
 

Día Internacional de Defensa del Manglar:

El 26 de julio se fijó como el Día Internacional de Defensa del Manglar para 
conmemorar el día de 1998 en que Hayhow Daniel Nanoto, activista 
ambiental originario de Micronesia, murió de un paro cardiaco durante una 
acción de protesta masiva encabezada por la Fundación de Defensa 
Ecológica (Fundecol) y Greenpeace Internacional. Ese día la comunidad 
local de Muisne se unieron para desmantelar un estanque ilegal de 
camarones, a fin de recuperar la zona dañada y volverla a su estado 
original de manglar.

A partir de 2000, Mangrove Action Project y la Red Manglar han alentado a 
comunidades de pescadores de todo el mundo para que celebren 
activamente este día formando flotillas de protesta contra la expansión 

destructiva del cultivo del camarón en sus zonas. Este llamado ha tenido respuestas positivas en Bangladesh, India, 
Malasia, Ecuador, Brasil, Colombia, México, Honduras, Nigeria, Senegal, Kenya, Europa y los Estados Unidos de 
América.

El Manglar:

El manglar es un tipo de ecosistema considerado a menudo un tipo de bioma, formado por árboles (mangle) muy 
tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las
costas de latitudes tropicales de la Tierra. Así, entre las áreas con manglares se incluyen estuarios  y zonas costeras. 
Tienen una enorme diversidad biológica con alta productividad, encontrándose tanto gran número de especies de aves 
como de peces, crustáceos, moluscos, etc.

Su nombre deriva de los árboles que los forman, los mangles, el vocablo 
mangle de donde se deriva mangrove (en alemán, francés e inglés) es 
originalmente guaraní y significa árbol retorcido. Normalmente se dan 
como barrera motivos de desarrollo, la costa ha sufrido una rápida erosión. 
También sirven de hábitat para numerosas especies y proporcionan una 
protección natural contra catástrofes del tipo de fuertes vientos, olas 
producidas por huracanes e incluso por maremotos. Con tales fines se 
realizan plantaciones de mangles en zonas costeras de Vietnam, Tailandia, 
las Filipinas y la India.

Los manglares son biotopos (conjuntos de hábitat) tropicales y 
subtropicales anfibios (con características acuáticas y terrestres), 
localizados en la zona intermareal (entre pleamar y bajamar), de costas 
protegidas o poco expuestas -golfos y ensenadas, marismas y estuarios o 

desembocaduras de ríos- con fondos blandos (de arenas, limos o arcillas, nunca rocosos) y que reciben 
periódicamente agua dulce por escorrentía. Los manglares están caracterizados por la predominancia, en un sitio 
dado, de unas pocas especies de una cohorte de 20 géneros y 54 especies de árboles (mangles) pertenecientes a 
muy diversas familias (16), a las cuales se asocian muchas otras especies de plantas herbáceas y leñosas; todas ellas 
poseen en común la propiedad de tolerar condiciones extremas de salinidad y bajas tensiones de oxígeno en aguas y 
suelo, para lo cual han evolucionado adaptaciones especiales fisiológicas o anatómicas.

Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas contra la erosión eólica y por oleaje. 
Poseen una alta productividad, alojan gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son hábitat de los
estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos y por ende desempeñan un papel 
fundamental en las pesquerías litorales y de la plataforma continental. Son hábitat temporal de muchas especies de
aves migratorias septentrionales y meridionales. Representan un recurso insustituible en la industria de la madera 

Page 1 of 7Defensa del Manglar

26/07/2010http://www.ambientalistasdelzulia.org.ve/dia-internacional-de-defensa-del-manglar.html



(maderas pesadas, de gran longitud, de fibra larga y resistentes a la humedad) y de los taninos empleados en 
curtimbres y tintorería.

Características generales:

Las especies del manglar en general poseen adaptaciones morfológicas 
que le permiten ocupar suelos inestable, y adaptaciones morfo-fisiológicas 
para tolerar ambientes salinos y salobres e intercambiar gases en sustratos 
con baja concentración de oxigeno. Por otra parte los mangles tienen 
estrategias reproductivas, como la de los propagulos que pueden flotar 
durante periodos largos. Las raíces de los mangles se encuentran 
parcialmente sumergidas en el sustrajo, siendo la parcial aérea que 
sobresale, la encargada de captar parte del oxigeno que necesitan para 
poder vivir. Tienen además estructuras en las hojas llamadas Hidátodos 
por las que pueden expulsar el exceso de sal, la cual es la parte final del 
proceso en el que las raíces captan los nutrimento del agua de mar, en 
donde la sal circula por el interior de la planta hasta llegar a las hojas, para 

ser expulsada y acumularse en la superficie, cuando la cantidad de sal es muy alta las hojas se caen, el aspecto de las 
hojas también tiende a ser xerófilo, que significa que pueden determinar el control en la transpiración. Cuando estas 
hojas se caen sirven de alimento a una enorme diversidad de organismos, principalmente camarones; muchas otras 
especies de peces pasan algún periodo de su desarrollo alimentándose de estos organismos y encontrando protección 
entre las raíces. Los ecosistemas del manglar se organizan de una manera particular que determinan una zonación, lo 
que constituye comunidades diferentes, estructuradas por las características edificas, topográficas y algunas variables 
físico químicas del suelo.

Los manglares se pueden agrupar en cuatro tipos fisiográficos y fisionómicos, con características de organización y 
ubicación definidas y manteniendo una relación con la zonación:

.- RIBEREÑO: se refiere a los manglares que se desarrollan a las orillas de los ríos influenciados por un lavado 
constante del suelo.

.- BORDE: manglares que se desarrollan a las orillas de las costas protegidas y que soportan continuos oleajes.

.- CUENCAS: manglares que crecen detrás de los ribereños y de los de borde. Por su ubicación la renovación de agua 
es lenta y tienen a ser más estables. De ahí su uniformidad, igualmente las especies dominantes, Avicennia germinans 
y Laguncularia racemosa emiten neumatóforos para contrarrestar la eficiencia de oxigeno y otras para aguantar 
salinidades altas.

.- ESPECIALES: bosques de fisionomía achaparrada y de bajo desarrollo debido principalmente a condiciones de alta 
salinidad, baja disponibilidad de nutrientes y temperaturas extremas y generalmente dominado por avicennias 
germinans.

El bosque es el productor de extensas cantidades de fauna, rico en 
material orgánico, en alimento de toda clase de moluscos, ostras o 
caracoles, el manglar es un ecosistema abierto que importa sedimentos de 
los ríos y exporta materia orgánica a otros ecosistemas o al mismo 
estuario, constituyéndose en un bosque tropical con una altísima 
diversidad faunística, haciendo al manglar junto con los arrecifes y las 
praderas una sucesión natural mas importante y singular para el 
nacimiento y desarrollo de la ictiofauna mundial. Sobre todo en los peces 
ya que podríamos encontrar hasta las 2/3 partes de las especies de peces 
en el planeta.

El manglar es un ecosistema muy generoso que ayuda a mantener buena 
parte de la red alimenticia estuarina y marina, hasta el punto de que la 
pesca dependa directamente de la existencia del manglar y de su 

capacidad para producir nutrientes orgánicos y de servir de criaderos. El manglar es un sistema complejo integrado por 
diferentes ambientes, en cada ambiente hay una fauna asociada que puede compartirlas con otros ambientes, puede 
ser el follaje, las ramas de los troncos, las raíces, el suelo; en cada una hay infinitas posibilidades de vida cada uno de 
los ambientes recrea el espacio que cada ser necesita para vivir.

El manglar es un filtro biológico que evita la entrada de material suspendido de otros ecosistemas, comportándose en 
un eslabón entre la vida marítima y la vida terrestre, y por ejemplo podría beneficiarse del arrecife que lo protege del 
oleaje, haciendo una interacción. La formación del manglar depende directamente de que se proteja del embate directo 
del mar, y que viva en un medio intolerable para otras plantas, en condiciones adecuadas de buen flujo exterior, el 
manglar conforma extensos bosques monoespecificos llamados rodales.

Una de las funciones del ecosistema del manglar es comparada como la de un gran riñón, que retiene valiosos 
sedimentos y filtra sales minerales a través de sus organismos planctónicos y filtradores, e intégralos así mismo a una 
gran cadena alimenticia.
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Sucesión y zonación de los manglares

Las diferentes especies de mangle difieren en su tolerancia a la salinidad 
(halófitas), a las bajas concentraciones de oxígeno y a la estabilidad del 
sustrato, la frecuencia de inundación (hidroperiodo), relación precipitación-
evaporación, las características del relieve, entre otros factores, los cuales 
serán determinantes también para la zonación o patrones de distribución 
de las diferentes especies. Las especies de mangle, como especies 
halófitas, pueden tolerar concentraciones variables de salinidad, se pueden 
encontrar desde 0 ups (unidades prácticas de salinidad) hasta 70 ups (la 
salinidad del mar es de aproximadamente 35 ups).

En el continente Americano se encuentran distribuidas pocas especies. En 
México y el Caribe se pueden identificar 3 ó 4 especies de manglares, se 
ha determinado que la colonización la inicia el mangle colorado Rhizophora 
mangle, es una especie que tolera salinidad desde 0-45 ups, requiere de 

tiempos de inundación mayores y aguas con mayor circulación y se arraiga bien en suelos muy blandos e inestables, 
los cuales afianza y estabiliza al crecer; esto permite la colonización de otras especies, como Avicennia germinans 
(mangle salado o mangle negro), esta especie es de las más tolerantes a la salinidad, en suelos hipersalinos (70 ups) 
puede modificar su estructura fisonómica formando arbustos o matorrales, posee pneumatóforos que le permiten 
realizar intercambio de gases; igualmente afianza los suelos. Laguncularia racemosa (mangle bobo, mangle blanco) 
puede encontrarse distribuida entre las dos anteriores, tolera salinidades de 0-45 ups con frecuencia de inundación 
menor al mangle rojo y mayor al mangle negro, además de un sustrato (suelo) aún más estable; en algunos sitios 
puede estar presente Conocarpus erectus (mangle zaragoza o botoncillo), es una especie que está más en contacto 
con la vegetación terrestre. Puesto que las diferentes especies de mangle transforman sus sustratos y crean así 
hábitat para otras especies, la sucesión da origen a una secuencia de especies desde el frente marino hasta la tierra 
firme, e. g; una zonación.

Distribución geográfica de los manglares

Importancia biológica, económica y socio-cultural de los manglares

Los manglares a pesar de su área de cobertura relativamente pequeña en comparación con otros biotopos terrestres 
constituyen uno de los 14 biomas  terrestres es decir, conforman una cohorte singular, sobresaliente, de plantas y 
animales que habita espacios con características físicas igualmente singulares.

Importancia biológica

.- Hábitat de especies migratorias, principalmente aves que pasan en los trópicos y subtrópicos la temporada invernal 
septentrional o meridional.

.- Hábitat de estadios juveniles de muchos peces pelágicos y litorales, moluscos, crustáceos, equinodermos, anélidos, 
cuyos hábitat en estadios adultos son las praderas de fanerógamas, las marismas y lagunas costeras, los arrecifes 
coralinos u otros, incluso de aguas dulces en el interior de los continentes (Aproximadamente el 70 % de los 
organismos capturados en el mar, realizan parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o laguna costera).

.- Por su condición de ecotono entre los dos grandes tipos de biomas, los manglares alojan gran cantidad de 
organismos terrestres y marinos.
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.- Poseen una productividad primaria muy alta lo que mantiene una compleja red trófica con sitios de anidamiento de 
aves, zonas de alimentación, crecimiento y protección de reptiles, preces, crustáceos, moluscos, entre otros.

Importancia económica

.- Los manglares prosiguen el litoral del golfo contra la erosión costera que 
derivada del oleaje y las mares, como consecuencia de la estabilidad del 
piso litoral que las raíces fúlcreas proveen; de otra parte, el dosel denso y 
alto del bosque de manglar es una barrera efectiva contra la erosión eólica 
(vientos de huracanes, etc.), aún durante las temporadas de fuertes 
tormentas.

.- Los manglares son un paliativo contra posibles cambios climáticos no 
sólo por ser fijadores de CO2, sino además porque el manglar inmoviliza 
grandes cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica.

.- También mediante este mecanismo, los manglares atrapan 
contaminantes.

.- Los ambientes hipóxicos de los manglares (y de las marismas y lagunas 
costeras) purifican las aguas cloacales transportadas por los afluentes y 
disminuyen el cambio climático mediante la oxidación o reducción del óxido 
nitroso (gas de efecto invernadero) -producto de la descomposición 

anaeróbica de la materia orgánica-a óxido nítrico o a nitrógeno molecular respectivamente.

.- Se estima que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 767 kg de especies marítimas de 
importancia comercial.

Importancia socio-cultural

Los manglares desempeñan un papel importante como fuente de recursos insustituibles para muchas poblaciones 
campesinas en los trópicos. Esto es particularmente crítico en aquellas regiones en donde las áreas terrestres 
adyacentes a los manglares son predominantemente áridas, delta del Níger, cinturón árido pericaribeño, golfo de 
Bengala  y por tanto limitadas en su oferta y diversidad de recursos. A continuación se listan los más más importantes 
recursos. Cabe decir que éstos han sido explotados sin menoscabo desde hace cientos y aún miles de años; sin 
embargo, recientemente (desde mediados del siglo XX), el crecimiento poblacional, la expansión urbana, la 
preponderancia del consumismo y el advenimiento de tecnologías extractivas eficientes han diezmado los recursos del 
manglar en muchas regiones, hasta condiciones irreversibles de deterioro y agotamiento.

.- La pesca industrial a gran escala y la artesanal a nivel familiar.

.- Carbón de leña, madera de mangle para construcción y leña.

.- Zoocría de muchas especies (Hydrochaeris hydrochaeris, Caimán croccodylus…).

.- Extracción de sal.

.- Extracción de taninos.

.- Cacería.

.- Recreación y turismo.

Investigadores españoles estudian en Panamá, Colombia y Venezuela un mecanismo de generación de 
especies en manglares:

  

Los manglares, bosques acuáticos salados, ocupan una parte importante de las zonas costeras tropicales y 
subtropicales del planeta, y son esenciales para la economía de más de un centenar de países en África, Asia y 
América Latina. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la prestigiosa Smithsonian 
Institution con sede en Panamá, con la colaboraciíon de la Fundación BBVA, estudian por primera vez una posible 
forma de generación de nuevas especies de manglares basada en la hibridación, una vía de evolución relativamente 
poco conocida. Los resultados de este trabajo ayudarán a conservar estos ecosistemas, que dan sustento a 
poblaciones enteras de pescadores artesanales y recolectores.

Los manglares son ecosistemas formados por un tipo de árboles, los mangles, tolerantes a la sal. Ocupan la zona 
intermareal de las desembocaduras de cursos de agua y muestran una enorme diversidad biológica, puesto que 
albergan gran número de especies de aves, peces, crustáceos, moluscos, etc. También proporcionan protección 
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natural contra catástrofes naturales, como fuertes vientos, olas e incluso
maremotos -los daños del tsunami de 2006 fueron mucho menores en las 
zonas con manglares.

Son, también, ecosistemas muy amenazados. El Programa de la ONU para 
el Medio Ambiente (PNUMA) ha alertado de que los bosques de manglar
desaparecen cuatro veces más rápido que los bosques en tierra. Los
últimos trabajos destacan que desde 1980 se ha perdido una quinta parte
de estos bosques acuáticos costeros, y advierte de que si la destrucción
continúa a este ritmo el deterioro económico y ecológico será muy grave en
todo el planeta. Los manglares están entre los ecosistemas afectados por
el vertido de petróleo en el Golfo de México.

Para apreciar su valor ecológico basta saber que se estima que un bosque 
de manglar puede capturar hasta 17 toneladas de CO2 por hectárea y año, frente a la capacidad de un bosque 
amazónico prístino, que captura 1 tonelada de CO2 por hectárea y año.

En el informe Blue Carbon, publicado por varias agencias de la ONU, se 
destaca el papel de los manglares que, junto a las praderas submarinas, 
capturan una cantidad de carbono equiparable a la mitad de las emisiones 
anuales del sector de transporte mundial.

La alerta sobre el estado de los manglares se ha materializado en la
declaración del 26 de julio como Día Internacional de Defensa del Manglar.

"Conservar los manglares es preservar la biodiversidad en las zonas 
costeras y contribuir a retener nutrientes en el terreno, a proteger y 
estabilizar las líneas costeras frente a la erosión y a mantener la calidad 
del agua y la regulación del clima", explica Gonzalo Nieto, director del Real 
Jardín Botánico (CSIC) e investigador principal del proyecto de la 
Fundación BBVA, el CSIC y el Smithsonian sobre los manglares. "Además 
los manglares aseguran la conservación de la flora y la fauna, ya que son 
una zona de desove, crianza y desarrollo de una gran variedad de 
especies”.

Comprender mejor los orígenes y el funcionamiento de los bosques de 
manglar es esencial para su conservación. El proyecto de investigación 
financiado por la Fundación BBVA y la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Panamá comenzó el pasado abril y durará 
unos tres años; implica a una decena de investigadores españoles, 
estadounidenses y de América Latina, que estudiarán manglares de 

Panamá, Colombia y Venezuela.

Su objetivo principal es estudiar en detalle el fenómeno de la hibridación en manglares, un proceso con implicaciones 
para la evolución de las especies de este ecosistema y que sólo ahora ha sido descrito a escala genética -
precisamente, por algunos de los investigadores de este mismo proyecto.

Una de las claves de las especies que pueblan los manglares está en su tolerancia a la sal. Dado que habitan en 
zonas internareales, donde la salinidad del agua varía en función de las mareas, las especies de mangle se distribuyen 
por zonas -más hacia el interior, o más hacia el mar- en función de su tolerancia a la sal. En concreto los
investigadorres han estudiado dos especies de mangle rojo, Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa, que ocupan 
los dos extremos de los gradientes de sal. Pero se ha descubierto además que en la zona intermedia viven mangles 
híbridos presuntamente adaptados a situaciones ecológicas intermedias. Y, al contrario que otros organismos híbridos 
-como la mula, descendiente estéril de yegua y burro-, estos árboles híbridos son vías abiertas de evolución, que 
podrían acabar generando nuevas especies.

La hibridación como mecanismo de generación de nuevas especies ya se conocía, pero sólo un reciente trabajo de
investigadores de la Smithsonian Institution ha logrado describir sus mecanismos genéticos (con marcadores 
moleculares).

El proyecto actual es el paso siguiente. "Se pretende aclarar la estructura genética de las zonas híbridas, así como las 
características fisiológicas que explican la zonación en unos ecosistemas sometidos a condiciones de vida muy
limitantes (salinidad, insolidez y anoxia del sustrato, etc.). Además, se busca aclarar el papel que hibridaciones más 
antiguas han podido jugar en la composición genética de los manglares del lado atlántico y pacífico de la América 
tropical", señala Gonzalo Nieto, especialista internacional en hibridación.

¿Por qué tan pocos sabemos lo que es un manglar?
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Tengo muchos recuerdos de mis épocas de estudiante, cosas que he 
aprendido y me han sido de mucha utilidad y también de las otras. Utilizo a 
diario las matemáticas, también lo aprendido en lengua, un poco menos 
historia y geografía.

Conozco de memoria cosas de gran importancia para la humanidad, pero
verdaderamente irrelevantes en mi pequeña y humilde vida cotidiana, 
como el Teorema de Pitágoras, los símbolos de los elementos de la “tabla 
periódica” y el pretérito pluscuamperfecto. Y también soy capaz de recitar a
una velocidad increíble las preposiciones.

Recuerdo un poco mas vagamente las enseñanzas de Instrucción Cívica, 
ya que para el Ministerio de Educación era una materia “poco importante” y 

supongo que aun lo sigue siendo. Aunque si era muy importante que aprendiéramos cosas como logaritmos, la 
superficie de un cono truncado, que Pí es 3,14159…

No es la intención de esta nota desmerecer a las matemáticas, ni a la física, ni a la química; ciencias que han hecho y 
continúan haciendo aportes importantísimos para la humanidad y sin las cuales no hubiéramos llegado a donde 
estamos, no hubiéramos tenido los avances tecnológicos que permitieron salvar millones de vidas y ofrecernos confort
y bienestar a quienes lo podemos pagar (aunque esto último no tiene que ver con las ciencias en sí, sino con el
sistema).Tampoco al resto de las materias que se enseñan.

Pero me pregunto ¿cómo puede ser que nadie me haya enseñado, en mas de 20 años de preescolar, escuela y 
universidad, a sembrar una semilla, la importancia de un bosque, o lo que es un manglar? Tampoco recuerdo haber 
escuchado la palabra manglar en una radio, ni haber visto nada sobre manglares en la televisión y menos aun alguna 
nota en los periódicos.

Estos ecosistemas desempeñan un papel fundamental en las pesquerías litorales y de la plataforma continental. Son 
hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias septentrionales y meridionales.

Son hábitat de especies migratorias, principalmente aves que pasan en los 
trópicos y subtrópicos la temporada invernal septentrional o meridional. 
Funcionan como hábitat de estadios juveniles de muchos peces, son 
importantes en la defensa contra la erosión costera que derivada del oleaje 
y un paliativo contra posibles cambios climáticos no sólo por ser fijadores 
de CO2, sino además porque el manglar inmoviliza grandes cantidades de 
sedimentos ricos en materia orgánica.

También atrapan contaminantes, purifican las aguas cloacales
transportadas por los afluentes y disminuyen el cambio climático mediante 
la oxidación o reducción del óxido nitroso.

Pero además de todas esas bondades ambientales, los manglares desempeñan un papel insustituible como fuente de 
recursos para muchas poblaciones campesinas en los trópicos.

Los manglares han sido explotados sustentablemente durante miles de años; pero desde mediados del siglo XX, la 
expansión urbana y la sobreexplotación de sus recursos ha logrado llevarlos en muchos casos hasta condiciones 
irreversibles de deterioro y agotamiento.

Se encuentran en 123 países en las regiones tropicales y subtropicales. Y se estima que, a partir de 1980, se ha 
perdido alrededor de una quinta parte de los manglares del planeta.

Nos alegraría saber que gracias a estas pocas palabras que hoy les dedicamos, algunas personas más, 
comprendieran lo que es un manglar, y su importancia para el planeta. Y que se le dé a la Educación Ambiental el
lugar que le corresponde en los planes de estudio de todas las edades para que volvamos a conectarnos como 
individuos y como sociedad con nuestra Madre Tierra.

INICIO
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