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Los manglares son bosques siempreverdes compuestos por especies

tolerantes a la sal, se encuentran en latitudes tropicales y subtropicales a lo

largo de las costas, lagunas de aguas poco profundas, estuarios y ríos o

deltas; este ecosistema representa una interfase entre las comunidades

marinas y terrestres. Se encuentran en regiones donde el aporte de agua

dulce de los ríos se mezcla con el agua marina, y que debido a la acción de

las mareas, son inundados y desaguados alternadamente por las mareas, lo

cual es vital para la dinámica del ecosistema (Takahashi y Martínez, 2015).

Los Manglares



A nivel nacional:

25,089 ha.

0.23%

2,324 ha. Atlántico

22,765 ha. Pacífico



Subtipos Superficie

Mangle rojo 18,909.63

Mangle blanco 4,798.16

Mangle negro 1,060.26

Botoncillo 224.87

Mangle rojo 

enano

96.08

Especies de Mangle



Cobertura por clase de densidades

Densidad Superficie (ha.)

Mangle denso 19,000

Mangle ralo 6,000



Amenazas



Oportunidades

Gobernanza y 

Fortalecimiento 

de la 

coordinación 

interinstitucional 

Mantenimiento 

y Recuperación 

de Cobertura 

de Manglares

Interés de 

instituciones y 

comunidades



Acuerdo Gubernativo del Reglamento para el

Manejo Sostenible del Recurso Forestal

del Ecosistema Manglar

Gobernanza y Fortalecimiento de la 

coordinación interinstitucional 



✓Bosques naturales
para fines de
protección y provisión
de servicios
ambientales

✓Restauración de
tierras forestales
degradadas

✓ Establecimiento y
mantenimiento de
plantaciones forestales
con fines energéticos

✓ Establecimiento y
mantenimiento de
sistemas agroforestales

Mantenimiento y Recuperación de Cobertura de Manglares

Incentivos Forestales



• Proyectos con fondos internacionales:
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en 

Áreas Protegidas Marino Costeras –Fondos GEF-

Interés de instituciones y comunidades



• Organización comunitaria:

Mesas locales de Mangle

Interés de instituciones y comunidades
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