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¿Que son los Manglares?
Los manglares son bosques anfibios, comunidades costeras
compuestas de árboles adaptados a vivir en suelos
inundados por aguas marinas. Los árboles que comúnmente
los conforman reciben el nombre de “Mangle” palabra que
proviene del guaraní y significa: árbol torcido de raíces
encorvadas.

¿Que necesitan para vivir y crecer los manglares?

• Los manglares crecen en
los litorales
• Suelos fangosos
• Aguas relativamente
tranquilas (estuarios, bahías,
ensenadas, lagunas costeras
etc…).
• Clima calido
• Aguas salobres lo cual
elimina la competencia de
otras especies

¿Cuales son las especies de árboles que forman
los manglares?
Mangle rojo (Rizophora mangle)
Es el árbol más representativo
de este ecosistema ya que
presenta raíces en forma de
zanco que lo sostienen en el
agua.
Se encuentra muy cerca del
agua y muy expuesto a los
oleajes y vientos

¿Cuales son las especies de árboles que forman
los manglares?
Mangle negro
(Avicennia germinans)

Crece generalmente detrás del
mangle rojo, se distingue por
tener neumatóforos en las
raíces y por la sal acumulada
en el revéz de las hojas; estos
le sirven para respirar ya que
viven en suelos pobres de
oxígeno.

¿Cuales son las especies de árboles que forman
los manglares?
Mangle blanco
(Laguncularia racemosa)

Crece mas alejado del mar
junto al mangle negro sobre
suelo consolidado.

¿Cuales son las especies de árboles que forman
los manglares?
Mangle zaragoza
(Conocarpus erecta)
Se desarrolla en tierra firme
donde crece una vegetación
genuinamente terrestre.

Algo sobre la ecología de los manglares

La vida en el manglar depende de la producción de los árboles de mangle: las hojas y
madera las utilizan animales terrestres como insectos que a su vez son alimento de aves,
de arañas y de otros insectos. Sin embargo la mayor parte cae al suelo húmedo o al agua,
en donde es atacada por hongos y bacterias que la convierten en detritus el cual es la base
de la cadena alimenticia del manglar y sirve de alimento a cangrejos azules, violinistas,
rojos y numerosos gusanos que pulverizan las hojas. Estos a su vez sirven de alimento a
otros cangrejos carnívoros como las jaibas, a un zorrito cangrejero que cada día es más
escaso y aves acuáticas como las garzas y los chorlitos.

¿Cuál es la importancia del manglar?

• Los manglares son uno de los
ecosistemas con mas alta productividad
en el planeta
• Son excelentes evapotranspiradores

• Recicla CO2 atmosférico
• Transfiere energía por la vía detrítica a
otros ecosistemas como praderas de
fanerógamas y arrecifes de coral

¿Cuál es la importancia del manglar?
• Los manglares sirven de refugio,
sitio de alimentación y anidación,
de diversas especies de la fauna
terrestre y marina .
• Son excelentes formadores y
consolidadores de suelos además
protegen la línea de costa contra
fuertes vientos y mares de leva
evitando procesos de erosión.
• Capturan partículas de sedimento
que descargan los ríos en el mar,
protegiendo otros ecosistemas como
los arrecifes de la sedimentación
que asfixia a los corales
• Los procesos de sucesión natural
que en ocasiones son evidentes en
zonas de manglar hacia sistemas
naturales terrestres promueven la
formación de terrenos aptos para
agricultura y ganadería debido en
principio a la riqueza de nutrientes.

¿Cuales son los servicios que proporciona el
manglar al hombre?

• Maderas y taninos, que son muy
apreciados, pero su demanda causa
un gran deterioro en este
ecosistemas.

• Pesquerías de ostras y cangrejos, además de
grandes cantidades de peces en las lagunas
costeras y en el mar que desarrollan sus ciclos
de vida o parte de ellos en el manglar.

¿Cuales son los servicios que proporciona el
manglar al hombre?

• Turismo atraído por la belleza del
paisaje y la vida silvestre.
• Consolidan playas contra la erosión
marina y fluvial.

• Extracción de compuesto para uso medicinal
o farmacológico
• Los frutos, las raíces y las hojas de algunas
especies son comestibles en ensaladas.

¿Cuales son los principales agentes del deterioro
de los manglares?
Causas Naturales
• Cambios en el nivel del mar y erosión

• Herbivorismo y/o plagas

• Hipersalinidad

• Huracanes y tormentas tropicales

Causados por el hombre
• Canalización, desviación o
taponamiento de los flujos de agua
•Tala
•Sedimentación
• Contaminación por hidrocarburos
•Contaminación por aguas servidas
•Maricultura
• Vertederos y rellenos sanitarios

