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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Programa académico al que pertenece: Biología 

Programas académicos a los cuales se ofrece el curso: Biología 

Vigencia: 6 Código curso:  301509 

Nombre del curso: Seminario de Estuarios y Manglares 

Área o componente de formación del currículo:  Complementaria  

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos1: Número 

Características del curso:      Validable ☐          Habilitable ☒           Clasificable ☐           Evaluación de suficiencia ☐ 

Modalidad del curso:    Virtual 

Pre-requisitos: Ecología. 301560 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

Horas docencia directa: 2  Horas de trabajo independiente: Número 

Horas totales del curso: Número (Suma de horas docencia directa y horas trabajo independiente) 

Profesor(a) que elaboró: Juan Felipe Blanco Libreros Correo electrónico: 
juan.blanco@udea.edu.co  

 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
Descripción general y justificación del curso: 
Este seminario describe los sistemas estuarinos del país y, en especial, su ecosistema más icónico, el manglar. Los 
manglares son los ecosistemas forestales litorales más importantes (por su biomasa y extensión) en el departamento 
de Antioquia, mientras que el golfo de Urabá es considerado un gran sistema estuarino o macrosistema, uno de los 
de mayor área del país e importancia a nivel global por la singularidad ecológica que le brinda el estar asociado a la 
cuenca del río Atrato. El seminario ofrece las bases mínimas tanto teóricas como metodológicas para continuar con 
trabajos de investigación de pregrado y complementa la formación en ecología mediante el énfasis en la visión 
espacialmente explícita, los procesos ecosistémicos, los sistemas sociales y ecológicos acoplados y la presentación 
del marco normativo para su gestión ambiental. 
 
Este seminario se justifica por el hecho que desde la firma del Acuerdo de París (COP21 sobre cambio climático, 
2015) los manglares son un ecosistema que se presenta como solución basada en la naturaleza para la adaptación 
ante el cambio climático y para la mitigación del mismo. Esto debido a que son el mayor reservorio de carbono por 
unidad de área en comparación con otros ecosistemas costeros y terrestres, función descrita bajo el término carbono 

 
1 El número de créditos y la intensidad horaria debe estar acorde con el plan de estudios del programa para el que fue diseñado el curso. 
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azul. Colombia es un país rico en carbono azul en los manglares y con unas características bióticas y ecológicas que 
sobresalen en el ámbito de Suramérica debido a su ubicación en tres regiones biogeográficas (Pacífica, Caribe sur 
y Caribe insular). Estos dos atributos han despertado el interés por conservarlos y restaurarlos en el país con aportes 
de fondos públicos y privados, nacionales e internacionales. Por lo tanto, es importante formar masa crítica en los 
estudiantes de pregrado con miras a la realización de trabajos de grado o aportar bases para la vinculación laboral 
en el tema. 
Objetivo general: 
Comprender las bases teóricas y metodológicas para el estudio de estuarios y manglares, utilizando como modelo 
el Caribe antioqueño e identificando las principales diferencias entre las costas Caribe y Pacífica, enmarcados 
dentro del contexto global. 
Objetivos específicos: 
Identificar (bajo una visión holística) los más importantes componentes biológicos, ecológicos y sociales de estos 
ecosistemas. 
 
Realizar análisis simples de algunas interacciones ecológicas y procesos ecosistémicos. 
 
Comprender el estado actual de conservación de los estuarios y manglares en el golfo de Urabá e identificar los 
desafíos inmediatos y futuros en esta y otras zonas del país y del mundo (particularmente aquellos derivados de 
presiones socio-económicas locales/regionales y del cambio climático global). 
 
Enumerar los principales elementos del marco legal que cobija a los manglares del país como herramientas para la 
gestión ambiental. 
 
Comprender las metodologías y técnicas de búsqueda y compilación de datos abiertos, incluyendo datos 
cartográficos o espaciales, más utilizadas en el estudio de los estuarios y manglares (incluyendo su fauna y flora). 
 
Contenido:    Describa las unidades o temas y contenidos a desarrollar 

Unidades: 
1. Introducción 

 
 

2. Dimensión espacial de los 
manglares 

 
 
 
 
 
 

3. La visión biológica 
 
 
 

4. La visión funcional 
ecosistémica 

 
 

5. La visión socio-ecosistémica 
 
 
 

6. La crisis de la deforestación 
 
 
 

7. Los manglares en el Caribe 
y Pacífico colombianos 

Temas: 
1. Definición de estuario y 

manglar 
 

2. La organización jerárquica 
de las unidades espaciales 
en la zona costera 

3. Geoformas costeras 
estuarinas del Caribe 
colombiano 

4. Los manglares del Caribe 
sur: una visión espacial 

5. Los manglares del Caribe 
sur: composición de 
especies de plantas y 
animales 

6. Los manglares del Caribe 
sur: El carbono azul y la 
importancia para las 
pesquerías 

7. Los manglares del Caribe 
sur: las relaciones entre las 
comunidades de pescadores 
y el manglar 

8. Transiciones forestales o 
socio-ecológicas en el 
Caribe sur y en otras partes 
de Colombia y el mundo 

9. Climas, ecoregiones, datos 
forestales y cartográficos 

Subtemas: 
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8. El marco normativo para el 
manejo de los manglares en 
Colombia 

 
9. Los manglares en las 

Américas y el mundo 
 

 
10. El cambio climático global y 

los manglares 
 

abiertos, desafíos sociales y 
económicos, la estructura 
del paisaje costero y las 
condiciones para la 
conservación 

10. Leyes, decretos, resolución, 
normas y ordenanzas. La 
zonificación como 
instrumento de gestión 

11. Macroecología: Los límites 
latitudinales de la 
distribución. Las regiones 
biogeográficas 

12. La situación global y 
nacional. Zonas de pérdida 
y ganancia. Los manglares 
en el decenio de la 
restauración de los 
ecosistemas y los 
manglares como soluciones 
costeras 

 
3. METODOLOGÍA  
La enseñanza tendrá dos momentos. El primero, durante el estudio independiente guiado por un blog 
(http://mangleblanco.com/portfolio/seminario-de-estuarios-y-manglares) que describe el tema de cada semana, 
acompañado de unas preguntas guía y unas lecturas obligatorias y complementarias. El segundo, durante el 
encuentro sincrónico de dos horas durante las cuales se indagará el grado de profundidad de las respuestas de las 
preguntas guías, se resolverán dudas y se presentarán oportunidades para contextualizar el aprendizaje. 
Adicionalmente, los estudiantes realizarán una investigación corta que consistirá en la construcción de una base de 
datos a partir de la literatura sobre un tema de su interés y elaborarán un informe a manera de artículo de datos 
siguiendo el formato de una revista especializada. Las didácticas empleadas son el aprendizaje basado en preguntas 
y el aprendizaje basado en proyectos. 

 
Actividad de evaluación Porcentaje Fecha 

Idea de manuscrito 20 17-dic.-2021 

Justificación y avance de la construcción de la base de datos 
abierta 40 2-feb.-2022 

Manuscrito final en formato de artículo de datos 40 1-abr.-2022 

Escriba la actividad de evaluación.  Pulse para escribir una fecha. 
 

Actividades de asistencia obligatoria2: 
Es obligatorio asistir a los encuentros sincrónicos (discusión de lecturas) 

 
  

 
2 De conformidad con el artículo 30 del Acuerdo Superior 432 de 2014, cuando un estudiante supere el 30% de faltas de asistencia en un curso 
sin causa justificable legalmente, reprobará por inasistencia y se calificará con una nota de cero, cero (0.0) 
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caribe-sur-antioquia-y-choco-costeros.html) 
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• GARCÍA-VALENCIA C. 2007. Atlas del Golfo de Urabá: una mirada al Caribe de Antioquia 
y Chocó. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –Invemar– y Gobernación de 
Antioquia. Serie de Publicaciones Especiales de Invemar Nº 12. Santa Marta, Colombia. p. 
180. 

• GLOBAL MANGROVE ALLIANCE: https://www.mangrovealliance.org/ 
• HOGARTH PJ. 2007. The biology of mangroves and seagrasses. Second Edition. 

Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York. p.272. 
(Disponible en la biblioteca central) 

• KATHIRESAN K, BL BINGHAM. 2001. Biology of mangrove ecosystems. Advances in 
Marine Biology 40: 81-251. (Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065288101400034) 

• RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ JA, ET AL. 2021. Mangrove restoration in Colombia: 
Trends and lessons learned. Forest Ecology and Management, 496 (15): 
119414, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119414 

• SHARMA S. (ED.). 2018. Mangrove ecosystem ecology and function. IntechOpen Book 
Series. Disponible en línea: https://www.intechopen.com/books/6411 

 
Bases de datos: 
Manglares de jurisdicción de Corpourabá (shapefiles): 
http://geonodesiam.invemar.org.co/layers/geonode:zonificacion_manglares_udea
_corpouraba_2013 
 
Manglares de Colombia (INVEMAR), geovisor de capa oficial: 
http://buritaca.invemar.org.co/SigmaGeoVisor/  
 
Manglares de Colombia 2019-2020 (Udea: capa académica no oficial): 
Valencia Palacios; Blanco-Libreros, 2021, "Manglares de Colombia 2019-
2020", https://doi.org/10.7910/DVN/SJ2S0H, Harvard Dataverse, V2 
 
Manglares de Colombia (Base de datos forestales del Proyecto Manglares de Colombia: 
datos oficiales): 
Blanco-Libreros, Juan; Álvarez-León, Ricardo, 2018, "HELIO_SP.CO v.1: Hierarchical, Entity-
based and Landscape-level Information Observatory for mangrove SPecies in Colombia, 
version 1.", https://doi.org/10.7910/DVN/GGLRXW, Harvard Dataverse, V1 
 
Otras referencias específicas, principalmente artículos, se indican en cada unidad del blog. 
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4. Profesores 

Nombres y Apellidos Dependencia Formación en pregrado 
y posgrado 

Unidad 
N° 

N° 
Horas Fechas 

Juan Felipe Blanco Libreros Biología Biólogo, M.Sc., Ph.D. Todas 32  

      

      

      

 
5. Aprobación del Consejo de Unidad Académica 
 
Aprobado en Acta  número del  Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.. 
 
 

       

 
Nombre Completo Secretario del 
Consejo de la Unidad Académica  Firma  Cargo  

   
 


