 

EROSIONION (OPCIONAL)  

Objetivos 

 Detecte evidencias de erosión en la costa, canales y ríos  

 Detecte evidencias de sedimentación/acreción en la costa, micro-deltas y ríos. 

Materiales 

 Imágenes de teledetección seriadas (10 a 30 años o más ) 

 Lápices  

 Actividad 2.3, hojas de datos 

Tiempo – medio día para 25 hectáreas  

Contexto 
 Los factores duración y frecuencia de la inundación mareal, decisivos para el éxito del 

reclutamiento y crecimiento de los mangles, están estrechamente vinculados con la elevación 

de la superficie. A partir del perfil de marea simple de la Fig. 5.5, podemos ver que a mayor 

elevación de la zona intermareal, menor la frecuencia de inundación a través del año. Este 

aspecto rige la distribución de especies y la extensión del manglar en un área determinada. 

 

Fig. 5.5 Duración de la inundación y frecuencia – suponiendo dos mareas altas 

diarias durante un año. (Lewis, 2005) 

Las elevaciones del substrato, sin embargo, no son constantes en el tiempo. Algunas áreas 

experimentan sedimentación, mientras otras se erosionan. Las tasas de sedimentación y erosión 

varían también. En un área donde los mangles crecen hoy, pero que experimenta un alto grado 

de sedimentación, no será en el futuro el sustrato ideal para ellos (Fig. 5.6). Este sistema se 

convertirá en un sistema terrestre, como un bosque de playa, una marisma, un humedal de agua 

dulce o un bosque terrestre. Igualmente, donde las tasas de erosión son altas, (Fig. 5.6), hasta los 

mangles adultos pueden quedar dentro del mar, y no existe la posibilidad de que nuevos mangles 

de la misma especie se establezcan, si no se soluciona el problema de la erosión, lo que puede 

requerir de trabajos de ingeniería, o puede que no tenga solución alguna. 

¿Y qué decir de los efectos futuros del aumento del nivel del mar? Aún sitios que 

experimentan sedimentación, no serán capaces de ir a la par con el aumento del nivel del mar. 

Existen muchos métodos para calcular las tasas de sedimentación y erosión que requieren 

estudios prolongados y/o equipamiento costoso, es así. Lo que te ofrecemos a continuación 

son métodos cualitativos para la observación de patrones de erosión y sedimentación, que 

deben ayudar a conducir la rehabilitación y otras opciones de manejo.  

 

84 85 



5 MANUAL PARA LA REM CAPITULO 5 - INTRODUCCION 

 

 

8686 

 
Fig. 5.6 El área del espejo de agua de la laguna Segara Anakan, en la zona central de Java 

se ha reducido de 3000 ha a 400 ha en 25 años debido a la erosión de las tierras altas, 

reduciendo también el hábitat de los mangles (página opuesta). Mangles costeros adultos 

en Mimi-ka, Papua (arriba) y Bengkalis, Riau (debajo) han sucumbido ante la abrasión 

severa, como parte de la dinámica natural de los procesos geomorfológicos costeros.  
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Procedimientos 

Realice mediciones en ríos y principales canales de marea, así como a lo largo de la costa. 

Combine ambas márgenes del rio para las mediciones rivereñas. Anote las observaciones en 

la hoja de datos (Actividad 5.15, Anexo B) 

Estimación de la extensión de la erosión (cualitativa) 

1. Suelo/substrato desnudo: calcule el porcentaje de área a lo largo de las márgenes del 

rio y de la costa que corresponde a suelo desnudo, desprovisto de plantas en cuyo 

sistema radicular pueda fijarse o cubierto de concreto o rocas. Estas áreas desnudas 

pueden ser producto del acceso público, viales, o cruces, traslado de embarcaciones, 

desbroce, erosión producto de fuertes corrientes. Anote sus cálculos en la hoja de 

datos.  

2. Pendiente de las márgenes: observe el peralte de las márgenes. ¿Es escarpado, 

moderado o ligero? Marque la casilla correcta en la hoja de datos.  

3. Estabilidad de las márgenes: Haga un estimado de la erosión de las márgenes. Calcule 

la tasa de erosión utilizando el sistema cualitativo que se encuentra en la sección 

conclusiones/indicadores (debajo). Anote la tasa seleccionada en la hoja de datos. 

4. Derrumbe o movimiento de las márgenes: Calcule la tasa de derrumbe y movimiento 

de las márgenes utilizando el sistema cualitativo que se encuentra en la sección 

conclusiones/indicadores (debajo). Anote la tasa seleccionada en la hoja de datos. 

5. Observe y anote las evidencias relacionadas con la caída de mangles adultos u otros 

árboles producto de la erosión.  . 

6. Observe y anote la presencia de plántulas de mangle debajo de los mangles adultos. 

Estimación de la extensión de la sedimentación (cualitativa) 

1. Sedimentación Normativa: calcule el porcentaje de área a lo largo de las márgenes 
del rio y de la costa que corresponde a suelo desnudo, desprovisto de plantas en cuyo 

sistema radicular pueda fijarse o cubierto de concreto o rocas. Estas áreas desnudas 
pueden ser producto del acceso público, viales, o cruces, traslado de embarcaciones, 

desbroce, erosión producto de fuertes corrientes. Anote sus cálculos en la hoja de 

datos.  

2. Colonización: Por plántulas de mangle y/o hierbas halófilas. 

3. Colonización: inicialmente por vegetación de manglar que se torna rápidamente en 

vegetación terrestre o de playa, - indica sedimentación rápida. 

Para la medición cuantitativa de la sedimentación – ver Fig 5.7 en RSET’s. 

8 8  

Preguntas para la discusión  

  ¿Existen áreas con desprendimientos o erosión evidente en el rio o en la costa?. ¿Cuáles 

son las causas de la erosión? 

 ¿Existe evidencia alguna de sedimentación? ¿Se produce de forma gradual o rápida? 

 ¿Cuáles son las opciones de manejo o rehabilitación en áreas que experimentan erosión 

gradual? 

 ¿Cuáles son las opciones de manejo o rehabilitación en áreas que experimentan erosión 

extrema? 

 ¿Cuáles son las opciones de manejo o rehabilitación en áreas que experimentan erosión 

gradual? 

 ¿Cuáles son las opciones de manejo o rehabilitación en áreas que experimentan erosión 

rápida?  

8 9  

 

 

Fig. 5.7 Rod Surface-Elevation Table–Marker Horizons (RSET-MH) 
El uso de Rod Surface-Elevation Table–Marker Horizons (RSET-MH) gana popularidad 
debido a las preocupaciones relacionadas con los patrones de sedimentación y erosión 
costeras en el contexto del aumento del nivel del mar. Este método de bajo costo, sencillo, 
y de alta precisión puede compararse con series de datos espaciales y ser utilizado para la 
creación de modelos útiles para el ordenamiento territorial y diseños de restauración de 
manglar. El uso de RSET's para el monitoreo de la elevación del sustrato, de forma 
coordinada entre naciones, es importante para las políticas relacionadas con el cambio 
climático a nivel local, nacional y regional. 

Introduciendo una varilla RSET en el perfil de suelo del manglar (izquierda). Midiendo 

la elevación de la superficie en una marisma utilizando RSET (derecha). 
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Seccion 5.2 Evaluaciones ecológicas 

(Autecología, asociaciones de las comunidades, condiciones edáficas) 

Visión general 

Esta sección comienza con una valoración rápida de la vegetación, para conocer de inmediato 

la apariencia de lo que queda de la comunidad de mangles. Similar observación puede hacerse 

también en el bosque de referencia. Al final de este estudio –usted tendrá una idea de las 

fuentes naturales de propágulos disponibles para la restauración, y cuán cerca están del sitio a 

restaurar. Si las áreas naturales de propágulos están en las proximidades, la re-vegetación 

natural es altamente probable. Si existe limitación de propágulos, la rehabilitación puede 

necesitar de la distribución artificial de propágulos. Esto significa que hay que recoger frutos 

y semillas maduras de mangle y diseminarlas cada cierto tiempo en el área de rehabilitación.    

Después de la valoración rápida de la vegetación, un estudio más profundo deberá efectuarse. 

Observaciones detalladas pueden realizarse en el sitio de restauración y en el bosque de 

referencia. El primer paso en el sitio de restauración es la división aproximada del mismo en 

zonas de mangle (zona que da al mar, mesozona y zona que da hacia tierra adentro). 

Seguidamente se establecen las parcelas de estudio, las que pueden comprender una mezcla 

de transeptos y cuadrantes permanentes y temporales 

Finalmente, usted estará en condiciones de acometer los estudios de vegetación, acopiando 

información en autecología (ecología de cada especie) y asociaciones de las comunidades 

(asociaciones de diferentes especies de mangles que se con frecuencia se encuentran juntas).  

Esta sección termina con estudios edáficos opcionales, que investigan las cualidades del 

sustrato que son importantes para facilitar el establecimiento y crecimiento temprano de los 

mangles 

 

5.2.1 Valoración rápida de la vegetación (Opcional)  

Objetivo: 

 Clasificar los mangles del área de rehabilitación y/o bosque de referencia por 

especies y madurez a través de métodos de estudio rápido. 

Salida  

 Mapa de la clasificación los mangles del área de rehabilitación por especies y 

madurez  

Materiales: 

 Fotografía aérea actual del sitio de rehabilitación 

 Mapa del área de rehabilitación 

 Marcadores 

Tiempo 3 horas o más en dependencia del área del sitio de rehabilitación.  

Procedimiento 

1. Analice una imagen de teledetección del sitio de rehabilitación. Determine qué áreas 

del sitio tienen vegetación abundante, moderada, o escasa o ninguna. Marque las zonas 

en el mapa, para facilitar la referencia en el campo. 

2. Camine cada zona, haga una clasificación rápida de acuerdo con las especies y madurez 

relativa, y calcule el porcentaje de dominancia. 

 Especies: use diferentes colores para representar cada especie. 

 Madurez relativa: represéntelas matizando el color de cada especie 

 25% - plántulas

 50% - arboles jóvenes (DBH mayor que 0 y menor que el DBH mínimo de un 

árbol adulto)

 75% - árboles jóvenes

 100% – árboles viejos

 Calcule el porciento de dominancia utilizando un porcentaje aproximado 

(25%, 50%, 75%, 100%) 

Las áreas sin vegetación se dejan en blanco. 

3. Registre los datos en un mapa de línea base (ver  Fig 5.9) 
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Fig. 5.8 Ejemplos de asociaciones de 

comunidades de mangles  
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Preguntas para la discusión 

 ¿Qué arboles adultos predominan en el área de rehabilitación y en los alrededores? 

 Considera usted que el manglar aún mantiene un alto nivel de biodiversidad en el área? 

 ¿Están presentes en el área las especies pioneras de mangle (Avicennia spp., Sonneratia 

spp., etc.)? 

 Existen indicios de regeneración natural en el sitio de rehabilitación? ¿Y cerca del sitio?  

 ¿Considera usted que al sitio de rehabilitación no llegan los propágulos? (censo Lewis 

2005) 

5.2.2 DELIMITACION DE LAS ZONAS DE MANGLES (OPCIONAL) 

Objetivo 
Crear estratificaciones dentro del área de rehabilitación que constituyan una representación 

arbitraria de las zonas de mangles. Tales estratificaciones serán utilizadas para el 

establecimiento aleatorio de tres parcelas de muestreo en cada zona.  

 

Contexto 

 

Los manglares se desarrollan tradicionalmente entre el Nivel Medio del Mar y la Marea 

Gravitacional más Alta. Los manglares pueden ser divididos en tres zonas de acuerdo 

con su ubicación relativa en el sistema intermareal (Fig. 5.10). Esta actividad comprende 

la delimitación de zonas estratificadas (hacia el mar, mesozona, y hacia tierra adentro), 

antes de establecer las parcelas aleatorias, para cerciorarnos de que todas las zonas 

potenciales de mangles estén representadas antes de los estudios en detalle dela 

vegetación. Si se conocen los niveles de inundación mareal, utilícelos como guía para la 

estratificación de la zona de rehabilitación en tres zonas. De lo contrario, utilice los 

métodos siguientes:  

 

Materiales 

 Mapa elaborado en la actividad 5.2.1, imágenes de teledetección actuales del sitio de 

rehabilitación y áreas adyacentes, bolígrafos, reglas. 

Tiempo 1 hora  

Procedimiento 

1. Analice la imagen de teledetección y el mapa de la actividad 5.2.1.Indique las tres zonas 

en el mapa. 

Zona 1: Hacia el mar  

Zona 2: Mesozona 

Zona 3: Hacia tierra adentro 

2. Delimite la zona 3, manglares hacia tierra adentro a través de una línea de contorno. Mida 

la parte más ancha desde el borde terrestre hasta el borde de la zona 3. Anote su medición. 

3. Prosiga con la delimitación de la mesozona y la zona que da al mar, trazando una línea 

de contorno como en el caso anterior. Las líneas deben ir relativamente paralelas a la 

costa, pero esté atento a los canales de marea para que no se altere la forma del contorno. 

4. Nombre las zonas teniendo en cuenta para ello las especies dominantes o las asociaciones 

de las comunidades. 

Preguntas para el debate  

 ¿Están presentes en su sitio las tres zonas de mangles? 

 ¿Cuáles son los factores más importantes y visibles que distinguen una zona de la otra en 

relación con la vegetación? 

 ¿Cuáles son los factores más importantes y visibles que distinguen una zona de la otra en 

relación con el sustrato? 

 ¿Cuál es la influencia de los canales de marea sobre la zonación de sus mangles? 
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 Fig. 5.9 Mapa de la valoración rápida de la vegetación 

 

 

Fig. 5.10 Sección transversal típica del 
manglar, dividida en zona baja, mesozona y 
zona alta  
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 Coordenadas (GPS) del punto inicial y final de la línea de transepto y la 

orientación cardinal del transepto a partir de su punto de inicio. 

Materiales 

 Mapa del perímetro, propiedad y estatus elaborado en la actividad 1. 

 Regla 

 Marcador 

 Libreta 

 2 marcadores de transepto elaborados previamente. 

 Estacas de bambú cada 20 m de la línea del transepto- el número de estacas depende 

de la longitud del transepto.  

 Pala 

 Barreta 

 Cuerda de nailon  (que tenga la longitud del transepto) 

 Brújula 

 Cinta de medir larga (que se pueda enrollar) 

 GPS 

Time 2 hours  
Procedimientos 

1. En el mapa de la actividad 5.2.2, identifique la trayectoria del transepto a través de 

las tres zonas de mangle, corriendo desde la costa hacia tierra adentro. 

2. Determine las coordenadas del punto inicial y final del transepto. Anótelos. 

3. Determine la orientación (punto cardinal) del transepto tomando como referencia el 

punto de inicio. Anótela  

4. Determine la longitud del transepto. Anótelo  

5. El transepto fijo será utilizado tanto para medir la elevación del sustrato (actividad 

5.2.4) como la vegetación (actividad 5.2.5) 

En el campo, localice las coordenadas del punto inicial. Si el punto cae en el muro de un 

dique, muévalo justo frente al muro. 

Coloque un marcador de transepto en el punto determinado con el GPS, cavando un hueco 

lo suficientemente grande para que quepa la base del marcador pre-elaborado, de modo que 

esté a ras de suelo. Eche tierra alrededor de la base y dele    pisón para que el marcador se 

fije fuertemente. Ate la cuerda del transepto. 

Camine en la dirección previamente determinada por la brújula  

10. Con una cinta métrica de 20 m, coloque estacas de bambú cada 20 metros y ponga 

una cuerda de una a otra hasta cubrir el transepto completo. 

11. Enumere las estacas (A1, A2, A3...) y georreferencie cada punto (GPS). 

12. Coloque el otro marcador de transepto en el extremo final georreferenciado y ate la 

cuerda del transepto 

13. Repita el procedimiento para los demás transeptos. 

Preguntas para la discusión 

 Atraviesa su transepto todas las zonas representativas de mangle (hacia el mar, mesozona 

y hacia tierra adentro) 

 ¿Cómo sabe usted si tiene la cantidad de transeptos necesaria? ¿O si son demasiado? 

 ¿Cómo pueden las tecnologías modernas ayudar en la colocación de los transeptos? 

 
Fig. 5.11 Colocando una línea de transepto en una zona recientemente talada en Sulawesi del Sur  
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5.2.3 ESTABLECIMIENTO DE TRANSEPTOS PERMANENTES (RECOMENDADA) 6.   

Objetivo:   
  7.   

 Establecimiento de transeptos permanentes a través de las  zonas representativas del 

área de rehabilitación (hacia el mar, mesozona, hacia tierra adentro) 

  

 

  

  8.   

Salida 9.   
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5.2.4 ESTUDIO DE LA ELEVACION (RECOMMENDADO) 

Contexto 
El establecimiento, crecimiento y zonación de los mangles están estrechamente relacionados 

con la elevación del sustrato. Normalmente los mangles crecen entre el Nivel Medio del Mar 

y la Marea Gravitacional más Alta, con especímenes colonizando las áreas menos elevadas, y 

la mayor biodiversidad en las zonas más altas cerca de los mangles – interface con la zona de 

influencia tierra adentro. 

La elevación del sustrato afecta directamente la duración y frecuencia de la inundación 

mareal, que puede ser el factor más importante en la distribución de los mangles. Este estudio 

debe realizarse en el sitio de rehabilitación y en el bosque de referencia y está vinculado con 

la actividad siguiente: creación del perfil de vegetación  

Estas actividades son necesarias. Son excelentes actividades para desarrollarlas en grupo, 

para mostrar a todas las partes interesadas donde pueden desarrollarse los mangles y por qué. 

Grandes murales mostrando la elevación del sustrato y los perfiles de vegetación es muy 

común durante los dos primeros días de entrenamiento para acometer la REM. 

Objetivo: 

 Conocer la altura del sustrato cada 20 metros a lo largo del transepto y en los 

extremos de este. 

Salida 

 Perfil transversal de la altura del sustrato y vegetación asociada 

Materiales 

 Estacas de bambú (colocadas anteriormente durante la ubicación del transepto) 

 Reglas para medir u otro instrumento similar 

 Hoja de datos 

 Tabla de mareas (ajustada al NMM local calculado en actividad 5.1.4) 

 Cronómetros 

 Personas ( 1 persona cada tres estacas como mínimo) 

 30 m de manguera plástica transparente 

 Agua 

Tiempo Una hora (durante la marea alta) 

Nota: Esta es una actividad de bajo costo, pero de mucho esfuerzo. La elevación del 

sustrato se mide más fácilmente con un teodolito o Total Station, para lo que se requiere 

de personal capacitado. 
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 Procedimientos 

1. Determine el pico de la marea alta el día de la actividad. Sería bueno seleccionar un día 

cercano a la luna llena o a la nueva, para garantizar una marea alta. 

2. El día antes de la actividad, durante la marea alta, revise todas las estaciones de medición 

para ver si están inundadas por las mareas. Marque las estaciones a las que no llega la 

marea alta. 

3. Organice el su equipo, dele una regla o instrumento similar a cada miembro y una hoja 

de datos con la hora en que se debe realizar la medición en la parte superior de la hoja. 

4. Asigne las estaciones de medición a las que llega la marea alta a los miembros del equipo, 

cerciórese de que todos sepan a donde dirigirse y las estaciones que tienen a su cargo. 

Encierre en un círculo cada estación de la cual es responsable algún miembro del equipo 

en la hoja de datos. 

5. Cerciórese de que los relojes/celulares estén sincronizados y que los anotadores 

conozcan la hora de la marea más alta antes de salir para el campo.  

6. Cerciórese de que haya tiempo suficiente para que cada equipo pueda llegar a las 

estaciones más lejanas. 

7. A la hora señalada, cada miembro del equipo colocará el instrumento de medición en la 

superficie del sustrato y medirá cuantos cm ascendió el agua en la estaca. 

8. Entonces se calcula la elevación del sustrato restando la distancia entre la superficie del 

agua y el sustrato, de la elevación conocida de la superficie del agua (ver tabla de 

mareas). 

Example: 16/6/14 at 10:30 High Tide = 130 cm Fig. 5.12 

measuring stick 

90 cm 55 cm 

 __________________ High Tide 

Substrate Profile 

Station 3 Station 4 

Elevación del sustrato en la estación 3 = 130 cm - 90 cm 

= 40 cm sobre 0 (marea gravitacional más baja) 

Elevación del sustrato en la estación 4 = 130 m - 55 cm 

= 75 cm sobre 0 
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9. Si el nivel de agua de la marea alta no termina en una estación de medición, coloque una 

estaca de bambú adicional en el lugar donde se encuentran la superficie del agua y el 

sustrato (marca de la marea alta). La elevación del sustrato en ese punto será la altura 

exacta de la marea sobre 0 (Fig 5.13). 

10. Para las estaciones restantes a las que no llego la marea alta, utilice un nivel de agua 

(manguera) para determinar la altura y anótela en la hoja de datos. (Fig 5.13) 

11. Para calcular la elevación del sustrato en la estación 9: 

 Sabemos que el nivel de la marea alta es de 130 cm (tabla de mareas). Por lo tanto 

conocemos que la altura del sustrato donde la superficie del agua se encuentra con 

el sustrato es también de 130 cm sobre 0. 

 El agua en la manguera está a 100 cm sobre este punto. Por lo tanto, el punto en que 

el agua se estabiliza está a 230 sobre 0 

 El agua en la estación 9 se estabiliza a 230 cm sobre 0. La vara de medir marca 60 

cm. Por lo tanto esta 60 cm sobre el sustrato. 

 De tal modo, la elevación del sustrato es 230 cm – 60 cm = 170 cm sobre 0 

12. Para calcular la elevación del sustrato en la estación 10, tome la elevación del sustrato 

en la estación 9 (170 cm) y réstele la altura del nivel del agua medida en la estación 10 

(50 cm). La elevación del sustrato en la estación 10 es por lo tanto 170 cm – 50 cm = 

120 cm sobre 0. 

13. Una vez se tengan todas las hojas de datos, compile la información en una hoja. NO 

pierda ninguna de las hojas de datos. 

14. Haga todos los cálculos necesarios de la elevación del sustrato y un croquis aproximado 

del perfil del sustrato en una cuadricula al final dela hoja de datos. 

9 8  

Preguntas para el debate  

 ¿Cuál es el rango total ente la marea más baja y la marea más alta? 

 ¿Qué información sobre las mareas aún le trae algún tipo de confusión? 

 ¿Cuenta usted con observaciones preliminares que relacionen la vegetación con la elevación 

del sustrato?   

 

Fig. 5.14 Utilizando un nivel de agua (manguera) para medir la elevación del 

sustrato en dirección al borde interior del manglar, raramente inundado por la 

marea alta  

9 9  

s Fig. 5.13 Ejemplo: 16/6/14 a las 10:30 Marea alta = 130 
cm 

Agua en la 
manguera a 60 
cm sobre el 
sustrato  
 

Agua en la 
manguera a 50 
cm sobre el 
sustrato  
 

Agua en la manguera 
a 100 cm sobre el 
sustrato  

Marea Alta a 130 
cm sobre 0 

170 cm 
sobre 0 

Punto donde la elevación del 
sustrato y la superficie del 
agua durante la marea alta 
coinciden  

 

Stn 9 Stn 10 Stn 11 
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5.2.5 PERFIL DE VEGETACION VINCULADO A LA ALTURA DEL SUSTRATO 

(RECOMENDADO)  

Contexto 
Este ejercicio se deriva de la actividad anterior, que vincula la vegetación con la elevación del 

sustrato. Esta actividad se realiza en el sitio de rehabilitación (en caso de que haya indicio de 

regeneración natural o desarrollo de material sembrado en el sitio de rehabilitación) y en el 

bosque de referencia. Esta información es clave para el diseño de la rehabilitación, pues brinda 

información sobre las especies que pudieran crecer en las diferentes zonas intermareales del 

sitio de rehabilitación, y también sobre la determinación de los límites actuales del área de 

rehabilitación (sin tener en cuenta aun los patrones de sedimentación y erosión a corto y largo 

plazo)  

Objetivo: 

 Registrar las especies, talla, clase de dimensión y altura de toda la vegetación, así 

como el porcentaje de halófitas (herbáceas que toleran el agua salada) que se 

encuentran en el espacio de un metro a ambos lados del transepto en toda su 

extensión. 

Salida 

 Perfil transversal vinculando la elevación del sustrato con el tipo de vegetación. 

Materiales 

 Tubo de PVC de 2 metros de largo (2 pulgadas (5 cm) de diámetro) 

 Cinta de medir (cinta de corte y costura) 

 Vara de medir telescópica para determinar la altura de los arboles 

 Guía de campo para la identificación de mangles 

 Hoja de datos 
Tiempo: 1 o 2 días – 1-2 mareas bajas en dependencia de la longitud 

del transepto.  

Procedimientos 

1. Las mediciones deben realizarse a lo largo del transepto, en las estacas de bambú 

previamente colocadas cada 20 metros y en los puntos fijos situados en ambos extremos 

del transepto.  

2. Comience por el punto fijo situado en el extremo del transepto que da al mar, durante la 

marea baja. 

3. Coloque el tubo de PVC de 2 m perpendicular a la cuerda del transepto, de modo que el 

centro del tubo intersecte la cuerda. 

4. Anote todas las especies que hacen contacto con el tubo de PVC a ambos lados del 

transepto. 

5. Registre la clase de dimensión de cada especie (Fig 5.14) en la hoja de datos. 

6. Registre la altura de cada especie, incluyendo las plántulas, en la hoja de datos. 

7. Anote DBH (Diámetro a la Altura del Pecho) solo en el caso de los árboles, no de las 

plántulas o retoños. 

100 101 

8. Registre el % de cobertura de halófitas. Hágalo a través  de 

la medición del alcance (en cm) de estas plantas  a lo largo 

de la vara de medir, y calcule la ecuación siguiente para 

obtener el % de cobertura: 

       % de cobertura por especies = Total de cm   

ocupados entre  2  

Realice los pasos del 3. al 8 a lo largo de todo el 

transepto cada 20 m  

9. De regreso al laboratorio, introduzca los datos en una hoja 

de cálculo y determine en cada estación:: 

 Número de individuos por  especies  

 Altura promedio de cada clase de dimensión 

  Número de individuos para cada clase de dimensión 

  

  

  

 

 Average height of each size class 

Árbol: 
altura > 1.3 m 
Dbh ≥ 2.5 cm 

Árbol joven: 
altura > 1m < 4m 
Dbh < 2.5 cm 

Plántula:  
altura < 1m  
Dbh (no se estima) 

Fig 5.14 - Clave Clase 

de dimensión de mangle. 
 

 

Preguntas para el debate  

 ¿Qué le resulto difícil en esta actividad? ¿Tiene recomendaciones para cambiar la 

actividad? 

 ¿Qué elementos observo que permiten relacionar las especies de mangle con la elevación 

del sustrato? 

 ¿Cómo espera usted que sean los patrones de distribución de las especies de mangle 

después de la rehabilitación? Argumente   
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5.2.6 ESTABLECIMIENTO DE LAS PARCELAS – CUADRANTES DE MUESTREO 

(RECOMENDADO)  

Objetivo: 

 Seleccionar y establecer de manera aleatoria tres (3) parcelas de muestreo de 5m x 

20m en cada zona identificada en la actividad 8. 

Salida 

 Seis (6) parcelas de muestreo seleccionadas y establecidas de forma aleatoria con 

marcadores permanentes para la identificación fácil en futuras acciones de 

monitoreo. 

Materiales  

 Seis (6) marcadores permanentes pre-elaborados para las parcelas – en dependencia 

del número de zonas identificadas en la actividad 8. 

 Barreta 

 Pala 

 Tres (3) cuerdas previamente medidas de 20 m + el largo necesario adicional para 

amarrarlas a las estacas 

 12 estacas de bambú 

 Mapa con las zonas y transeptos marcados  

 Calculadora científica 

 Bolígarfo  

Tiempo 2 horas para la selección aleatoria de las parcelas, 30 minutos para el 

establecimiento de cada parcela.  

Procedimientos  

1. Sobre un mapa con las zonas marcadas, superponga una cuadricula con casillas de 5m 

x 20m , o utilice el generador de puntos aleatorios de muestreo de Google Earth 

(instrucciones en el Anexo sobre el uso de Google Earth para la REM) 

2. Asigne un número a cada casilla que cae dentro del área de rehabilitación. 

3. Utilizando el generador de números aleatorios en la calculadora, seleccione tres (3) 

números por zona, marque las casillas correspondientes 

4. Si los números seleccionados caen fuera de la zona de rehabilitación, o en una zona 

que ya tiene tres (3) números seleccionados, descártelos y continúe hasta que tres (3) 

casillas hayan sido seleccionadas en cada zona.  

5. Sitúese de espaldas al mar, coloque el marcador permanente de la parcela en la esquina 

inferior izquierda del cuadrante. Georreferencie estos puntos y anótelos en la hoja de 

datos correspondiente a ecología de la vegetación (Anexo B) 

6. En el campo, determine las coordenadas (GPS) para la instalación de los marcadores 

permanentes. Cave un hueco de modo que 5 – 10 cm del marcador queden por encima 

dela superficie del sustrato. Coloque una estaca de bambú al lado del marcador.  

7. Ate una cuerda al marcador y extiéndala 20 m perpendicularmente hacia la línea costera. 

Coloque una estaca de bambú en ese punto y ate la cuerda. 

8. Extienda la cuerda 5 m 90˚ al primer lado del cuadrante. Coloque una estaca de 

bambú en ese punto y ate la cuerda. 

9. Extienda la cuerda otros 20 m paralela al primer lado del cuadrante, coloque una estaca 

de bambú y ate la cuerda 

10. Extienda la cuerda 5m para completar la parcela 

11. Repita los pasos del 7 al 10 para cada parcela de muestreo. 

12. Cerciórese de que cada parcela está debidamente marcada para evitar confusiones 

futuras. Por ejemplo, las tres parcelas en la zona uno pudieran identificarse como Z1.1, 

Z1.2, Z1.3 – de izquierda a derecha al mirar desde la costa. 

 

Preguntas para el debate  

 ¿Qué le resulto difícil en el proceso de situar los cuadrantes? 

 ¿Piensa usted que la dimensión o forma del cuadrante deben ser cambiadas en el caso 

de su sitio de estudio? ¿Por qué se deben cambiar o por qué no? 

5.2.7 ESTUDIO DE LA VEGETACION – CUADRANTES (RECOMENDADO)  

Objetivo 

 Obtener datos representativos de factores claves de individuos, especies y 

comunidades vegetales en el área de rehabilitación para usarlos como línea base en el 

monitoreo futuro. 

Salida 

 Datos analizados y presentados en el informe de línea base para el monitoreo. Todos los 

datos primarios introducidos en la base de datos. 

Materiales 

 Vara de medir telescópica para determinar la altura de los  árboles 

 Cinta de medir (cinta de corte y costura) 

 Calculadora científica  

 Cuadrantes reticulados (1m x 1m) elaborados previamente  

 Hojas de datos 

 Lector de dosel  

 Guía de campo para mangles, especies asociadas y halófitas  
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Tiempo 2 horas por cuadrante + el tiempo para ir de una parcela a otra y los 30 minutos 

adicionales para el establecimiento de cada parcela. 

Procedimientos 

1. Los árboles y los retoños se medirán en cada parcela de 5m x 20m. Para medir las 

plántulas y la cobertura herbácea, se utilizarán tres sub-parcelas de 1m x 1m dentro 

del área de la parcela mayor. 

2. Antes de entrar al campo, divida cada parcela de 5m x 20m en cuadros de 1m x 1m sobre 

el papel.  Asigne un número a cada cuadro y de forma aleatoria genere números en una 

calculadora científica hasta seleccionar tres parcelas. Estos cuadros están donde deben ser 

ubicadas las sub-parcelas de 1 m x 1m. Determine las coordenadas de cada esquina 

inferior izquierda (hacia el mar) de las sub-parcelas (Fig. 5.15 ). Anote las coordenadas 

de cada parcela en la parte superior de la hoja de datos.  

Para árboles y árboles jóvenes  

3. En la hoja de datos de cada árbol presente en una parcela de 5m x 5m anote: 

a. Especie – utilice la guía de especies para la identificación, si no puede hacer la misma en 

el campo, tome muestras, márquelas y tráigalas para su posterior identificación. 

b. Altura – Utilice la vara de medir ajustable, los últimos 20 cm del árbol pueden ser 

estimados. Garantice que el mismo miembro del equipo mida la altura del árbol para 

minimizar las diferencias en las mediciones.  El encargado de medir la altura del árbol 

siempre sostendrá la vara a la misma altura en su cuerpo, digamos a la altura del pecho. 

La altura del suelo al pecho debe sumarse a la lectura de la vara para obtener la altura 

complete del árbol. 

c. Diámetro a la altura del pecho (DBH) – siempre se mide a 1.3 m sobre el nivel del 

suelo. Se medirá la circunferencia a la altura del pecho y posteriormente se llevará

a diámetro. Debido a que los árboles en el manglar con frecuencia varían en cuanto a sus 

patrones de crecimiento, no podemos aplicar  una norma para tales mediciones   

4. Registre todas las especies que están retoñando dentro d la parcela de 5m x 5m  

5. Para cada árbol joven, anote la altura de las primeras encontradas y calcule el promedio  

Para plántulas & vegetación herbácea halófita  

6. Busque las coordenadas de las sub-parcelas preseleccionadas en el paso 2 y coloque los 

cuadrantes preparados con anterioridad  

7. Dentro de cada sub-parcela, registre el número de plántulas presentes de cada especie. 

8. Para cada especie de plántulas, anote la altura de las diez primeras y calcule el promedio. 

9. Si se encuentran halófitas en la sub-parcela, cuente el número de cuadros que ocupan y 

calcule el % de cobertura utilizando la ecuación siguiente: 

No. de cuadros ocupados x 100 = % de cobertura de especies dadas 

Total de cuadros 

Análisis 

Al regresar del campo, convierta todas las mediciones de circunferencias a diámetros 

utilizando la formula siguiente: 

dbh = C/ 

Calcule el Área Basal (BA) para cada especie de árboles presente utilizando la formula 

siguiente: 

BA = * dbh2 / 4 

Para calcular la cobertura del dosel, use la siguiente ecuación: 

Total de cuadros con hojas presentes x 2 

Introduzca los datos en la hoja de cálculo Excel y calcule la desviación estándar, varianza 

total y media de cada parcela y sub-parcela.  

Los datos de los cuadrantes pueden ser analizados también para descubrir asociaciones 

frecuentes de las comunidades (asociación de especies) en el bosque 

Aunque es útil aplicar la estadística para descubrir las asociaciones de las comunidades, 

también puede hacerse de modo cualitativo.  
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Fig 5.15 - Long Plot 
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Se ha añadido una columna a la hoja de datos de Autecología, para registrar las especies que 

con frecuencia crecen próximas a otras. 

Preguntas para el debate 

 ¿Resulto el tamaño del cuadrante adecuado para su sitio? 

 ¿Existen asociaciones de comunidades evidentes en su bosque de referencia? ¿y en su 

sitio de rehabilitación? 

5.2.8 ESTUDIOS EDAFICOS (OPCIONAL)  

Objetivo 

 Medir y dar seguimiento a condiciones del suelo claves que inciden en el reclutamiento 

y temprano crecimiento del manglar. 

 Conocer qué condiciones claves del suelo pueden ser: a) medidas fácilmente pero que 

tenga sentido hacerlo y, b) mejoradas eficazmente durante la rehabilitación. 

Información 

Los suelos poseen muchas características, que van desde las físicas hasta las bioquímicas, 

pero no todas son importantes para las mediciones en función de la rehabilitación. El tamaño 

de las partículas y la estructura del suelo son propiedades importantes, pero como son 

difíciles de cambiar, no son mediciones necesarias, más bien son indicadores para estudios 

académicos.  

En relación con esto, la medición de la salinidad del agua en los poros del suelo es importante. 

Esta es una característica que puede ser mejorada rápidamente con la restauración del régimen 

hidrológico normal en el área de rehabilitación. Sin embargo, las concentraciones de sal en el 

suelo varían de forma significativa, no solo estacional o mensualmente, sino en horas. Muchas 

mediciones se necesitarían para hacer analices adecuados, y por tanto carecen de sentido 

práctico para la rehabilitación. De tal modo, aunque la rehabilitación puede influir en este 

aspecto, tales mediciones son tan propensas a sufrir variaciones que no serían de gran utilidad 

para el ejecutante de la rehabilitación. 

Queda claro, sin embargo, que muchas condiciones edáficas determinan el grado de 

reclutamiento y crecimiento del manglar. Las propiedades del suelo como la textura, 

disponibilidad de nutrientes, la concentración de hidrogeno (pH), potencial Redox (Eh), 

contenido orgánico, temperatura y densidad, parecen tener efecto sobre el reclutamiento y el 

crecimiento.  Además, estas condiciones pueden ser mejoradas a través de métodos tales como 

la siembra de hierbas que toleran el ambiente marino, o incorporando materia orgánica al 

sustrato en puntos estratégicos. 

Por lo tanto, se mantiene la interrogante, ¿qué mediciones edáficas se pueden hacer de forma 

simple y que aporten al diseño de la rehabilitación y cómo efectuarlas? A continuación, le 

ofrecemos una breve información sobre algunas mediciones edáficas importantes y métodos 

aún más sencillos sobre como tomarlas. Al final de la sección, se proporcionan recursos para 

investigaciones posteriores. Más adelante, en el capítulo que trata la implementación, 

retomamos los estudios edáficos, recomendando algunas pruebas que pueden hacerse en el 

sitio de rehabilitación para el potencial mejoramiento de las condiciones edáficas y con ello 

las condiciones para el establecimiento y crecimiento de las plántulas.
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FIG 5.17 TEMA ESPECIAL: CAMBIOS FISICO-QUIMICOS EN EL SUSTRATO 

Cuando muere un bosque maduro, tal como sucedió con los bosques de R.stylosa en 

Darwin Harbour, después del ciclón Tracey, una serie de otros factores ambientales, 

incluyendo cambios físico-químicos en el sustrato, pueden surgir e inhibir el reclutamiento 

de plántulas. McKee (1993) planteó que la tala de los bosques de mangle puede traer 

consigo cambios en el potencial Redox del suelo, acumulación rápida de sulfuros y la 

posterior acidificación. Tales cambios han sido vinculados con la regeneración limitada de 

plántulas en parcelas de una hectárea donde ha ocurrido raleo y tala (Hamilton and 

Snedaker (1984) citado en Ellison y Farnsworth, 1996). El proceso, sin embargo, tiene 

efectos recíprocos, pues el sistema radicular de los mangles adultos modifica el suelo en 

sus alrededores, reduciendo el potencial Redox y los niveles tóxicos de sulfuro (McKee, 

1993). De ello se desprende que si las condiciones tóxicas del suelo limitan activamente el 

establecimiento y la supervivencia de las plántulas, de acuerdo con investigaciones 

recientes llevadas a cabo por Youssef y Saenger (1996; 1998), los claros ocasionados por 

determinadas perturbaciones, pudieran permanecer sin vegetación hasta que suficiente 

cobertura boscosa produzca cambios y mejoras en la estructura y composición química de 

los sedimentos. Tales condiciones desfavorables del sustrato en los claros aportarían 

razones adicionales para la recuperación gradual del bosque de mangle hacia el exterior del 

mismo a partir del borde—como sucede con frecuencia en manglares dañados por alguna 

perturbación. Se puede especular más, planteando que una vez se alcance un nivel umbral 

critico de cobertura de vegetación asociada al manglar y las condiciones del sustrato 

mejoran debidamente, la reforestación posterior puede ocurrir en breve. No obstante, el 

proceso de recuperación puede tomar décadas una vez que el bosque original se ha 

deteriorado. Debemos señalar que a nueve años del comienzo del experimento, los claros 

producto de afectaciones ciclónicas en la parte del manglar orientada hacia el mar, han 

dado muestras recientes de recuperación sustancial y relativamente rápida (obs. per). Esto 

puede indicar que las condiciones del sustrato se han estabilizado y han cambiado lo 

suficiente como para poder traspasar este umbral. Sonneratia alba, sin embargo, ha 

remplazado efectivamente a R. stylosa, ahora virtualmente inexistente en estos claros 

(Metcalfe, 2007) 
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Parámetros importantes del suelo que deben ser evaluados por los ejecutantes de 

REM 

El Potencial Redox (Eh) es una norma cuantitativa de poder reductor que proporciona un 

índice diagnóstico del grado de anaerobiosis o anoxia (Patrick and DeLaune, 1972).Los 

potencial Redox típicos pueden oscilar de -200mV a +300 mV, el primero completamente 

anóxico (característico de suelos anegados con altas concentraciones de bacterias 

anaeróbicas) y el ultimo es indicador de un suelo bien oxigenado. 

Los sulfuros pueden ser medidos también para conocer en qué medida un suelo es aeróbico o 

anaeróbico. El H2S es producto de desecho de las bacterias anaeróbicas y es muy tóxico para 

los sistemas radiculares de las plantas. Los mangles son capaces de crear un zona (de 

amortiguamiento) que regula el H2S en el suelo que circunda sus raíces al absorber oxigeno 

por las raíces y la corteza y enviarlo a las vellosidades de las raíces. Sin embargo, cada especie 

de mangle tolera de manera diferente las concentraciones de H2S, al igual que sucede con las 

plántulas recientemente establecidas, los retoños y los arboles maduros (McKee 1993) 

 Concentración de Hidrogeno (pH) 
La acidez en los suelos del manglar influye en la disponibilidad de nutrientes. La mayor parte 

de tales suelos están bien regulados, y tienen un pH entre 6 y 7, pero en algunos el pH puede 

descender hasta 5 (Kathiresan, 1999) 

La medición de la acidez o la alcalinidad del suelo a través del pH debe hacerse utilizando 

muestras frescas para evitar la oxidación de las piritas de hierro (un componente común en 

los suelos del manglar) al reaccionar con el ácido sulfúrico, lo que trae como resultado un 

valor del pH mucho más bajo que el que se normalmente se registra in situ (English et al. 

1997). 

Salinidad 
La salinidad del suelo en el manglar tiene un efecto importante en el crecimiento y zonación de 

los bosques de mangle. La mayoría de las especies de mangle se desarrollan mejor cuando la 

salinidad es de baja a moderada (25 ppt), aunque parece haber diferencias significativas en 

cuanto a la capacidad de las especies para tolerar altos niveles de salinidad. Anteriormente la 

salinidad se medía en el agua de los poros que drenaba hacia una cavidad hecha al extraer un 

núcleo de sedimento. Esta no es una forma confiable de medir la salinidad del suelo debido a la 

incertidumbre sobre el origen del agua que llega al hueco del núcleo de sedimento extraído.  El 

método mediante el cual el agua de los poros se exprime físicamente de la muestra de suelo, es 

preferible (English et al., 1997). 

 

Tamaño de las partículas del suelo 

Se presentan dos métodos para el análisis del tamaño de las partículas del suelo: el 'método 

del hidrómetro' (por Bouyoucos, 1962) y el 'método de la pipeta’ (por Buchanan, 1984). Todos 

los suelos y sedimentos (yacimientos/depósitos no consolidados o 'sueltos') están compuestos 

por partículas de diferentes tamaños, divididas en tres grupos principales: 

 

 Grava (mas de 2 milímetros) 

 Arena (0.062 ‐  2 milímetros) 

 Lodo (limo y arcilla). 

La fracción de lodo se divide a su vez en limo grueso (62‐15.6 μm), limo fino (15.6‐3.9μm) 

y arcilla (menos de 3.9 μm). Un esquema graduado para suelos puede verse en la Wentworth 

Grade Scale (Escala de Valores de  Wentworth) (Folk, 1974). La composición de especies y 

el crecimiento de los mangles son afectados directamente por la composición del suelo. La 

proporción de arcilla, limo y arena, junto con la granulometría determinan la permeabilidad 

(o conductividad hidráulica) del suelo, lo que influye en la salinidad y contenido de agua del 

suelo. El estado de los nutrientes también es influido por la composición física del suelo. Los 

suelos arcillosos son generalmente más ricos en nutrientes que los suelos arenosos (English 

et al., 1997). 

Nutrientes principales 

El fosfato y el nitrato son los nutrientes principales en los sistemas de mangles. El fosfato 

total (PO4) y  el nitrato total (NO3) pueden ser medidos in situ con un kit de análisis de suelo 

(Lamotte, Hach), o en el laboratorio, al igual que otras formas de fosforo y nitrógeno, 

incluyendo tanto las minerales como las orgánicas, así como las tasas de mineralización  

Normalmente, el nitrógeno es un factor limitante para el desarrollo de los mangles en todos 

los sitios, aunque en algunos casos (cuando cantidad de suelo “autóctono” es baja), los 

fosfatos han sido el factor limitante (Boto, 1983, Chen y Twilley, 1999). Debido a que la 

fertilización de un sitio de rehabilitación implica grandes retos, la medición de estos 

nutrientes no se hace normalmente para informar únicamente a los ejecutantes de la 

rehabilitación, sino más bien para estudios académicos  

Método  General  

1. Las muestras de suelo pueden ser tomadas con un nucleador/barrena. El tipo de barrena a 

utilizar depende de la consistencia del sustrato (desde duro hasta blando). La barrena típica 

tiene un diámetro de 5 cm y puede medir de 50 a 200 cm de largo en dependencia de los 

requerimientos de los datos. Las muestras de suelo se toman regularmente en secciones de 

10 cm de la barrena y se guardan inmediatamente en bolsas plásticas marcadas 

convenientemente para ser analizadas en el laboratorio. 

2. Se debe tener especial cuidado con las muestras tomadas para indicadores tales como 

el potencial Redox, que no pueden entrar en contacto con el oxígeno, por lo que deben 

guardarse en un tubo de ensayo de cristal debidamente tapado. 

3. La temperatura se toma normalmente en dos niveles de profundidad: 10 cm y 40 cm 

4. Tanto el pH como el potencial Redox se toman también en dos niveles de profundidad, 

10 cm y 40 cm utilizando un minivoltímetro de pH con electrodo de platino. 

5. Las muestras de suelo pueden colectarse a ambas profundidades y se toma el agua 

contenida en los poros con una jeringuilla de 20 ml para hacer los análisis de salinidad 

utilizando un refractómetro.  
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6. Una vez en el laboratorio, las muestras pueden ser utilizadas para determinar otros 

indicadores tales como peso húmedo, peso seco, nutrientes, elementos traza, conteos 

microbianos, carbono orgánico en el suelo y composición del suelo. 

7. En cada sitio, se deben hacer tres réplicas de cada parcela de 

muestreo (English, 1997) 

Densidad del suelo – Medida por la resistencia al corte 

En un bosque natural, la densidad del suelo es con frecuencia mayor que en un sitio alterado, 

debido al desarrollo del sistema radicular y a sustratos arcillosos mejor consolidados.  

La densidad del suelo mostro un alto grado de correlación con la supervivencia y crecimiento 

temprano de los mangles en sitios dañados por el paso de los buldóceres en Darwin Harbor 

(Metcalfe, 2007) 

Método 

La resistencia del suelo al corte (indicador de la resistencia) cercano a la superficie puede ser 

medida utilizando la prueba de la veleta de 33 mm o de 19mm. La resistencia al corte es la 

medición de la fuerza requerida para perforar o romper el suelo. Se realizan tres mediciones 

en puntos aleatorios dentro de cada sitio perturbado y se tomaron tres también en un bosque 

de referencia cercano. La resistencia al corte se calcula con la formula siguiente:  

s = 109 x 6 x T   

Π D2(3H + D) 

donde s = resistencia al corte con la veleta , en kilopascals; T = torque para romper el suelo, 

en kilo Newton/ metros; D= diámetro de la veleta, en milímetros; y H = longitud de la veleta, 

en milímetros 

Preguntas para el debate  

 ¿Qué parámetros edáficos desea usted medir? 

 ¿Son de utilidad para su plan de rehabilitación algunas de las mediciones de los 

parámetros del suelo realizadas? 

 ¿Qué cambios espera usted que sufran las mediciones edáficas después de la 

rehabilitación? 

 

 

SECCION 5.3 ANALISIS DE LAS ALTERACIONES 

Introducción 
Las causas de las alteraciones en un sitio pueden ser naturales, antrópicas o la combinación 

de ambas. Es importante conocer las causas de la degradación, así como los obstáculos que 

impiden la regeneración natural. 

 

Una vez colectada la información a través de las actividades 5.1, 5.2 y 5.4, necesitamos 

sintetizar y analizar el origen de las alteraciones presentes en el sitio, que inhiben la 

regeneración natural para tenerlas en cuenta en un plan de rehabilitación técnico y eficaz y 

pronosticar perturbaciones futuras. La actividad plantea una serie de preguntas para la 

discusión encaminadas a llamar la atención sobre el estado actual del sitio desde el punto de 

vista hidrológico y ecológico (Capitulo 5), así como la identificación visual de puntos 

específicos a considerar durante el proceso de planificación   (Capitulo 7), 

 

Las preguntas esbozadas aquí, así como el mapa resultante son útiles para la planificación de 

talleres a nivel comunitario y también en sesiones de planificación a niveles superiores. 

Objetivo 
Identificar y analizar los orígenes de las perturbaciones que inhiben la regeneración natural 

en el sitio para que esta información sea tenida en cuenta en el diseño de la implementación 

y en los talleres para la planificación de la implementación.    

Salida 
Perturbaciones identificadas en el sitio de rehabilitación mapeadas integralmente. 

Información sintetizada de las actividades del Capítulo 5 Evaluaciones Biofísicas Integrales 

para vincularla con los enunciados de la estrategia en el Capítulo 7 Planificación de la REM 

con enfoque comunitario, actividad 6 

 Materiales 

 Fotografía aérea amplia o mapa del sitio de rehabilitación y alrededores con los canales 

de marea actuales señalados  

 Pliego de papel blanco 

 Cinta adhesiva. 

 Marcadores de colores 

Procedimiento 

 
Pegue la fotografía y el papel en la pared durante el debate. Para cada pregunta, bien marque 

en la fotografía la ubicación de las barreras y alteraciones con la clave adecuada, o anote las 

respuestas en el papel. Este mapa será útil en el Capítulo 7 sobre la Planificación de la REM 

con enfoque comunitario
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Preguntas para la discusión: 

1. Naturaleza de la perturbación 

a. ¿Es la perturbación que afecta el sitio de origen natural, antrópico o ambas? 

b. ¿Si es de origen natural con qué frecuencia ocurre? 

c. ¿Cómo se han recuperado de forma natural los sitios afectados por eventos 

anteriores? 

d. ¿Pudiera acelerarse el proceso de recuperación natural con la intervención 

humana? ¿De qué forma? 

e. ¿Si las alteraciones obedecen a causas antrópicas, son estas temporales o permanentes? 

Ejemplo grandes industrias construidas en áreas de mangle vs  áreas donde se ha 

talado el mangle) 

2. Alteraciones hidrológicas   

a. Se encuentra el sitio de rehabilitación dentro del rango intermareal apropiado para 

el desarrollo del manglar (entre el NMM y la Marea Gravitacional más Alta? 

¿Dónde se encuentra el límite local del NMM? 

b. ¿Existen áreas dentro del sitio donde las elevaciones del sustrato son demasiado 

altas o demasiado bajas para sostener la regeneración natural? ¿Dónde?  

c. ¿Ocurre la inundación y drenaje del sitio exclusivamente durante la marea alta y la 

baja (pleamar y reflujo)? 

d. Existe obstrucción de los flujos de agua que llegan al sitio desde el mar?, de ser 

así, ¿son tales obstrucciones estructuras permanentes? ¿Dónde se encuentran?  

e. Existe obstrucción de los flujos de agua que llegan al sitio desde tierra adentro?, 

de ser así, ¿son tales obstrucciones estructuras permanentes? ¿Dónde se 

encuentran? 

f. Existe mayor cantidad o menor cantidad de metros lineales de redes de canales de 

marea por hectárea en el sitio de rehabilitación en comparación con las redes de 

canales del bosque histórico o de referencia? 

g. ¿Fluyen en la actualidad los canales de marea por su curso natural o por canales 

artificiales? 

h. Existen barreras que obstruyen el flujo de agua (entrantes y salientes) a través de 

los canales de marea? ¿Dónde se encuentran? ¿Pudieran ser eliminados? 

i. ¿En la actualidad, los canales de marea experimentan sedimentación u obstrucción? 

j. ¿Permanecen anegadas algunas áreas del sitio durante la marea baja? ¿Por qué no 

drenan totalmente estas áreas? ¿Pudieran esas áreas ser conectadas a canales de 

mareas existentes o contempladas en la planificación? 

k. ¿Existen áreas de suelos anóxicos en el sitio? ¿Están cerca de los canales de marea? 

l. ¿Existen áreas con derrumbes o erosión evidente a lo largo de los camales y/o en 

la costa? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son las causas de la erosión? 

m. ¿Existe sedimentación evidente? ¿Dónde? ¿Es gradual o rápida? 

n. Existen diques (de existir en el sitio) bloqueando los flujos de agua hacia zonas de 

agua estancada y/o hacia zonas de baja o ninguna regeneración natural? ¿Cuáles 

causan mayor afectación? 

3. Alteraciones ecológicas 

a. ¿Qué especies poblaban el sitio antes de ser alterado? 

b. Hay evidencias de regeneración natural en el sitio de rehabilitación? ¿Y en zonas 

adyacentes? 

c. De ser así, ¿existe un patrón de renegación natural? Por ejemplo, pequeñas áreas con 

alto nivel de reclutamiento, o de bajo nivel de reclutamiento, o con reclutamiento 

generalizado o amplio 

d. Si existe generación natural en algunos lugares, ¿se trata de las mismas especies 

enumeradas en la pregunta a de esta sección? ¿Qué especies faltan? 

e. ¿Existen árboles adultos con frutos dentro o en zonas adyacentes al sitio de 

rehabilitación? ¿Qué especies predominan? 

f. ¿Existen especies de mangle pioneras (Avicennia spp., Sonneratia spp., etc.) en tales 

lugares? 

g. ¿Existen especies de mangles adultos típicos de la zona que da al mar, mesozona o zona 

hacia tierra adentro en el sitio o en zonas adyacentes? 

h. ¿Existen barreras físicas que impiden la llegada de frutos al sitio? ¿Es posible eliminar 

estas barreras? 

i. ¿Considera usted que al sitio no llegan propágulos? ¿De ninguna especie o de 

determinadas especies? 

Fig 5.18 Alteraciones hidrológicas – Aunque la pared de este dique fue nivelada al inicio de 

la rehabilitación, todavía es lo suficientemente alta como para obstruir el drenaje del estanque 

(al fondo) hacia el canal de marea (en primer plano). Una vez identificadas las alteraciones 

hidrológicas que persisten durante el monitoreo, acciones para mejorar el drenaje deben 

acometerse como parte de las correcciones sobre la marcha del proyecto.  
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Sección 5.4 Evaluaciones Biológicas 

5.4.1 Estudio Participativo de la Biodiversidad  

Introducción 

Un estudio participativo de la biodiversidad fue presentado en un documento inédito por 

Claridge (2004). Además de la razón obvia para recopilar información relacionada con la 

biodiversidad, se hace énfasis la naturaleza participativa de la actividad para crear un clima que 

permita al sector más capacitado de la población local asumir un rol importante en el manejo 

de la biodiversidad. Esto se puede otorgándoles autoridad, o a través de la creación de 

"espacios" culturales, legales y de políticas, que permitan a la comunidad asumir tal 

responsabilidad.   

Antes de que la población local pueda tener una participación importante en el manejo 

(formulación de políticas, implementación o monitoreo), se deben observar dos pre-

requisitos básicos1: 

 La existencia de criterios y valores comunes entre la población local y el personal 

"externo" que tradicionalmente se encarga del manejo, en particular los científicos y 

administradores profesionales; y   

 La población local debe confiar en sus conocimientos y capacidades y ser capaz de 

demostrar el alcance de ambos a los “externos", particularmente a los científicos y al 

personal que tiene responsabilidades burocráticas, con los cuales trabajaran de conjunto 

en las cuestiones relacionadas con el manejo2. 

Establecimiento de conceptos comunes 

Temas como "biodiversidad" y "valor de conservación" son parte del léxico relacionado con el 

manejo de los recursos naturales. Ellos han alcanzado su significado actual a través de un largo 

proceso de debate y refinamiento relacionado con el uso, y están estrechamente vinculados a 

conceptos científicos y en gran medida a los valores de la cultura occidental. Las comunidades 

locales no asimilan rápidamente estos términos, ellos tienen sus propios términos, sistema de 

valores y conceptos asociados con su perspectiva de los recursos naturales. Tales cuestiones son 

expuestas de una forma que para los “extraños", formados bajo una concepción científica 

occidental más formal y no en los cánones de la cultura local, pudiera ocultar la profundidad 

y utilidad de su contenido. 

1 Existen muchas condiciones que deben cumplirse para poder lograr el manejo sostenible de los 

recursos naturales de forma participativa- ver, por ejemplo Claridge (2004). 

2. Este es solo un aspecto relacionado con la necesidad de aumentar y fortalecer la capacidad de las 

poblaciones locales  para que puedan participar en la toma de decisiones y así salvaguardar sus 

derechos , sobre lo que ha hecho énfasis el Grupo de Trabajo sobre Conocimiento Tradicional de la 

Convención para la Diversidad (CBD, 2001). 
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 Las actividades de observación o estudio verdaderamente participativas pueden ser una forma 

de construir puentes entre los "científicos" y los puntos de vista de la población local, así como 

para el establecimiento de criterios comunes en relación con los conceptos utilizados. Esto se 

puede contrastar con el enfoque "mandarria" utilizado con más frecuencia en Indonesia 

(comúnmente llamado sosialisasi) a través del cual se le imparten conferencias a los pobladores 

locales sobre los contenidos y restricciones de las leyes de manejo de los recursos naturales y 

(en algunas ocasiones) definiciones de términos como los señalados anteriormente. 

Tener confianza en el conocimiento y habilidades de manejo   de la población local  
El criterio de que la población local no posee conocimientos valiosos ni técnicas eficientes para 

el manejo de los recursos naturales es muy común entre científicos y burócratas. Esto es 

ampliamente reconocido, pero lo que parece ser menos admitido es el hecho de que con 

frecuencia la población local desconoce que su propia base de conocimientos de los recursos 

naturales es con seguridad no solo amplia sino mayor, y posiblemente más importante que la 

que poseen los científicos y burócratas. 

La idea de que "solo somos gente pobre y sencilla, sin educación", de igual forma dificulta la 

participación en el manejo, tal y como sucede con la actitud condescendiente de los "externos" 

hacia los locales. Es cierto que conceptos aparentemente comunes tales como "estudios", 

"compilación de datos" y "análisis de datos", pueden no ser fácilmente comprendidos por  

 

115 

 

 

Fig 5.19 Estudio participativo de la 

biodiversidad. Como parte de la 

restauración de 400 ha dentro del Proyecto 

"Restaurando los Medios de subsistencia 

Costeros", MAP-Indonesia, efectuó el evento 

de solo un día  " Competencia de Colecta de 

Biodiversidad", para crear conciencia sobre la 

riqueza de los recursos del manglar en la isla 

de Tanakeke. Biólogos de la Universidad local 

ayudaron a clasificar la colecta, pero se hizo 

énfasis en la parataxonomía (nombre locales) 

y más aún en la importancia para la 

comunidad. 

Este evento propicio el desarrollo de una 

actividad participativa e ilustrada de 

monitoreo a sitios de rehabilitación (ver Chp 

9), que comprende la participación de las 

comunidades en el monitoreo post-

rehabilitación durante al menos tres años 

después de la ejecución de esta  
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la población local de acuerdo con su propia experiencia y conocimientos. La falta de 

habilidades para encontrar términos equivalentes a los utilizados en el lenguaje científico y 

administrativo, contribuye a la baja auto-imagen de los grupos locales en relación con sus 

capacidades para participar en el proceso de manejo de los recursos naturales. 

Con frecuencia, solo cuando la población local comienza a compilar sus conocimientos sobre 

los recursos naturales y a documentar sus enfoques de manejo, es que llegan a comprender 

la dimensión exacta de sus conocimientos y capacidades. Este acto constituye en sí mismo 

el inicio de la confianza en sus propias potencialidades para tener un rol oficial en el manejo 

de sus propios recursos. 

Objetivos 

Gadgil (2002) enumera los siguientes seis factores como cuestiones importantes a tener en 

cuenta para un programa de evaluación participativa: 

1. Estimular a la población local para que retomen y aprovechen sus prácticas de 

conservación tradicionales 

2. Establecer una relación constructiva entre las comunidades locales y las agencias 

gubernamentales; 

3. Identificar y establecer un sistema de incentivos para que las comunidades locales 

asuman el manejo; 

4. Fortalecer los elementos de gobernabilidad efectiva, tales como la eficiencia, la 

participación y la transparencia;   

5. Incorporar la información local al sistema de conocimientos científicos para 

enriquecerlo y darle importancia inmediata; y  

6. Garantizar la preservación del conocimiento local en cuestiones de manejo, así como de 

las prácticas de uso sostenible de los recursos y al mismo tiempo reconocer la utilidad 

de tal conocimiento. 

Tiempo: de medio día a un día completo para colectar, clasificar e intercambiar.    

Materiales 

 Cubos para colectar 

 Cuerda de rafia y postes de bambú para los cuadrantes 

 Mallas 

 Cámaras (celulares con cámara) 

 GPS  

 Mapas 

 Guías de campo (libros) 

 Guías de campo (preparadas, plasticadas, con taxones y especies comunes – no 

nombres) 

 Hojas de datos 

Procedimiento 

1. Propicie un debate sobre los beneficios que recibe la comunidad de plantas y animales, 

tales como alimentos, especias, medicinas, viviendas, insumos varios para tradiciones 

cotidianas, artes de pesca, prendas de vestir, agua y armas. 

2. Haga una relación de los hábitats claves donde pueden encontrarse las plantas y animales 

(que aportan beneficios) mencionados anteriormente. No debe ser pasado por alto que 

las comunidades pueden dividir su entorno en hábitats diferentes a los definidos por los 

ecólogos. Los habitantes de las comunidades pueden agrupar hábitats en los cuales ellos 

no perciban diferencias en los beneficios que aportan, o por el contrario, pueden dividir 

un hábitat en unidades más pequeñas si de estas se derivan beneficios diferentes. Este 

tipo de información sobre hábitats locales es de gran valor para el conocimiento de la 

ecología local y los facilitadores deben tenerlo en cuenta y evitar la imposición de 

clasificaciones pre-concebidas a la comunidad. El facilitador puede pensar en estos 

casos en los ecotonos (diferencias graduales pero visibles dentro de un mismo 

ecosistema) y en el ecosistema en general, aunque los términos ecotono y ecosistema no 

deben utilizarse al comenzar el ejercicio en el grupo.  

3. Realice una tormenta de ideas sobre las características de estos hábitats, para demostrar 

que cada hábitat posee una amplia gama de plantas y animales diferentes y que hacer el 

estudio completo del hábitat sería imposible por el tiempo que requeriría.  

4. Se debe introducir el concepto de muestreo basado en la idea de parcelas, así como la 

necesidad de hacerlo de forma aleatoria para evitar sesgo. 

5. La necesidad de evitar resultados sesgados se discute posteriormente, y un método para 

la aleatoriedad al seleccionar la zona de muestreo se explica. 

Método para seleccionar sitios de muestreo de manera aleatoria: 

 Seleccione un área de un hábitat determinado, anotando los lugares mencionados 

por la comunidad en pedazos de papel diferentes, colóquelos  en un recipiente  y 

seleccione uno al azar;  

 Seleccione la dirección para llegar al área de muestreo a partir del centro del 

hábitat, escribiendo ocho direcciones diferentes en pedazos de papel, colóquelos  

en un recipiente  y seleccione uno al azar; y  

 Seleccione la distancia del punto de muestreo a partir del punto medio del hábitat 

(en la dirección indicada en el paso previo), escribiendo en pedazos de papel las 

distancias, colóquelos en un recipiente y seleccione uno al azar. 

6. Elabore de conjunto las instrucciones para establecer las parcelas y para colectar la 

información sobre las plantas y los animales. 

7. Desarrolle entrenamiento en el uso de los mapas y del GPS para ubicar las parcelas con 

precisión. 
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8. Lleve lo aprendido a la práctica, colocando un cuadrante de 20 m x 20 m en un sitio 

seleccionado de manera aleatoria, identificado en el mapa utilizando el método 

siguiente; 

 

 Tome una cuerda de rafia de 80 m. hágale nudos cada 10 m. Coloque un poste de 

esquina cada 20 m, los nudos cada 10 m ayudaran al equipo a encontrar el centro 

de cada sector del cuadrante. 

 Mida dos tramos de 20 metros cada uno en la cuerda utilizada para dividir el 

cuadrante en cuatro parcelas iguales. 

 Anote la información sobre plantas y animales en planillas estándar  

9. Coleccione datos en el campo sobre varios hábitats de mangle. Esperamos que estén 

representadas las tres zonas de mangles (hacia el mar, mesozona y hacia tierra adentro). 

Los canales de marea pueden incluir hábitats diferentes, al igual que las zonas del interior 

o de influencia. Esperamos que las áreas degradadas y los bosques de referencia sean 

tenidos en cuenta. La información a colectar puede incluir:  

 La ubicación del centro de  la parcela (determinada con el uso del GPS); 

 Nombres de las plantas y animales (en el idioma local, en el idioma nacional y en 

Latín) de ser posible; 

 Foto digital de cada especie de panta; 

 La parte del animal o de la planta que se utiliza; 

 Cualquier beneficio de la planta o animal para: las personas, la vida silvestre o la 

ganadería, otras plantas, suelo, y agua. 

10. De regreso al pueblo, los datos primarios deben ser tabulados (ver anexo 4) por los 

equipos que trabajaron en el campo y se confecciona y se tabula un resumen de los datos. 

La colecta puede ser clasificada y tabulada en la parte central del pueblo, para despertar 

la conciencia y el interés en la mayoría de la población. 

11. Realice un debate para analizar los resultados. 

12. Se pueden presentar videos y fotos de las actividades de campo a los participantes y 

demás miembros de la comunidad en horas de la noche, creando un espacio para la 

reflexión. 

Preguntas para el debate 

 ¿Qué piensa usted de la biodiversidad encontrada durante las observaciones de campo 

en comparación con lo que conocía de las plantas y animales del manglar antes del 

estudio? 

 ¿Cuáles fueron las diferencias principales en cuanto a la biodiversidad entre el sitio de 

rehabilitación y el bosque de referencia? 

 ¿Tiene su comunidad conciencia sobre los temas relacionados con la biodiversidad? 

¿Por qué si o por qué no? 

 ¿Es importante si un animal o planta tiene valor económico? 

 ¿Es importante si TODOS los animales y las plantas tienen valor económico? 

 ¿Cómo pudiera usted aumentar la biodiversidad en su manglar? 
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Fig 5.20 Un evento comunitario 
Una reunión informativa antes del evento 
es esencial para que todos estén 
actualizados; (parte superior a la 
izquierda) Fomente la participación de 
toda la familia en el proceso de 
aprendizaje que dura toda la vida ; 
(centro) La clasificación de muestras en el 
centro del pueblo favorece la toma de 
conciencia; (parte inferior izquierda) 
Concursos de colecta de biodiversidad 
con los estímulos correspondientes (en 
este caso caretas y snorkels) garantizan la 
diversión y una gran participación (parte 

superior, derecha) Los manglares son 

comunidades de alta biodiversidad, 
durante el evento se colectaron 82 espe-

cies de la fauna en un solo día  (secuencia 

de imágenes en la parte inferior). 
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5.4.2 ESTUDIO DE MACROINVERTEBRADOS BENTONICOS 

Introducción 

Existe una necesidad acuciante de una serie de criterios que puedan ser utilizados para 

identificar la dimensión de impacto ocasionado por el hombre a los manglares, así como de 

identificar aquellas áreas más adecuadas para la conservación y/o la restauración. Layman et 

al., (2010) ofrece una serie de taxones que pueden ser utilizados como indicadores en 

ecosistemas de manglar dominados por canales de marea. El análisis se basó en gradientes de 

impacto humano medidos tanto a nivel local (fragmentación de los canales de marea) como 

regional (índices de amenaza humana). Tales indicadores proporcionan una herramienta simple 

para los administradores de los recursos locales, los responsables de formular las políticas, los 

educadores, y pueden ser utilizados para evaluaciones rápidas del impacto humano a las 

asociaciones de la flora y la fauna en los canales de marea. 

Los macroinvertebrados bentónicos son pequeños organismos que viven en los fondos que 

pueden ser observados a simple vista. Los mismos son ampliamente utilizados como 

indicadores de la calidad del agua de los ríos, que a su vez refleja la salud de la cuenca por 

la cual fluye el rio. Los macroinvertebrados bentónicos son buenos indicadores debido a que 

por su falta de movilidad, las poblaciones locales cambian rápidamente con el cambio de las 

condiciones ambientales. Muchos carecen de valor económico, por lo que la presión pesquera 

puede desestimarse, y los estudios son relativamente baratos comparados con los de las 

pesquerías. (Ver Fig 5.21 para más información acerca de las características de un buen 

bioindicador) 

Fig 5.21 Características del indicador ideal 
Aunque muchos organismos pueden ser utilizados para monitorear la calidad de 

agua, las características “ideales” que deben poseer los bioindicadores son:   

 Solidez taxonómica y ser de fácil reconocimiento   

 Amplia distribución  para facilitar la  aplicación a otras regiones 

 Abundancia para permitir muestreo  fácil  y la repetición del mismo 

 Tamaño corporal grande para facilitar el muestreo y la clasificación 

 Movilidad limitada y ciclo de vida relativamente largo  

 Información disponible sobre la ecología del organismo  

(Johnson et al. 1993) 

 Se han creado índices para evaluar la salud del río o de la cuenca, basados en los tipos y 

biodiversidad de los taxones de macroinvertebrados que viven en el fondo del río. Por ejemplo, 

especies de insectos acuáticos en su fase juvenil como la cachipolla (mosca de mayo), plecóptero 

(mosca de las piedras) y tricópteros (frigáneas) indican que el rio esta saludable, con agua bien 

oxigenada, mientras que la abundancia de sanguijuelas, moscas de sangre o caracoles con 

pulmones puede indicar que las aguas de ese río son menos limpias y oxigenadas. 

Uno de los índices más detallados ha sido desarrollado por Dr James Karr y sus estudiantes de 

posgrado de la Universidad de Washington para las corrientes (ríos) que utiliza el salmón en el 

Pacifico Noroccidental. Este índice, conocido como Índice Bentónico de Integridad Biológica 

fue desarrollado con cinco (5) y diez (10) indicadores que correlacionaban bien con la salud del 

río, en particular relacionados con la degradación antrópica (causada por el hombre) a la cuenca 

circundante. Además de los porcentajes de ninfas de plecópteros (mosca de las piedras), 

tricopteros (friganeas) y cachipolla (mosca de mayo), macroinvertebrados con un largo ciclo de 

vida, macroinvertebrados depredadores y otras métricas fueron utilizadas como indicadores 

claves 

Índices similares pueden desarrollarse para los canales de mareas que fluyen a través de los 

sistemas de mangles. Craig Layman y sus asociados experimentaron con el desarrollo de un B-

IBI (Índice Bentónico de Integridad Biótica) adecuado para los canales de mareas con 

predominio de mangles en el Caribe y Las Bahamas. Para seleccionar los taxones, Layman 

consideró un IBI, (ejemplo, % de individuos que son miembros de un gremio de alimentación 

determinado o el % de individuos enfermos), pero también acometió la búsqueda de una serie 

de taxones simples, que fueran más útiles a los administradores costeros locales, a los encargados 

de la elaboración de las políticas, a los educadores y a los enrolados en el monitoreo participativo    

Finalmente seleccionaron una serie de taxones (que incluían no solo macroinvertebrados 

bentónicos (esponjas, corales y lapas) sino elementos de la flora (pastos y Halimeda spp. 

[macroalga]), y también una buena cantidad de especies de peces, cuya dinámica de 

poblaciones pudiera ser utilizada para medir la fragmentación de hábitat a nivel local, y 

también la degradación general del manglar a una escala mayor. 

Determinar si la colecta de taxones debe incluir solamente macroinvertebrados bentónicos, o una 

amplia gama de elementos de la flora y la fauna, depende por completo de factores inherentes a 

cada región biogeográfica. Debido a que los tipos de mangles varían también en términos de 

clasificación geomorfológica, se necesitan especies indicadoras para al menos tres tipos de 

manglares (rivereños, de borde, estuarinos), y probablemente para un máximo de siete. (Fig 

5.22). 

A continuación, presentamos un método de colecta de macroinvertebrados bentónicos en los 

canales de marea de los sistemas de mangles, para elaborar un Índice de Comparación 

Secuencial (ICS). El ICS describe un grado relativo de la biodiversidad de la muestra, lo que 

constituye un indicador aproximado de la salud del ecosistema. El ICS está concebido para 

cubrir esta necesidad hasta que los investigadores asuman el reto de desarrollar indicadores 

locales adecuados (B-IBI’s)  
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Fig 5.22 Siete clasificaciones geomorfológicas de mangles (modificado de Lugo y 

Snedekar, 1974) que probablemente requieran de conjuntos de indicadores diferentes 

para evaluar el alcance de las alteraciones causadas por el hombre.   

Objetivos 

 Familiarizarse con la variedad de taxones que habitan en los sistemas de canales de 

marea donde predominan los mangles.  

 Medir la calidad de hábitat en los canales de marea y en el ecosistema de manglar 

mediante la determinación de la diversidad o número de los diferentes tipos de 

macroinvertebrados bentónicos. 

Tiempo: alrededor de 3 horas   

Materiales 

 Implementos para la colecta de muestras de macroinvertebrados bentónicos (redes 

de inmersión, kick screens (pedazo de red de 1 x 1 m, 800-900 µ tamaño de malla 

atado a dos palos de ≈  1 m de largo) , muestreadores Surber, muestreador de 

sustrato Hester-Dendy) 

 Equipos de snorkels  

 Papel/tablillas a prueba de agua  

  Bandejas para clasificar 

muestras 

 Forceps 

 Guías de la fauna local (libros) 

 Alcohol para conservar las 

muestras 

 Pomos para colecta 

 Cámara digital  

Fig 5.23 Muestreador artificial de sustrato 

Hester-Dendy. 

Contexto 

El Índice de Comparación Secuencial (ICS) mide la distribución de individuos entre grupos 

de organismos. Este índice está relacionado con la diversidad y abundancia relativa de 

organismos. Puede ser utilizado fácilmente por personas que no estén familiarizadas con la 

identificación de organismos bentónicos. El ICS se basa en la teoría de las corridas. Una nueva 

corrida comienza cada vez que un organismo tomado de la muestra es diferente al 

anteriormente tomado. 

ICS = # de corridas/# total de organismos escogidos  

Este Índice está siendo utilizado en lugar de otros más complejos, tales como el  B-IBI 

(Índice Bentónico de Integridad Biológica) que requiere de colectas y análisis exhaustivos 

de los taxones locales en comparación con las condiciones del hábitat conocidas 

previamente, cuyo resultado es el desarrollo de taxones indicadores confiables y medibles 
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Procedimiento 

1. Selección de los sitios de muestreo: Los sitios deben ser representativos de secciones 

importantes de los canales de marea típicos de su bosque de mangle. Los muestreos 

deben efectuarse en las secciones hacia el mar, central y hacia tierra adentro de los 

canales, en un bosque de referencia prístino y en un sitio degradado como el propuesto 

para la rehabilitación. Registre en su hoja de datos la posición del canal y si se encuentra 

en el bosque de referencia o en el sitio perturbado.  

2. Selección del tipo de sustrato: Varios tipos de sustratos pueden ser muestreados de 

diferentes formas. Los tipos de sustrato pueden comprender; 

Estructura rocosa, fondos blandos, fondos arenosos, fondos de grava, fondos coralinos, 

pastos marinos, parches de halófitas, estructuras radiculares y alrededor de restos de 

madera grandes. 

Apunte el tipo de sustrato en su hoja de. En todos los fondos blandos (lodo líquido o fluido) 

), substratos artificiales tales como el muestreador  Hester-Dendies, pueden ser colocados. 

3. Muestreo utilizando una red con marco D. Sostenga el lado abierto de la red en la corriente 

(la orientación depende de la pleamar o el reflujo) y muévase arrastrando los pies en contra 

de la corriente. Los macroinvertebrados bentónicos son desprendidos del fondo con sus 

pies y llevados a la red por la corriente. Tres personas deben trabajar con la red, una persona 

sujetando ambos lados de la red y otra que se moverá en contra de la corriente 

desprendiendo los macroinvertebrados del fondo (a una distancia o tiempo estándar) de la 

red. Esta tercera persona ayuda a levantar el fondo de la red y a ponerlo en la orilla para 

colectar y procesar las muestras. Tres muestras, de al menos 300 organismos deben ser 

colectadas en cada estación. 

4. Si se trata de una colección B-IBI (Índice Bentónico de Integridad Biológica), la muestra 

puede conservarse en alcohol al 70 %.  De no ser así, las muestras deben mantenerse con 

vida en cubos plásticos con agua clara de los canales de marea, antes de ser procesadas. 

Mantenga los animales a la sombra, para evitar estrés. Siguiendo las instrucciones que 

se dan a continuación, seleccione individuos de la muestra para determinar el Índice de 

Comparación Secuencial 

a. Cuadricule el fondo de una bandeja blanca (cuadros de 5-7 cm) con una crayola de 

color negro o un marcador de tinta indeleble de color negro. Enumere las casillas 

en orden. 

b. Coloque los organismos de manera uniforme en la bandeja 

c. Seleccione de manera aleatoria una cuadrícula para comenzar a coger la muestra. 

Comience a seleccionar individuos en una secuencia aleatoria. Tome todas las 

especies de una casilla antes de pasar a la siguiente. Continúe hasta seleccionar 

todos o 50 especímenes.   

d. Fórceps, una pipeta, o una brocha de pintar sirven para recoger los 

macroinvertebrados más pequeños. Tenga cuidado con las especies que pudieran 

ser venenosas, tales como pulpos pequeños, conchas cónicas, con las espinas de 

ciertas especies de peces y con las tenazas (muelas) de los cangrejos grandes. 
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e. Coloque los organismos en un plato o bandeja (un disco volador blanco 

pudiera servir) para comparar cada organismo con el anterior y anotarlos en 

una hoja utilizando el símbolo “x” y “o” (ver ejemplo debajo). Anote “x” 

para el primer organismo escogido. Si el Segundo organismo escogido es 

similar, anote otra “x”. En el ejemplo dado a continuación, el tercer 

organismo es diferente al anterior y por lo tanto se registra con una “o,” 

indicando el comienzo de una nueva corrida. 

f. Después de comparar los especímenes, coloque cada uno de ellos en un 

disco perti (o en un disco volador en el caso de los organismos grandes) 

que contenga organismos similares. Esto arroja una clasificación 

aproximada de los organismos en grupos principales que ayuda a la 

identificación. 

g. Para calcular el ICS, cuente el número de corridas y divídalo por el 

número total de organismos. 

h. Calcule el ICS para cada muestra. Promédielas muestras para calcular el 

ICS medio para el sitio de muestreo. 

Análisis 

Determine el rango cuantitativo del ICS, utilizando la escala siguiente. 

Encierre en un círculo el número en la hoja de datos que describe lo que usted 

observó. 

  
Valor ICS 

4 (excelente) 0.9 – 1.0 

3 (bueno) 0.6 – 0.89 

2 (razonable) 0.3 – 0.59 

1 (pobre) 0.0 – 0.29 
 

Preguntas para el debate 

 Se piensa que las raíces de los arboles tienen la mayor diversidad en el canal 

de marea. ¿Qué descubrió usted? 

 ¿Cómo son los fondos blandos en comparación con los sustratos rocosos y 

arenosos? 

 ¿Cómo cambia la diversidad en dirección al mar y hacia tierra adentro? 

 ¿Qué factores físicos parecen influir la diversidad y por ende el ISC? 
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Procedimiento 

1. Se utilizará una red triangular adaptada. La red ha sido diseñada para la captura del necton 

que entra al manglar durante la marea alta y puede quedar atrapado cuando la marea baja. 

La rede debe tener 1,2 m de alto, con 10 m de envergadura e cada lado (un área de 43.3 

m2) y 3 m de bolsillo que se conecta al final del bolso. Se utilizaran estacas de bambú 

para fijar las bandas y extremos de la red al suelo. Todas las redes tendrán un ancho de 

malla de 2 mm. Una sola red se colocará en cada sitio con los extremos de las bandas a 

~1 m del borde del manglar durante la marea baja.   

2. Identifique un canal de marea de menos de 10 m de ancho como sitio de muestreo. 

Georreferencie la position del sitio y anótela.  

3. Coloque la red durante la marea alta 

4. Mida los parámetros de calidad del agua (salinidad, DO, temperatura, pH) 

5. Espere a que la marea esté en su punto más alto y a que baje. Colecte el necton de la red 

durante la próxima marea baja. Colóquelo en cubos con agua salobre para llevarlo al 

laboratorio. 

6. Tome fotos del sitio y de la red 

7. Todos los individuos colectados serán clasificados en el laboratorio. Las muestras serán 

objeto de mediciones estándar, longitud (peces),ancho del  caparazón (cangrejos), largo del 

caparazón (camarones) utilizando una regla (± 1 mm), pesados utilizando una balanza (± 

0.1 g), e identificados hasta el nivel de especies utilizando a Allen et al. (2003) and Kuiter 

y Debelius (2006) (use nombres comunes locales y en latín). La información de la categoría 

trófica, preferencia de hábitat y talla de los juveniles para cada especie se tomará de Matthes 

y Kapetsky (1988) y FISHBASE (Froese y Pauly 2004). 

8. Introduzca los datos y calcule. 

Ejemplo de hoja de anotación para los registros de necton en el manglar: 
 

Nombre de 
la especie 

Nombre local  Tipo de necton 
(peces, 

cangrejos,  
camarones, 

calamares, etc.) 

Longitud  
(cm) 

Peso (g) Fase de su 
ciclo de 

vida 

Preferencia 
de habitat 

Estructura 
trófica 
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5.4.3 Diversidad del necton  
El método dado a continuación es cortesía de Severino Salmo, de Filipinas 

Introducción 
Los manglares funcionan como hábitat de crianza y áreas de alimentación para una amplia gama 

de juveniles de especies de camarón y de peces de valor comercial (Robertson y Duke 1987; 

Halliday y Young 1996). La producción de las pesquerías está relacionada con la extensión y 

salud del bosque de mangle (Hamilton et al. 1989; Meynecke et al. 2007). Los manglares resultan 

atractivos para los peces debido a las hipótesis siguientes: (1) la hipótesis de refugio contra 

depredadores (Laegdsgaard y Johnson, 1995) –donde las presas pueden evitar a los depredadores 

debido a la complejidad estructural y alta turbidez del agua en los manglares (Abrahams y 

Kattenfeld 1997); y (2) la hipótesis relacionada con la alimentación- donde los mangles ofrecen 

áreas de forrajeo por su alta productividad incluyendo la emisión de carbono. 

El objetivo de este ejercicio es documentar y evaluar las comunidades del necton que se mueven 

con las mareas (peces, moluscos y crustáceos que entran y salen del manglar con los cambios de 

marea). Utilizaremos una red adaptada para analizar los índices de abundancia, biomasa y 

diversidad del necton. En dependencia de la disponibilidad de datos y de sitios de muestreo (en 

referencia a proyectos de otros grupos), también evaluaremos si existe relación entre el necton y 

el estado de la vegetación y suelo del manglar. 

Objetivos 

 Evaluar la abundancia, biomasa y diversidad de las comunidades del  necton que entran y 

salen al manglar  a través de los  canales de mares  

 Arribar a conclusiones sobre la relación entre las poblaciones del necton y la salud del 

Sistema de mangles. 

Tiempo Apróximadamente 3 horas 

Materiales 

 Red triangular adaptada (1.2 m altura x 10 m envergadura; 3 m bolsillo) 

 Estacas de bambú 

 Regla 

 Pesa digital 

 Guía de campo para peces y crustáceos 

 Cubos y recipients plásticos 
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Preguntas para el debate 

 ¿Qué tipo de relaciones existen entre las comunidades de mangles y las comunidades 

del necton? ¿En cuanto a diversidad? ¿En cuanto a abundancia? 

 ¿Cómo pudieran cambiar los resultados de este estudio en el transcurso del mes? ¿Y del año? 

 ¿Tiene algunos criterios en relación con la presión pesquera local? ¿Cómo cambiaría la 

metodología para considerar la presión pesquera? 

 ¿Cómo pudieran los resultados de este estudio vincularse al valor de los mangles?  
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6.1 INCORPORACION DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

En el Capítulo 5 se presentaron enfoques y actividades para acometer 

Evaluaciones Biofísicas de su sitio de rehabilitación y del bosque de referencia 

cercano. Tales informaciones serán tenidas en cuenta en el diseño de la 

rehabilitación y para el monitoreo de los cambios que ocurren con el tiempo. 

Del mismo modo, los aspectos socioeconómicos deberán ser evaluados para 

completar el cuadro en términos de planificación y diseño de la REM, y también 

para dar seguimiento a los cambios sociales que ocurran mientras se efectúa la 

rehabilitación. 

Ya contamos con numerosos recursos para monitorear los factores 

socioeconómicos en una comunidad. Muchos de ellos son parte de los Métodos 

Participativos de Evaluación Rural, u otros similares. Al final de este capítulo, 

recomendamos recursos importantes que están disponibles en la Internet de 

forma gratuita. 

Lo que ofrecemos en este capítulo es una visión general breve relacionada con 

la evaluación de factores sociales y económicos que tienen una clara incidencia 

en el bienestar de la comunidad, que pueden ser valorados para tributar al diseño 

del programa de rehabilitación o monitoreado para dar seguimiento a los 

cambios socio-económicos vinculados con el programa de REM. También nos 

adentramos un tanto en la teoría de resiliencia, que en su esencia trata la 

integración de los factores sociales, económicos y ecológicos en un sistema 

único.   

1) SISTEMA SOCIAL  
Conjunto de personas involucradas directa e indirectamente  

en el manejo y uso de los recursos costeros.  

Tal conjunto de personas incluye pescadores, piscicultores, 

carboneros, etc. Así como compradores, trabajadores y directivos de 

las pesquerías y entidades agrícolas y forestales, funcionarios del 

gobierno, trabajadores de ONGs y académicos. 

  

2. SISTEMA ECONOMICO: Sigue una cadena de productos 

básicos, que va desde la captura y producción hasta su uso final. 

3) SISTEMA ECOLOGICO  

La evaluación del sistema ecológico tiene tres puntos focales, 1) nivel de paisaje, 2) nivel de 

agro-ecosistema, 3) restauración de hábitat. Una base ecológica mejorada impulsa el 

desarrollo socio-económico continuo, a través de la creación de oportunidades y fortalece la 

resiliencia en general. 

130 131 

 



 

6 MANUAL PARA LA REM 
CAPITULO 6 – EVALUACION DE LA RESILIENCIA 

 

6.2 RESILIENCIA 

A través del seguimiento de parámetros sociales, económicos y ecológicos del proyecto de 

rehabilitación, las personas involucradas en la rehabilitación y manejo futuro pueden valorar 

opciones y escenarios para el área de interés, desde la perspectiva de la resiliencia. 

La resiliencia puede definirse como la habilidad de un sistema para asimilar los impactos, 

de no transformarse en otro   sistema posiblemente irreversible y para regenerarse después 

de haber sido alterado (Walker, 2002). Como puede ver, esta definición es importante para 

la rehabilitación del manglar, en términos de resistir impactos y alteraciones, evitar la 

degradación y de la capacidad para regenerarse después de ser perturbados. 

La teoría de la resiliencia es compleja, pero es muy importante conocerla. Un buen punto de 

partida se encuentra en el sitio Web de la alianza para la resiliencia (www.resalliance.org). 

Teniendo en cuenta los intereses de este manual, solo ofreceremos otras dos definiciones, 

que ayudaran a garantizar que la rehabilitación de su sitio, no se conciba como una actividad 

meramente ecológica. 

Sistema Socioeconómico y Ecológico- es un sistema integrado por los factores sociales, 

empresariales, de subsistencia y el ecosistema de manglar. Valorando el sistema teniendo en 

cuenta los aspectos sociales, económicos y ecológicos, es menor el riesgo de simplificar en 

exceso las opciones de manejo. Los parámetros de este sistema son considerados inter-

dependientes, y con mecanismos de retroalimentación recíprocos. El concepto pone el énfasis 

en la perspectiva de los seres humanos en el contexto natural. 

Capacidad de adaptación/adaptabilidad –es la capacidad de adaptación y modelación del 

cambio. En un sistema de mangles, uno de los elementos claves para la adaptación es la 

biodiversidad. Un bosque de mangles con un complemento sustancial de especies de árboles 

será capaz de colonizar nuevos sustratos disponibles de manera más exitosa que un bosque 

mono- específico. En tiempos de aumento del el nivel del mar y cambio climático, la 

habilidad para adaptarse al cambio del paisaje costero puede ser mayor que nunca. 

En un sistema socio-ecológico, la adaptabilidad incluye también la capacidad de los seres 

humanos para manejar la resiliencia. Una vez más, la diversidad, e incluso la profusión, pueden 

ser atributos importantes. Si los miembros de la comunidad, tanto los ricos como los pobres, así 

como las partes interesadas externas se preocupan por el manglar, será más difícil que elementos 

aislados, tales como un inversionista que desee utilizar el área para un proyecto de desarrollo, 

puedan influir en el cambio. 

¿Quién utiliza la información de las evaluaciones de resiliencia 

de la REM? 

 Las comunidades costeras 

 Trabajadores de los proyectos de desarrollo y funcionarios 

gubernamentales, 

 Los investigadores, 

 Los encargados de formular políticas y los planificadores. 

¿Por qué hacer una evaluación de la resiliencia? 

− La identificación temprana, ayuda a resolver problemas causados por la 

ausencia de manejo o manejo inadecuado

− Constituye una línea base (datos) para la evaluación del sistema costero 

bajo nuevas prácticas de manejo.  

− Proporciona a los encargados de formular las políticas y a los 

planificadores de los proyectos de desarrollo una base sólida para 

formular y revisar las políticas y los programas. 

Fuentes de información 

 Oficinas de gobierno a nivel de municipio y provincia, silvicultura, pesquerías, 

agricultura, comunitarias, planificación, etc.  

 Investigaciones, instituciones tecnológicas y de divulgación 

 Gobierno central 

 Organizaciones que implementen proyectos de desarrollo/ONGs 

 Población local (utilizando métodos participativos; ver Métodos Participativos  de 

Evaluación)  

 Evaluaciones (mediciones) de campo (ej. de especies, asociaciones de mangles, 

elevación del sustrato, sección transversal de canales de marea) 

 

Donde sea posible, la información debe ser validada confrontando otras fuentes. Por ejemplo, 

las evaluaciones o informaciones acreditadas por el banco local deben ser confrontadas con 

las evaluaciones de la población local. Esta verificación cruzada se conoce como 

“triangulación". 

Uso resiliente de los recursos: Es el manejo o uso de los recursos en el marco de su capacidad 

de auto-renovarse y de mantener la integridad del sistema que los sustenta.  

Ejemplos: 

 Los niveles de elevación del sustrato pueden mantenerse con el aporte de material 

orgánica del propio bosque, pero sucumben ante la erosión cuando se elimina tal fuente 

de biomasa.  

 La cosecha de frutos de Avicennia para la producción de harina, dentro de los por cientos 

que no afecten la regeneración natural.  
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6.3 INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS  

Una vez presentado el concepto de resiliencia, no se abundará mucho más sobre el mismo de 

manera directa, pero muchas secciones de este libro subrayan la importancia de la 

interdependencia de los factores sociales, económicos y ambientales. A partir del capítulo 

anterior, se tratan las valoraciones biofísicas y ecológicas. En el presente capitulo ofrecemos 

una forma sencilla de acopiar información social y económica para completar el cuadro desde 

el punto de vista de la resiliencia. Existen numerosos recursos y herramientas diseñadas 

específicamente para recopilar información socio-económica en una comunidad costera. En 

lugar de reiterar todas las herramientas útiles que existen, tales como calendarios de las 

estaciones, transeptos históricos y análisis de género, ponemos en manos del lector una gama 

de recursos valiosos en la sección de referencias al final del capítulo.  

Hacia el final del capítulo, realmente proporcionamos una tarjeta de puntuación integral de 

los indicadores que pueden ser medidos y objeto de seguimiento a través de un programa de 

Rehabilitación Ecológica del Manglar: son ellos los indicadores sociales, económicos y 

ambientales. Presentamos un sistema de puntuación sencillo con rangos de 1, 2, y 3 (1 el más 

bajo y 3 el más alto) con dos objetivos: 

1) Informar al diseño de la REM 

2) Dar seguimiento a los cambios que ocurren en el tiempo. 

 

Los parámetros con baja puntuación necesitarán más atención durante la implementación de 

la REM, para poder mejorarlos con el tiempo. 

Teniendo en cuenta los indicadores sociales, económicos y ecológicos al diseñar la 

intervención, existe una posibilidad mayor de establecer la capacidad de resiliencia de todo 

el sistema, en este caso el sistema integral comunidades costeras-manglar. 

Como ejemplo, pudiera parecer muy ambicioso que un programa de rehabilitación de manglar 

influya en los patrones migratorios dela comunidad (primer indicador social), pero si una extensa 

área de mangles se recupera, probablemente debido al mejor manejo de la acuicultura, o al 

desarrollo de alternativas sostenibles de sustento, la necesidad de emigrar en busca de recursos 

pesqueros más abundantes, o para establecer nuevos estanques para la acuicultura puede 

reducirse, permitiendo que los pescadores locales se mantengan en sus propias comunidades. 

Debido a la naturaleza holística de este tipo de esfuerzos, utilizamos el término de Evaluación 

de la Resiliencia, para referirnos a la valoración de los factores socio-económicos y ecológicos. 

El enfoque siguiente y los medios para otorgar a groso modo valor a varios indicadores fueron 

desarrollados originalmente por IIRR, como parte de “Manejo de Recursos en las Tierras Altas 

del Sudeste Asiático,” y ha sido adaptado para el uso en los ambientes costeros. 

6.4 ENFOQUE: Tenga en cuenta los indicadores de las páginas siguientes, y utilice las 

hojas de datos entregadas para comenzar o continuar un estudio basado en los pasos 

siguientes. 

1. Identifique los objetivos de su evaluación y selecciones los indicadores adecuados. Se 

dan una serie de indicadores potenciales, pero es importante tener en cuenta las 

necesidades específicas de su programa.  

2. Discuta los indicadores con la comunidad y modifíquelos de acuerdo con los objetivos 

específicos de su programa   

3. Organice la visita del equipo al bosque de mangle y a la comunidad costera para la 

búsqueda de información. 

4. Valide la información confrontándola con otras fuentes.  

5. Configure una base de datos de referencia (línea base) e identifique indicadores y 

parámetros específicos  

6. Valore el estado general del indicador a medir utilizando la escala siguiente:  

1 = no resiliente (saludable a largo plazo) 

2 = haciéndose resiliente 

3 = resiliente 

7. Realice un debate basado en la interpretación de los indicadores evaluados. 

8. Repita los pasos del 3-7 cada año. 

9. Revise los cambios de rango de un año a otro. Si el rango disminuye, el sistema se hace 

menos resiliente. 

10. Proponga cambios de política y estrategias para mejorar la resiliencia 

 Resultados 

 Línea base de datos  sobre recursos costeros determinados y su utilización, 

 Línea base de datos  sobre el estatus socio-económico de la comunidad 

 Tendencias relacionadas con los recursos costeros y la comunidad después de varios 

años de réplicas y análisis. 
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SOCIAL 
INDICATORS 

 

6.5 TABLA DE INDICADORES DE RESILIENCIA 

A) Diseño del asentamiento poblacional 

B) Alimentación, nutrición e higiene 

C) Estructura/condiciones 

D) Tranquilidad (paz) y orden 

E) Exposición a sustancias toxicas, contaminantes y pesticidas peligrosos 

F) Acceso a servicios de apoyo (créditos, divulgación, insumos) 

G) Participación popular en el manejo de los recursos naturales 

H) Normas y reglamentos locales para el uso de los recursos naturales 

 

Puntuacion Medios de Coleccion & Verificacion 

1) migraciones frecuentes - archivos/informes sobre carencia de tierras del 
public 2) migración temporal/estacional  Departamento de asistencia social y gobierno local 

3) asentamientos permanents -  migración permanente, migración estacional 
y  política de reubicación 

1) gran escasez de alimentos - archivos/estadísticas de salud y bienestar (ej. 
2) insuficiente/permanente salud, escasez de alimentos,  vivienda y 
3)  dieta suficiente y balanceada, vivienda en 
bu bu 

 
 

Otros servicios sociales 

buen estado - entrevistas con informants claves 

  - observaciones de campo 

1) temporal/situación de pobreza - estadísticas/mapas del sitio/ mapas sociales del 
local gov-  2) semi-permanente gobierno local/ONGs 

3) permanente - observaciones de campo 

1) inseguro - archivos/informes sobre delitos 
2) medianamente seguro - entrevistas con informants claves 
3) seguro, tranquilo y con orden - observaciones de campo 

1) exposición frecuente - estudios/archivos/informes de funcionarios sobre 
la producción 2) exposición moderada la produccion agricola  

3) poca o ninguna exposición 
- informes de estudios especiales(ej. muerte de 
peces) 

  - entrevistas con informadores claves 

  - observaciones de campo 

1) pocos o ningún servicios de apoyo -investigaciones/informes de evaluaciones  de 
frocommunity 2) servicios de apoyo no adecuados oficinas para el desarrollo, NGO’s 

3) adecuados servicios de apoyo, esfuerzo 
personal  

  

1) no participación,  participación masculina, 
pero no femenina  

- controles de asistencia 

 - informes de evaluacion de la  comunidad y de las  
and from 2) poca participación, activa pero pocos 

papbbnncvcvcbvnbnmhmhmhmhjmhjm,hggffdfdvs
dvsddddddparticipantes. 

reuniones 

participantes, pocas mujeres - entrevistas con informadores claves 

3)activa participación, igual participación de las   
mujeres   

1) normas y  reglamentos inadecuados - información histórica sobre normas y reglamentos 
and 2)normas y reglamentos adecuados,  inineficiente Implementados en la comunidad sobre el manejo 

implementación o cumplimiento de los recursos naturales 
3)buena implementación y cumplimiento - entrevistas con informadores claves 

  -  observaciones de campo 
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INDICADORES 
SOCIALES 
(cont’d) 

 

I) Participación de las oficinas de gobierno en trabajos de extensión 
(divulgación) y co-manejo activo 

J) Integración de las prácticas culturales y tradicionales apropiadas al 
manejo de los recursos naturales  

K) La comunidad asume una  perspectiva a largo plazo en relación con los 
medios de subsistencia  y su entorno 

L) La comunidad, incluyendo las mujeres, conoce sus derechos, así como 
obligaciones legales  del gobierno y las partes interesadas  de brindar 
protección y servicios 

M) Los hombres y las mujeres tienen acceso al financiamiento y a los 
servicios por parte del gobierno para el manejo de los recursos naturales 
con enfoque comunitario (MRNBC), así como a la ayuda material para la 
subsistencia. 

N) Las partes interesadas a nivel local se comprometen  en asociaciones 
legitimas  (con principios de colaboración abiertos y compartidos y gran 
nivel de credibilidad) 

O) La comunidad y los grupos locales poseen la capacidad para captar, 
entrenar,  apoyar y motivar  voluntarios de la comunidad para las acciones 
de manejo de los recursos naturales basado en la comunidad (MRNBC) y 
para el desarrollo de medios de subsistencia y de trabajar de conjunto para 
lograr tales empeños   

 

Puntuacion Means of Collection & Verification 

1) no participación, no mujeres extensionistas - informes de las escuelas rurales 
2)  participación, algunas extensionistas - entrevistas con informadores claves 
3)  participación active de hombres y mujeres - observaciones de campo 

1) no integración - investigaciones 
2) adecuada integración - entrevistas con informadores claves 
3) alta integración - observaciones de campo 

1) predominio de decisiones a corto plazo - resultados de las actividades de visión  
2) cierta visión a largo plazo - planes de manejo de recursos naturales 
3) visión y plan de acción/espacial a largo plazo  - producciones sostenibles o prácticas 

empresariales en marcha 

1) desconocimiento de derechos y deberes - pruebas de diagnostico/comprobacion 
2) cierto conocimiento   
3) muy conscientes y activos para garantizar  los 
derechos 

  

1) no acceso, escasos fondos y servicios, - registros de préstamos del gobierno 

particularmente para las mujeres - registros de las cooperativas 

2) cierto acceso, algunos fondos y servicios - registros bancarios 

3) acceso total y adecuados fondos y servicios para   
Hombres y mujeres   

1)baja participación, no mecanismos de 
colaboración 

- entrevistas 

colaboracion disponibles - alianzas realizadas por la comunidad, 
1) cierta participacion y colaboracion   
2) existe manejo adaptativo  y colaborativo   

1) ningun o bajo voluntariado real - control de asistencia a eventos de voluntariado 
2) existe voluntariado, pero raramente para  MRNBC - informes 

y  produccion de medios de subsistencia   
3) voluntariado activo para MRNBC y  producción de 
medios de subsistencia 

  
medios de subsistencia   
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INDICADORES 
DE MRN 
 

 

P) Conocimientos de la comunidad sobre las características y 
funcionamiento de los ambientes naturales y ecosistemas locales (ej. agro-
ecosistemas, bosques) e intervenciones humanas que los afectan (ej. 
extensas áreas de monocultivo, transformación de bosques, prácticas de 
cultivo erosivas). 

Q) Adopción de prácticas de manejo sostenible  (acuacultura ambientalmente 
amigable, mantenimiento de las cortinas rompe vientos (de protección), 
bosques naturales, etc) 

R) Conocimientos sobre la biodiversidad más importante y sobre la 
preservación de esta. 

S) Preservación y aplicación de los conocimientos autóctonos y las 
tecnologías adecuadas relevantes para el manejo. 

T) Acceso de hombres y mujeres a los recursos comunes que permite 
implementar estrategias para afrontar y tener sustento tanto para tiempos 
normales como de crisis. 

U) Hombres y mujeres involucrados en el desarrollo de planes de manejo 
de los recursos naturales que tributan a los planes de desarrollo y de uso 
de la tierra del gobierno local. 

V) Costo de la restauración de hábitats 

W)  Métodos de restauración de bosques 

X) Porcentaje & estatus de las áreas de  conservación 

Y) Conectividad del manejo del manglar con los ecosistemas adyacentes 

 

Puntuación Medios de Colección & Verificación 

1) Sin conocimiento - Datos pre. y post. a los estudios de sensibilización 
sensibensibilizacion nsensib campaign survey 2) Con algunos conocimientos - Evaluación de la resiliencia 

3) Con conocimientos   

1) Limitadas practicas ambientalmente amigables 
practices 

- Informes 
2) Promedio   
3) Abundantes   

1) No protección consciente de la biodiversidad - Estudios participativos de la biodiversidad 
2) Cierta protección consciente de la biodiversidad - Pruebas pre y post sensibilización  
3) Biodiversidad estudiada, monitoreada y 
protegida 

  

1) Tradiciones que causan erosión  - Sondeos (estudios) 

2)Tradición fuerte–poca incorporación/credibilidad   
2) Incorporación de prácticas tradicionales al 

manejo actual de los recursos 
  

1) Bajo acceso - Recursos communes designados (ej. 
2) Cierto acceso para algunos miembros hutan pangandiran) 
3) Acceso total para la mayoría o para todos - Marco lecal local 

1) No existen planes locales - Planes de MRNBC de la comunidad 
2) Existen pero carecen de coordinación - Mem. de Ent. comunidad-gobierno 
3) Existen y tributan a los del gobierno local - Planes de manejo y de uso de la tierra del gob. 

1) >$5000/ha - Finanzas del proyecto, datos espaciales de 

2) $2000 - 5000/ha hectáreas restauradas 

3) $500 - 2000/ha   

1) Proyectos de siembra neta - sondeos 

2) Experimentación de metodos - entrevistas con profesionales del gobierno 

3)Adopción de la REM o reforestación asistida  
la Human Assisted Natural 

- entrevistas con la comunidad 

   

1) pobre (ocupación, conversión, claros y 
tala) 

- estadísticas/registros/informes de oficinas 
forestales locales y ONGs   

2) buen estado (ocupación, conversión, claros y 
tala no frecuentes) 

- observaciones de campo 

3) bosque intacto   

1) sin conectividad - atlas 

2) solo con otros ambientes costeros - planes de manejo 

3) manejo  conectado con ambientes 
terrestres 
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Indicador económico Puntuación Medios de Colección & Verificación 

1) Baja-mucho desempleo–esp.entre  las mujeres  
mujereres 

- sondeos económicos 
2) promedio – cierto nivel de desempleo, pocos 
negocios  

- planes empresariales 
negocios locales – oportunidades crecientes para  - registros de las cooperativas 
las mujeres - registros comerciales del gobierno  

3) alta – abundantes pequeños negocios y  - división del trabajo por genero 
cooperativas – las mujeres como fuerza 
económica importante 

  

1) cambios constantes de profesión y base de  los 
recursos 

- sondeo de los recursos 

2) adecuada - estudio de las estrategias de subsistencia de la 
familia 

3) profesiones y base de recursos muy estables   

1) riqueza concentrada,  muchos pobres, dueños de 
la riqueza  

- clasificación de la riqueza 
la riqueza mayoritariamente masculinos - análisis de genero 
2) algunas familias ricas y otras pobres, clase media 
abundante, Algunas mujeres poseen bienes 

  

   3) equitativa   

1) uniforme - sondeos 

2) medio - análisis de las estructuras de las cooperativas y de 
las empresas 

3) muy diverso   

1) muchas profesiones peligrosas y de riesgo - sondeos 
2) pocos participantes, pero trabajos de alto riesgo   
3) profesiones no peligrosas y de bajo riesgo   

1) vulnerable - estudio 
2) adecuado   
3) resiliente   

1) comercio bajo, pocos vínculos de transporte - cadena de productos básicos actualizada 
2) adecuados   
3) próspero, transporte adecuado para los    

mercados externos   

1) no mecanismos, mujeres vulnerables - sondeos 
2) adecuados   
3)  mecanismos transparentes en vigor   

1) vulnerable - evaluacion de la resiliencia 
2) adecuada   
3) resiliente    

 

INDICADORES 
ECONOMICOS 

I) Nivel de actividad económica local y empleo (incluyendo las mujeres y los 
grupos vulnerables); 

H) Estabilidad en los niveles de actividad económica y de empleo. 
 

G) Distribución de la riqueza y medios de subsistencia en la comunidad 

F) Diversificación del sustento (a nivel de la familia y de la comunidad), 
incluyendo actividades de cultivo  (peces y agricultura) y de otra índole en 
las áreas rurales  

E) Personas que realizan actividades riesgosas para subsistir (ej. minería, 
tala ilegal) o actividades de riesgo-vulnerabilidad (ej. Agricultura sin 
sistemas de riego en zonas propensas a eventos de sequía). 

D) Las pequeñas empresas protegen sus negocios y cuentan con planes de 
continuidad y recuperación.   

C) Vínculos del  transporte y comercio locales con los mercados para la 
distribución de productos 

B) Mecanismos que permitan a las mujeres tener acceso a la herencia de 
bienes, estanques, viviendas. 

A) La base de activos de la familia y de la comunidad (ingresos, ahorros, 
bienes convertibles) es abundante y diversa como para sustentar estrategias 
para afrontar periodos de crisis. 



INDICADORES 
ECONOMICOS  
(cont’d) 

 

J) Costos y riesgos de desastre compartidos a través de la propiedad 
colectiva de los bienes por parte de los grupos y de la comunidad. 

K) Existencia de ahorros, planes de créditos y/o acceso a servicios 
micro-financieros   por parte de los grupos y de la comunidad  

L) Fuentes de capital  para actividades de sustento 

M) Uso de los recursos no maderables del bosque 

 

Puntuación Medios de Colección & Verificación 

1) Riesgo no compartidos, individualismo - evaluacion de la resiliencia 
2) Riesgos compartidos  por las familias y 
estructuras no formales 

  

   3) Estructuras formales para enfrentar los riesgos 
de forma compartida 

  

1) No existen - estados de cuentas bancarios 
2) No existen estructuras formales - registros de las cooperativas 
3) Existen estructuras formales   

1) Fuentes externas - sondeos 
2) Las familias,las cooperativas   
3) Instituciones crediticias, cooperativas, empresas, 
familia 

  

  - sondeo sobre productos básicos y uso 
1) desconocido - estudio de mercado 

2) uso de subsistencia   
3) uso de subsistencia y mercantil   
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Indicador Económico 

 



144 145 



 

 146 147 

Puntuación Medios de Colección & Verificación 

1) Erosión severa (escarpes de 90 %, 
measureable 

- sedimentos en las corrientes 
erosion costera) - perdida de suelo 
2) Erosión moderada (derrumbes en algunas 
áreas ) 

- basa de datos/información de archivos/informes 

3) menos erosión de agencias (dpto forestal & de agricultura.) 

  - observaciones de campo 

1) acumulación rápida de sedimentos , 
abundante colonización de mangles seguida de 
vegetación terrestre/de playa, canales obstruidos 

- archivos/informes de producción anual de 
cultivos seleccionados de las oficinas de extensión 
agrícola 

2)cierta sedimentación, cierta colonización de - archivos/informes sobre el área y efectos de  

mangles los suelos con problemas 

3)bajo grado de sedimentación  
     

1) desbordamientos después de la lluvia - archivos/informes sobre flujo de las estaciones 
2) seca en la estación poco lluviosa de riego 
3) flujos relat. consistentes todo el año   
1) frecuente - archivos. informes del departamento de riego, 

2) moderada de desarrollo comunitario, etc. y entrevistas con 
informacion importante 

3) rara  

1) pobre, flujos de agua dulce desviados,  
inputs, or 

- archivos, informes del departamento de riego, 

obstrucción de desarrollo comunitario, etc. y entrevistas con 
información importante 

2) promedio  
3) natural   

 

ECOLOGICAL 
INDICATORS 

Coloque una mascota 
aqui 

Indicador Ecológico 

HIDROLOGIA – CONDICIONES DEL AGUA 
DULCE 
E) Streams/rivers 

D) OcurrencIa de inindaciones,  sequias 

C) Acceso a fuentes de AD/Aguas subterráneas 

PATRONES DE SEDIMENTACION/EROSION 
B) Erosión 

A) Sedimentación 

Indicadores Ecológicos 

Los resultados de los estudios del Capítulo 5 pueden tomarse como base para 

dar puntuación a los indicadores ecológicos en las páginas siguientes. 

Para dar puntuación a estos indicadores, compare las condiciones de los 

mangles en el sitio de rehabilitación, con las condiciones del bosque de 

referencia (como punto de referencia). 

Utilice el mismo sistema de puntuación que utilizo para los indicadores 

socio-económicos 

1 = no resiliente (no natural/altamente degradado) 

2 = haciéndose resiliente 

3 = resiliente (natural o en equilibrio dinámico) 
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Indicador Ecológico 

HIDROLOGIA - CONDICIONES INTERMAREALES  
F) Elevaciones del sustrato 

G) Morfología de los canales de marea 

H) Alcance de los canales de marea  

I) Drenaje del area de rehabilitación  

J) Condiciones de los diques 

CONDICIONES EDAFICAS 
K) Contenido de materia orgánica 

L) Densidad del suelo 

M) Potencial Redox  

N) Salinidad del agua del el suelo (poros) 

 

Puntuación Medios de Coleción & Verificación 

1) desconocida - Estudios de la hidrología, monitoreo  , 

2) estimada participativo, teledetección  
3) medida y aplicable en  el sitio de rehabilitación   

1) desconocida - Estudios de la hidrología, monitoreo  , 

2) de fotografias históricas participativo, teledetección  
3) validada en el campo y medida   

1) desconocido - Estudios de la hidrología, monitoreo  , 

2) de fotografias históricas  participativo, teledetección  
3) validada en el campo y medida   

1) agua estancada durante la marea baja - Estudios de la hidrología, monitoreo participativo 
2) canales de marea en formación   
3) canales bien formados, buen drenaje durante   
La marea baja   

1) muros intactos - Estudios de la hidrología, monitoreo participativo 
2) muros moderadamente degradados   
3) muros degradados o con  brechas planificadas   
funcionando   

1) bajo contenido orgánico – suelo con textura fina 
- análisis de partículas o evaluación cualitativa- 
visual  

2) adecuado  contenido orgánico - porosidad   
3) alto contenido orgánico - porosidad - cierta 
struc-  

  
estructura/raices/turba/ restos de madera   

1) fluido - prueba de resistencia al corte 
2) semi-consolidado   
3) consolidado   

1) -100 a -200 mV Potencial Redox  
2) -99 a +149 mV   
3) +150 a +300 mV   

1) hipersalino (>40 ppt) Refractómetro 
2) 26-32 ppm   
3) < 25 ppm   

 

ECOLOGICAL 
INDICATORS 

 

 



INDICADORES 
ECOLOGICOS 

 

VEGETACION 
O) Auto-ecollogia del manglar 

P) Asociaciones de la comunidad de mangles 

Q) Manglar – densidad de tallos 

R) Manglar - % de cobertura del dosel 

S) Vegetación del manglar (diversidad/composición de las especies) 

T) Vegetación del manglar (crecimiento) 

U) Hierbas que toleran la salinidad 

V) Condiciones de la vegetacion tierra adentro 

 

Puntuación Medios de Colección & Verificación 

1) Pobre registro de especies autóctonas - monitoreo de la vegetación 
2) De algunas a mas especies autóctonas - estadísticas/informes de inventarios forestales 

3) Se conocen todas las esp. autóctonas, se 
conoce la fenología.  

- entrevistas de las ONGs  con silvicultores y 
pobladores 

 - observaciones de campo 

  - teledetección 

1) Pobre registro de asociación de especies   
2) De algunas a mas asociaciones disponibles   
3) Se conocen todas las asociaciones de 
especies 

  

1) < 500 plántulas/ha o >7500 
seedlings/hectare 

  

2) 500-1250 plántulas/ha, no cobertura del 
dosel 

  

3) 1250 - 5000 plántulas/ha, cobertura del 
dosel al menos en algunas áreas 

  

   
1) <51%   

2) 51-75%   
3) >75%   

1) 1-2 especies solamente 
  

2) Al menos 2 representativas de cada zona 
(más baja, media y zona de mangles) 

  

   3) Representación del 75% de las especies del 
bosque 

  

   
1) Retrasado   

2) Crecimiento moderado   
3) excelente, similar al del sitio de referencia   
(tasa por especies)   

1) se desconocen, no-presentes   

2) dispersas, esporádicas   
3) presencia de hierbas que toleran la sal en 
distintas elevaciones de las zona intermareal  

  

   
1) zona de influencia con vegetación no 
natural o sin vegetación, con estructuras 
permanentes  

  

   2) agricultura y algunos árboles en la zona de     
Influencia   
3) humedales y bosques en la zona de 
influencia 
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Indicador Puntuación Medios de Colección & Verificación 

1) Poca evidencia de mancroinvertebrados 
bentónicos 

- B-IBI, monitoreo participativo 

2) algunas especies se hacen abundantes   
3) abundancia de diferentes  moluscos, 
camarones, pequeños cangrejos y cangrejos de 
mangle 

  

1) pequeñas pob. de peces - <50% de FFE - evaluación de la presión pesquera 

2) moderadas pob. de peces 50-75% de FFE - sondeo de las pesquerías 

3) 75% de FFE de Analogo   

1) Pocas especies (hábitat degradado, caza, 
sobre-pesca) 

- sondeo participativo de la biodiversidad 

2) Cantidad promedio de especies (caza 
moderada/presión pesquera moderada) 

  

3) Diversidad de especies (Buena reproducción, 
hábitats abundantes, pesca/caza no destructivas 

  

1) Desarrollo acuícola significativo en curso  
- registros/informes, publicaciones de las 
universidades locales, centros de investigación  

2) Poco o ningún desarrollo  acuícola nuevo  ONGs 

3) no desarrollo acuícola nuevo, moratoria - entrevistas con los pobladores 

  - estudios de mercado 

1) estanques con manejo activo 

- registros/estadisticas/información de oficnas de 
extensión agrícola, centros de investigación ONGs, 
agencias de desarrollo, informes de las escuelas 
rurales 

2) en desuso, pero  sin planes de rehabilitación  

3) alto grado de desuso, abandono  

1) Con sustancias quimicas   

2) biologico/mecanizado   
3) ecológico, manejo alternativo de plagas   

1) alta incidencia de enfermedades (Síndrome 
de Mortalidad Temprana, Síndrome de Taura, 
Mancha Blanca, Enfermedad de la Cabeza Amarilla 
etc.), y los escapes 

- entrevistas con informadores claves 

   2) algunas enfermedades pero no impacto 
en el cultivo, pocos escapes 

- observaciones de campo 

3) no enfermedades, no escapes   
1) alta confianza en los insumos externos/fert. 
químicos, alimento para peces, etc. 

  

2) baja prod. local de insumos/algunos orgánicos   
3) producción de fertilizantes orgánicos 
importantes, semillas, alimentos para peces 
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FFAUNA 
W)  Macroinvertebrados bentonicos  (camarones, moluscos, 
cangrejos) 

Y) Pesquerias ( Equivalente a pesquerias funcionales) 

X) Otros elementos de la fauna asociada al manglar 

CONDICIONES DEL AREA DE ACUICULTURA 
AA) invasión  

BB) Estatus de manejo 

CC) Control de malas hierbas y plagas 

DD) Incidencia de enfermedades  

EE) Uso de insumos externos 



  
 

 INDICADORES SOCIALES 
AŇO 

2015 2016 2017 2018 2019 

A) Diseño del asentamiento           

B) Alimetación, nutrición & higiene           

C) Estructura/condiciones           

D) Tranquilidad (paz) y  orden           

E) Exposición a químicos  tóxicos y  contaminantes           

F) Acceso a servicios de apoyo            

G) Participación popular en el MRN           

H) Normas y reg.locales  sobre uso de los RN           

I) Participación del gobierno en actividades de 
extensión y co-manejo activo 

          

J) Integración de la Cultura & las Tradiciones           

K) Perspectiva a largo plazo de la comunidad           

L) Conoc. de los derechos a los serv. Del Gobierno           

M) Acceso a fondos del Gob. Para MRNBC           

N) Compromiso con las  alianzas           

O) Voluntariedad           

MANEJO DE RECURSOS NATURALES – Aspectos Sociales 

P) Conoc. de las funciones del Ambiente natural           

Q) Adopción de prácticas amb. sostenibles           

R) Conocimientos de la biodiver. más relevante           

S) Preservación y Aplicación del  conocimiento 
local y las tecnologías adecuadas al Manejo de 
los Recursos Naturales 

          

T) Acceso de hombres y mujeres a los recursos 
colectivos 

          

U) Hombres y mujeres part.  en la planific. del 
MRN e inciden  en el plan del Gob 

          

V) Costo de la restauración de hábitat           
 

Puntuación: Las páginas siguientes contienen hojas de datos para dar 

seguimiento a los cambios de los indicadores de resiliencia en el tiempo. 

1 = no resiliente 

2 = haciéndose resiliente 

3 = resiliente 

De seguro ud querrá monitorear varios indicadores de forma más cuantitativa. 

Ello será presentado en el Capítulo 10 sobre Monitoreo. 

 

MRN – Aspectos Sociales (cont’d) Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

W) Métodos de Restauración Forestal           

X) Porcent. & estatus de las áreas de conservación           

Y) Conectividad del manejo del 
manglar con ecosistemas adyacentes 

          

INDICADORES ECONOMICOS 

A) Actividad económica  & empleo           

B) Estabilidad económica           

C) Distribución de  la riqueza           

D) Diversificación de los medios de subsistencia           

E) Actividades de subsistencia no seguras           

F) Protección de los pequeños negocios           

G) Comer. y transp. local vinculado a los mercados           

H) Mecanismos que concedan a las mujeres 
derechos a heredar bienes y  uso de la tierra 

          

I) Base  convertible de los bienes domésticos           

J) Costos y riesgos de desastres compartidos 
por la colectividad 

          

K) Ahorros dela comunidad/grupos, sistemas 
de crédito, servicios micro-finanacieros 

          

L) Fuentes de capital para actividades de sustento           

M)Uso de productos no maderables del bosque           
 

 

 

SINDICADORES 
SOCIO- 
ECONOMICOS 
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INDICADORES 
ECOLOGICOS 

INDICADORES ECOLOGICOS 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Patrones de 

Sedimenta- 

cion/Erosion  

A) Erosión           

B) Sedimentación           

  

Hidrologia C) Corrientes/ríos           

D)Occurrencia de inund., sequías 
drought 

          

E) Acceso a  agua dulce           

D) Elevaciones del sustrato           

G)Morfol. de los canales de marea            

G)Alcance de los canales de marea           

G) H) Drenaje del área de rehab.           

H) I) Condiciones de los diques           

Condiciones 

edaficas 

I) Contenido orgánico           

J) Densidad del suelo           

K) Potencial Redox           

L) Salinidad del agua de los poros           

Vegetacion M) Manglar – Autecología           

N) Mangalr – Asociaciones           

O) Manglar – densidad de troncos           

P) Manglar - % cob.dosel           

Q) Veg. manglar (diversidad/comp. de 
especies 

          

R) Veg. manglar (crecimiento)           

S) Hierbas que toleran salinidad           

T) Condiciones de la  veg. en  la zona 
de influencia (tierra adentro) 

          

 

INDICADORES ECOLOGICOS 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Fauna U) Macroinvertebrados bentónicos 
(camarones, moluscos, cangrejos) 

          

V) Pesquerias (equivalente a 
pesquerias funcionales) 

          

W) Otros elementos de la fauna 
asociada al manglar 

          

Area para la 

acuicultura 

AA) Ocupación/invasion           

BB) Estatus de manejo           

CC) Control de plagas y malas 
hierbas 

          

DD) Incidencia de enfermedades           

EE) Uso de insumos externos           

 

 

L o s  n ú m e r o s  s o n  
e j e m p l o s  d e  
p u n t u a c i ó n  p a r a  
c a d a  i n d i c a d o r .  

R e c u e r d e  3  e s  
m e j o r  q u e  1  .  
m i e n t r a s  m á s  
p u n t o s  a c u m u l a d o s  
p r i m e r o  m e j o r  

S i g  a  l a s  t e n d e n c i a s  
c a d a  a ñ o  p a r a  
d e t e r m i n a r  p r o g r e s o  
g e n e r a l  

! M o n i t o r e o d e  
l a  r e s i l i e n c i a !  
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6.7 RECURSOS 

El criterio para dar seguimiento a los indicadores de resiliencia de la forma 

simplificada presentada anteriormente fue tomado de:  

FAO/IIRR “Resource Management for Upland Areas  

in SE Asia; An Information Kit.” 

disponible en línea en  New Zealand Digital Library Project 

http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library?a=p&p=home&l=en&w=utf-8  

El citado manual es también un recurso excelente para distintas actividades 

relacionadas con las evaluaciones socioeconómicas. 

A continuación otros medios que recomendamos para las evaluaciones de los 

recursos económicos y forestales: 

 Asia Forest Network’s 

Participatory Rural Appraisal for Community Forest Management available at 

www.asiaforestnetwork.org (también disponible en Bhs Indonesia from 

MAP-Indonesia) 

 CARE’s 

“Household Livelihood Security Assessments: A Toolkit for Practitioners.” 

Preparado para  PHLS Unit por: TANGO International Inc., Tucson, Arizona 

2002 
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1. Introducción 

2. Selección de los participantes  

3. El contrato social  

4. Desarrollo de la visión para un  proyecto de REM  

5. Búsqueda de  Información y Recursos 

necesarios para la  REM 

6. Análisis de  la estrategia y los recursos  

7. Elaboración de los planes de trabajo 
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7.1 Introducción – Proceso de Planificación de la REM con enfoque 

comunitario  

Después de haber realizado las evaluaciones esenciales, es el momento de convocar a las 

partes interesadas (miembros de la comunidad y otros interesados) para planificar y diseñar 

el proyecto de REM. A continuación, seis aspectos importantes a tener en cuenta durante el 

proceso: 

1. Analizar la información de las evaluaciones para documentar su planificación y diseño 

2. Elaborar objetivos claros y medibles para la rehabilitación, basados en un punto de 

referencia importante para el éxito, que pueda ser monitoreado posteriormente para medir 

el éxito del proyecto. 

3. Tener en cuenta las metas generales del proyecto, tales como la conservación de la 

biodiversidad o la reducción de la pobreza. 

4. Hacer un análisis minucioso de los riesgos o los motivos que pueden hacer fracasar el 

proyecto.  

5. Desarrollar un proceso que permita la toma de decisiones sensatas, con una base 

científica 

6. Garantizar la participación equitativa no solo de los líderes de la comunidad sino de los 

miembros marginales de la misma. 

Los procesos integrales de planificación, tales como el método ZOPP (planificación de 

proyectos con objetivos orientados) (GTZ, 1997) o The Conceptual Model Approach to 

Planning Projects (Enfoque Conceptual Modelo para la Planificación de Proyectos) 

(Margoulis & Salafsky, 1998), son muy completos, y se recomiendan para la planificación de 

grandes proyectos, con gran diversidad de las partes interesadas. 

 

Teniendo en cuenta los propósitos de este manual, proponemos un proceso simple que consta 

de seis (6) pasos, adecuado para los usuarios primarios de los recursos naturales en zonas rurales. 

Este método se conformó a partir de actividades utilizadas por MAP durante entrenamientos 

sobre REM, así como de actividades del programa IPM de la FAO y de la Global Rivers 

Environmental Education Network (GREEN) para su uso en programas para escuelas de campo 

y programas de acción - investigación/solución de problemas, y ha sido adaptado para el uso en 

las comunidades asentadas en zonas de mangle. Este método está también en línea con los 

procesos utilizados con Forest Management Learning Groups (FMLG’s) (Grupos de 

Aprendizaje de Manejo Forestal), un tipo de escuela de campo para los silvicultores de la 

comunidad (Miagostovich, 2002). 

Actividad 7.2 Selección de los participantes 

Contexto 

Antes de la elaboración del contrato social, un proceso transparente de participación debe tener 

lugar. La selección de los participantes puede tomar tiempo. Un buen proceso de selección debe 

tomar información de las evaluaciones socio-económicas. Es importante desarrollar un tipo de 

proceso mediante el cual las mujeres, los pobres y los marginales de la comunidad tengan 

iguales oportunidades de participación en la planificación de la rehabilitación del manglar. 

Existe un sesgo muy fuerte, en muchas comunidades costeras, relacionado el hecho de priorizar 

al sector masculino en actividades tales como la rehabilitación del manglar. Existe también 

sesgo en cuanto a la participación de los miembros más poderosos de la comunidad, en 

particular los dirigentes de esta. Es cierto que los líderes dela comunidad deben participar en el 

proyecto de REM, pero no se les debe permitir el ejercicio de privilegios en relación con la 

selección de todos los participantes. En cambio, existe la posibilidad de que los líderes y la élite 

de la comunidad hablen sobre la naturaleza social de la rehabilitación y se comprometan en 

apoyar la selección de una amplia gama de participantes para el proceso de planificación e 

implementación de la REM, lo que puede llevar al cumplimiento de macro-metas de interés 

común tales como la recuperación del manglar a largo plazo, mitigación de la pobreza, y al 

desarrollo sostenible dela comunidad.  

Objetivos: 

- Garantizar igualdad de oportunidades de participación, especialmente para las 

mujeres, así como para los miembros vulnerables, marginales, y pobres de la 

comunidad.   

  

- Conseguir que los líderes de la comunidad actúen de manera proactiva en relación con 

el apoyo que deben dar al carácter inclusivo de la selección.   

 

Tiempo: varios días antes de elaborar el contrato social (Actividad 7.3) 

 

Materiales: Esta guía, una libreta, algunas fotos del proceso de Rehabilitación Ecológica del 

Manglar. 

 

Salida: Lista equitativa de participantes para asistir a las reuniones del contrato social. 
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Procedimiento: 

1. Prepare algunos medios visuales que muestren la degradación del manglar en el sitio, 

acciones de restauración, participación de las comunidades de otros lugares en la REM 

y una secuencia en el tiempo de REM exitosa. 

2. Utilice los medios visuales para explicar las intenciones del programa de REM, así como  

las posibilidades de planificar y llevar a cabo tal iniciativa, a los dirigentes locales, tales 

como líderes formales del gobierno, lideres naturales, religiosos y de las organizaciones 

de la comunidad.  

3. Solicite el apoyo de los líderes dela comunidad para seleccionar los participantes en el 

proceso de planificación y eventual implementación del proyecto. Deje claro que usted 

aboga por la participación equitativa de hombres y mujeres, así como de todos los sectores 

de la comunidad, incluyendo los pobres, los más vulnerables y los jóvenes. Pídale a los 

líderes de la comunidad sus ideas sobre cómo efectuar la selección justa de los 

participantes en el programa y su apoyo al proceso. 

4. Realice intercambios informales con la amplia y diversa gama de miembros de la 

comunidad. Participe en las actividades cotidianas del pueblo. Distribúyanse por todo el 

pueblo/villa, evitando preferencias por determinados individuos o grupos.  

5. Solicite el apoyo de los líderes naturales que sean considerados justos por los distintos 

sectores de la comunidad. Pídales apoyo para seleccionar de 20-25 personas que 

participaran activamente en la planificación de la REM. 

6. De ser necesario, utilice herramientas tales como el análisis de las partes interesadas, de 

la riqueza, de género y de los participantes para mejorar el proceso de selección. 

7. Invite a los seleccionados a una reunión inicial, para desarrollar el Contrato Social 

(Actividad 2). Informe a los líderes de la comunidad sobre la selección inicial de 

participantes y las intenciones de la reunión para el Contrato Social. 

Preguntas para el debate 

 ¿Qué dificultades encontró para crear una lista equitativa de participantes? 

 ¿Quién, de la comunidad, lo ayudó a resolver estas dificultades? 

 ¿Ha causado usted algún conflicto adicional en la comunidad?, De ser así, tome nota 

para desarrollar una estrategia para resolver la situación. 

Actividad 7.3 El Contrato Social 

Contexto 

Las motivaciones para la rehabilitación del manglar, y la participación en las actividades de 

la misma no son siempre legítimas. Muchos esfuerzos de rehabilitación no son más que 

ejercicios de gastos de un presupuesto determinado. Otros intentos caen del cielo (desde las 

instancias superiores) sin tener en cuenta la participación genuina de las comunidades. Y, 

como hemos podido apreciar en el Capítulo 2, la tasa de fracaso de la restauración sobre-

simplificada, con deficiente planificación y no participativa, es realmente elevada.  

Dicho esto, las comunidades pueden estar hastiadas de participar en proyectos en el pasado, 

pueden estar interesadas en participar en las actividades solo para sentirse parte del grupo, 

o quizás en espera de beneficios financieros directos. No es inusual que los miembros de la 

comunidad se marchen de una reunión en la actualidad, disgustados porque a los asistentes 

no se les entregaron sobres. Estas situaciones pueden evitarse en gran medida, mediante la 

divulgación plena del propósito de cada programa y la recepción previa y bien 

fundamentada del consentimiento de los participantes. La actividad siguiente, elaboración 

del contrato social, es un esfuerzo para hacer de la participación en la rehabilitación del 

manglar un proceso de total transparencia, y para formalizar los compromisos tanto de los 

participantes como del personal del proyecto de modo que:  

Metas: 

1 Los miembros de la comunidad comprendan las metas de la planificación de la REM, así 

como su futura implementación.  

2.  Los participantes en el programa declaren formalmente su intención de participar en las 

actividades de planificación de la REM. 

3 El personal del proyecto/facilitadores declaren formalmente su papel y responsabilidades 

en relación con la REM (planificación, implementación, monitoreo y futuro manejo). 

1 Los participantes pueden participar en la elaboración del programa de actividades y en 

la identificación de cualquier necesidad de preparación adicional.  
Tiempo: 45 minutos 

Materiales: Esta guía, un pliego de papel en blanco, cinta de pegar, lapicero 

Procedimiento: 

1. Comience preguntando a los participantes: “¿Qué pensamos hacer?” algunos 

participantes ya conocen que el propósito de las actividades de planificación es avanzar 

con la rehabilitación y pudieran responder: “Vamos a planificar la rehabilitación del 

manglar,” o algo similar. 
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2. Remita los participantes al diagrama, “Proceso de planificación de la REM”. Debata cada 

punto. Pregúntele qué significan estos aspectos y por qué se incluyen. 

3.  Pregunte a los participantes si existen dudas sobre algún aspecto 

4. Pregunte a los participantes si entienden pertinente agregar algún aspecto para mejorar 

el proceso.  

5. Pregunte al grupo sobre lo que ellos consideran debe ser el compromiso para con el 

proceso, ¿Existen diferentes niveles o tipos de compromiso? ¿Existe un mínimo de 

compromiso? 

6. En este momento, lo mejor sería que los facilitadores mismos escribieran sus propios 

roles y responsabilidades en el proceso completo (REM), incluyendo la Planificación, 

la Implementación, y el Monitoreo 

7.  A continuación, se le pedirá a los participantes que declaren su compromiso de 

participación en el proceso de planificación de la REM.  En este momento, el grupo debe 

determinar si se derivan consecuencias del hecho de no establecer un compromiso formal. 

Finalmente, la declaración de compromiso debe formalizarse, por ejemplo poniendo sus 

nombres en un documento público, o a través de un emblema u otro atributo. 

8. Una vez realizado el contrato social, los participantes pueden comenzar a discutir el 

programa para la sesión inicial de la planificación (visión), el papel de los instructores, 

el role previsto para los participantes, decidir si se acepta el programa o si se requieren 

cambios. 

Preguntas para el debate: 

 ¿Qué tipo de problemas se plantearon durante el proceso del contrato social? 

Actividad 7.4 Elaboración de la visión de un proyecto de REM 

Contexto: 
Al realizar la planificación de la rehabilitación, es importante concebir una visión de futuro, 

sobre cómo le gustaría a la comunidad que fuera el manglar restaurado. ¿Es posible devolver 

al manglar su condición previa (restauración)?, o ¿es preferible intentar rehabilitar el área 

logrando un tipo de bosque de mangle que funcione a largo plazo? 

En términos de propiedades biofísicas, ¿qué especies de mangle espera recuperar la 

comunidad?, ¿Todas las especies que existían en la localidad, o solo una parte de ellas?, 

¿Cuántos árboles establecidos por hectárea serían necesarios para considerar que se ha tenido 

éxito? ¿Existe un mínimo o un máximo pre-establecido? ¿Qué tasa de crecimiento sería 

considerada como saludable para las especies restauradas? 

En términos socio-económicos, tendrá el futuro manglar zonas basadas en los diferentes usos 

tales como tala, pesquerías, productos no forestales del bosque, investigación y educación o 

conservación únicamente? ¿Quiénes tendrán acceso a los recursos del manglar? ¿Qué 

restricciones tendrán las actividades económicas? ¿Serán sancionados los que violen las 

regulaciones? 

La comunidad puede haber ganado conciencia en relación con la visión del futuro cuando 

hicieron la valoración del bosque de referencia (Capítulo 3). Puede ser de igual forma 

importante, para elaborar la visión, hacer una retrospectiva de la rehabilitación u otras 

actividades realizadas previamente en la comunidad y mirar a sus resultados 

Para un proceso más completo en relación con la visión, por favor remítase a “Do Your Own 

Mangrove Action Project,” (Haga su Propio Proyecto de Intervención en el Manglar)  

(Brown, 2004) donde esta actividad (visión) se desarrolla después de haber confeccionado 

murales ilustrando la situación pasada y presente del área de mangles. 

Meta: 

 Ayudar a las comunidades costeras, tanto a nivel de base como a niveles superiores, a 

determinar las condiciones ideales a alcanzar a través de la rehabilitación, como parte 

del Plan de REM de la Comunidad. 

Materiales: 

 Papel mural, marcadores de colores y crayolas (Cray Pas), cinta adhesiva 

Tiempo: 90 minutos 

164 165 

 
Visión Búsqueda de Informa- Estrategia que lleva a la 

→ ción y Recursos → rehabilitación del → 
Necesarios manglar 

Elaboración del 
plan de trabajo 

- Revise proyectos 
anteriores – haga un 
esquema de un 
manglar rehabilitado 
– Elabore los 
indicadores del 
manglar rehabilitado 

Figura 7.1 Proceso de planificación de 
la REM 

- Lista de recursos y 
fortalezas 
- Elabore la leyenda 
del mapa 
- Complete el mapa 

- Determine la 
estrategia (SWOT) 

- Actividades 
Programa - 
Presupuesto –  
Personal 
- Tareas/Roles 
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Salidas: 

Mural con la visión futura del área de rehabilitación  

Listado de las características (ecológicas, sociales y económicas) que debe tener  

el área de mangles 

Procedimiento: 

1. Pregunte a los participantes cuando comenzaron las actividades de rehabilitación y/o 

REM en su área. Anote las respuestas de todos los participantes en un papel mural. A 

continuación, realice preguntas aclaratorias (por ejemplo: cuándo, dónde, fuente de 

financiamiento, quién facilitó la actividad, quiénes participaron, cuáles fueron los 

resultados). 

2. Ahora pregunte a los participantes por los diferentes roles que han asumido los 

miembros de la comunidad a través de la secuencia de actividades de principio a fin. 

Escriba las respuestas. 

3. Pídale a los participantes que piensen en como el papel de los miembros de la comunidad 

pudiera transformar las actividades de la REM. También pueden ir más allá de la REM 

y pensar en el manejo futuro del área. Escriba las respuestas. 

4. Después realice una tormenta de ideas relacionada con las futuras características (deben 

ponerse de acuerdo al respecto) de su área (lo que pudiera apreciar el visitante) si el 

programa de REM tiene éxito a los cinco años, y a los diez. ¿Qué esperan ver como 

resultado del impacto de las REM en el área? 

5. Pregunte si existen otros programas o actividades, además de REM, necesarias para 

alcanzar la visión y de ser así, hacer una relación de los mismos. 

6. Finalmente, pida a los participantes que dibujen una imagen general que se corresponda 

con las características enunciadas en el paso anterior (tormenta de ideas) en un sitio 

diferente. Divida el grupo en subgrupos de 5 miembros para que cada uno: 

a. Plasme en un dibujo todas las características resultantes de un Programa de REM 

b. o haga una lámina ilustrando cada una de las características. 

c. Agregue algunas características ecológicas. Incluya los detalles en el dibujo. 

¿Cuántos árboles (mangles) deben estar creciendo en el área dentro de 3, 5 o 10 

años? ¿Cuál es la tasa de colonización? ¿Cuáles son las tasas de crecimiento? ¿Qué 

especies deben estar presentes? ¿Deben incluirse algunos elementos de la fauna? 

d. Incorpore características socio-económicas. ¿Estará dividido el manglar en 

diferentes zonas? ¿Cuáles son? ¿Qué reglas básicas deben observarse para cada 

zona? 

7.  Pida a cada subgrupo que presente su dibujo al grupo y que discutan como 

la lámina aclara las características que se desarrollaron en el paso cinco (5).Pegue 

los dibujos en la pared para el resto de las sesiones de planificación. 

Preguntas para el debate: 

 ¿Qué nuevas ideas se generaron como resultado de la actividad de visualización? 

 ¿Siente que su visualización pudiera hacerse realidad? 

 ¿Piensa que necesitara la cooperación de otras personas para que su visualización se 

haga realidad? ¿A quién le puede solicitar ayuda? 

 
Fig. 7.2: Proceso de visión. Un miembro del Dpto de pesquerías de 

Takalar, Sulawesi del Sur, Indonesia, presenta la visión de su grupo 

para un estanque de camarones en desuso en la Bahía de Puntondo 
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Actividad 7.5 Búsqueda de Información y Recursos Necesarios para REM 

Contexto: Esta actividad está diseñada para contribuir al desarrollo de habilidades básicas 

de investigación, que son claves para la solución de problemas. Es importante aprender a 

colectar información de diferentes fuentes hacer una evaluación critica de la misma para dar 

solución a problemas ambientales. 

Esta actividad puede ser utilizada para ayudar en la investigación de los problemas relacionados 

con la rehabilitación del manglar. La investigación que usted realice le permitirá comprender 

mejor los temas al respecto, y le será útil para elaborar un plan de acción (Actividad 5) 

Metas: 

 Identificar los recursos de la comunidad 

 Acopiar información relacionada con la rehabilitación del manglar 

 Desarrollar habilidades para realizar entrevistas personales y por teléfono 

 Effectively use the internet/social networks to search for information 

 Hacer un uso eficiente de la Internet y de las redes sociales para la búsqueda de información 

 Aprender a escribir cartas eficaces  

Materiales: Periódicos, guías telefónicas, directorios de gobierno, libros de referencia, 

internet, sellos, papel, sobres, dinero para llamadas telefónicas. 
Tiempo: Aproximadamente 1-2 horas 

Salidas: 

 Lista de las necesidades informativas para lograr el éxito en la rehabilitación 

 List of resources needed to assist with successful mangrove rehabilitation 

 Lista de las necesidades de recursos para lograr el éxito en la rehabilitación 

Procedimientos: 

1. Muchas preguntas difíciles han surgido durante las evaluaciones y actividades previas. 

Ahora usted tiene la oportunidad de encontrar algunas respuestas. En pequeños grupos 

o individualmente, conforme una lista de preguntas relacionadas con la rehabilitación 

del manglar. 

2. Priorice tanto la INFORMACION como los RECURSOS que necesita la comunidad para 

comprender los retos de la rehabilitación del manglar así como los materiales y métodos 

para acometer la misma. De seguimiento a la información necesaria haciendo las 

anotaciones en una hoja de papel y la de los recursos en otra hoja. Guarde ambas hojas 

para volver sobre ellas en la Actividad 6- Planificación del trabajo. 

3. Discuta que agencias, organizaciones u individuos deberían ser contactados para  

 encontrar  las respuestas a las preguntas y ayudar a proporcionar recursos. 

a. Los buenos contactos comprenden ONGs ambientales locales e internacionales, 

grupos comunitarios con experiencia en el tema, agencias gubernamentales, 

académicos, grupos de amigos de la naturaleza, empresas locales con intereses en el 

área afectada tales como operadores de buceo, grupos de ecoturismo, clubes  de 

aeromodelismo (para obtener fotografías aéreas), etc. 

b. Recursos útiles para encontrar contactos son: guías telefónicas, directorios de 

gobierno, periódicos, artículos de revistas, Internet, empleados del gobierno o 

miembros de la comunidad. 

a. Un grupo especial de E-mail se ha creado para discutir  la rehabilitación del 

manglar; emr_group@yahoogroups.com  

4. Una vez identificadas los contactos (personas u organizaciones), el próximo paso es 

llamarlas por teléfono, escribirles o visitarlas (según convenga). Si escribió cartas, lea 

las mismas frente al grupo antes de enviarlas. Para las visitas, ensaye lo que va decir 

frente al grupo a través de ejercicios dramatizados de acuerdo con los roles (estudiante, 

miembro de la ONG, profesor, etc.) 

5. Busque más contactos y otras vías de información. Con frecuencia, los empleados del 

gobierno, la academia y las ONGs han creado redes de contacto que también pudieran 

ser utilizadas por la comunidad. 

6. Informe los resultados de sus gestiones a todo el grupo. Cerciórese de que la información 

de los pequeños grupos y los miembros individuales sea discutida y analizada. 

7. Otras sugerencias: 

a. Por su naturaleza interdisciplinaria, los temas complejos pueden requerir de varias 

rondas de acopio de información. Deberá tener paciencia y perseverancia! 

b. Anote los números telefónicos, e-mails y direcciones postales de las personas 

contactadas y el tema de conversación o de las cartas para que sirvan de ulterior 

referencia 

c. Valore la posibilidad de que alguna(s) de las personas contactadas pueda hacer una 

presentación al grupo. Esta es una forma excelente de aprender sobre determinado 

tema. 

4. Una vez establecido contactos con personas y organizaciones, actualice su lista de 

INFORMACION y RECURSOS necesarios para la rehabilitación. A ello se hará 

referencia en la próxima actividad. 

Preguntas para el debate: 

 ¿Le resultaron de utilidad o ayuda los contactos con las organizaciones y tomadores de 

decisiones?  

 ¿De qué forma hubieran sido más provechosas? 

 ¿Qué le sorprendió durante el proceso? 
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Actividad 7.6 Análisis de la Estrategia y los Recursos 

Contexto: 

Tener una estrategia es necesario para tratar de alcanzar una meta o una situación ideal. 

 Para elaborar una estrategia, varios aspectos deberán tenerse en cuenta: 

 ¿Cuál es la meta? 

 ¿Con qué recursos y fortalezas contamos para alcanzar la meta? 

 ¿Cuáles son las debilidades existentes que pueden inhibir el cumplimiento de la meta? 

 ¿Qué oportunidades existen que pueden ser ventajosas para lograr la meta? 

 ¿Qué amenazas existen que pueden obstaculizar el cumplimiento de la meta? 

Una meta general o ‘visión’ de lo ideal fue elaborada en la segunda actividad. Los recursos 

existentes en el área, así como la información necesaria para la rehabilitación fueron 

identificados y contactados en la tercera sesión. Ahora dos cuestiones diferentes pero que 

tienen relación serán el centro de atención de esta sesión. Atendiendo a los recursos disponibles 

para el grupo y teniendo en cuenta la visión como meta, un análisis de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (análisis FDOA) se llevara a cabo. Este análisis será 

utilizado para desarrollar estrategias generales que sirvan de guía para la elaboración del plan 

de trabajo de la rehabilitación del manglar 

Metas: 

 A través de un Análisis FDOA, las condiciones existentes relacionadas con el logro de 

la visión de la rehabilitación serán objeto de análisis.  

 Una serie de estrategias generales encaminadas a alcanzar la misión serán elaboradas. 

Materiales: papel mural, marcadores de colores, cinta adhesiva, resultados del ejercicio de 

la visión (Actividad 7.4), y los resultados del ejercicio de identificación de información y 

recursos (Actividad 7.5). 

Tiempo: 90 minutos 

Salida: Una serie de estrategias generales para guiar el desarrollo del plan de trabajo de la 

rehabilitación del manglar   

Procedimiento: 

1. Explicar los propósitos de esta sesión haciendo referencia a lo que está escrito bajo el 

subtítulo “Contexto” de la misma. 

2. Fije en la pared: mural dela visión del futuro bosque de mangle, el listado de las 

características que debe tener el futuro manglar de acuerdo con la comunidad, y las listas 

de información y recursos necesarios para la rehabilitación 

3. Los participantes conducirán un Análisis FDOA. Comience diciendo: 

 “Dadas las fortalezas y recursos que hemos identificado y la visión del programa REM de 

su comunidad que hemos determinado, ¿cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas que deben enfrentar sus actividades de rehabilitación/” 

Recuerde: 

Las fortalezas son esos “bienes” existentes, tales como los miembros de la comunidad 

entrenados, instructores, información de las evaluaciones y estudios, grupos de la REM o de 

manejo del manglar, etc., que apoyaran el logro de la visión. Recursos externos tales como 

grupos de estudiantes universitarios con la voluntad de ayudar, extensionistas del gobierno, y 

el uso de equipamiento para acometer la rehabilitación son también fortalezas. 

La información sobre temas tales como patrones de sedimentación y erosión, ecología del 

bosque de referencia, tenencia de la tierra, y políticas del gobierno que apoyan la 

rehabilitación y manejo del bosque, también puede constituir una fortaleza. 

Las debilidades son las condiciones que inhiben el cumplimiento de la visión. Por ejemplo 

conflictos en la comunidad, falta de claridad en cuanto a la tenencia de la tierra, migración, 

o aumento de la pobreza  

Las oportunidades son las condiciones existentes que son potenciales en su naturaleza. De 

ellas se puede sacar provecho para alcanzar la misión. Por ejemplo: funcionarios locales 

dispuestos a colaborar, fondos locales que pudieran ser utilizados, descubrimientos 

realizados por las comunidades costeras locales que pudieran ser utilizados en aras de 

fortalecer la rehabilitación y el manejo del área. 

 

Las amenazas son condiciones potenciales que pudieran inhibir el cumplimiento de la meta. 

Ejemplo: aumento del nivel del mar, erosión extrema, cambio s en la política del gobierno, 

proyectos de desarrollo tales como puertos, viales, viviendas, tendencias al desarrollo de la 

acuicultura o la agricultura, revitalización de la industria del carbón vegetal, etc. 
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4. Utilice al menos 4 hojas de papel mural para hacer el Análisis FDOA. Ponga título a 

cada hoja. En la uno “fortalezas”, en la segunda “debilidades”, y así sucesivamente. 

Pídale al grupo que determine lo que deben poner debajo de cada “titulo” 

5. Las estrategias generales para cada uno de los elementos del análisis FDOA pueden ser 

determinadas a través de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo podemos utilizar nuestras fortalezas? 

 ¿Cómo podemos minimizar o fortalecer nuestras debilidades? 

 ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades? 

 ¿Cómo podemos evitar o minimizar nuestras amenazas? 

El grupo debe responder las preguntas en oraciones declarativas simples. No más de dos 

oraciones por preguntas. Estas serán las estrategias a las cuales deberán responder los 

planes del grupo. 

6. Ponga en la pared los planteamientos de la estrategia y revíselos con el grupo antes de 

concluir. 

7. Coloque las estrategias en lugares públicos busque otras vías de divulgación para que 

toda la comunidad conozca del proyecto de rehabilitación del manglar. Informes de 

prensa y entrevistas por la radio y la TV, o la distribución de la estrategia por las redes 

sociales puede ser de gran ayuda  

Preguntas para el debate 

¿En general, cuenta el grupo con recursos, o todavía necesita mucha ayuda? ¿Puede encontrar 

ayuda fácilmente? 

¿Puede usted distinguir entre fortalezas y oportunidades? 

¿Puede usted distinguir entre debilidades y amenazas? 

 

Actividad 7.7 Desarrollo de los Planes de Trabajo 
Contexto: La última fase de este proceso es la preparación de los planes de trabajo para la 

implementación de la rehabilitación del manglar así como para el monitoreo del mismo. 

Utilizando los resultados de la sesión dedicada a la visión, la información y los recursos y el 

desarrollo dela estrategia, los planes de trabajo deberán responde directamente a la estrategia 

dado el contexto establecido por la visión delo ideal.  

Meta: Desarrollo de planes de trabajo detallados a nivel de sitio tanto para la 

implementación de la rehabilitación como para el monitoreo. 

Materiales: Papel mural, marcadores de colores, cinta adhesiva, y los resultados de las 

sesiones previas. 

Tiempo: 90 minutos 
Procedimiento: Entregue papel mural y marcadores. Asigne un tiempo de 30 minutos 

para discutir y escribir los planes de trabajo basados en los resultados de las sesiones previas. 

Como un grupo completo, se pudiera realizar una tormenta de ideas sobre la lista de 

actividades potenciales. Después, el grupo puede dividirse en grupos más pequeños de 5 o 

más miembros, cada subgrupo diseñara un plan de trabajo para una actividad específica. Los 

planes de trabajo deben ser detallados y deben incluir al menos lo siguiente:  

 

Tipo de actividad ¿Cuál es el título o descripción de la actividad? 

Programa ¿Cuánto tiempo será necesario para la 
actividad? ¿Cuándo se realizara la actividad? 

Proceso de 
Implementación 

¿Será realizado por individualmente o por el grupo? 
¿Cómo garantizar la igualdad de género en la 
participación? 
¿Cómo garantizar la participación de los marginales, los 
vulnerables y los pobres de la comunidad?  
¿Cómo lograr la participación de los jóvenes? 
¿Quién será el responsable del proceso? 

Materiales  
Necesarios 

¿Qué materiales serán necesarios? 
¿Qué se necesita comprar? 
¿Qué puede aportar el grupo? 

Presupuesto ¿Qué cantidad de dinero será necesaria? 
¿Cuál será la Fuente de financiamiento? 
¿Cómo garantizar igual salario para hombres y mujeres? 
¿Cómo repartir los beneficios en la comunidad? 
¿Cómo evitar la repartición desigual de los beneficios (por 
los poderosos y los terratenientes de la comunidad)? 
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2. Se le pedirá a los grupos de trabajo que presenten sus planes. Las discusiones deben girar 

en torno al hecho de que cada plan que se centre en su realidad y en los detalles y que 

permita sugerencias. El grupo completo deberá llegar a un acuerdo sobre estos planes. 

3. Si el grupo es un subgrupo de la comunidad en general, un plan de comunicación 

deberá ser creado para presentar los resultados a la comunidad y permitir la consulta 

pública. 

4. Una forma abreviada del plan, una vez concluido, debe ser elaborada y colocada en un 

lugar público. 

Preguntas para el debate: 

Responda las preguntas siguientes para su plan de trabajo: 

 ¿Cuán efectiva será esta opción? 

 ¿Cuán interesado está usted en este plan de trabajo? 

 ¿Cuenta usted u otros en el grupo con las habilidades y recursos necesarios para 

implementar (hacer) este plan de acción?  

 ¿Cuánto apoyo de la comunidad espera usted recibir para este plan de trabajo? 

 ¿En qué medida este plan de acción está enfocado a la causa del problema? 

 ¿Cuán duradero será el efecto de esta acción?  

Compare los beneficios de esta acción con las posibles consecuencias negativas.  
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8 
IMPLEMENTACION 

2. Preparación del sitio  

3. Participación de la comunidad  

4. Restauración de la hidrología  

5. Mejoramiento ecológico  

6. Documentación de la preparación del 
sitio 

7. Maintenance & Mid-Course Corrections 
8. Ejemplos de  proyectos que combinan 

prácticas ecológicas e hidrológicas  

1. Lecciones aprendidas 
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IMPLEMENTACION 
La implementación es el proceso físico consistente en acometer el proyecto de rehabilitación 

basado en diseños desarrollados durante la fase de planificación. (Capítulo 7). Esta fase del 

proceso de rehabilitación se puede alcanzar solamente a través del trabajo manual, con el uso 

de maquinaria pesada, o con la combinación de ambas. En los países en desarrollo, las 

comunidades locales con frecuencia están deseosos de llegar a esta fase para ganar dinero, 

aunque el nivel de voluntariado es importante para el programa, en aras de garantizar un mayor 

sentido de pertenencia una vez finalizado el trabajo de rehabilitación. 

Los proyectos a gran escala > 100 ha, típicamente requieren del uso de maquinaria pesada, 

particularmente si es necesario realizar grandes movimientos de tierra, tales como la ruptura 

de diques, hacer canales de marea, rellenar zanjas para el drenaje hechas por el hombre o 

reacondicionar el substrato. Un análisis del costo de la rehabilitación manual vs. rehabilitación 

mecánica es necesario para determinar  el mejor enfoque ( Fig. 8.1). La implementación puede 

requerir de una serie de pasos en dependencia del tipo de manglar, las metas y objetivos del 

proyecto, así como el nivel de degradación. Los pasos dela implementación pueden 

desglosarse para incluir la preparación del sitio, la reparación de la hidrología, mejoramiento 

ecológico, sondeos, monitoreo, mantenimiento y correcciones sobre la marcha. 

Fig 8.1: Se debe decidir entre la opción de uso de maquinaria y el trabajo manual de la 
población local. En un área pequeña (<50 ha) el trabajo manual de la comunidad puede ser 
suficiente, mientras que en un área mayor será absolutamente necesario el uso de equipos 
pesados. 
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8.1 Preparación del sitio 
Durante la preparación del sitio, se produce una alteración del mismo bien para permitir el 

funcionamiento de los procesos naturales o para prepararlo para la posterior intervención 

humana. Las actividades más comunes de esta fase son: 

 Señalética   para que la comunidad se familiarice con el proyecto   ; 

 Eliminación de especies indeseadas (ej: Acrostichum aureum, vegetación en los muros 

de los diques); 

 Nivelación de los montículos de langosta de manglar (Thalassina spp.); 

 Eliminación de la basura; 

 Mejoramiento del suelo con nutrientes, cal dolomita, compost u otros; 

 Importación de suelos o sustratos apropiados; 

 Cercar el ganado de pastoreo; 

 Colocación de mayas protectoras para reducir el riesgo  de afectación a los ecosistemas 

cercanos a la costa por los sedimentos que se desprenden con la actividad en el sitio 

Fig 8.2: Algunas medidas para la preparación del sitio comprenden: eliminación de Acrostichum y 
nivelación de los montículos de langosta del manglar (Thalassina spp.); (A), cercados (B), señalética 

(C) y colocación de dispositivos para el control de la turbidez (D). 

 

 

A  B  

C  D  



  



8 MANUAL PARA LA REM 

 

CAPITULO 8 - IMPLEMENTACION 

 

8.2 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 

Al enrolar a los miembros de las comunidades costeras rurales en la rehabilitación se debe 

buscar un equilibrio entre el pago de salarios justos de manera equitativa, y la búsqueda de 

voluntariado para el trabajo, o para aportar equipos o ambas. 

Con frecuencia existirán prejuicios para contratar hombres para el trabajo manual, en particular 

el trabajo difícil como el de abrir brechas en los diques, o hacer canales de marea. Las mujeres 

deben tener la oportunidad de percibir salarios iguales por su participación en el proyecto, no 

solo para garantizar la igualdad de género, sino también para fortalecer sus vínculos para que 

lleguen a ser guardianes y gerentes del manglar 

 
Fig 8.3: Pague igual salario por igual trabajo a hombres y mujeres. Ignore los estereotipos 

relacionados con la mujer y el trabajo manual, y busque la participación plana de la mujer 

en la planificación, implementación y monitoreo de la REM! 

 

 Teniendo en cuenta los resultados de evaluaciones previas – garantice la inclusión de las 

mujeres, de los pobres y vulnerables de la comunidad 

 Efectué reuniones inclusivas en la comunidad para discutir la implementación del 

proyecto, roles, responsabilidades, salarios y gastos de manera transparente. 

 Comprometa a toda la comunidad para determinar qué tipo y cantidad de servicios 

aportaran al proyecto. 

 Extienda el trabajo de divulgación a otras instancias tales como estudiantes universitarios, 

clubes de ambientalistas, etc. para que participen como voluntarios en la rehabilitación  

  El proceso de rehabilitación es un trabajo difícil, pero se puede disfrutar también. Haga 

del proceso un acontecimiento social. Invite a la prensa, y logre una oferta abundante 

de alimentos y bebida. 

 Involucre a la juventud! Lodo = diversión 

 Promocione el hecho de que este proyecto es mucho más que sembrar mangles. 

Divulgue el método de REM así como los resultados esperados. 

 Tome las medidas de seguridad correspondientes. Efectúe sesiones informativas sobre 

el tema. Tenga a mano equipos de seguridad y de primeros auxilios. Garantice la 

asistencia médica. 

8.3 RESTAURACION DE LA HIDROLOGIA 
Una amplia gama de actividades pueden celebrarse durante esta fase incluyendo grandes 

movimientos de tierra, tales como el vertimiento de suelo (relleno) o reacondicionamiento del 

sustrato. Algunos de los puntos que se dan a continuación serán dados con los respectivos 

ejemplos al final de este capítulo. Los estudios de caso al final del manual (Capitulo 10) 

también hacen referencia de varias de las técnicas que también se dan a continuación. 

Minimice los impactos temporales pero destructivos que pueden ocurrir en esta fase. Limite 

el movimiento de vehículos pesados para evitar marcas excesivas de los neumáticos y utilice 

los métodos menos impactantes en lo posible. Implemente las prácticas de manejo más 

apropiadas. 

Los métodos más comunes de restauración hidrológica comprenden: 

 Ruptura estratégica (brechas) de  muros y diques 

 Relleno de canales artificiales de desagüe 

 Excavación de canales de marea de tamaño apropiado 

 Acumulación de tierra para crear parches elevados 

 Reacondicionamiento de los suelos existentes 

 Colocación y acondicionamiento de nuevo suelo 

 Colocación de dispositivos rompeolas  
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Fig 8.4: Draga 
flotante restaurando 
un canal de marea 
para mejorar el 
intercambio mareal 
causante de la 
muerte del manglar 
en la bahía de 
Tampa, Florida, USA, 
(Lewis). 
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8.3.1 Algunas técnicas relacionadas con la restauración hidrológica  

a) Rompimiento estratégico de los diques (brechas) 
Es común en áreas de mangle y otros tipos de humedales la construcción de diques y canales 

para la transformación de las mismas. Los diques bloquean evidentemente el flujo normal de 

agua a través de los canales de marea. Un método común y de bajo costo para restaurar la 

hidrología del manglar consiste en la ruptura planificada de las paredes de los diques. Aunque 

en algunos casos, un solo dique puede haber sido construido alrededor del bosque de mangle ( 

Fig. 8.5), en el caso del desarrollo acuícola, se construyen muchos diques, que con frecuencia 

encierran áreas que oscilan entre una y diez hectáreas.  

Fig 8.5: 500  
hectáreas de 
 mangle en  
Kuala Gula, 
Malasia(refugio  
Para la vida  
silvestre), 
 fueron  
cercadas por un 
 dique construido 
en la parte  
costera,  
supuestamente  
para reducir el  
impacto de la  
erosión , y en  
la parte 
 posterior del manglar (hacia tierra adentro) donde el manglar y los bosques de la zona de 
influencia (interior) han sido transformados en áreas para el  cultivo de la palma de aceite .La 
muerte reciente de mangles en la laguna artificial debido a la inundación ha sido considerable. 
Syme Darby, dueño de la plantación, tiene activadas actualmente varias estaciones de 
bombeo para drenar el agua de las mareas vivas (de primavera) del lugar. La rehabilitación 
de este sitio no solo requeriría del rompimiento estratégico de ambos diques, sino de una 
gran voluntad política. 

 El costo de reacondicionar las paredes de estos diques puede impedir otras acciones de 

restauración, y la eliminación completa de las mismas puede que no sea necesaria. 

Una brecha en el dique consiste en hacer un hueco en la pared del dique de de un ancho 

similar al canal de marea (tome como referencia el ancho del canal de marea del bosque de 

referencia), a traves del cual puedan se produsca el flujo y reflujo de las aguas de marea.    

Estas brechas pueden abrirse de forma natural con el tiempo en estanques de camarones en 

desuso o abandonados, que mientras funcionaban requerían de reparación continua.  

La ruptura estratégica implica el hacer huecos de forma planificada en las paredes de los 

diques, con el propósito de crear con el paso del tiempo un canal natural sinuoso. Estas 

brechas deben ser estrechas hacia tierra adentro, haciéndose más anchas en la medida en que 

se acercan a la costa. Los canales de marea que se formen a partir de estas brechas o huecos 

deben ser sinuosos, es decir, no debe hacer la ruptura estratégica en línea recta. (Fig. 8.7) 

No es recomendable hacer muchas brechas o bocas, debido a que ello reducirá la cantidad de 

agua que fluye por cada punto, reduciendo de tal modo la acción de limpieza (erosiva) de las 

mareas. La limpieza de las mareas es la fuerza del agua que entra y sale del humedal, que 

mantiene el cauce de las corrientes. Cuando la acción de limpieza es mínima, el canal puede 

llenarse de sedimentos y dejar de funcionar. Además de la ruptura estratégica, puede ser 

necesario rellenar canales artificiales construidos de forma recta que, en cambio, “roban” el 

flujo necesario para que se formen canales de marea naturales con meandros. 
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Fig 8.7: Una brecha natural en la pared del dique de un estanque de camarones 

abandonado hizo posible la revegetación natural de seis (6) especies de mangle en el 
área de un solo estanque en 6 seis años. Provincia de Gorontalo, Indonesia. 
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Fig 8.7 Conecte los estanques con el mar a través de canales de marea bien 
diseñados, que serpenteen y se ensanchen mientras se acercan a la costa. Las Xs 
rojas señalan los puntos donde se pueden abrir brechas, en lugar de excavaciones 
para canales de marea, aunque la combinación de ambas técnicas pudiera rendir 
mejores dividendos.  
 

b) Las excavaciones 
Las áreas de mangle pueden haber sido degradadas o destruidas por descargas excesivas de 

sedimentos, bien por causas naturales o antrópicas. Con la sedimentación, el manglar no se 

inunda ni drena, pues el sustrato se ha elevado total o parcialmente, quedando fuera del rango 

de marea.  

Un ejemplo natural al respecto ocurrió en la Isla Simeulue, donde la elevación1.0 – 1.5 metros 

producto de movimientos tectónicos en algunas partes de la isla, colocaron al manglar a una 

altura completamente fuera de la zona intermareal, que solo exhibía un rango de marea de 78 

cm anuales    

La sedimentación por causas antrópicas puede ser gradual o súbita. En el caso de la Laguna 

Segara Anakan, in Java Central, la erosión sutil provoco la sedimentación casi completa de la 

laguna en un periodo de 30 años. Esto ocurrió, en gran medida, debido a prácticas agrícolas 

erosivas en las tierras altas. Los intentos de dragar la laguna para propiciar el crecimiento de 

los mangles fracasaron, debido a que las causas de la erosión de las tierras altas nunca fueron 

atacadas. (Ver Fig 5.5 del Capítulo 5 sobre Segara Anakan, Java Central). 

En la Florida, la acumulación de material del dragado sistemático   de las rutas de navegación 

elevó la altura del sustrato por encima de los niveles intermareales en un área de 500 ha de bosque 

de mangle. Como resultado de ello, la Casuarina (una especie exótica invasora en la Florida) 

creció en el sustrato supra mareal. En 1988, un proyecto de excavación fue encomendado, para 

eliminar la Casuarina, raspar y eliminar el exceso de sedimentos (para volver al perfil natural 

intermareal) y construir canales de marea. A los 14 años, la cobertura del dosel del manglar 

regenerado de forma natural era total (Fig 8.9) 

Tener en cuenta las causas de la sedimentacion  es esencial antes de emprender un proyecto de 

excavación, pero estos proyectos son relativamente más fáciles que los proyectos que requieren 

de la  colocación de material de 

relleno y el relleno que se quita puede 

ser útil en proyectos de construcción 

locales.. 

 
Fig 8.9 West Lake, 

Florida, USA. 

El manglar anterior fue cubierto por 
Casuarina, especie invasora que 
prosperó en el material de dragado 
procedente de las rutas marítimas 
adyacentes. 

En 1995, la REM fue implementada. 
Esta incluyó la excavación de material 
de dragado y la creación de una red de 
canales de marea, basada en las 
características del bosque de 
referencia más cercano 

En el 2003, la cobertura complete del 
dosel es evidente junto con un 
sistema de canales de marea 
funcionales. (Fotos de R. Lewis) 

Ni una plántula se sembró como 
parte de este proyecto! 

 

 

1990 

2003 

1995 
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c) Creación de los canales de marea 
La creación de los canales de marea puede estar o no asociada con proyectos de relleno 

(descrito debajo en la sección d). En el caso de un proyecto de relleno, se pueden cavar canales 

de marea, usualmente con el uso de equipos pesados. La dimensión de los canales se dará en 

base a las mediciones del sistema de canales de referencia, lo que incluye la cantidad de metros 

lineales por hectárea (fácilmente medibles a partir de imágenes de teledetección), así como la 

dimensión y la morfología (forma) del canal en sí mismo. Los canales por debajo de las 

dimensiones pueden alcanzar el tamaño adecuado a través de la erosión, mientras los 

sobredimensionados pueden reducirla un tanto con los sedimentos acumulados. 

En un proyecto a gran escala, puede ser necesario calcular la dimensión del prisma de marea 

para dar las dimensiones adecuadas a los canales de marea del área a rehabilitar (Fig 8.10) 

Los canales de marea también pueden cavarse sin el uso de maquinaria pesada. Vea el ejemplo 

en 8.7.5 debajo, así como el estudio de caso de la Isla de Tanakeke en el Capítulo 10, donde 

la comunidad cavo los canales manualmente para facilitar el drenaje y la inundación de los 

estanques de camarones en desuso. 

Fig 8.10 Prismas de marea 
El flujo fuerte de marea, que depende de la longitud de un canal largo 
 y de la profundidad de un canal profundo, forma una gran dispersión de 
 materiales tales como nutrientes y semillas de mangle con la ayuda  
de un amplio prisma de marea. 

La dimensión del prisma de marea depende de  
un área pantanosa ancha y llana y una fricción  
fuerte que depende de la densidad vegetación,  
que trae como resultado el mantenimiento  
de las colonias de mangle. 
(Mazda et al., 2007) 

 

El prisma 
de marea 

se puede medir  
calculando el volumen de  
agua que fluye por el  canal  
de salida durante el reflujo. 

d) Sobre los sitios que requieren de relleno: 
Un sitio de restauración de manglar puede experimentar bajas elevaciones del sustrato. En 

lugares con alta energía costera, por el oleaje o las corrientes, puede ser difícil, costoso o 

imposible aumentar la elevación del sustrato. Para lo referente a los métodos de control de la 

erosión, y rompeolas artificiales vea la Sección e debajo, así como los ejemplos 8.7.7 y 8.7.8 

hacia el final de este capítulo. 

Si un área no experimenta una erosión significativa, pero acusa bajas elevaciones del sustrato, 

usted deberá aumentar la elevación del mismo bien de manera natural (trabajando con la 

sedimentación natural) o de manera artificial colocando material de relleno. A partir de sus 

conocimientos de las tasas de sedimentación adquiridos durante la fase de evaluación, usted 

necesita predecir si la sedimentación natural será adecuada para rellenar el sitio en un tiempo lo 

suficientemente breve o si necesitará colocar material de relleno en el mismo. 

Fig 8.11 El tiempo que toma la restauración de un humedal de mareas depende en gran medida del 

grado de afectación del humedal a causa de los diques y de la disponibilidad de sedimentos minerales 

para reconstruir las marismas de la zona intermareal y llevarlas a una elevación que sustente la 

colonización. La curva del gráfico describe el tiempo necesario para que la superficie intermareal 

alcance la elevación deseada (línea verde ancha) para que ocurra la colonización de la vegetación de 

marismas, basado en la cantidad de solidos totales suspendidos (STS), medidos en la columna de agua 

cercana. El Aumento del Nivel del Mar está indicado por la inclinación de la línea verde ancha, lo que 

de igual modo aumenta el tiempo necesario para la restauración. (Crooks et al., 2011; PWA, 2009) 

 

Rio Petaluma, CA, USA: Rango de marea = 6.1 ft, Aumento del Nivel del Mar 
Ambiente = 5.67mm/año. Fuente: MARSH98 Sedimentation Model, ESA PWA. 
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Cuando las tasas de sedimentación son bajas, usted puede decidir rellenar el sitio, Desde luego 

hay un costo importante asociado a la colocación de material de relleno que procede de algún 

dragado cercano. Una vez colocado el relleno, probablemente deba ser reacondicionado, en 

primer lugar con la construcción de canales de marea que propicien el funcionamiento adecuado. 

Si hay que hacer brechas en las paredes de los diques, el reacondicionamiento del relleno debe 

ocurrir primero. 

En algunos casos, pudiera ser necesario proteger los ecosistemas costeros de la escorrentía de 

sedimentos. Esto se puede hacer de diferentes formas:  

1. Vegetación halófita puede plantarse en el sustrato utilizando la elevación apropiada del 

mismo, para retener los sedimentos. Estas hierbas también pueden atrapar propágulos de 

mangle y mejoran las condiciones edáficas del sustrato (temperatura, salinidad, potencial 

Redox, disponibilidad de nutrientes) para mejorar el reclutamiento de los mangles 

2. El sustrato puede ser cubierto con geotextiles para retenerlo durante la colonización. 

3. Geotextiles o mallas pueden ser colocadas entre el sitio de restauración y la costa para 

reducir los impactos de la erosión/sedimentación a otros sistemas costeros como los pastos 

marinos y los corales. 

Mientras evoluciona el drenaje, correcciones sobre la marcha pueden ser necesarias 

 

Fig 8.12 Ejemplos de medidas durante la implementación 
 
Colocación de cortinas de turbidez para evitar el escape de sedimentos al mar/sofocación de los 

arrecifes de coral/pastos marinos durante la fase de construcción del proyecto (izquierda) 

Siembra de Spartina para retener el sustrato reacondicionado en su lugar (derecha) 
 
 

e) Rompeolas artificiales 
Estas estructuras se construyen para amortiguar los efectos de las corrientes y las olas, de 

modo que pueda ocurrir el reclutamiento y crecimiento de la vegetación, como los mangles, 

hierbas halófitas, u otras especies de marismas. 

Antes de comenzar este tipo de actividad, debe tenerse en cuenta que los rompeolas pueden 

tener consecuencias negativas inesperadas, tanto para el sitio como para las costas 

adyacentes. Numerosos rompeolas de concreto “permanentes” fracasan, debido a que su lado 

mar adentro es socavado por las corrientes de remolino, y la inversión puede colapsar 

trayendo consigo resultados desastrosos. 

En otros casos, acumular sedimentos en una parte de la playa, puede robar sedimentos de la 

sección adyacente, causando problemas a los hábitats, a los asentamientos y a la 

infraestructura. Se recomienda la participación de un equipo multidisciplinario de ecólogos 

e ingenieros hidráulicos especializados en temas costeros, antes de acometer la construcción 

de un rompeolas. Deben crearse modelos con antelación y valorar diferentes escenarios. 

Brevemente discutiremos algunas técnicas que se utilizan para depositar sedimentos a lo 

largo de un sector de costa erosionado, para incrementar hábitats de mangle y de lodazales 

de agua salada.  

El primer grupo de técnicas comprende el uso de material de dragado reciclado o escombros 

para crear rompientes de rocas de poca altura. El primero ha sido ampliamente documentado 

(ver descargas #`13, 400, 401 and 402 en www.mangroverestoration.com), mientras que el 

segundo se trata al final de este capítulo en la sección 8.7.8. Se ha comprobado que estas 

técnicas han sido utilizadas con éxito en la ampliación de hábitats de marismas y de mangles 

en los Estados Unidos.  

Otra técnica con la actualmente se experimenta en costas tropicales es la creación de pólderes 

de maleza que han existido durante siglos y han demostrado eficacia en áreas de baja energía 

con alta sedimentación en las costas de Holanda y en el Mar del Norte. Mediante la 

utilización de este método, se han creado zonas de marisma en el exterior de grandes diques 

marítimos, colocando montones de maleza, que retienen el suelo suspendido aumentando de 

tal modo la elevación. Experimentos utilizando esta técnica están actualmente en práctica en 

Tailandia, Vietnam, en la costa norte de Java, Indonesia y Guyana. Los primeros informes 

muestran un éxito relativo. En la escala de hectáreas, estos son proyectos caros, y no han 

demostrado éxito a largo plazo en las zonas tropicales. 

Estas técnicas se muestran en la Fig 8.13. 

http://www.mangroverestoration.com/
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f) Creación de montículos  
En estanques de camarón en desuso, MAP Indonesia ha estado experimentando con la 

creación de montículos, para fomentar el reclutamiento de mangles en áreas donde las 

elevaciones del sustrato están por debajo del NMM o el sustrato está compuesto por fango 

líquido. Estos montículos se construyen con el material de relleno de las brechas de los diques 

o de la excavación de canales de marea. En algunas ocasiones, para preservar el montículo, 

este rodea con una cerca de bambú, que se biodegrada con el tiempo. 
Los montículos se pueden plantar o pueden colonizar de manera natural. En Sulawesi del Sur, 

donde se experimenta con el tema, no hemos encontrado halófitas que crezcan en elevaciones 

más bajas. Si se encontraran tal tipo de vegetación, sería ideal para retener los sedimentos y 

así fomentar la colonización de los mangles. Las comunidades han estado haciendo intentos 

consistentes en aumentar el suelo en los montículos, echando carbón vegetal de baja calidad 

(no comercializable), algas de playa, o turba/material de raíces viejas de mangles de áreas 

cercanas con abundancia de turba/raíces viejas 

Los resultados de estos experimentos no son concluyentes en el momento de escribir este 

libro, pero experimentos de este tipo son alentadores. La creación de pequeños parches de 

mangle en un sistema, puede traer consigo la consolidación de sedimentos, y también ser una 

fuente de propágulos para la futura revegetación natural  

 
Fig 8.14 Un área de montículos (altura de 20 cm a partir del fondo del estanque) 
cercados temporalmente con bambú, al lado de un canal de marea cavado a mano. 
Tompotana, Sulawesi del Sur, Indonesia. 
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 Fig 8.13 - Tipos de rompeolas 

Este pequeño rompeolas de conchas de ostras en Pelican Island (ver 8.7.8 en este capítulo) 

aumentó exitosamente el área de hábitat de manglar y de marisma (Lewis, arriba a la izquierda) 

Este rompeolas artificial en la Florida fue también efectivo para la retención de sedimentos y 

aumentar el hábitat de manglar con el tiempo (Lewis, arriba a la derecha) 

Marisma de carrizos flotantes (abajo a la derecha) en Holanda (Deltares, 2010), colchones flotantes 

de hierbas de ciénaga permiten el desarrollo de juncáceas y mitigan el impacto de las olas en el 

dique (en primer plano) para restaurar hábitats someros de agua dulce. El uso de los pólderes de 

maleza es común en el Mar del Norte. Este tipo de experimento se está realizando en sistemas con 

mayor energía del oleaje y las corrientes en zonas tropicales de conjunto con la restauración de 

manglar, pero no existen aún resultados definitivos. 
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g) Creación de aguas abiertas para refugio de peces 

Los manglares no forman bosques densos y homogéneos. Hay una variedad de ecotonos en 

cualquier sistema de mangles, tales como canales de marea, desniveles y cheniers supra-mareales 

(crestas o camellones  de arena, conchas o grava, formados por el oleaje) , así como áreas de aguas 

abiertas. Las áreas de aguas abiertas más profundas (sub-mareal) funcionan como un importante 

refugio de peces durante la marea baja. Los refugios de aguas someras y las marismas 

intermareales son también hábitats importantes para peces y crustáceos, así como para aves 

migratorias y zancudas.  . Fig. 8.15 muestra aguas abiertas, intencionalmente creadas durante un 

proyecto de rehabilitación en West Lake, Florida, USA. 

 

Fig 8.15 El diseño intencional de refugios de aguas abiertas dentro de un proyecto de rehabilitación 
de manglar, aumenta el hábitat de las pesquerías y puede alcanzar en breve tiempo el resultado de 
una pesquería funcional equivalente y de un sitio de alimentación de aves zancudas, objetivos 

comunes de los proyectos de restauración. 
 

Distorsión de las mareas 
La distorsión de las mareas era la antigua práctica que consistía en dejar fluir el agua turbia de los 

ríos hacia las zonas agrícolas de modo que los sedimentos suspendidos pudieran formar una capa, 

antes de permitir el drenaje del lugar. De esta forma, suelos pobres se hacían cultivables con la 

incorporación de los nutrientes transportados por el limo 

La distorsión requiere de compuertas y diques, pero estas pueden ya existir cuando 

se trata de la rehabilitación de estanques de acuicultura en desuso.  Para implementar 

la distorsión, a las aguas de las mareas se les permite inundar   el sustrato encerrado 

durante la marea alta y se cierran las compuertas.  

Mientras la marea baja, el agua se deja escapar lentamente hacia el rio o hacia el mar, habiendo 

ya depositado limo fino (cieno) en la superficie encerrada. Con el tiempo, el resultado puede ser 

la elevación del sustrato, potencialmente más adecuada para la colonización de los mangles. Esta 

técnica también puede aumentar el contenido de materia orgánica y de nutrientes en el sitio, lo 

que puede fomentar el reclutamiento y crecimiento temprano.  

 

Un aspecto a tener en cuenta con esta técnica es que aunque el sustrato puede elevarse, los 

sedimentos con predominio de limo fino, puede que no lleguen a consolidarse lo suficiente como 

para permitir el reclutamiento de los mangles. Ver discusión sobre creación de montículos 

(sección f anterior) con experimentos para aumentar las condiciones edáficas del sustrato y 

consolidación de los sedimentos. 
h) Creación de la cuenca posterior 
Con esta técnica, una depresión de grandes dimensiones se excava en la parte posterior del área 

de rehabilitación. Esta depresión es para retener el agua de las mareas antes de que regrese al mar 

por los canales de marea. Con ello aumenta el prisma de marea, y se fortalece la limpieza de los 

canales de marea, manteniendo su funcionamiento. Aunque la construcción de esta cuenca puede 

ocasionar el estancamiento de agua en la parte posterior del sitio de rehabilitación, garantizar un 

canal de marea funcional sin sedimentos es la prioridad. 
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Fig 8.16 Creación de la cuenca posterior 
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8.4 MEJORAMIENTO ECOLOGICO 
Aunque todas las especies de mangle pueden colonizar sustratos abiertos, algunas son excelentes 

especies pioneras (Avicennia spp., Sonneratia spp., Lumnitzera spp.) y rápidamente recolonizan 

un sitio donde existieron mangles, siempre que la elevación del sustrato sea adecuada y el sitio se 

mantenga bien drenado durante la marea baja. Condiciones edáficas apropiadas también 

favorecen la colonización, pero no son tan importantes como la duración y la frecuencia de la 

inundación mareal, controladas por la elevación del sustrato y el drenaje. 
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Fig 8.17 Consejos para restaurar la hidrología del manglar 

 Planifique cualquier trabajo hidrológico de modo que necesite un mantenimiento 
mínimo y deje que la naturaleza haga su propio diseño 

 Evite el exceso de obras ingenieras con estructuras rígidas y canales donde no 
existían de manera natural. Ello traerá consigo una velocidad de las corrientes no 
natural y propensa a la erosión, niveles de agua altos y estables aparentemente o 
una cantidad excesiva de aguas abiertas. 

 Los canales de drenaje deben rellenarse con materiales del sitio (por ej. de las 
excavaciones originales). Es preferible rellenar la totalidad del canal que cerrarlo en 
algunas partes, pues de esta forma el agua aumentaría su poder erosivo durante la 
inundación. Los mayores problemas con el mantenimiento ocurren donde las 
corrientes encuentran pendientes y aumentan la velocidad, pudiendo arrancar 
cualquier cierre del canal  

 Utilice la energía natural del agua en lugar de luchar contra ella. Los humedales se 
forman en lugares donde los flujos de agua convergen de forma natural. Los 
humedales cercanos a los ríos o a los estuarios están conectados a ellos y el agua 
que entra y sale del humedal es la conductora natural más importantes de los 
nutrientes y los sedimentos 

 Los ecosistemas naturales tienen capacidad de resiliencia para enfrentar fenómenos 
cíclicos y extremos. En el contexto hidrológico, el agua acumulada en el humedal 
(reflejada los niveles del agua) tendrá altas y bajas temporales, así como puntos 
extremos asociados con las inundaciones y las sequias. En situaciones extremas, las 
plantas pueden morir, las malas hierbas colonizar y puede ocurrir erosión. Un 
ecosistema restaurado resiliente debe ser capaz de recuperarse de tales impactos en 
cierto tiempo. Recuerde que los humedales, al igual que otros ecosistemas, cambian 
constantemente. 

Tomado de: “Wetland Restoration: A Handbook For NZ Freshwater 
Systems”: (Peters & Clarkson, 2010) 

Fig 8.18 Dos marismas intermareales naturalmente vegetadas 

De tal modo, la clave para el re-establecimiento de los mangles, es restaurar, en primer 
lugar, la hidrología del sitio. Después, si hay fuentes suficientes de propágulos (frutos y 
semillas de mangle), disponibles localmente o que puedan llegar al sitio, la colonización 
ocurrirá de manera natural con el tiempo 
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8.4.1 Algunas técnicas relacionadas con la restauración ecológica 

a) Distribución artificial de propágulos 
Cuando no existen propágulos disponibles de una o más especies locales importantes, usted puede 

ayudar en la reintroducción de las mismas. La formas más simple de hacerlo es recolectando 

abundantes cantidades de propágulos maduros y distribuirlos en el sitio durante la marea alta. La 

naturaleza se encargara del resto. Esta forma de reclutamiento natural se conoce como hidrocoría. 

Los mangles adultos producen una gran cantidad de frutos y semillas de forma natural que caen en 

suelo del bosque (o directamente al agua) para ser distribuidas por las mareas, los canales y las 

corrientes. En realidad, muchos de los propágulos no llegan a establecerse, pero se descomponen y 

contribuyen a la cadena de alimentación bentónica. La distribución artificial de propágulos es de 

muy bajo costo. Se puede hacer a través de una actividad comunitaria divertida y repetirse 

periódicamente, en la medida en que los propágulos maduran, hasta que el sitio tenga una densidad 

adecuada de plántulas. 

Una actividad que puede ayudar en la distribución artificial de propágulos es el estudio o sondeo 

fenológico, discutido en el capítulo sobre Evaluación Biofísica (Cap. 4). Un estudio fenológico 

brinda información sobre la floración y producción de frutos de varias especies de mangles del sitio 

de rehabilitación, en el bosque de referencia o en la región en general. Pedirle al personal que trabaja 

en el campo y a los voluntarios de la comunidad que mantengan un libro de registro (bitácora) es una 

manera excelente de obtener esta información  

El e UNFCCC define como actividades de “siembra” las siguientes(UNFCCC, 2012); 
“Siembra significa la propagación de mangles u otras especies de árboles en las tierras del 
proyecto e incluye la propagación en las formas siguientes: 

i. Plántulas o árboles jóvenes  de vivero; 
ii. Propágulos; 
iii. Siembra directa de semillas; 
iv. Regeneración natural inducida por el 

hombre .” 

 
La distribución artificial de propágulos se considera en la actualidad un tipo de siembra, 
basada en la metodología de IPCC CDM (Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático – Mecanismo de Desarrollo Limpio) ( Fig 8.19). Esto es una buena noticia 
para los administradores de proyectos que hayan heredado un proyecto de rehabilitación 
que requiera de la siembra. En muy pocas ocasiones la siembra de mangles manual 
directa es necesaria. 

b) Siembra manual 

Existen tres tipos de siembra manual; 

1. Siembra directa de propágulos (llamada por los silvicultores  “raíces desnudas”) 

2. Transplante de plántulas silvestres – naturales 

3. “Cría” de propágulos en un vivero y siembra de las plántulas consiguientes. 

Los tres métodos enunciados anteriormente pueden funcionar dado el escenario adecuado. La 

siembra directa de propágulos muestra los mejores resultados, y puede hacerse a través de un 

evento comunitario agradable, pero con frecuencia fracasa debido a la no identificación del 

sustrato y elevación adecuadas (Samson y Rollon 2008). Aún cuando la selección del sitio ha 

sido correcta, se debe tener presente no sembrar los mangles demasiado juntos. Es común, 

particularmente en los países productores de arroz, sembrar mangles en hileras con un marco 

de plantación muy estrecho (25 – 100 cm). Esto puede provocar raquitismo en el manglar, y 

también la creación de una hidrología no natural que debe ser evitada (Fig 8.20) 

Es preferible sembrar áreas con manojos de mangles espaciados. Otra opción es la siembra 

con patrones aleatorios (no en hilera/línea recta) con un marco de plantación de 1.25 – 2 

metros. Un marco de plantación mayor   proporciona espacio para que las plántulas naturales 

se establezcan por si mismas en el sitio con el tiempo (Fig 8.20) 

Las plántulas de muchas especies de árboles para la siembra crecen con facilidad en bolsitas de 

polietileno, pero la siembra de las mismas puede ser compleja. Las plántulas tienden a estresarse 

cuando se trasplantan y pueden experimentar un crecimiento retrasado y atrofiado. En algunos 

lugares se sacan de la bolsa y en otros no. También existen en el mercado bolsas biodegradables. 

MAP raramente utiliza las bolsas de polietileno, debido a que la mayor parte de las especies de 

mangle se desarrollan mejor cuando se diseminan o se siembran directamente. Como mínimo, 

aconsejamos que antes de invertir dinero en la creación de grandes viveros, hagan experimentos 

y comparen las tasas de crecimiento y costo de esta técnica con la siembra directa de propágulos 

y con el reclutamiento natural ( Fig. 8.9). 

Dejar que Madre Natura haga la mayor parte de la siembra de mangles es lo sensato y puede 

ahorrar mucho dinero.

Fig 8.19 
Distribución 
artificial de 
propágulos  
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amortiguan el pH y la salinidad, oxigenen el suelo [potencial Redox mejorado], mejoran la 

estructura del suelo, aumentan la disponibilidad de nutrientes, y fomentan el desarrollo de 

organismos beneficiosos) lo cual redunda en mejores condiciones para el reclutamiento y 

crecimiento temprano del manglar.   

En los manglares del Nuevo Mundo, las especies de hierbas halófitas que viven hasta el Nivel 

Medio del Mar, tales como la Spartina spp, se han utilizado durante décadas en la rehabilitación 

del manglar y en proyectos para controlar la erosión costera (Fig 8.2, 8.23 y 8.29). En el Viejo 

Mundo (SE de Asia) especies como la Porteresia tienen la misma función. 

Fig 8.21 Perfil transversal típico que muestra el crecimiento de halófitas en la zona 
intermareal alta (U), media (M) y baja (L). (Lewis, 2005) 

En Indonesia, hemos comenzado a encontrar halófitas que crecen a la altura del nivel medio del 

mar, mientras trabajábamos en la parte indonesia de la isla de Papua (Fig. 8.22). Antes de trabajar 

en Papua, la mayor parte de las hierbas que encontramos crecían en el extreme alto de la zona 

intermareal, y por ende no tan útiles para la rehabilitación. Pedimos a la gente que gane en 

conocimientos sobre las especies de hierbas autóctonas del sitio, que toleran el ambiente marino,   

y que experimenten sembrándolas en sitios de rehabilitación para fomentar la colonización de 

los mangles.   

d) Colocación de residuos de madera grandes 
Los residuos de madera grandes (LWD) son comunes en los manglares. La madera se descompone 

con el tiempo, mejorando la estructura del suelo. Tales restos de madera, sin embargo, en un 

Sistema degradado y sin vegetación pueden ser perjudiciales, pues al ser movidos por las mareas 

pueden dañar o matar las plántulas de mangle. 

196 197 

 

Fig. 8.20 Marco de plantación 
Siembra con patrón aleatorio (no 
hileras), con espacios que dejan 
fluir el agua en Balang Datu Pesisir, 
Sulawesi. 

Proyecto de siembra de hace 6 
años con marco de plantación de 
menos de 1 m , el denso bosque es 
supuestamente un buen hábitat 
para cangrejos, pero el alto riesgo 
debido al pobre drenaje hace 
vulnerable al sistema a la 
inundación prolongada  y potencial 
mortalidad. Pambala, Sri Lanka. 

c) Siembra de hierbas que toleran el ambiente marino (halófitas)   

Existen varias especies halófitas que viven en la zona intermareal. Algunas de 

ellas pueden formar la base del ecosistema de marisma, mientras otras aparecen 

esporádicamente en el manglar. Estas plantas pueden ser excelentes 

colonizadoras de marismas abiertas u otros tipos de sustrato en la zona 

intermareal.  Las mismas “capturan “físicamente las plántulas de mangle y mejoran las 

condiciones edáficas del sustrato (disminuyen la temperatura 
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Las fotos F & G de   estanques de 
camaronicultura abandonados en 
Sulawesi del Sur, muestran 
halófitas comunes en el perfil alto 
de marea, también 
“capturando”variedades de 
plántulas de mangle (Rhizophora 
apiculata, Sonneratia alba, 
Brugueira gymnnorhiza y 
Lumnitzera racemosa) 

Fig 8.22 Hierbas halófitas  

Fotos A-D muestran una variedad 
de hierbas en la zona baja del 
manglar, en el NMM. Estas fotos 
fueron tomadas a lo largo de una 
costa erosionada en  Mimika, 
Papua, donde las especies de 
mangles que toleran inundaciones 
más frecuentes a la Lumnitzera 
littorea que se muere. 

La Foto E es un close-up de una 
de las especies de hierba de 
Mimika, encontrada en la parte 
más baja del perfil, alrededor 
del NMM. 
 Las células parénquima  de su 
rizoma esponjoso retienen el 
oxígeno, una adaptación a  los 
frecuentes y más largos 
periodos de inundación de  las 
mareas. 
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Por lo tanto al utilizar restos de madera grandes, la fijación de esto debe tenerse en cuenta. 

La utilización permanente de restos de madera grandes puede diferenciar el sedimento, 

dejando el de grano gordo a un lado de la madera y el fino al otro, de tal modo proporcionando 

microhábitas más diversos. Esta madera también estimula las comunidades en 

descomposición, mejorando la diversidad natural de la fauna del manglar. 

A modo de recordación, algunos métodos para el mejoramiento ecológico pueden incluir: 

 Distribución artificial de propágulos 

 Siembra directa de propágulos, plántulas silvestres y de vivero 

 Siembra de hierbas tolerantes del ambiente marino 

 Colocación   de restos de madera grandes (LWD) 

8.5 DOCUMENTACION DE LA COSNTRUCCION 

Una vez instalado el proyecto realice un sondeo de la construcción, que consiste en la descripción 

detallada de las condiciones del sitio, incluyendo la topografía, tal y como fue determinada por un 

equipo de topógrafos profesionales o personal entrenado de la comunidad, inmediatamente 

después de terminada la construcción. Si usted y un grupo de voluntarios construyeron el sitio, 

compruebe si todo se construyó de acuerdo con lo planificado. Si el trabajo fue contratado, el 

sondeo de la construcción debe ser efectuado por un inspector del sitio que no sea un empleado 

de la contratista, para documentar si lo planificado y las especificidades del el proyecto fueron 

observadas por la parte contratada. Esto garantiza también que el sitio cumpla con las regulaciones 

establecidas (ej: licencias) y con sus planes para el mismo. Es posible que existan algunas 

imprecisiones con respecto al plan debido a errores humanos o características no previstas del 

sitio. Utilice el manejo adaptativo: cualquier desviación del plan debe registrarse y ser discutida 

con el equipo técnico para determinar si deben ser corregidas en aras del cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. Si el proyecto final se aparata de manera significativa de lo planificado, el 

personal encargado de la construcción deberá hacer las correcciones pertinentes, pero solo si los 

beneficios de estas son mayores que el impacto de potenciales perturbaciones en el futuro. De ser 

necesarias, las correcciones deben hacerse tan pronto como sea posible. La evaluación de la 

construcción también ofrece una “línea base” o punto de partida, para medir cambios a través del 

monitoreo futuro. 

8.6 MANTENIMIENTO Y CORRECCIONES SOBRE LA MARCHA  
La implementación no termina con la instalación del proyecto. El mantenimiento del sitio 

incluye el control progresivo y los cuidados pertinentes para garantizar el crecimiento 

saludable de los mangles. 

El mantenimiento puede requerir de: 

 La eliminación de basura, escombros, particularmente los que incidan negativamente 

en el crecimiento de los mangles. 

 El control de animales herbívoros (cabras, ovejas, camellos, búfalos de agua) y potencial 

cercado y reparación de las cercas  

 La distribución continuada de propágulos en el sitio 

 La reducción o eliminación de la intervención (acceso) humana, y 

 Reparaciones hidrológicas menores, tales como la conexión de flujos de marea, 

reapertura de las brechas de los diques que fueron hechas en el lugar equivocado, etc. 

Si durante el transcurso del proyecto, los objetivos de la rehabilitación no se están cumpliendo 

aparentemente, una evaluación para determinar las causas del problema seguida de las 

“correcciones sobre la marcha del proyecto” será necesaria. Las causas más comunes de tales 

correcciones son el drenaje inadecuado, elevación inapropiada, o temas relacionados con la 

distribución de propágalos (no llegan al sitio, colonización natural deficiente, falta de calidad 

en el material de siembra). También puede determinarse que aunque las metas iniciales del 

proyecto no se estén cumpliendo, la situación consecuente es adecuada (se observa algún nivel 

de mejoramiento ecológico), o pudiera ocurrir la autocorrección dentro de algún tiempo. 

Las correcciones sobre la marcha pueden requerir de: 

 Re-excavación/limpieza de los principales canales de marea 

 Hacer ramificaciones a los canales de marea 

 Rellenar sitios con drenaje deficiente 

 Reacondicionar y estabilizar las márgenes de los canales que sufren erosión  

 Sembrar solo cuando se haya determinado que la colonización natural de propágulos 

de mangle no ha tenido lugar durante varias periodos de producción (estaciones) en 

el área 

8.7 EJEMPLOS DE PROYECTOS QUE COMBINAN DIFERENTES PRACTICAS 

DE REHABILITACION HIDROLOGICA Y ECOLOGICA  

A continuación ofrecemos algunas notas breves de algunos proyectos representativos para 

demostrar el uso de diferentes técnicas para la rehabilitación del manglar. Ejemplos más 

detallados se ofrecen en el Capítulo 10 “Estudios de Casos Internacionales” 

 Rehabilitación hidrológica que requiere de excavación, No siembra 

 Rehabilitación hidrológica que requiere de relleno, No siembra de mangles 

 Brechas estratégicas y excavación de canales de marea, No siembra 

 Brechas estratégicas, Siembra mixta/Re-vegetación natural 

 Reacondicionamiento de la costa con siembra de hierbas que toleran el ambiente marino 

 No rehabilitación hidrológica, Resiembra directa 
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8.7.1 Rehabilitación Hidrológica que requiere de Excavación, No Siembra 

Sitio: West Lake, Florida, USA – 500 ha 

Rehabilitador principal: Roy R. Lewis III, Lewis Environmental Services 

Resumen: El manglar primario un área de 80 ha de las 500 ha restauradas habían muerto 

debido a que la sección fue rellenada con material de dragado, elevando el sustrato a un nivel 

que no permitía el flujo de las mareas. Antes de la rehabilitación, este sector fue colonizado 

por la Casuarina, una especie invasora exótica en la Florida. Fue necesaria la rehabilitación. 

 Eliminación de la  Casuarina, 

 Excavación del material de dragado, 

 Acondicionamiento (excavación) del sustrato con la pendiente y elevacion adecuadas para 

el desarrollo de los mangles y 

 Construcción de canales de marea sinuosos, imitando los canales de referencia en cuanto 

a morfología (forma) y profundidad. 

 Las restantes 420 ha del sitio fueron objeto de restauración hidrológica con cierto nivel 

de excavación y de alcantarillas después de modelar la hidrología.  

Para fotos – vea secuencia en el tiempo de la sección b) “excavación” presentada 

anteriormente en este capítulo. (Fig. 8.2) 

8.7.2 Rehabilitación Hidrológica que requiere de Relleno, No siembra de mangles 

Sitio: Sunken Island, Desembocadura del Rio Alafia, Bahía de Hillsborough, 

Florida, USA – 1.7 ha 

Rehabilitador principal: Roy Robin Lewis, Lewis Environmental Services 

Resumen: la mayor parte delos sitios que requieren relleno, pero donde no se han sembrado 

mangles, están al menos sembrados con hierbas de ciénaga para estabilizar los sedimentos 

(típicamente material de dragado que forma islas). 

El sitio Sunken Island   fue un intento de estabilizar material de dragado, y crear hábitat de 

forrajeo y anidamiento de especies de aves utilizando esta isla bajo manejo de la National 

Audubon Society.  La espartina ocupó completamente el área de siembra en tres años, y 

seguidamente se produjo la colonización del manglar (principalmente Avicennia germinans y  

Laguncularia racemosa) , especies que predominan en el área. Las características insulares 

del sitio moderaron el daño de las heladas que si sufrieron los mangles de tierra firme. El paso 

de peatones fue también minimizado a través de la protección ofrecida por la Audubon 

Society. Este proyecto constituyó realmente un mejoramiento significativo sin necesidad de 

mitigación.
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Publicaciones disponibles en Internet: Descarga #13 Lewis, R.R. 1990. “Creation and 

Restoration of Coastal Plain Wetlands in Florida.” Páginas 73-101 In Wetland Creation and 

Restoration, The Status of the Science. Eds. Kusler & Kentula. Island Press. 

 

Fig. 8.23 Secuencia fotográfica de zona pantanosa sembrada de espartina  en una isla 
creada por material de dragado (extensión de Sunken Island) en la Bahía de Tampa, Florida. 
A - Time Zero; B - T0+ 12 months; C - T0+ 24 months; D - T0+ 84 months showing mangrove 
invasion of marsh. 
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8.7.3 Rehabilitacion Hidrologica que require relleno, No Siembra 
Sitio: 40 Islas de Material de Dragado, Costa este y oeste de la Florida 

Investigadores principales: R.R. Lewis y Carolyn S. Lewis 

(Ver descargas #400, 401 y 402 en www.mangroverestoration.com) 

Resumen: Se solicitó un estudio para caracterizar las comunidades de plantas pioneras en 40 

pequeñas islas con material de relleno creadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 

Estados Unidos para hábitat de aves marinas. No se realizó siembra alguna durante estos 

proyectos, los cuales advirtieron una importante colonización de mangles en la vertiente de 

sotavento de tales islas, protegida del oleaje, del tráfico de botes y de personas. Tal protección es 

necesaria para permitir que los propágulos que llegan en el agua tengan tiempo para establecerse 

en las inestables y en ocasiones erosionadas costas de las islas creadas con material de relleno.  

El mangle rojo (Rhizophora mangle) ha sido históricamente considerado la especie pionera, 

pero de acuerdo con Carlson (1972), el mangle prieto (Avicennia germinans) y el mangle 

blanco (Laguncularia racemosa) son las verdaderas especies pioneras en áreas naturales 

perturbadas y en depósitos recientes de material de dragado. 

A lo largo de la costa central de la Florida, la especie pionera más frecuente de la zona 

intermareal es la espartina (Spartina alterniflora) (Lewis and Dunstan, 1975). El mangle 

coloniza paulatinamente y substituye a la espartina que no tolera la sombra del manglar (ver 

también las  figuras 8.23 y 8.24), quedando de la misma solo una franja en la parte frontal de 

la parte externa del mangle rojo en islas más antiguas formadas con material de dragado. 

 

En el norte de la Florida, pocos mangles logran sobrevivir las sistemáticas heladas, puede persistir la 

especie pionera espartina (Spartina alterniflora) o ser substituida por junco (Juncus roemerianus) en 

sitios de mayor elevación donde ha ocurrido la acumulación de sedimentos. 

El análisis vegetativo de las islas en este estudio confirma el patrón básico tal y como se señaló 

en el caso de la costa central de la Florida. Dicho patrón muestra que la espartina y el mangle 

prieto tienen aproximadamente la misma frecuencia relativa en la isla más joven. Por el contrario, 

en la otra isla, los mangles son muy abundantes y sin la presencia de espartina en ninguno de los 

cuadrantes muestreados. Se conoce que existe en la isla, pero solo formando una franja al frente 

del bosque de mangle donde aparentemente puede soportar un mayor tiempo de inundación que 

cualquiera de las especies de mangle. 

La especie de mangle más dominante en islas más antiguas es el mangle prieto. Esto puede 

ser en parte debido a diferencias en la elevación, debido a que como se conoce, este aspecto 

afecta en gran medida la distribución de las especies de mangle (Davis, 1940; Detweiler et al., 

1975). 
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Fig: 8.24 Sucesión de hábitats 
generalizada en islas de material de 
dragado en la Florida. Lewis & Lewis, 
1978. (Los mangles y las hierbas de 
ciénaga se encuentran a la izquierda, en 
la línea discontinua que indica la flecha. 

http://www.mangroverestoration.com/


 

Fig: 8.25: Revegetación natural que oscila entre 
6000 - 14,000 plántulas/ha 8-10 años después de 
REM. 

Fig: 8.26: Hydrological rehabilitation leading to significant 
recruitment in less than 3 years on Tanakeke Island. 
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8.7.4 Brechas estratégicas y excavación de canales de marea., 

Mayormente Revegetación Natural  

Sitio: Tiwoho, Sulawesi del Norte, 20 ha 
Rehabilitador Principal: Rignolda Djamaluddin, Universidad de Sam Ratulangi 

Resumen: Este sitio tenía alrededor de 20 ha de estanque para la camaronicultura abandonados. 

El área fue talada en 1990, pero solo aproximadamente 8 ha se convirtieron en estanques de 

agua salobre y estuvieron en explotación durante 6 meses antes de ser abandonadas. Cinco (5) 

estanques cerca del bosque natural se recuperaron saludablemente debido a las brechas naturales 

y al reclutamiento. El resto del sitio aún experimentaba alteraciones en su régimen hidrológico. 

Agencias gubernamentales sembraron mangles en cinco ocasiones pero sin éxito. La 

rehabilitación hidrológica incluyó la ruptura estratégica de las paredes de los diques, relleno de 

las canales de drenaje artificiales y la construcción limitada de canales para conectar los flujos 

a los principales canales de marea.  Coincidentemente, el sitio fue sembrado una vez más (6ta 

ocasión) por parte del gobierno justamente antes de la restauración hidrológica.  El sitio también 

experimentó algún grado de plantación por parte de estudiantes de la localidad, quienes 

“criaron” 12 especies en un vivero. La mayor parte de las 20 ha experimentaron revegetación 

natural.  

8.7.5 Brechas estratégicas y excavación de canales de marea, 

Mayormente Revegetación Natural  

Sitio: Isla Tanakeke, Sulawesi del Sur, 400 ha 
Rehabilitador principal: Ben Brown, MAP Indonesia 

Resumen: 400 ha de estanques en desuso fueron rehabilitadas utilizando los métodos 

siguientes; ruptura estratégica de las paredes de los diques (brechas), excavación manual de 

canales de marea, distribución de propágalos de mangle, siembra manual limitada. Las 

correcciones sobre la marcha del proyecto consistieron en la creación de ramales a los canales 

de marea, conexión de canales, experimentos con montículos de tierra para aumentar la 

elevación de manera artificial (con el material extraído durante la excavación de los canales).   

Este estudio de caso completo aparece en el Capitulo 10. 
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 Fig: 8.28: Secuencias fotograficas en el tiempo. Las dos fotos de arriba muestran el estanque 3, 
tomadas de la esquina “a” hacia la “c”. La flecha roja indica una reliquia de Nypa fruticans que 
estaba en el estanque  antes de la ruptura. Las dos fotos de abajo muestran lo mismo para el 
estanque 5(ver, Fig 8.27). 

Se sembró la mitad de cada estanque, y la otra mitad se dejó a merced de la revegetación natural. 
Los ejemplares de Avicennia marina que existían en los estanques se transformaron de plántulas raquíticas 
(menos de 1 metro de alto) en plántulas de hasta 7 metros al cabo de los dos años de haber abierto brechas en 
los diques. 

La siembra de Rhizophora mucronata y R. apiculata tuvo éxito. 

 

Fig: 8.27: Esquema de 10 estanques rehabilitados 
mediante brechas estratégicas en Jaring Halus, 
Sumatra del Norte. 
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8.7.6. Ruptura Estratégica, Siembra Mixta/Revegetación Natural 

Sitio: Refugio de vida Silvestre del NE de Langkat Wildlife Sanctuary, Sumatra del Norte, 

Indonesia – 12 ha 

Rehabilitador Principal: Ben Brown, MAP Indonesia 

Resumen: Este complejo para la camaronicultura de 12 ha, estaba compuesto por 10 estanques 

de 1 ha en hilera, con un par de estanques atípicos (fuera del sistema) de 1 ha  frente a un 

canal artificial.   Debido al bajo presupuesto del proyecto se necesitaba confiar en la ruptura 

estratégica. Las elevaciones del substrato no fueron medidas en el fondo de los estanques, sin 

embargo, en todos crecían mangles de forma natural. Las brechas de los diques se 

encontraban entre 3 y 7 m de distancia,    de corriente arriba a corriente abajo. Después de la 

ruptura, la mitad de cada estanque se plantó (la comunidad) con una de las seis especies 

siguientes: (R. mucronata, R. apicu-lata, B. gymnorhizza, B. sexangula, S. caseolaris, and X. 

granatum).  Las otras mitades de los estanques se dejaron a merced de la regeneración natural. 

Esto se realizó en forma de zig-zag.  Al cabo de 18 meses, un crecimiento significativo de 

vestigios de Avicennia alba   se apreciaba dentro de los estanques, muchas alcanzaron una altura 

de 6-8 m en ese periodo de tiempo. Todas las especies sembradas lograron un buen desarrollo, 

particularmente Rhizophora mucronata
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Después de 5  meses 
5a-5c 

Después de 24 meses 
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210 211 

8 MANUAL PARA LA REM 
CAPITULO 8 - IMPLEMENTACION 

8.7.7 Re-nivelación costera a través dela siembra de hierbas que 

toleran el ambiente marino  

Sitio: Bahía de Hillsborough, Tampa, FL, USA. Cargill Fertilizer, Inc., 

Costa de la bahía – 5 ha 
Rehabilitador Principal: Lewis 

Resumen: Este sitio de cinco ha experimentaba una erosión severa. Un acantilado 

perpendicular a causa de la erosión era evidente en la mayor parte de la costa, que hubiera 

continuado erosionándose sin la acción rehabilitadora. Esta intervención consistió en re-

nivelar el acantilado, reduciéndolo gradualmente hacia la ladera, y utilizándolo como punto 

medio. Se creó un gradiente entre el NMM y una zona supramareal más allá del acantilado 

original causado por la erosión.   

Este sitio fue sembrado con hierbas en dos ocasiones. La siembra inicial fue supramareal para 

mantener el nivel superior de la elevación en su lugar. Más tarde se utilizó la espartina para 

fijar el substrato intermareal y propiciar la colonización natural de los propágulos de mangle. 

A) 1980 

B) 1990 

C) 1990 D) 1990 

E) 1990 F) 1991 

G) 1992 H) 2003 

Fig: 8.29: Los acantilados en el sitio indicaban la ocurrencia de una erosión severa (A – página opuesta). El 
acantilado se redujo (excavación) en dirección a la ladera y re-nivelado para crear una pendiente estabilizada 
(B-C). Hierbas terrestres fueron sembradas para retener la parte superior de la pendiente, seguida de 
espartina, tolerante del ambiente marino, que estabilizo el substrato intermareal (D-G). Trece (13) años 
después, se aprecian los mangles que han sustituido a la vegetación herbácea tolerante del ambiente marino. 
La erosión costera en este sitio ha dejado de ser un problema. 



 

 

.
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8.7.8 Control de la Erosión – Rompeolas de conchas de baja altura 
Sitio: Pelican Island, Sebastian, Florida, USA 

Resumen: El área de Pelican Island se había reducido en un 50% durante los últimos 150 años 

(de 2 ha a 1 ha), debido a la muerte del manglar en un sitio considerado criadero natural de 

ostras, quedando la isla sin protección alguna, con la consiguiente erosión que trajo consigo 

la disminución de la elevación del sustrato, La retención de sedimentos era necesaria para el 

restablecimiento del manglar. 

 
La rehabilitación del manglar en el sitio consto de dos fases. La primera incluyo la siembra de 

espartina y mangle rojo a una elevación adecuada, y la colocación de sacos de ostras alrededor 

delos mangos estresados, para aumentar la elevación del sustrato. 

La segunda fase consistía en crear una “cresta” que funcionara como rompiente natural en el 

NW de la isla (sotavento). Para lograrlo fue necesario utilizar un helicóptero para levantar 250 

metros cúbicos de conchas de ostras (con peso de 450,000 libras) para mejorar el “banco de 

arena – arrecife de conchas”. El rompeolas de conchas de baja altura creado era permeable, 

pero mitigaba la energía del oleaje lo que hacía posible la acumulación de sedimentos con el 

tiempo en la vertiente de sotavento del muro. (Figura 8.30). 

Dos años después de a intervención, la expansión alcanzaba 1.3 ha de marismas y bosque de 

mangle, llegando a las 1.5 ha en tan solo 4 años  

Fig: 8.30: Pérdida de cobertura de mangles y marismas a través del tiempo en Pelican 
Island (a). Un rompeolas de baja altura fue construido (se utilizó un helicóptero para 
alzar y depositar el material) en el 2001 (b-d), lo que posibilito la acumulación de 
sedimento en la vertiente de sotavento del muro sin afectar los pastos marinos (e), y el 
consiguiente aumento de la cobertura de mangles y de marismas (f-g). 
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8.7.9 No Rehabilitación Hidrológica, Siembra Directa 

Sitio: St. Croix, Islas Virgenes – 10 ha 
Ejecutor principal: R.R. Lewis 

Resumen: El manglar del sitio fue destruido por un derrame de hidrocarburos. Aunque los 

sedimentos llegaron a estar limpios con el tiempo y por ende servir de sustrato para el manglar 

desde el punto de vista biológico, y la elevación del sustrato no sufrió modificaciones, la ausencia 

de propágulos en sitios cercanos limitaba la colonización natural.  Se sembraron exitosamente 10 

ha de mangle rojo (Rhizophora mangle) teniendo en cuenta la elevación adecuada. El cierre del 

dosel ocurrió después de   (5) años de la siembra. 

 

Fig: 8.31: Sitio al cual no llegaban los propágulos antes y después de la 
siembra a una elevación adecuada. (Lewis - St Croix, U.S. Virgin Islands) 

8.8 Lecciones aprendidas 
Aunque la ciencia o arte de la rehabilitación del manglar ha avanzado de varias maneras desde 

los años ’60, existe información de proyectos anteriores que debe ser tenida en cuenta. Por 

diferentes razones, los manglares están de moda en estos tiempos, pero la mayoría de los 

proyectos actuales son simplificados en exceso y planificados e implementados de manera 

ineficiente. Debemos aprender de los proyectos pasados y presentes, para lo cual es necesario 

compartir la información disponible entre los actores de esta actividad. 
A continuación ofrecemos una relación de lecciones aprendidas sobre buenas prácticas en 

relación con la implementación de la rehabilitación del manglar. 

 Los actores claves, incluyendo la comunidad, deben participar en todas las fases del 

proyecto, desde el inicio hasta la rehabilitación, monitoreo y manejo adaptativo. 

 La participación de la mujer debe ser considerada para todas las fases del proyecto de 

la rehabilitación y el manejo. 

 La clave del éxito en la restauración radica en garantizar la rehabilitación de los procesos 

físicos. 

 La mejor manera de garantizar el reclutamiento natural es concentrar los esfuerzos en 

el restablecimiento de la elevación adecuada, así como de los flujos de marea en el sitio. 

 La colonización natural puede tomar tiempo, aun cuando las condiciones del sitio sean 

adecuadas.  

 La “siembra” de propágulos es necesaria solo cuando al sitio no llegan propágulos. 

Sembrar en sitios no limitados de propágulos - por ende existe la colonización natural- 

es desperdiciar recursos, incluyendo tiempo y dinero. 

 Una definición más amplia del concepto de siembra incluye la distribución y 

diseminación artificial (humana) de propágulos. 

 La siembra de mangles en marismas por debajo del nivel del mar raramente tiene éxito 

y nunca es una buena práctica. 

 En algunas ocasiones, la siembra de hierbas que toleran el ambiente marino ayuda en la 

preparación del sitio, pues tales especies mantienen la elevación del sustrato, “capturan” 

los propágulos, y mejoran las condiciones edáficas, favoreciendo la colonización natural 

y crecimiento temprano. 

 Es muy importante que los proyectos de rehabilitación contemplen de manera clara 

objetivos ecológicos medibles y alcanzables, acordados por todos los actores.  

 Los sistemas manipulados no funcionan bien como humedales sostenibles a largo plazo: 

los ritmos naturales de marea no se mantienen, las plantas y los invertebrados no pueden 

tolerar las condiciones extremas a que son sometidos, y el trabajo constante raramente 

se mantiene a través del tiempo. 

 Tanto la rehabilitación como la restauración son más bien el re-establecimiento de un 

sistema inmaduro que transita hacia la madurez con el tiempo.  

 El monitoreo de los proyectos es obligatorio si se quieren aprender lecciones a tener en 

cuenta para proyectos futuros. 
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1. Por qué monitorear? 

2. Aseguramiento de la calidad 

3. Elaboración del plan de monitoreo 

4. Monitoreo Académico (AC más alto) 

 Parámetros hidrológicos  

 Parámetros ecológicos 

 Análisis 

5. Monitoreo participativo (AC más bajo) 
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Este capítulo está estrechamente relacionado con el Capítulo 5 sobre “Evaluaciones Biofísicas.” 

Muchas de las actividades iniciadas durante las evaluaciones tendrán continuidad a través del 

monitoreo una vez implementada la REM.  Este capítulo también presenta un método de 

monitoreo participativo útil para trabajar con los pescadores de las comunidades rurales (sección 

9.4). 

9.1 ¿Por qué monitorear? 

¿Por qué realizar el monitoreo? Existen varias razones de peso para monitorear un sitio de 

rehabilitación después de la implementación: 

 Para registrar como el proceso de rehabilitación actual se comprara con diseños 

anteriores. Esto puede lograrse a través de encuestas y del Informe de monitoreo tiempo 

cero, el cual proporciona un punto de referencia para evaluar los cambios en el tiempo. 

 Para cuantificar el reclutamiento, establecimiento y crecimiento temprano durante un 

periodo inicial después de la restauración (de 3 – 5 años usualmente) 

 Para identificar con antelación problemas potenciales que inhiban el establecimiento de 

las plántulas y para que esta información sea útil en el proceso de correcciones sobre la 

marcha.   

 Para aumentar la participación, el conocimiento y la comprensión de la comunidad de 

todo el proceso de rehabilitación.  

 Para tributar a futuras estrategias de manejo en zonas de mangle. 

 Para informar al banco internacional de conocimientos sobre el éxito, fracaso y lecciones 

aprendidas a través de los proyectos de rehabilitación. 

Es importante garantizar que el monitoreo se planifique y se presupueste a inicios del 

proyecto y que se corresponda con los objetivos del mismo y que los criterios de éxito sean 

definidos claramente para determinar qué aspectos del sitio deben ser medidos. El desarrollo 

de un protocolo de monitoreo sería ideal antes de las valoraciones iniciales especificadas en 

el Capítulo 5 (Evaluaciones Biofísicas), pero que se ajuste a las condiciones locales y a las 

limitaciones del terreno no previstas. 

Elzinga et. al. (1998) identificaron varios aspectos importantes a tener en cuenta para el 

desarrollo de un método de monitoreo para un sitio en particular; 

o ¿Cuáles son los parámetros de interés? 

o ¿Cuál es el tamaño y forma apropiada de una unidad de muestreo? 

o ¿Cómo deben ser ubicadas las unidades de muestreo? 

o ¿Deben las unidades de muestreo ser permanentes o temporales? 

o ¿Cuántas unidades se deben muestrear? 

o ¿Cómo se presentaran los datos? 

El reto que implica la realización de un monitoreo exitoso comprende el diseño eficiente y 

específico y el compromiso de implementar el proyecto de monitoreo, desde la colecta y 

análisis de los datos hasta los informes y aplicación de los resultados  
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9.2 Aseguramiento de la Calidad – Alta y baja 

Las medidas de aseguramiento y control de la calidad son aquellas actividades que se realizan 

para probar la exactitud (cuan cerca del resultado real se está) y precisión (cuan reproducibles 

son los resultados) del monitoreo. El Aseguramiento de la Calidad (AC), de forma general se 

refiere a un amplio plan encaminado a mantener la calidad en todos los aspectos del programa. 

Este plan debe describir como usted llevará a cabo el monitoreo incluyendo la documentación 

adecuada de todos los procedimientos, entrenamiento de os voluntarios, diseño, manejo y 

análisis de datos y las medidas específicas para el control de la calidad. Un programa de 

monitoreo el Aseguramiento de la Calidad puede variar de más alto a más bajo, lo que puede 

especificar como pueden ser utilizados los resultados en el futuro. 

Alto grado de aseguramiento de la Calidad– generalmente cuantitativo. Bien medido a un 

nivel de confianza específico o una ubicación exacta con el uso del GPS. Los datos se 

presentan de forma científica, basada en los criterios de éxito predeterminados para la 

rehabilitación del manglar. Este nivel de AC es útil para influir en la política.  

Menor grado de aseguramiento de la Calidad- generalmente cualitativo, no necesariamente 

incluye conteos directos. Los datos pueden presentarse de forma gráfica u oral. Es más difícil 

reproducir datos exactos cuando se utilizan métodos de bajo AC. Son útiles para la formación 

de conciencia en la comunidad. 

Las metodologías y eventos de monitoreo de la REM deben comprender algún grado de 

participación de la comunidad siempre que sea posible, siempre diferenciando el monitoreo 

académico del participativo debido a que ambos tienen diferentes objetivos y deben ser 

planificados por separado.  

Monitoreo académico - - utiliza métodos de AC más alto, se implementa a través de 

pequeños grupos de personal entrenado para el trabajo de campo y/o voluntarios. Los datos 

colectados son compilados en informes técnicos de monitoreo. MAP Indonesia ha 

desarrollado un método de monitoreo a partir de información aportada por expertos en la 

temática de manglar de todo el mundo. Aún a nivel de monitoreo académico, con frecuencia 

debemos seleccionar el nivel de AC. Los métodos de más alto AC son idóneos para estudios 

académicos, mientras que los que son de un nivel un tanto más bajo se utiliza para informes 

de proyectos (debido a la limitación de los recursos humanos y de tiempo). La actividad 9.3 

define la forma de acometer el monitoreo académico. 

MAP Indonesia no recomienda el muestreo cuantitativo sistemático (de rutina) de factores 

bióticos como peces, invertebrados o aves.   El muestreo adecuado para generar datos precisos 

desde el punto de vista científico requiere de mucho tiempo y dinero. Por ejemplo, la colecta y 

análisis adecuado de elementos bentónicos como lombrices (poliquetos) requiere diez 

cores/sitio/mes como mínimo, los que deben ser transportados al laboratorio, clasificados,  
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e identificar todos los organismos hasta el nivel de especies. Las muestras de peces demandan 

también mucho trabajo. En nuestra opinión, los muestreos asistemáticos que no generan 

datos valiosos son una pérdida de tiempo y de dinero. La observación e informe de peces e 

invertebrados (obvios) epi- bentónicos (que viven en la superficie) es lo que recomendamos 

a menos que se trate de un proyecto con fuerte financiamiento. 

De igual modo, el muestreo profundo de la calidad del agua es también caro y requiere de mucho 

esfuerzo. Aun cuando solo se trate de la salinidad para generar series de datos que reflejen 

regímenes reales en un sitio, son difíciles de justificar debido a que hasta una lluvia pasajera 

puede reducir los niveles de la misma (salinidad) en cuestión de minutos. Si los cambios en la 

calidad de agua son un tema de interés para la investigación y se cuenta con financiamiento para 

metros registradores in situ, y con alguien que se encargue de colocar, recuperar, leer y analizar 

los datos, entonces hacer un muestreo profundo de los cambios en calidad del agua pudiera ser 

factible. Solo queremos advertir que acciones de vandalismo en relación con equipos tan 

costosos son probables en la mayoría de estos lugares recónditos. 

Monitoreo participativo – utiliza métodos de menor AC, diseñado para ser inclusivos o que 

puedan ser utilizados por personas o grupos de personas sin un entrenamiento científico 

riguroso. Los parámetros a monitorear son decididos por el grupo, y los datos se presentan 

generalmente de forma gráfica (visual). La actividad 9.4 presenta un método de monitoreo 

participativo utilizado en la Isla de Tanakeke, Sulawesi del Sur con pescadores rurales de 

seis pueblos. 

9.3 CREACION DEL PLAN DE MONITOREO 

El monitoreo de un sitio de rehabilitación ocurre inmediatamente después de la implementación 

de la rehabilitación y continua usualmente durante un periodo de tiempo que oscila entre seis (6) 

meses y dos años – o el tiempo de duración del proyecto en dependencia de los recursos 

disponibles. Si se siembran mangles en determinado sitio, el monitoreo de la supervivencia debe 

ocurrir durante al menos tres años (preferiblemente cinco). Los mangles que se siembran con 

estrés pueden parecer saludables durante un año o dos, hasta que agotan sus reservas de 

carbohidratos y luchan por sobrevivir. Un proyecto se puede considerar exitoso durante este 

lapso de tiempo (aproximadamente dos años) y sin embargo mueren la mayor parte de los 

mangles sembrados cuando solo han transcurrido de 3 a 5 años). Desafortunadamente, el 

monitoreo a más largo plazo es escaso y menos común aún encontrar informes de los mismos 

en algún sitio Web. Finalmente, publicaciones de este tipo son prácticamente inexistentes (ver 

Lewis et al. 2005 – descarga #34 en www.mangroverestoration.com como una de las 

excepciones) 

Un régimen de muestreo recomendado consta de 10 eventos que comienzan desde las 

condiciones en Tiempo Cero (T0) y continúa con un cronograma regular con los informes de 

T0, T0+3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses. La frecuencia de muestreo no es tan importante 

como el completamiento real de ALGUN muestreo cuantitativo y programa de informes. 

Como mínimo se necesitan cuatro informes: T0, T0+12, 24 y 36 meses. Se sugieren las 

propuestas de muestreo más frecuentes durante los dos primeros años para detectar de forma 

y corregir de forma rápida cualquier problema del proyecto, tales como el pastoreo de 

animales domésticos (ovejas, ganado, cabras, camellos, etc.) que pueden requerir de una 

respuesta rápida con cercas para evitar la pérdida de mangles sembrados o que colonizan 

naturalmente.  Un ejemplos de informe típico de Tiempo Cero (T0) está disponible como 

descarga #301 (Lewis 1999), y uno de T0 + 60 meses (Lewis 2004) como descarga #302 en 

www. mangroverestoration.com. 

9.4 MONITOREO ACADEMICO (Alto AC) 

9.4.1 Parámetros Hidrológicos 

A) Canales de marea construidos (recomendados para cada evento de monitoreo) 

Propósito: La creación de canales de marea se utiliza en la REM para solucionar problemas 

de inundación y drenaje en el sitio de restauración. El diseño y la construcción de tales 

canales se modelan de acuerdos con los canales de referencia en sitios cercanos. El monitoreo 

de estos canales permite al especialista recomendar las correcciones sobre la marcha del 

proyecto, para re-establecer los patrones normales de inundación y drenaje   

Objectivo 

 Dar seguimiento a los cambios de forma y cauce de los canales con el tiempo (morfología) 

 Identificar áreas de excesiva sedimentación/erosión en los canales que pueda impedir el 

funcionamiento de los canales con el tiempo. 

Materiales 

 Imágenes actuales del sitio de rehabilitación (teledetección) 

 Coordenadas de las mediciones de la sección transversal. 

 Diseño  original de la rehabilitación. 

 GPS  

 Meter  

 Cinta de medir (de fibra de vidrio) 

 Estacas de bamboo stakes 

 Auto nivel/nivel de laser 

Tiempo: de1 – 2 mareas bajas, en dependencia de la cantidad de nuevos canales.  

Procedimientos 

1. Registrar el cauce o trayectoria del canal 

a. Asigne un código al canal en la hoja de datos 
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b. Localice la desembocadura del canal en el campo.  

c. Utilizando el localizador del GPS, camine a lo largo del nuevo canal  

2. Sedimentación y erosión 

a. Anote las áreas donde exista sedimentación o erosión significativa a lo largo del 

canal en un mapa o en un croquis 

b. Apunte comentarios sobre el flujo de agua observado durante el reflujo. 

3. Secciones Transversales del canal (ancho y profundidad) 

a. Reubique las coordenadas de las mediciones anteriores. Estas deben ser distribuidas 

de manera uniforme a lo largo del canal – una cerca de la desembocadura 

(aproximadamente a 5 metros de la boca), una en el  medio y otra hacia el extremo 

hacia tierra adentro del canal 

b. Coloque estacas de bambú a ambos lados del canal, donde la orilla se encuentra con 

el borde (diagrama) 

c. Mida el ancho del canal. 

d. Amplíe la medición a ambos lados del canal y coloque estacas de bambú. Por 

ejemplo, si el ancho del canal es de un metro, amplíe un metro a ambos lados del 

canal. Esto hará que el ancho total de la sección transversal sea de tres metros. 

e. Para medir la profundidad:  

 Utilizando nivel automático; diríjase a un punto de referencia fijado en el datum 

de marea, mida la elevación del sustrato en intervalos de 20 - 50 cm a lo largo 

de la sección transversal. Realice también mediciones en las estacas de bambú 

ubicadas en la orilla del canal. Reste los valores de las mediciones del datum de 

marea para obtener las elevaciones del sustrato. 

 Sin nivel automático; regrese a las estacas de bambú durante la marea alta. 

Anote la hora y la altura de la marea pronosticada. Realice mediciones de la 

superficie del agua al sustrato en intervalos de 20 – 50 cm. Reste las mediciones 

de la altura de la marea pronosticada para obtener las elevaciones del sustrato. 

4. Anote el tipo de canal, estado del tiempo, última precipitación, estado del tiempo reciente, 

temperatura del aire, temperatura del agua y fondo del canal en la hoja de datos tal y 

como se describe en el Capítulo 5.1.2 Sección Transversal del Canal, Flujo y Descarga 

Total– Bosque de Referencia y Área de Rehabilitación.  

5. Introduzca los datos y ubicación tomada con GPS en la base de datos.  

Análisis de los datos 

1. Introduzca los resultados del localizador del GPS en relación con la ubicación del canal 

de marea al programa del GPS y llévelos al mapa. Indique el curso de los nuevos canales 

de marea con líneas de diferentes colores en el mapa. 

2. Señale en el mapa los sitios donde ocurre erosión o sedimentación. 

3. Señale en el mapa las estaciones permanentes de medición de la sección transversal. 

Las secciones transversales del canal pueden ser dibujadas en un papel transparente y 

superpuestas para dar seguimiento a los cambios de morfología con el transcurso del 

tiempo. 

Preguntas para el debate 

 ¿Qué cambios están experimentando las dimensiones del canal natural y del artificial con el 

tiempo? 

 ¿Qué cambios están experimentando los cauces del canal natural y del artificial con el 

tiempo? 

 ¿Qué cambios están experimentando los antiguos canales artificiales o zanjas construidos en 

línea recta con el tiempo? 

B) Monitoreo de los principales flujos de agua y de las aguas estancadas 

(recomendado para cada evento de monitoreo) 
Contexto 

En un sistema natural de mangles, la acción continua de las mareas y la circulación adecuada 

del agua garantiza la salud del manglar no solo a través de la regulación de las propiedades 

fisioquimicas del suelo, sino también por funcionar como vehículo para la distribución de los 

propágulos. En un sistema saludable, el agua entra y sale a través de canales creados y 

reforzados de forma natural. Si el sitio no drena correctamente, el agua se estanca creando 

zonas anóxicas dentro del manglar que impiden el reclutamiento en las mismas. El monitoreo 

del drenaje y de cualquier estancamiento en el área de rehabilitación permite la identificación 

de cuestiones relacionadas con la hidrología que pueden haber dificultado la colonización 

natural y permite la rápida solución del problema. 

Objectivo 

Identificar y monitorear los principales flujos de agua, y ubicar en el mapa las áreas con 

estancamiento de agua para determinar si la hidrología permite el reclutamiento natural. 

Materiales 

 Fotografías aéreas actuales del sitio de rehabilitación, así como cualquier mapa 

hidrológico del sitio creado durante estudios anteriores. 

 marcadores 

 GPS 

Tiempo: de 1 – 2 mareas completas (de la marea alta a la baja), en 

dependencia del área del sitio 

. Procedimiento 

1. Un flujo importante de agua consiste en un canal que es crítico para la inundación y el 

drenaje del humedal de mangles.  Un canal que funciona adecuadamente se automantiene, 

debido al efecto de limpieza del sustrato del agua que fluye durante el flujo y reflujo de las 

mareas. Como resultado de ello, no ocurre la acumulación de sedimentos 
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que finalmente obstruyen el flujo normal del canal. 

2. Observe el sitio durante el reflujo de marea para tener la mejor visión de los principales 

flujos de agua. Utilice el localizador del GPS para explorar en toda su dimensión los 

canales principales, anotando los lugares donde existe sedimentación excesiva. También 

detecte las áreas con erosión excesiva. Un canal que funcione correctamente encontrará 

siempre el equilibrio dinámico entre la sedimentación y la erosión.  

3. Investigue si en el interior del sitio existe agua estancada durante la marea baja. El agua 

estancada durante la marea baja inhibe el reclutamiento y crecimiento del manglar. 

Algunas áreas con agua estancada pueden ser adecuadas para refugio de peces, pero el 

suelo del bosque no debe tener estancamiento de agua significativo durante la marea 

baja. 

4. Registre sus observaciones en el mapa  

Preguntas para el debate 

 ¿Existe evidencia de sedimentación en los canales de marea? ¿Ocurre la misma durante 

el flujo o durante el reflujo? 

 ¿Cuál es su recomendación para solucionar el problema de la sedimentación? 

 ¿Existe evidencia de que la erosión extrema pueda afectar el canal? Es parte del cambio 

natural que está ocurriendo en el sitio de rehabilitación, o puede convertirse en un 

problema? 

 ¿Existe evidencia de estancamiento de agua importante en el sitio? ¿Constituye esto un 

problema? De ser así, ¿qué sugiere usted para corregir el problema sobre la marcha? 

C) Monitoreo del estado de los diques y funcionamientos de las brechas 

construidas. (Recomendado para T0 y anualmente para estanques de 

camarones en desuso) 

Contexto 
Uno de los objetivos de la rehabilitación en los estanques de camarón es la eventual 

degradación de sus muros por las inclemencias del tiempo y la fuerza de las mareas. El 

monitoreo de los cambios en las condiciones de los diques anualmente nos permite 

identificar áreas que necesitan atención adicional por su nivel de degradación. El monitoreo 

también nos permite analizar los patrones de degradación, por ejemplo, ¿es la degradación 

más rápida en los muros próximos al mar que en los de tierra adentro o próximos a los 

canales? La apertura de brechas en los muros de los diques ayuda en el proceso de 

degradación y estratégicamente aporta agua que ayuda en la acción de drenaje y limpieza 

de las mareas. 

Objectivos 

 Revise y re-clasifique las condiciones de todos los diques 

 Revise la ubicación de las principales brechas artificiales en los muros de los diques 

 Determine si existe sedimentación en el punto donde está situada la brecha 

Materiales 

 Imágenes plasticadas de teledetección actuales donde se aprecien las brechas y las vías 

fluviales  

 Bolígrafos 

 GPS 

 Hoja de datos con la clave para categorizar las condiciones de las brechas 

 Marcadores (de diferentes colores) 

Tiempo – un día para trabajo de campo (hasta 25 ha) y medio día para la entrada de datos 

en el mapa 

Procedimiento 

1. Vuelva a localizar las brechas principales identificadas en la actividad 5.1.3. Mapeo de 

los diques/brechas y de los lugares donde existe sedimentación y ubicación de las brechas 

contempladas en el plan de rehabilitación. Registre las coordenadas y el código. 

2. Se necesitan dos observadores independientes que clasifiquen los muros de los diques 

para evitar sesgo. De ser posible, utilice los mismos observadores en cada monitoreo. 

3. Siga el procedimiento y utilice la clave de la actividad 5.1.3 Mapeo de los diques/brechas 

y de los lugares donde existe sedimentación. 

Análisis 

Agregue la información de esta actividad como una capa más a los mapas creados 

anteriormente para los parámetros hidrológicos y así tener una visión completa de los 

patrones hidrológicos actuales, que pueden utilizarse en las correcciones sobre la marcha 

del proyecto. 

Preguntas para el debate 

 ¿Cómo cambian las condiciones de los diques y las brechas con el tiempo? 

 ¿Es mejor tener muchas o pocas brechas en los diques al principio de la restauración? 

Explique 

 ¿Qué relación existe entre la formación de los canales de marea y las brechas en los 

diques? 
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9.4.2 Monitoreo de los parámetros ecológicos  

Sobre el tamaño de la muestra 
A nivel mundial, la tasa de deforestación de las áreas de mangle es superior a 100,000 ha por 

año. Olvidando por un instante las necesidades de conservación, deben acometerse proyectos de 

reforestación y el monitoreo correspondiente a gran escala para al menos intentar ir a la par con 

estas pérdidas.  

Esto ejerce una gran presión en relación con la creación de una metodología de monitoreo 

que proporcione datos importantes desde el punto de vista científico, y que a la vez sea 

eficiente en términos de uso de los recursos humanos y de los costos 

Si se cuenta con los recursos, recomendamos dos parcelas permanentes (de 25 – 100 m2) para 

cada hectárea de reforestación. El porciento de cobertura por especies debe ser monitoreado 

en estas parcelas. Se necesitan también estaciones de fotos fijas. 

Si los recursos son muy limitados, recomendamos 5 cuadrantes permanentes por ecotono 

(por ejemplo, hacia el mar, mesozona y hacia tierra adentro) para hasta 50 ha de restauración. 

La reducción del tamaño de la muestra trae consigo la reducción en la exactitud de la 

estadística. Consulte a un especialista en estadística para determinar la cantidad mínima 

apropiada de parcelas de muestreo para el área de restauración.  

Sobre el éxito ecológico 
La supervivencia de las semillas sembradas tiene poco que ver con el éxito ecológico general de 

un esfuerzo de restauración. Un hecho poco conocido es que cuando usted examina los datos 

sobre densidad del manglar en bosques sembrados y naturales en el tiempo, el número de árboles 

por hectárea disminuye con el tiempo producto de la competencia por los nutrientes, luz solar, 

etc. (Fig 9.1.). De modo que si sembramos una plántula o un propágulo por metro equivaldría a 

10 000 unidades por hectárea. Los bosques naturales o los recuperados, tienen típicamente 1 000 

árboles por ha. Por lo tanto, un proyecto natural de restauración exitoso usualmente emerge de 

una tasa de mortalidad del 90 % de las plantas! Nadie pensaría que esto es un éxito, pero así lo 

define Madre Natura. Por tal motivo, el por ciento de cobertura por especies, de acuerdo con 

Lewis (1999 y 2004) y Lewis et al. (2005), es uno de los parámetros preferidos para definir el 

éxito 

El área basal (AB) es otra característica cuantitativa importante de los bosques en general, y los 

métodos descritos en Cintron y Novelli (1984) deben ser observados para garantizar una calidad 

óptima, pero vuelva a revisar los métodos sugeridos para calcular AB de este trabajo. (Vea 

también descarga #306 en www.mangroverestoration.com para las correcciones). Nos daríamos 

cuenta de que estos métodos se desarrollaron para describir bosques de mangle maduros, no 

bosques recientemente restaurados. De tal forma, del gran número de plántulas voluntarias o 

sembradas al principio de un proyecto de restauración, ninguna probablemente cumpliría con  

el criterio de alcanzar una altura mínima de 1.3 m, y un Diámetro la Altura del Pecho (DBH) 

de 2.5 cm para poder considerarlo un “árbol joven” o un  “árbol” que podría ser utilizado entones 

para calcular el área basal. De este modo, en las fases iniciales de un proyecto de restauración, 

el área basal será cero. Con el paso del tiempo, las plántulas sembradas o voluntarias crecen y 

finalmente alguna alcanzará los 1.3m de altura, pero muchas de ellas no tendrán un DBH de 2.5 

cm o más. Recomendaríamos que a todos los mangles que   alcancen la altura de 1.3 m se les 
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Fig 9.1 Disminución natural de la densidad de troncas con el tiempo. 

La tabla siguiente muestra la disminución natural de la densidad de troncos en un 

área de mangles talada en Bintuni Bay, Papua, Indonesia durante un periodo de 21 

años. (Inoue, 2013) 

 

Tiempo a partir de la tala  (años) 5 10 15 21 

Densidad de troncas por ha 57,500 17,600 1,875 1705 
 

http://www.mangroverestoration.com/
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Mida el DBH, y aquellos que tengan menos de 2.5 cm deben ser categorizados como “DBH 

de menos de 2.5 cm” para no comprometer comparaciones de datos con colectas anteriores 

de datos sobre área basal. Es usual contar con la cobertura de plantas dominantes en los 

primeros meses o años del proyecto compuesta simplemente por tales mangles jóvenes o 

incluso vegetación herbácea de marismas.  

Una vez colectados los datos a través de varios monitoreos, estos pueden ser analizados en 

el tiempo y análisis estadísticos de significación pueden ser aplicados. 

A) Monitoreo de los perfiles de vegetación 

Una línea base del perfil transversal de la altura del sustrato y la vegetación asociada fue 

analizada como parte de las Evaluaciones Biofísicas (Capítulo 5). Estos perfiles deben ser 

actualizados en cada monitoreo. 

Objetivo 

Continuar con las mediciones de los transeptos permanentes establecidos a partir de la 

actividad 5.2.5 (Perfile de vegetación) 

Materiales y procedimientos  

Consulte los materiales y procedimientos de la actividad 5.2.5 (Perfil de vegetación) 

 
Fig 9.2 Presentación de los perfiles de vegetación en Kuala Gula, 

Malasia como parte de un entrenamiento de REM. 

B) Monitoreo de la autecología y de las asociaciones de las comunidades 

Información contextual 
Información de línea base sobre especies de vegetación por separado y asociaciones de la 

comunidades se creó en un bosque de referencia y en el sitio de rehabilitación en la actividad 

5.2.1 “Estudios de vegetación”. Se establecieron cuadrantes permanentes que deben ser 

inspeccionados y sus datos colectados periódicamente de acuerdo con el programa de 

monitoreo. Reconsidere número de cuadrantes de ser necesario, para aumentar la calidad de 

los datos. 

Objetivo 

Dar seguimiento a los cambios de vegetación en el tiempo y medirlos para contrastarlos con los criterios 

de éxito. 

Materiales 

 Vara de medir altura extensible 

 Cinta de corte y costura o cinta para medir DBH 

 Calculadora científica 

 Cuadrantes de PVC de 1m x 1m armados previamente 

 Hojas de datos 

 Lector de dosel 

 Guía de campo para mangles, vegetación asociada y halófitas  

 Soga/cuerda 

 Estacas (para las esquinas del cuadrante) 

Tiempo  

15 – 30 minutos por cuadrante 

Procedimiento 

 Determine las coordenadas de los cuadrantes en el área de rehabilitación 

 Siga el procedimiento 5.2.7 “Estudio de Vegetación.” 

 Introduzca los datos en la base de datos. 

9.4.3 Análisis de los datos 

Una vez colectados los datos ecológicos, existen diversas formas de analizarlos –bien por 

monitoreo o de forma acumulativa. Los datos deben ser analizados a un intervalo de confianza 

específico para mostrar la confiabilidad tanto de los datos como del análisis. Lo ideal es 

especificarlo cuando se crea el protocolo de monitoreo debido a que esto incidirá en el numero  
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de cuadrantes necesarios – mientras más muestras mayor la credibilidad de los datos. El nivel 

de confianza más utilizado es 95% (alpha = .05).  Otros niveles de confianza son 90% y 80%. 

Los niveles de confianza se utilizan para construir intervalos de confianza. Un intervalo de 

confianza proporciona un rango de valores estimado que probablemente incluya un parámetro 

de población desconocido, siendo calculado el rango estimado a partir de una serie dada de 

datos de muestreo. Un planteamiento común pudiera ser: Tenemos un 95 % de seguridad de 

que la media verdadera de la población está en las 250 plantas/ha de la media muestral.  

Existen muchos análisis científicos que pueden realizarse a partir de un solo conjunto de datos. 

Aquí hemos esbozado análisis básico que puede ser calculado sobre la base datos colectados en 

monitoreos separados y entonces compararlos en el tiempo. Además de esto, se esbozan pruebas 

estadísticas que comparan los datos colectados en el tiempo en una misma área de rehabilitación. 

Las pruebas estadísticas dan respuesta a las interrogantes siguientes: ¿Ha existido un cambio real 

en nuestros datos o se debe a la variabilidad del muestreo?  

A) Tipos de Análisis  

1. Densidad 
Calcular la densidad de vegetación en cada monitoreo es el más sencillo de los análisis y 

ayuda  tanto a detectar si el proyecto está alcanzando los criterios de éxito, así como informar 

sobre las necesidades de hacer correcciones sobre la marcha del mismo. La densidad se 

calcula en troncos/ m2 y puede llevarse entonces a troncos/hectárea multiplicando por 10,000 

(1 hectárea =.10, 000 m2) 

Densidad (troncos/ha) = Número total de troncos/ área total muestreada X 10,000 

La densidad de troncos existente antes de la rehabilitación se utiliza para crear una línea base 

con la cual se comparan todos los estudios de densidades posteriores. 

2. Tasa promedio de reclutamiento 

La tasa promedio de reclutamiento es el promedio de plantas que llegan y se establecen en el 

área de rehabilitación en un periodo de tiempo determinado. Este análisis brinda más 

información de un sitio y de la rehabilitación que los cálculos de densidad, debido a que 

indica si hay algún cambio en el reclutamiento producto de la intervención humana. 

La tasa de reclutamiento no es constante, más bien fluctúa estacionalmente con la producción 

de frutos y también a largo plazo. La ecuación para determinar la tasa de reclutamiento 

promedio es: 

Tasa de reclutamiento promedio = número promedio de plantas/ hectárea  

/tiempo desde la perturbación (meses/años) 

Lo ideal sería calcular la tasa fluctuante del reclutamiento natural desde el momento en que 

ocurrió la perturbación. Esto puede lograrse midiendo las tasas de reclutamiento cada cuatro 

o cada seis meses a partir del momento en que ocurrió la perturbación y llevarlo a un gráfico 

de secuencia en el tiempo. Esto es poco factible en programas de rehabilitación debido a que 

la colecta de datos necesitaría haber sido llevada a cabo desde el mismo comienzo de la 

perturbación. Por lo tanto debemos medir la ‘tasa constante de reclutamiento natural’ y 

comparar los cambios de la misma después de la intervención humana. En general, en un 

sitio degradado podemos esperar los patrones siguientes de reclutamiento: 

 

Fig 9.3 Tasa Promedio de Reclutamiento 
 Escenario a: Baja tasa de reclutamiento natural inmediatamente después de la 

perturbación que entonces aumenta con el tiempo (ej. Un sitio al cual no llegan 

propágulos) 

 Escenario b: Alta tasa de reclutamiento natural inmediatamente después de la 

perturbación que disminuye con el tiempo (Áreas donde la perturbación ha dejado 

los arboles con frutos intactos pero que murieron después, creando un alto en el 

reclutamiento hasta que las nuevas plantas alcanzan la edad de producir frutos – 

(ej. Áreas donde el hábitat del manglar se ha elevado producto de movimientos 

tectónicos (por encima de la zona intermareal). 

 Escenario c: No reclutamiento natural (Áreas a las que llegan pocos o ningún propágulo/o el 

sitio ha sido tan modificado que no es posible el establecimiento y crecimiento de las plántulas  

La tasa promedio de reclutamiento debe ser llevada a un gráfico para que ilustre con claridad 

los cambios en las tasas de reclutamiento. 

3. Dominancia Relativa 

La dominancia relativa nos indica qué especies son más dominantes en el 

sitio de rehabilitación. Esto se calcula a partir del Área Basal de las especies – por 
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tanto, como se ha explicado anteriormente, la dominancia relativa no pudiera ser calculada a 

partir de los monitoreos iniciales, sino hasta que las plantas alcancen la madurez y tengan un 

DBH de más de 2.5 cm, lo que puede tomar de 3 – 5 años como mínimo en dependencia del 

sitio 

Dominancia Total = Área Basal Total (m2)/ Área Total muestreada (m2)  

Dominancia Relativa (especie A) = Dominancia (especie A)/ Dominancia Total  

Para llevar la dominancia a hectáreas, multiplique la dominancia relativa por 10,000 

Durante las primeras fases del monitoreo, antes de que el Área Basal sea significativa 

densidades relativas tanto de la madurez de las plantas como delas especies se pueden 

calcular para tener una idea de la composición y madurez de las especies. 

4. Altura promedio 

La altura promedio de los árboles, retoños y plántulas es una forma sencilla de informar 

sobre el crecimiento de las plantas en los informes de monitoreo: 

Altura promedio = altura total /no. de plantas muestreadas. 

5. Cierre del dosel 
El cierre del dosel (canopia) es un estimado de la cobertura del dosel del bosque, y se mide 

en el campo con un medidor de densidad redondo (también llamado optómetro de espejo) o 

analizando fotografías hemisféricas (redondas) tomadas de abajo hacia arriba. 

Aunque no fue analizado en las evaluaciones biofísicas o como práctica de monitoreo, el 

cierre del dosel es útil como criterio de éxito y debe ser más tenida en cuenta en los proyectos 

de rehabilitación de manglar. Un cierre del dosel de 75 % o más puede ser considerado como 

un objetivo aproximado una vez transcurridos de 7 – 10 años de la rehabilitación. 

B) Pruebas estadísticas 

Una vez colectados los datos y los análisis básicos se hayan efectuado, podemos comenzar a 

hacernos la pregunta siguiente: ¿Es el cambio que se observa en un parámetro de muestreo 

específico debido a un cambio real en el parámetro población, o se trata de una variación en 

el muestreo? Las comprobaciones estadísticas de significación comparan valores críticos con 

valores calculados que dan respuesta a esta interrogante. 

Las comprobaciones estadísticas casi siempre prueban hipótesis, que generalmente tienen el 

formato siguiente: 

 Hipótesis Nula: No hay cambio real en el parámetro población. 

 Hipótesis alternativa: El cambio es real. 
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Una prueba o comprobación nos permite rechazar la hipótesis nula y favorecer la hipótesis 

alternativa, es decir hay un cambio real en el parámetro población, o aceptar la hipótesis nula 

de no cambio real en el parámetro población. Es decir no hay cambio real en el parámetro 

población y los cambios observados son producto de la variabilidad en el muestreo. 

Tanto las muestras pareadas T – test y la ANOVA unidireccional repetida son adecuadas para 

comparar los resultados de los sondeos pre-implementación y post-implementación SI se 

muestrean los mismos cuadrantes permanentes en cada estudio. La experiencia nos ha llevado 

a utilizar la las muestras pareadas T – test.   

Es importante decidir qué prueba se va a utilizar durante la elaboración del protocolo de 

monitoreo debido a que ello influirá en el número de muestras necesario para realizar las 

pruebas con exactitud. 

Nota: Si la prueba indica que no podemos rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa, 

esto no significa necesariamente que no haya existido un cambio real en el parámetro población, 

solo que los datos colectados no han sido capaces de demostrar este cambio a un nivel de 

significación determinado a través del monitoreo. Un aumento del tamaño de la muestra, o una 

disminución en el nivel de significación pudiera mostrar un resultado diferente.  

9.5 Monitoreo participativo (AC más bajo) 

Contexto 
Ni la rehabilitación ni la siembra de mangles son prácticas tradicionales. Tradicionalmente, 

nunca existió la necesidad de realizar estas actividades, y por lo tanto las comunidades no han 

acumulado tipos de prácticas, habilidades, conocimientos o experiencia en relación con la 

restauración del manglar. Las comunidades costeras, sin embargo si han pasado la vida entera 

en el manglar y trabajando en dichos hábitats y rápidamente se convierten en rehabilitadores 

muy astutos. En décadas recientes, las comunidades costeras han sido testigo y han participado 

en numerosos proyectos de siembra de mangles que no han tenido éxito, y quieren conocer los 

errores cometidos. 

Un conjunto de actividades esenciales para alentar la participación de las comunidades 

costeras en la restauración y manejo del manglar son las relacionadas con el monitoreo 

seguido por la reflexión. El monitoreo del manglar no necesariamente tiene que ser complejo. 

Las mediciones cuantitativas del reclutamiento y crecimiento temprano, el desarrollo de una 

hidrología funcional, y el regreso de la fauna asociada al manglar al sitio se pueden realizar 

mediante observaciones y técnicas de almacenamiento de datos muy sencillas.  

Aquí les presentamos un método de monitoreo participativo, para el cual utilizamos una hoja de 

datos sencilla e ilustrada de dos caras (Fig. 9.4), que puede ser utilizada por los miembros de la 

comunidad para registrar sus observaciones para el proceso de reflexión y análisis. Los 

resultados de estos sondeos son mayormente utilizados para informar el proceso de correcciones  
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Señale 6 puntos de observacion 

  

Resultados de la observación : 
Punto de observación 

  Indicador 1 2 3 4 5 6 Sub-  

Total 

Factor de 

peso 

Sub-Total   Total   

  Al               /2   Al +     
  A2               /2   A2 =     
  B1               /4   B1 +     
  B2               /4   B2 +     
  B3               /4 B3 +       
  B4               /4   

64= 
    

  Cl               /2   C1 +     
  C2               /2   C2     
  Interpretación: 

18 - 36 No cambio 55 - 69 Bueno 

37 - 54 Mejorado 70 - 90 Excelente 

Indice de 

calidad 

    

  

  

Fig. 9.4 Monitoreo Participativo de REM – Hoja de datos 

Pueblo: Sitio: _________________________________   

Colector : Gropo: __________________________________   

Fecha:_/ __/  ____________ Hora: a.m./ p.m. Meses despues de la rehab: Tiempo  Cero +  

 

0 
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It  
3t 
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Ura Sesarmid 
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hidrologicos: 
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1 

A2 – Diversidad de los  
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\•• 

1 3 

B1- Poblaciones de 

peces y camarones 

B2 – Poblaciones de 
moluscos 

B3 – Poblaciones de 
cangrejos de mangle (Scylla 
spp.) I   

1 3 

1 

1 
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sobre la marcha, y para aumentar la conciencia de la comunidad en relación con la 

restauración, también para su utilización en presentaciones a las partes interesadas, 

primeramente al gobierno para defender la participación de la comunidad en el manejo del 

ecosistema de manglar. 

Los indicadores para el monitoreo fueron seleccionados teniendo en cuenta la opinión de las 

comunidades. La utilización de la terminología local es esencial. El cronograma de monitoreo 

y sus métodos se elaboran de conjunto con las comunidades también. Se hace énfasis en la 

participación de la mujer y de los jóvenes, para lograr la equidad en el manejo futuro. Este 

ejercicio es similar al sondeo participativo de la biodiversidad que se presentó en el Cap. 5. 

Organización de la comunidad/Selección de los participantes 
Forme un grupo de monitoreo de 12 a 15 miembros. Debe haber participación equitativa de 

mujeres, hombres y jóvenes. El monitoreo, como una actividad escolar para los jóvenes, es 

también una buena manera de garantizar que las habilidades y conocimientos sean duraderos. 

Cerciórese de que los participantes entiendan el porqué de la formación de los grupos de 

monitoreo. Se recomienda el desarrollo de un contrato de aprendizaje. 

Se debe poner más énfasis en los enfoques educacionales que en los técnicos y en los 

científicos, aunque el método de monitoreo debe tener una sólida base científica. La 

participación en el monitoreo y en las reflexiones aumentará la confianza, la conciencia y la 

responsabilidad de los participantes en relación con la conservación del área de restauración. 

Cornograma de monitoreo 
Una vez establecidos los criterios de éxitos y el sitio restaurado a través de la aplicación de 

los principios de la REM, se debe comenzar el monitoreo y los correspondientes informes. 

Un cronograma típico deberá incluir los 10 informes siguientes: 

 Tiempo cero (T0) 

 T0 + 3 meses, T0 + 6 v, T0 + 9 meses, T0 + 12 meses 

 T0 + 18 meses, T0 + 24 meses 

 T0 + 36 meses, T0 +48 meses 

 T0 +60 meses 

Un informe de Tiempo cero se prepara una vez se hayan realizados todos los cambios para la 

restauración del sitio, así como la siembra planificada. Debe incluir fotografías tomadas desde 

estaciones fijas, desde donde se tomaran también las fotografías futuras. Los intervalos más 

cortos en los primeros años del monitoreo están diseñados para garantizar que  las acciones 

de corrección necesarias debido a problemas detectados por el monitoreo se puedan acometer 

de forma expedita. Estas acciones se conocen como “correcciones sobre la marcha” Lewis 

(2009). 
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Objetivos 

Los objetivos de esta actividad son similares a los de los sondeos participativos de la biodiversidad 

del Capítulo 5. El monitoreo participativo del manglar tiene los siguientes objetivos: 

V' Aumentar la conciencia de los miembros de la comunidad en cuanto a la respuesta ante los 

cambios ambientales. 

V' Desarrollar habilidades conocimientos y confianza en las prácticas de manejo del manglar. 

V' Estimular las habilidades de observación e investigación y de prueba y error 

V' Comparar las prácticas de siembra tradicional con la REM. 

V' Crear conciencia en la comunidad y en todos los actores sobre la restauración y el manejo 

posterior del sitio.   

Tiempo  1.5 días: 

 1/2 día para  las instrucciones, 

 1/2 día para el mapeo y colecta de datos  

 1/2 día para el análisis de los datos. 

Materiales 

 Rotafolios                        • Cámaras (cámaras de cel.) 

 Mapas                        • Guía de campo 
 Material de oficina (para el análisis de los datos)      • Libretas 
 Bolígrafos/lápices                         • Calculadora 

 Hojas de datos 

 Datos previos (de línea base y de monitoreos anteriores) 

Método 

1. Antes de la rehabilitación, forme un grupo de monitoreo de 12-25 mujeres, hombres y 

niños. Efectué un debate sobre la importancia del monitoreo. Desarrolle contratos de 

aprendizaje.  

2. Antes de la rehabilitación, al grupo de la comunidad se le debe dar la posibilidad para 

hacer un plan de trabajo y cronograma de monitoreo. El establecimiento de los criterios 

de éxito es esencial. El cronograma anterior puede ser utilizado como una guía para el 

monitoreo, pero la creación de un cronograma ajustado a la comunidad es necesario, para 

lo que debe tenerse en cuenta eventos de estación, culturales, económicos, así como 

factores ambientales tales como las mareas y el tiempo. 

3. Después de la rehabilitación, haga posible que el grupo de la comunidad desarrolle y 

explique los indicadores que serán monitoreados y recogidos en forma de datos. Guíe la 

selección hacia algunas especies claves de la flora y dela fauna, así como hacia varios 

factores hidrológicos (y potencialmente edáficos). Cree un sistema de puntuación. Sistemas 

de puntuación simples con rangos de 1 a 3, de 1 a 5 o de -1 a +1 son comunes. La suma de 

las puntuaciones de cada monitoreo ofrecerá un índice aproximado del éxito de la 

rehabilitación. 
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Ejemplos de indicadores; 

 Vegetación; diversidad, densidad, tasa de reclutamiento 

 Fauna; diversidad, abundancia 

 Hidrología: formación de canales de marea, condiciones de los diques, estanques/agua 

estancada 

4. Dibuje un croquis del área de rehabilitación, utilice mapas base o imágenes de teledetección 

tamaño de poster como referencia. Sitúe de manera aleatoria seis estaciones de monitoreo 

para la observación en cada área (aproximadamente de 10 – 50 hectáreas). Una cuadrícula 

enumerada, superpuesta en el mapa y la función de la calculadora que genera números 

aleatorios es una buena forma de generar puntos de muestreo aleatorios. 

5. El grupo puede dividirse de modo que cada subgrupo realice el monitoreo de 2 – 3 

estaciones o todo el grupo visita las seis estaciones. 

7. Pida a los participantes que tengan bien claro su papel y responsabilidades antes de partir 

hacia el campo. Determine todas las herramientas necesarias para el trabajo. Trate de 

que todo el trabajo de campo tenga lugar durante la marea baja  

8. Efectúe la colecta de datos en los seis sitios seleccionados. Cree estaciones fijas para 

tomar fotografías en cada sitio utilizando un tubo de PVC fijado con cemento en un 

hueco. Esto puede funcionar como el punto inicial del transepto o cuadrante. Las 

fotografías deben ser tomadas en dirección a los cuatro puntos cardinales (N, S, E y W) 

9. De regreso al pueblo, coleccione todos los datos del grupo. Anote la puntuación de cada 

indicador y calcule el promedio teniendo en cuenta todos los sitios 

10. Realice un análisis colectivo de los datos. Revise las hojas de datos más antiguas y 

compare los resultados en el tiempo. Preste especial atención a las determinaciones 

prácticas de si es o no necesario más restauración hidrológica o ecológica, o si la 

restauración puede considerarse exitosa.  

11. Muestre fotos del monitoreo para estimular el debate. Imprima y coloque algunas de las 

fotos en lugares públicos. Haga que el grupo elabore el pie de foto adecuado. 

6.0 Preguntas para el debate 

 ¿Por qué es necesario el monitoreo después de la REM? 

 ¿Por qué la biodiversidad es importante para el ecosistema de manglar?, ¿Por qué lo es también 

para la comunidad? 

 ¿Son los datos colectados durante el monitoreo útiles para las correcciones sobre la 

marcha y para el manejo futuro? 

 ¿Cuándo se alcanzara el éxito en el sitio? 

 ¿Qué información obtenida en el monitoreo necesita usted tributar al gobierno y a otros 

actores? 
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1. Introducción 

2. Parque West Lake, Florida, USA 

3. Isla Bernabé, Sao Paulo, Brasil 

4. Muthupet &Pichavaram, Tamil Nadu, India 

5. Isla Tanakeke, Sulawesi del Sur, Indonesia 

6. Se necesitan otros estudios de casos  
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7.1 INTRODUCCION – ESTUDIOS DE CASOS INTERNACIONALES 

Los estudios de casos que presentamos a continuación son de varias partes del mundo, y 

representan pruebas tanto de Rehabilitación Ecológica del Manglar como de otros intentos 

de restauración. Estos estudios de casos actualmente difieren en cuanto a dimensiones, nivel 

de detalle y centro de atención, pero todos están concebidos simplemente como herramientas 

de aprendizaje. En realidad, la única práctica errada de restauración de manglar es la que 

permanece oculta. Sin el monitoreo, el intercambio abierto de información y comunicación, 

el arte de la restauración no avanzará   

Nota a los autores – Aún estamos aceptando estudios de casos internacionales de todo tipo 

de proyecto de rehabilitación ecológica del manglar. Se deben seleccionar casos que ilustren 

tanto el éxito como el fracaso debido a la selección del sitio, práctica de siembra, y la 

aplicación de los principios de la REM. Los casos de estudio deben incluir ejemplos de la 

participación de las partes interesadas y de manejo con enfoque comunitario, ejemplos de 

proyectos educativos y de entrenamiento y ejemplos de humedales específicos restaurados 

que logran el cumplimiento de varios objetivos, incluyendo el mejoramiento de la 

biodiversidad, protección de las costas, tratamiento de las aguas residuales y el secuestro de 

carbono. 

La plantilla siguiente puede ser utilizada como guía para los autores que envíen su 

contribución. 

Los estudios de caso deben tener menos de 3 000 palabras con un resumen y una sección breve 

de “hechos y cifras” mostrando: ubicación, ecosistemas, dimensiones de la comunidad (número 

de habitantes);  tamaño del área restaurada; presupuesto; duración; socios institucionales, 

técnicos y científicos; objetivos principales y beneficios; cinco palabras claves.  

Cada artículo de estudio de casos debe tratar: 

 Presentación de riesgos; 

 Descripción de las bolsas de expertos (pool of expertise;) 

 Recursos y mecanismos financieros; 

 Contexto regulatorio: acciones facilitadoras y restricciones; 

 Detalles de los planes de restauración y resultados; 

 Métodos de monitoreo; 

 Gobierno: formas de cooperación, innovaciones etc; 

 Análisis de los factores claves de éxito/fracaso (basado en el contexto o general); 

 Vacíos  de conocimiento; y 

 Retos principales e innovaciones. 

Envíe los casos de estudio a; 

Roy Robin Lewis: <LESrrl3@aol.com> 

Ben Brown: <seagrassroots@gmail.com> 

7.2 PARQUE WEST LAKE, USA  
. 

UBICACION: West Lake Park, 

Hollywood, Florida, USA. 26° 02’ 2.49” 

N, 80° 07’ 25.67” W 

Dimensión del proyecto: 500 ha 

Métodos de Restauración: 80 ha de 

excavación de material de dragado hasta llegar al 

nivel histórico, colonización natural de mangles, 

420 ha de restauración hidrológica de mangles 

estresados y afectados.  

Descripción del proyecto: Las tierras 

privadas fueron compradas o donadas al 

Departamento de Parques y Recreación del 

Condado de Broward (BCPRD), 

aproximadamente 600 ha en total, y la 

mitigación necesaria para el desarrollo de 

alrededor de 100 ha fue acometida por el 

BCPRD durante un periodo de 10 años, 

comenzando en 1985 (Fase 1).La Fase 2 

concluyo en 2011con una excavación adicional 

de 20 ha. No hubo siembra de mangles. Vea 

imágenes de la restauración típica a la derecha 

Fuentes de información en línea: www.man-

groverestoration.com, descargue documentos  

#13, 24 y 42. 

R. Lewis (lesrrl3@aol.com) ofreció esta 

descripción. 

Fig 10.1 Secuencia de reclutamiento natural en 

el Parque West Lake durante 6.5 años. 
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Tiempo Cero - 1989 

Tiempo Cero + 28 meses - Nov. 1991 

Tiempo Cero + 78 Meses - Ene. 1996 

C 

A 

B 

mailto:LESrrl3@aol.com
mailto:seagrassroots@gmail.com
http://www.man-groverestoration.com/
http://www.man-groverestoration.com/
mailto:lesrrl3@aol.com
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7.3 ISLA BERNABE - BRASIL 

Ubicación: Isla Bernabé, Santos, Sao Paulo, Brasil. 

23° 55’ 25.35” S, 46° 19’ 30.04” W 

Dimensión del proyecto: 0,1 ha 

Métodos de Restauración: Metodología de Riley (revestimiento) (Riley y Kent 1999). 

Descripción del proyecto: El 3 de septiembre de 1998, el bosque de mangle que rodeaba la 

Isla Bernabé fue afectado por un incendio provocado por el derrame accidental de una sustancia 

química inflamable llamada diciclopentadieno - DCPD (Fig. 7.2). La agencia de medio 

ambiente del Estado solicitó a los responsables un proyecto de restauración basado 

exclusivamente en la siembra de propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangle) (Riley & 

Kent 1999). El proyecto fue incapaz de restaurar la cobertura de mangles. 

La pérdida de cobertura vegetal afectó severamente la dinámica de los sedimentos. Estudios de 

topografía llevados a cabo entre 2004 y 2008 demostraron el aumento de la pérdida de 

sedimentos en la zona que ocupaba el manglar antes del siniestro (Fig. 7.3). La erosión condenó 

a muerte a los propágulos/plántulas naturales y sembradas dentro de los tubos de PVC 

fundamentalmente en tres formas. 

1. Con la pérdida de la marisma situada frente al manglar, la fuerza del oleaje aumentó y 

junto con los desechos flotantes impactó muchas de las plántulas; 

 

Fig 10.2 Ubicación de la zona de estudio (derecha). Una fleche negra señala la Isla 

Bernabé. Bosque de mangle en el momento del accidente en 1998 (izquierda; foto de 

Edison Baraçal, reproducida del periódico A Tribuna del 4 de septiembre de 1998). 

2.  Dejó al descubierto las raíces, quedando las plántulas sueltas y a merced de las olas y; 

3. Con la disminución de  la elevación del sustrato, las plántulas quedaron sometidas a 

periodos de sumersión más largos y con mayor nivel de las aguas, lo  que las convirtió 

en hábitat idóneo para una plaga de lapas , y perecieron por el exceso de humedad 

A continuación, otros hechos que demostraron que los métodos fueron inadecuados: (1) la 

composición de las especies antes del impacto, y (2) el proceso de sucesión secundaria ocurriendo 

en el área. Anteriormente, en el área predominaba la Laguncularia racemosa, seguida por 

Avicennia schaueriana (Fig. 7.4). Además, la regeneración natural estaba representada 

principalmente por L. racemosa y A. schaueriana mientras que el numero de plántulas de R. 

mangle era mucho más reducido en ambas estrategias (siembra o tubos de Riley) Figs. 7.4 y 7.5). 

 
Figure 10.3 Estudios micro-topográficos en 3D del sitio de restauración en dos momentos 

diferentes: (A) en 2004 y (B) en 2008 que muestran la pérdida de sedimentos durante este 

periodo. La línea verde denota lo que queda de bosque (árboles que sobrevivieron el incendio 

y parches de generación natural) y la línea roja el área ocupada por el manglar antes del 

accidente. La diferencia espacial entre ellas en la periferia representa el área sembrada con R. 

mangle dentro del revestimiento de PVC. Las tasas de supervivencia de (C) grupo de mangles 

regenerados naturalmente (evaluados a partir de dos parcelas de estructura del bosque, de 

acuerdo con Cintrón y Schaeffer Novelly 1984) y (D) mangles sembrados en el sitio de 

restauración. Lr = L. racemosa, As = A. schaueriana, Rm = R. mangle. Adaptado de Coelho-Jr 

(2007, informe inedito); Menghini (2008) y Menghini et al. (2011). 
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Parcelas  Area Basal Viva (m2/ha)  Area Basal Muerta (m2/ha) 

  Rm Lr As Total Rm Lr As Total 

1 - 27,3 13,5 40,8 - 58,9 0,3 59,2 

2 11,5 60,0 - 71,5 0,5 28,0 - 28,7 

3 6,1 27,6 5,0 38,7 - 60,7 0,6 61,3 
 

Citas: 

Cintron and Novelli, 1984 

Coelho, 2007 

Menghini, 2008 

Menghini, et al., 2008  

Riley y Kent, 1999 

La descripción de este estudio de caso fue proporcionada por  

Andre Rovai (asrovai@gmail.com) 
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Fig. 10.4 Secuencia de fotos –Restauración en la Isla Bernabé  
Imágenes del sitio de restauración tomadas entre 2001 (A) y 2010 (I). A y B muestran los 
troncos que quedaron y las primeras fases de la sucesión secundaria con L. racemosa y A. 
schaueriana. C ilustra el comienzo de la siembra utilizando el Método de Riley. En D, es posible 
apreciar aún el color blanco de los tubos de PVC mientras que en E – G (2004-2006) los tubos 
ya habían sido infestados por la plaga de lapas y algas. Después de haber removido 
manualmente los tubos de PVC de los pocos retoños que se lograron (H), la franja de mangles 
que se había perdido tenía la apariencia de no haber sido sembrada nunca (I). Los únicos 
parches de vegetación que aún crecen en el sitio están compuestos por mangles que han 
colonizado naturalmente. Las flechas rojas indican la montaña como sitio de referencia 

 
Después de casi una década (2001-2010), el proyecto resultó un fracaso total (Figuras 2C, 

2D y 3). La siembra y resiembra redundante (n=477, sin considerar la resiembra), con un 

costo de US$105,000, solo logró una supervivencia del 1.26 % (Coelho-Jr 2007, informe 

inédito). 

Fig 10.5 composición y dominancia de especies en el área de restauración antes del impacto. 

Se establecieron parcelas dentro del sitio de restauración (árboles que sobrevivieron) y 

contiguo a este para ofrecer una buena representación del sitio antes del siniestro. Lr = L. 
racemosa, As = A. schaueriana, Rm = R. mangle. Adaptado de   Coelho-Jr (2007, informe 
inedito); Menghini et al. (2011). 
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7.4 PROYECTOS DE SIEMBRA DE MANGLE EN LAS MARGENES DE CANALES EN 

FORMA DE ESPINA DE PESCADO EN LA INDIA 
Ubicación: Los manglares de  Muthupet (10°20’21”N-79°29’58”E) y Pichavaram 

(11°25’47”N- 79°47’29”E) en Tamil Nadu, India; los manglares de  Krishna y Godavari 

(15°2’ 15°55’N - 80°42’81°01’E) en Andhra Pradesh, India; los manglares de  Devi y 

Mahanadi 19ºN- 22º N 85º E 87º E en Orissa; y Sundarbans  89°00’89°55’E -21°30’22°30’N 

de Bengala Occidental, India 
Dimensión del proyecto: 1,447 ha de mangles degradados. Los saludables ecosistemas de 

una ciénaga de Suaeda (llamado manglar degradado/claros salinos por el equipo del 

proyecto) fueron transformados en área para la siembra de mangles en las márgenes de un 

sistema de canales en forma de espina de pescado. 

Métodos de Restauración: Diseño espina de pescado: Un canal de alimentación con canales de 

distribución a ambos lados con un ángulo de 30° orientados en la misma dirección del flujo de 

las mareas. El ancho del canal de alimentación es de 3 m (superficie), 1 m (fondo) y 1 m 

(profundidad). El ancho de los canales de distribución es 2 m (superficie), 75 cm (fondo) y 75 

cm (profundidad). Los canales de distribución están conectados para evitar la obstrucción. Los 

canales de alimentación están a 50-m de distancia y los de distribución a 20 m. El ángulo de los 

canales de distribución es de 30°, es decir no perpendiculares al canal de alimentación. 

 

Fig 10.6 Diseño de los canales (espina de pescado)  

 debido al establecimiento natural de propágulos que las mareas transportaban hacia el sitio. 

Estatus de los proyectos/diseños de rehabilitación: 
Los mangles sembrados en las márgenes de los canales en los sitios con el modelo espina de 

pescado fueron inspeccionados del 15-18 de diciembre de 2012 para conocer el estatus de la 

recuperación ocurrida entre 1996 y 2012 (16 años). 

 El diseño de los canales de alimentación y distribución no coincidía con el patrón natural 

sinuoso de los canales de marea. 

 
Fig 10.7 Tiempo Cero + 16 años después de la construcción de los canales y de la siembra 
en las márgenes de estos. 
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Descripcion del proyecto: 
Manejo Conjunto del Manglar (JMM): 

Entre 1996 y 2004, un total de 33 

pueblos en cuatro estados y cerca de 

5,200 familias participaron. Se 

sembraron cerca de 6.8 millones de 

árboles jóvenes  de mangles en las áreas 

restauradas, de las cuales sobrevivieron 

75–80%. Un aumento sustancial en la 

densidad de plantas producto de la 

regeneración natural se observaba a 

partir de un año o dos en las áreas 

restauradas. Alrededor de 12,000 ha de 

mangles quedaron bajo JMM. Las 

especies Rhizophora apic-ulata, 

Rhizophora mucronata y Avicennia 

marina fueron sembradas a lo largo de 

los canales principales y de 

alimentación a 1 m de distancia. 

Durante el primer año, la tasa de 

supervivencia fue alrededor del 80%; y 

a partir de entonces, el total de plantas 

en el área de demostración, y la 

densidad de mangles aumentaron 
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Fig 10.8 Secuencia de fotos de la progresión en el tiempo de los canales en forma de espina de 

pescado (en esta página y en la siguiente) Al principio, los canales propiciaron el crecimiento 
adecuado de los mangles a una elevación apropiada del sustrato. Con el paso del tiempo, sin 
embargo, la colmatación de los canales de marea provoco el raquitismo y la mortalidad de los 
mismos.  
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 La profundidad y el ancho de los canales de alimentación y distribución son 

extremadamente limitados como para perdurar en el tiempo, además, la orientación de 

los canales excavados era contraria a la de los patrones de circulación del agua. 

 La profundidad máxima en los canales de alimentación inspeccionados fue de 30 cm; en 

la actualidad, todos los canales de distribución han desaparecido prácticamente y 

muestran tan solo algunos parches de mangle sembrado muerto. 

 La dinámica de las lagunas y estuarios depende de las mareas y los sedimentos que se 

acumulan en estos canales (espina de pescado) tan estrechos no son evacuados por la 

acción de las corrientes debido al diseño inadecuado de los mismos, que implica un 

prisma de marea limitado. Los canales de alimentación y distribución estaban 

colmatados y en varios lugares los flujos de marea obstruidos por los neumatóforos y 

raíces aéreas tanto de los mangles plantados como de los naturales. 

 La boca de todos los canales de alimentación en las fuentes de agua (rio, canal u otras) 

están obstruidas por raíces, desechos y sedimentos. Evidencias que demuestren el éxito 

de este tipo de proyecto de siembra como tal, no se observan en varios lugares. 

 Los canales estaban colmatados a solo un año de la retirada del proyecto de los sitios (la 

duración del proyecto osciló quizás entre 3 y 6 años), debido a que las actividades del 

proyecto que mayor financiamiento requieren son las denominadas “de-colmatación” de 

los canales para regular el agua que llega a la zona sembrada, y tales acciones casi nunca 

ocurren o solo ocurren durante unos pocos años, en dependencia de la disponibilidad de 

fondos. 

 Los mangles existentes a lo largo de estos canales se las arreglaron para sobrevivir 

mientras tuvieron humedad y en la actualidad, los sembrados y los que se establecieron 

de forma natural, que fueron registrados durante el proyecto, han desaparecido al no 

existir ya los canales que permiten que el agua de las mareas llegue a las plantas. 

 El ecosistema está volviendo a ser la misma ciénaga de Suaeda spp en varios lugares y 

en áreas a donde aún llega el agua es pantanoso y se encuentra a punto de regresar a las 

condiciones naturales previas.  

Fuentes de informacion en la Web: www.mssrf.org  

Citas 

MSSRF, 2002. The Mangrove: Decade and Beyond. Activities, Lessons and Challenges in 

Mangrove Conservation and Management 1990–2001. Chennai: M. S. Swaminathan 

Research Foundation, 41 pp 

Selvam V., Ramasubramanian R. and K. K. Ravichandran, 2012. Genesis and present status 

of restoration practices in saline blanks in India,pp 133, Sharing Lessons on Mangrove 

Restoration, Proceedings and a Call for Action from an MFF Regional Colloquium 30–31 

August 2012, Mamallapuram, India 

La descripción de este estudio de caso fue suministrada por;  

Oswin Stanley (oswinstanley@gmail.com) 
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7.5 REM con enfoque comunitario de 400 hectáreas en desuso de 
estanques de acuicultura en la Isla de Tanakeke, Sulawesi del Sur. 

A) Ubicación  

La Isla de Tanakeke se encuentra próxima al territorio de la provincia de Sulawesi del Sur, 

Indonesia (Fig A). La isla es un atolón coralino, con presencia de ecosistemas de coral, de pastos 

marinos y manglares (bajo la acción de las mareas se lleva consigo la materia orgánica (overwash 

mangroves ) con limitada área terrestre. El principal sustento de la mayor parte de los habitantes 

es el cultivo de algas que tiene lugar en extensas lagunas de las zonas sub-mareales. La pesca en 

los arrecifes y en el mar es practicada por toda la comunidad de más de 10,073 habitantes. 

Durante los 1990’s, 1200 ha de bosque de mangle del total de 1776 ha de la isla fueron 

transformados en estanques para el cultivo de camarones y sabalotes (Chanos chanos) (Ukkas, 

2011). De esta cifra, 800 ha son propiedad de la comunidad – tema muy controvertido aun – 

debido a que los habitantes de Tanakeke tienen dificultades para adquirir insumos del exterior, 

mantener la productividad y las condiciones de los diques, y en gran medida los están utilizando 

para el cultivo de algas 
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Fig 10.9 Estas imágenes Landsat (A) fueron tomadas en 

1976, y muestran 1776 ha de bosque de mangle intactos. 

Esta imagen de 2013 de Google Earth (B) muestra 1200 

ha de desarrollo de estanques. 

La Isla de Tanakeke está ubicada a 12 km de las costas de 

Sulawesi del Sur, un trayecto difícil para sus pobladores 

cuando el mar esta picado. 

http://www.mssrf.org/
mailto:oswinstanley@gmail.com
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La tenencia de más de 400 ha de bosques de mangle transformados ha sido concedida al 

Ministerio de Transmigración, y como tal no han sido consideradas aún para la rehabilitación 

(ibid). Las 576 ha de mangles restantes son objeto de tala y clareo frecuente para la 

producción de carbón vegetal, leña, piezas para la construcción, equipos de pesca y soporte 

de las estructuras del cultivo de algas. 

De las 800 ha de estanques propiedad de la comunidad, 400 se han puesto a disposición de 

proyectos de rehabilitación (EMR) por un periodo de cuatro años, cuyo proceso y resultados 

se muestran a continuación. Se obtuvierone fondos por el monto de 440,000 CAD para el 

proceso de organización social y para la restauración física del sitio. Se necesitaron 150,000 

CAD adicionales para el manejo del proyecto y asistencia técnica, para una inversión total de 

590,000 CAD. 

Los procesos de organización social y trabajos físicos fueron iniciados por Mangrove Action 

Project – Indonesia como parte del proyecto de 4.5 años “Restauración de los Medios de 

Subsistencia Costeros” (Restoring Coastal Livelihood (RCL)), financiado (7.7 millones de 

CAD) por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Canadá (CIDA, en inglés) y 

OXFAM-GB. Yayasan Konservasi Laut, una ONG asociada, basada en Makassar se encargó 

de la organización de la comunidad y asistencia en las políticas. Varias agencias 

gubernamentales participaron en la coordinación, entrenamiento y desarrollo de políticas a 

tres niveles diferentes: 

 A nivel de pueblo: Junta Comunitaria Representativa (JCR) de los Lideres del Pueblo (4) 

 A nivel de Sub-distrito/Distrito: Dpto de Pesquerías., Dpto de Silvicultura., Dpto de 

Urbanismo., Agencia Social, Agencia para la Divulgación y Extensión Técnica. 

 A nivel provincial: Dpto de Pesquerías, Dpto de Silvicultura., Dpto de Urbanismo., 

Agencia para la Divulgación y Extensión Técnica. 

La Universidad de Hasanuddin ofreció apoyo técnico, estudios de antecedentes, orientación 

y ocho (8) voluntarios graduados y no graduados.  

Actualmente, el Dpto de Geografía de la Universidad de Singapur (modelaje de las mediciones 

de la elevación del sustrato) y el Instituto de Investigación para el Medio Ambiente y Medios 

de Subsistencia de la Universidad de Charles Darwin (evaluación de las reservas de carbono, 

orientación para el monitoreo de los medios de subsistencia) ofrecen apoyo técnico 

continuado. 

B) Objetivos principales: 

 Hidrología mejorada y fomento de la revegetación natural en 400 ha de estanques de 

acuicultura en desuso. 

 1250 – 3750 plántulas establecidas y creciendo de manera saludable (comparadas con 

el punto de referencia) a tres años de la rehabilitación hidrológica inicial. 

  Re-establecimiento de la biodiversidad natural de la fauna del manglar (especies y 

asociaciones) – basado en estudios previos y entrevistas con personas mayores 

 Elaboración de regulaciones para el manejo del manglar basadas en la comunidad; 

delineando en primer lugar prácticas y zonas sostenibles de explotación de la madera, 

así como los bosques de conservación del pueblo (hutan pangandriang).  

 Mejorada la conciencia y vigilancia de la comunidad a través de la formación de grupos 

para el aprendizaje del manejo del bosque (FMLG’s en inglés) y grupos “Mumangles” 

(mujeres y mangles), desarrollo de alternativas de subsistencia sostenibles y apoyo a la 

educación ambiental para los escolares. 

 Formación de un grupo de trabajo multi-actores para el manejo del manglar (KKMD) a 

nivel de distrito con un mandato a largo plazo para guiar la conservación y uso sostenible 

del ecosistema de manglar en la Isla de Tanakeke 

 Legitimización de los planes de manejo de la comunidad por parte del KKMD. 

C) Beneficios para la comunidad: 

 Protección contra tormentas. Los pueblos del lado occidental de la isla han sufrido 

eventos extremos de inundaciones y erosión después de la conversión del manglar en un 

área de desarrollo acuícola. 

 Pesquerías fortalecidas. Aunque no científicamente, en la actualidad las comunidades 

están monitoreando las poblaciones de cangrejos, camarones y peces en los canales de 

marea dos veces al año a través del monitoreo participativo. Los estudios de las 

pesquerías servirán para proyectos futuros, con el propósito de re-establecer el 75 % del 

equivalente a una pesquería funcional en el manglar a los siete años de la restauración.  

 Aumentada la biomasa arbórea. Las prácticas actuales de raleo y tala (en ciclos de 6 -8 

años) y el denso re-crecimiento ha traído consigo una baja producción de biomasa 

general. 

 Aumentada la resiliencia del ecosistema de manglar debido al fortalecimiento de la 

biodiversidad; especialmente por el re-establecimiento de especies de mangles en 

elevaciones intermareales más bajas (Sonneratia alba, Avicennia marina y A. alba).  

 Desarrollo de productos no maderables del bosque como sustento y para el mercado 

local 

D) Presentación de los retos 
Cuatro retos fueron identificados por las comunidades locales y otros actores durante este proyecto, que 

se describen a continuación 

1. Dar solución al problema de los derechos de tenencia/uso de la tierra 

2. Reto relacionado con las prácticas de siembra normadas, orientadas por proyectos y simplificadas 

en exceso. 

3. Desarrollo de acciones de apoyo a la subsistencia a corto plazo mientras la comunidad 

espera por la recuperación del manglar. 

4. Formación de conciencia de género, garantizando la participación equitativa de la mujer 

en el proceso. 
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E) Recursos y mecanismos financieros 
El proyecto Restauración de los Medios de Subsistencia Costeros (Restoring Coastal 

Livelihoods (RCL)) posee un presupuesto de 7.7 millones de CAD. El 90 % de tales fondos 

provienen de la agencia para el Desarrollo Internacional de Canadá (CIDA, en inglés) y el 

10% de OXFAM-GB, que además facilitó el proyecto de Makassar, Sulawesi del Sur. El 

proyecto comprende cuatro distritos en Sulawesi del Sur; Takalar, Maros, Pangkep y Barru. 

Entre sus metas está la rehabilitación de 400 ha de mangle y 2 000 ha de manejo mejorado de 

los recursos de la zona intermareal. La rehabilitación del manglar en la Isla de Tanakeke 

abarca un total de 400 ha con 25 ha adicionales en el distrito de Maros. El costo de 

rehabilitación de las 425 ha de mangle es de $440,000 (incluyendo la rehabilitación física, 

organización de la comunidad y trabajos de gobernanza) mas $150,000 para el apoyo del 

personal de MAP asignado a la REM por un periodo de cuatro años. Esto significa un costo 

de $590,000 para un total de 425 ha a rehabilitar, o lo que es lo mismo, un costo de $1 388/ha 

El valor del manglar, una vez restaurado, no ha sido determinado aún. Una Valoración 

Económica Total participativa se está efectuando en un bosque de referencia en la provincia. Se 

está conformando un grupo de trabajo multi-actores para el manejo del manglar (KKMD) a 

nivel de distrito en Takalar, de acuerdo con el Decreto Presidencial  73, 2012 y descrito en la 

Estrategia Nacional del Manglar. El KKMD podrá acceder a los presupuestos a corto y mediano 

plazos del Gobierno para continuar el apoyo a las actividades de rehabilitación, monitoreo y 

manejo, llamadas Manejo Adaptativo Colaborativo. No se ha considerado aún financiamiento 

alguno para el tema del carbono en el sitio. 

F) Contexto politico 
La cobertura boscosa de Tanakeke nunca estuvo bajo la jurisdicción del Departamento de 

Silvicultura. La propiedad individual del bosque y derechos de uso (tanto la legal como la 

tradicional) eran las formas de tenencia más comunes, con pequeñas áreas designadas por 

los pueblos como terrenos comunes de conservación ((hutan pangandrian). 

Tanto el enfoque de abajo hacia arriba como el de arriba hacia abajo fue utilizados de forma 

simultánea para alcanzar el manejo colaborativo. Los enfoques de abajo hacia arriba incluían la 

rehabilitación del manglar, trabajo para la subsistencia y la preparación de grupos comunitarios 

para la presentación de los planes de manejo a la dirección del gobierno. El enfoque de arriba 

hacia abajo comprendía la formación de grupos de trabajo multi-actores a nivel provincial y de 

distrito – bajo las instrucciones de la legislación del país. La preparación de los representantes del 

gobierno en los grupos de trabajo se llevó a cabo a través de seminarios, reuniones y contactos de 

campo. 

 
Fig. 10.11 La construcción de una cocina eficiente y actividades para compararla con la no 

eficiente fue uno de los métodos empleados para capacitar a las comunidades en relación con la 

participación en el manejo colaborativo con actores del gobierno  
 

Detalles de los planes de restauración y resultados 
Un proceso expandido de 10 pasos fue utilizado para propiciar que las comunidades 

aprendieran sobre, planificaran, implementaran y monitorearan las actividades de 

rehabilitación del manglar  
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Figura 10.10 La tala para la producción de carbón pone a las 

comunidades en riesgo de mayores impactos ante el oleaje, los 
vientos y las inundaciones. Todos los asentamientos ubicados a 

lo largo del lado oeste de la isla (barlovento) han experimentado 
un incremento de las inundaciones   debido a la tala de los 

manglares costeros para la producción de carbón vegetal y el 

desarrollo acuícola . 
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1. Evaluaciones Rápidas. Establecimiento de la tenencia de la tierra, interés de la 

comunidad, y factibilidad ecológica de la rehabilitación del manglar  

2. Evaluaciones sociales: Conocimiento profundo de la estructura de la comunidad y de 

sus actividades. Incluye el análisis de las partes interesadas, análisis de género y la 

elaboración de un calendario de estaciones. Los temas relacionados con la tenencia de 

la tierra son aclarados posteriormente 

3. Entrenamiento Técnico en REM. Capacitación de cinco días para los adiestradores 

sobre el proceso completo de la REM a los participantes seleccionados de la comunidad. 

Tres entrenamientos similares fueron efectuados en un periodo de cuatro años.  

4. Estudios Biofísicos de Línea Base. Vea el Capítulo 5 de este manual. 

5. Reuniones de los actores y diseño de la REM. Muchas reuniones con la comunidad, 

agentes del gobierno e investigadores de la universidad. Proceso de diseño basado en la 

comunidad con gran nivel de detalle, incluyendo el diseño técnico, planificación del 

trabajo biofísico, contratación equitativa de la fuerza de trabajo. 

6. Implementación. Los seis proyectos de rehabilitación de manglar de la Isla de 

Tanakeke participan. 

 La comunidad realiza el trabajo manual 

 Ruptura estratégica de los muros de los diques 

 Construcción de canales de marea 

 Distribución periódica manual de todos los propágulos naturales en el área de 

rehabilitación. 

 Pruebas de siembra 

 Pruebas de elevación del sustrato.(aumento de la altura del sustrato con relleno de 

los muros de los diques. Incorporación ocasional de algas que se acumulan en la 

playa, carbón vegetal o bambú al sustrato) 

El proyecto de Tanakeke no contempló la incorporación de cantidades importantes de relleno 

ni medidas de control de la erosión. Ciertos niveles de siembra manual tienen lugar en 

algunos pueblos, pero no rebasan el 10 % de los sitios. 

No se utilizó maquinaria pesada en la Isla de Tanakeke, debido a la distancia de la costa y la no 

existencia de estanques excavados por reparar. Las 25 ha de prueba en el distrito Maros, 

planificadas para el 2014, contemplan la utilización de equipos pesados para hacer brechas en los 

muros de los diques, cavar canales de marea y crear áreas elevadas, combinado con el trabajo 

local y la utilización de herramientas de mano. 

7. Sondeos mientras se acondiciona el sitio. Vea el Capítulo 5 de este manual 

8. Creación de Grupos para el aprendizaje del manejo forestal (FMLG’s). MAP-

Indonesia tradujo dos manuales de entrenamiento del Centro de Entrenamiento Regional 

de Silvicultura Comunitaria (Regional Community Forestry Training Center 

(RECOFTC)) sobre el desarrollo de Grupos para el Aprendizaje del Manejo Forestal 

(Margostovich, 2002). Este programa utiliza la metodología de las escuelas de campo, 

con la cual están familiarizados los participantes de las comunidades y extensionistas 

en Sulawesi del Sur, que participaron en el programa RCL Coastal Field School, y en 

programas anteriores de escuelas de campo para campesinos en la región.  

 

Los objetivo a largo plazo de los FMLG’s(Margostovich, 2002); 

 Identificar, generar y probar prácticas de manejo forestal local apropiadas para 

garantizar la satisfacción de las necesidades de la población local 

 Aumentar las capacidades, conocimientos y confianza de los usuarios para efectuar un 

manejo más activo de los bosques locales para garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la población local. 

 Fortalecer las capacidades, conocimientos, habilidades analíticas y confianza de los 

facilitadores para el trabajo con los usuarios del bosque local. 

 Mejorar las relaciones entre los usuarios y el personal del departamento forestal. 

Fig 10.12 A) Miembros del grupo “Mumangles” construyen manualmente un canal de marea de 1.2 

km, para propiciar el drenaje de estanques de camarones en desuso en Lantang Peo como parte de las 
correcciones sobre la marcha 12 meses después de iniciada la rehabilitación (arriba izquierda). B) Canal 
de marea sinuoso resultante. El material que se encontraba al lado del canal fue finalmente depositado 
en los montículos con forma de isla situados en medio de los estanques (arriba derecha). C) 
Reclutamiento natural de Sonneratia alba y Rhizophora apiculata 32 meses después de iniciada la 
rehabilitación (abajo izquierda). D) En el centro de algunos estanques está ocurriendo reclutamiento 
también, una vez más con Sonneratia alba y Rhizophora apiculata (abajo derecha). 
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 Mejoramiento gradual de los planes de manejo existentes para garantizar que tengan en 

cuenta las necesidades cambiantes de la población local. 

 Generar información elaborada localmente y crear oportunidades de interconexión y 

diseminación de información adecuada para la población local. 

9. Correcciones sobre la marcha. Informadas a través del análisis de los datos colectados 

durante las actividades de monitoreo tanto participativo como académico. (Sección 2.6). 

Las comunidades y los rehabilitadores determinan las correcciones sobre la marcha 

apropiadas en las reuniones con la comunidad. Correciones sobre la marcha comunes 

en Lantang Peo se incluyen:  

 Excavación manual de ramificaciones (canales) perpendiculares a los canales de marea, 

 Conexión de canales de marea, 

 Cierre de brechas seleccionadas para aumentar los flujos de agua (acción de 

limpieza) a través de los canales primarios, 

 Continuar con la dispersión periódica de propágulos, 

 Siembra aumentacional, 

 Creación de áreas elevadas (montículos) sobre el Nivel Medio del Mar. 

Se realizó la búsqueda de especies halófitas (hierbas) que crecen cerca del NMM pero no 

tuvo éxito. En otros proyectos, la siembra de las especies mencionadas se usa para 

estabilizar el sustrato, “atrapar” propágulos de mangle y mejorar las condiciones edáficas 

para la colonización de los mangles (Friess, 2012; Lewis y Dunstan, 1975) 

10. Monitoreo. Académico & Participativo (ver Fig 10.13 debajo y el Capitulo 9 sobre 

monitoreo) 

Fig 10.13 Equipo de MAP asignado para la REM inspecciona una parcela larga en 

Balaang Datu Pesisir (abajo izquierda). Miembros de la comunidad anotan las 
puntuaciones para crear un índice de éxito de la rehabilitación a partir del 
monitoreo participativo.(abajo derecha). 

 

H) Conclusiones 
Dos cuadros representativos que muestran el reclutamiento se presentan para dos de los seis 

sitios; Lantang Peo – Tiempo Cero +32 meses y Balang Datu Pesisir – Tiempo Cero + 10 

meses (Figuras 5 y 6). 

 

 

Figura 10.14: Densidad de plantas de mangle por hectárea en el tiempo - Lantang Peo (T0 + 
32 meses). Existe un incremento de las especies en el sitio, de dos especies antes de la 
rehabilitación a cinco especies. Un análisis establecidas y creciendo después de32 meses. Las 
tres especies adicionales son las mismas que han sido distribuidas en el sitio durante la 
rehabilitación. Un análisis lineal ha puesto de manifiesto una fuerte relación positiva entre la 
densidad promedio del sitio y los meses a partir del inicio de la rehabilitación (R2 se acerca al 
1). Una prueba de significación estadística independiente (two-tailed test) muestra la existencia 
de un cambio real en la densidad promedio de la población, es decir, el cambio observado no 
es producto de la variabilidad en el muestreo (t Stat = 2.44 > t Critical two–tail = 2.07) 
El sitio más antiguo de los seis pueblos, Lantang Peo, ha rebasado ya los criterios de éxito en 

relación con el reclutamiento y crecimiento temprano de los mangles, con un promedio de 2171 

plantas por hectárea, y muestra una biodiversidad natural para el sitio al compararla con las 

referencias (bosque histórico y bosque de referencia de la Isla de Panikiang). Nota. No existen 

áreas de mangles o terrestres más elevadas en el sitio, lo que explica la baja diversidad de 

especies.  

Un par de sitios rehabilitados hace dos años serán monitoreados en febrero del 2013, por lo 

que no contamos con los datos. 

Los sitios relativamente nuevos monitoreados en noviembre de 2013, junto con Lan-tang Peo 

incluian Balang Datu Pesisir (T0+10 meses), Bangko Tinggia (T0+10 meses) y Dande Dandere 

(T0+7 meses), y ya mostraban densidades de 1450, 900 y 767 mangles por hectárea. Todos los 

sitios mostraron una fuerte correlación positiva lineal entre la densidad promedio de mangles y 

tiempo a partir dela rehabilitación excepto para el sitio de Bangko Tinggia que mostro una débil 

correlación positiva lineal. Esta información esta resumida en la figura 10.16. 
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Fig 10.15: Densidad de plantas de mangle por hectárea en el tiempo - Balang Datu Pesisir (T0 

+ 10 meses) el aumento de las especies presentes en el sitio no se evidencia aún en los 

resultados del monitoreo sin embargo un análisis lineal muestra una fuerte relación positiva 

entre la densidad promedio del sitio y los meses a partir del inicio de la rehabilitación (R2 

cercano a 1.00). Una prueba de significación estadística independiente (two-tailed test) 

muestra que no podemos todavía llegar a la conclusión de que existe un cambio real en la 

densidad promedio de la población, es decir, el cambio observado puede ser debido a la 

variabilidad del muestreo (t Stat = 1.81 < t Critical two–tail = 2.45) 

Figura 10.16: Reclutamiento en cuatro sitios en la Isla de Tanakeke, monitoreado en 

noviembre de 2013  

Sitio Dimen. 
(ha) 

Meses a partir 
de la  

Rehabilitación 

Densidad de 
mangles  

troncos/Ha 

Reclutamiento
de especies  

 

Lantang Peo 64 32 2171 6 

Balang Datu Pesisir 54 10 1450 3 

Bangko Tinggia 39 10 900 4 

Dande Dandere 33 7 767 2 

Promedio 47.5 14.75 908 3.75 
 

Un resumen completo del monitoreo de estos datos se puede obtener solicitándolo al autor.  

Como análisis, existe un reclutamiento de mangles significativo en los estanques rehabilitados, 

alcanzado las densidades esperadas después de 2 – 3 años de la rehabilitación ecológica e 

hidrológica. Cronoseres cercanos de 6 – 8 años de edad muestran que las densidades pueden 

alcanzar de 6000-8000 plantas por hectárea, actualmente dominada por Rhizophora apiculata, 

seleccionada antropogenicamente por parte de los pescadores locales con el paso del tiempo. 

G) Lecciones aprendidas y vacíos de conocimientos 
El éxito aparente del método de bajo costo consistente en abrir brechas estratégicas en los 

muros de los diques es evidente para los pobladores de la Isla de Tanakeke. El método parece 

factible para grandes áreas similares con estanques de acuicultura en desuso que no han sido 

excavados con equipos pesados. Estanques más profundos, con diques más sólidos pueden o 

no requerir el uso de equipos pesados y material de relleno. A una escala determinada, mayor 

de1100 ha, los equipos pesados también pueden ser necesarios, aún en los estanques no 

excavados. 

En realidad, a escalas más grandes, áreas de miles de ha que necesitan ser restauradas, el uso de 

equipos pesados será imprescindible, pero el mismo uso de las brechas estratégicas y la creación 

de canales de marea puede ser factible. Se han identificado proyectos en Indonesia de hasta 7500 

ha (Tanjung Panjang, Gorontalo) y de hasta 60,000 ha (Delta del Mahakam, Kalimantan 

Oriental). La voluntad política de los actores locales para restaurar una porción de estanques en 

desuso has sido declarada, y la Rehabilitación Ecológica del Manglar – con un alto componente 

de participación genuina de la comunidad se recomienda como el mejor enfoque.  

Vacíos de conocimientos 

 Métodos de bajo costo para la medición de la elevación del sustrato a gran escala, 

 Medición de las dimensiones de los canales de marea durante la restauración, 

 Soluciones para mejorar el reclutamiento en sustratos líquidos,  

 Calculo de las tasas de sedimentación con métodos de bajo costo, 

 Creación de indicadores de macroinvertebrados bentónicos, 

 Forma de convencer a los gobiernos y proyectos de apoyo para que desistan de las 

prácticas de siembra simple 

 Análisis de costo-beneficio claros para contrastar manglar vs acuicultura. 
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