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Con esta cartilla te invitamos a iniciar una aventura 
en la que conocerás las maravillas que se 
encuentran en Cabo Manglares y descubrirás su 
gran biodiversidad, historia y cultura en compañía 
de amantes del mar y de exploradores que hicieron 
parte de la primera Expedición Científica a nuestro 
Pacífico colombiano.
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Esto quiere decir que tenemos el primer 
puesto a nivel global en mayor número de 
especies de aves y orquídeas, el segundo 
en plantas, anfibios, mariposas y peces 
dulceacuícolas, el tercer puesto en palmas 
y reptiles, y el cuarto en mamíferos.
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La CCO es una institución que se encarga de asesorar al Gobierno Nacional 
en los temas marítimos y costeros, desde aquí trabajamos para acercar el 
océano a todos los colombianos a través de la ciencia, la tecnología, la 
económia, el ambiente, la educación y la historia, todos ellos relacionados 
con el desarrollo sostenible de los mares colombianos y sus recursos.  

        ¿Sab�� ��é es �� C��is�ó� 
Col����an� ��� Océa�� - C�O?



Estos ecosistemas son vitales para nuestro 
desarrollo social y económico, suministrando 
productos  forestales y pesqueros. Los 
manglares también nos protegen de la 
erosión, las inundaciones, el aumento del 
nivel del mar y de las grandes olas que 
pueden ser causadas por los tsunamis. 
Es nuestra responsabilidad cuidar 
de ellos.

¿CO����S �A ��P���AN���
DE ��� M���LA���?
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Con��� �a Ex����ció� C���tífi�a � C�bo ����l��e�

Durante la expedición a Cabo Manglares se 
realizaron 11 proyectos de investigación 
trabajando en temas de biodiversidad, 

oceanografía, tecnología, cultura y educación. A lo 
largo de esta cartilla podrás conocer los resultados 
más importantes obtenidos por los expedicionarios 

que se embarcaron durante 11 días en la 
Expedición Científica Pacífico 2018, Cabo 
Manglares, desarrollada  por la Comisión 

Colombiana del Océano, la Armada Nacional y la 
Dirección General Marítima.

Las expediciones son viajes que se realizan para 
descubrir y conocer más sobre las plantas, 

animales y ecosistemas presentes en toda la 
cuenca de la región del Pacífico. Estas travesías se 
hacen a bordo de un buque de la Armada Nacional 
o de la Dirección General Marítima, contando con 

la participación de tripulantes, científicos, la 
comunidad y coordinadores de la expedición. 
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¿Sabías que la piangua no siempre se encuentra en las raíces de los manglares? Este 
organismo inicia su ciclo de vida en mar abierto, donde modifica su forma y tamaño. Des-
pués de 10 meses, la piangua llega nuevamente a los fondos fangosos y a las raíces de 
los manglares en la forma que todos conocemos.
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Ja�b� 
(Cal����c�e� t����es)

Can���j� a���
(Car����ma ���s���)

Cru��ác���

Gran parte de los recursos pesqueros aprovechados por las comunidades locales han 
disminuido sus abundancias, lo que se refleja en menos capturas por parte de los pesca-
dores. Por lo tanto, es importante realizar un uso sostenible de dichos recursos. Entre las 
medidas de manejo propuestas por la comunidad se encuentra: veda, rotación de sitios de 
extracción, establecer una talla mínima de captura y evitar extraer juveniles y hembras 
ovadas.

Construyo madrigueras con 
varias entradas en el suelo 
cerca de lagunas saladas. 
Usualmente, habito en el 
litoral cerca del manglar.

¡A C���A� D� ��� RE���S�� �ES����OS!

Hábi���

Vivo en lagunas costeras y 
estuarios rodeados de 
manglares.

Hábi���



Pec��

Me llaman comúnmente como pez ángel debido a las 
amplias aletas pectorales con forma de alas que tengo, 
luzco como una raya, pero en realidad ¡soy un tiburón!

DA�� ��RI���

¿Sabías que en la Expedición a Cabo Manglares se embarcaron cuatro expedicionarios 
miembros del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera? Gracias a esta participación, los 
proyectos de investigación contaron con el valioso apoyo del conocimiento tradicional de 
las comunidades de la zona.

LA ����NI��� �N �A ��P��I��ÓN

Par��
(Lut����s �utt���s)

Cab���l�
(Epi���h��u� �n��o��s)

Busco mi comida favorita 
(crustáceos) entre los fondos 
rocosos y arenosos.

Hábi���

Pez á���l
(Squ����a �r���a)

El fango, la arena, la grava y 
las raíces de los manglares 
son los fondos donde suelo 
nadar.

Hábi���

Ray� ��a�l�
(Rhi���t��a �t����ac���r�)

Me muevo desde el fondo 
suave hasta la superficie 
pasando por toda la columna 
de agua.

Hábi���

Me gusta nadar en grandes 
grupos (en cardumen). En mi 
etapa juvenil vivo en estuarios 
rodeados de manglares y 
desembocaduras de ríos.

Hábi���

Al�u���l
(Bag�� ��n�i��c��a��s)

Prefiero nadar sobre 
diferentes tipos de 
fondos (fango, arena, 
grava y entre raíces de 
manglares).

Hábi���

Gu�l��o
(Cen���p��u� �r���us)

Soy un pez al que le gustan 
los fondos fangosos y las 
raíces de los manglares.

Hábi���



Rep����s

¿Sabías que de las tortugas marinas que nacen, solo el 1 % tiene la probabilidad de llegar 
a ser adultas? Debido a la intervención humana, como la construcción en la playa, residuos 
plásticos, caza furtiva, líneas de pesca, redes y químicos nocivos, como el petróleo, ha 
puesto en riesgo a las tortugas marinas, lo que ha llevado a categorizar estas especies en 
amenaza o en peligro de extinción.

CO���� EL ����DO �� ��S �E�T���� DE �� ��R�I��R�O

Tor���� ve���
(Che����a m���s)

Las tortugas nos 
acercamos a las costas 
para formar  nidos en las 
playas arenosas. Al 
regresar al mar, 
permanecemos en la 
columna de agua, 
frecuentando zonas con 
gran abundancia de algas 
marinas.

Hábi���

Tor���� ol��á��a
(Lep����he��s ����ac��)

y

Bo� c���t�i�t��
(Bo� c���t�i�t��)

Generalmente me gusta 
estar sobre las ramas de los 
árboles en bosques 
tropicales, húmedos y secos.

Hábi���

Ca�má� �� 
an����os
(Ca�m�� �ro����lu�)

Los humedales y pantanos 
que se forman entre las 
raíces de los manglares son 
mis lugares favoritos.

Hábi���



Ave�

¿Alguna vez has escuchado la palabra “endemismo” o “endémico”? Los investigadores 
utilizan estas palabras para referirse a animales y plantas que viven en una pequeña área 
específica en todo el mundo. Si desaparece de esa zona, no la podremos encontrar en 
ningún otro lugar, lo que significaría que estaría extinta. Ahora que sabes este nuevo 
término, te contamos que el Carpintero Guayaquil, el Torito Frentirrojo y la Amazalia del 
Chocó son consideradas como especies endémicas para la región del Pacífico. ¡Vamos a 
cuidar de estas especies!

LA� ���S �E �� T���IT���O

Car���t��o �� 
gu����u�l
(Cam���h��u� g����u�l���is)

Tucá� ��l���or
(Ram���s��� am����us)

Tor��� �re���r���o
(Cap��� �qu����us)

Ama����a d�� C��có
(Ama����a r����be���)

Nos puedes encontrar sobre 
las ramas o en la parte alta 
de los árboles en los bosques 
húmedos, lluviosos y hasta 
en los manglares. 

Hábi���



Los manglares son 
ecosistemas que suministran 
productos ………………………

¿Cuántas fases oceánicas 
presenta la piangua antes de 
llegar a los manglares?

¿Qué grupo de reptiles se 
encuentran categorizados en 
peligro de extinción?

¿Cuántos proyectos se 
realizaron durante la 
expedición?

¿Cómo se le dice a una 
especie que tiene un área de 
distribución muy pequeña y 
única?

3.

6.

7. 

8.

10.

Hor����ta�
Según la biodiversidad que 
tienen todos los países ¿en 
que puesto se encuentra 
Colombia?

¿En que territorio se llevó a 
cabo la primera Expedición 
Científica al Pacífico, 2018?

¿Cuál es el nombre del 
tiburón que parece una raya 
y le dicen pez?

Los manglares nos protegen 
de las …………………….

Es una estrategia de manejo 
para los recursos pesqueros

1. 

2.

4.

5. 

9.
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RESPUESTAS: VERTICAL 1. Segundo | 2. Cabo Manglares | 4. Pez ángel | 5. Inundaciones | 9. Veda HORIZONTAL 3. Pesqueros | 6. Cuatro | 7. Tortugas marinas | 8. Once | 10. Endémica






