
Los manglares tienen densos 
entramados de raíces aéreas que 

ralentizan el movimiento de las aguas 
costeras, provocando que los 

sedimentos se asiente y acumulen.

¿Cuáles son los beneficios de proteger y 
establecer bosques de manglar?

BENEFICIOS ECONÓMICOS
Los manglares evitan la pérdida anual de más de $80 mil millones de 
USD debidos a erosión costera y mantienen los medios de vida 
locales asociados con pesqueras, silvitultura y recreación.

ROMPEOLAS NATURAL = REDUCCIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRE
Los manglares estabilizan la línea de costa, reducen la erosión por 
olas, amortiguan el incremento del nivel del mar y aportan protección 
contra tormentas y huracanes.

BIODIVERSIDAD MARINA Y TERRESTRE
El hábitat soporta una gran diversidad de especies. El intrincado 
sistema radicular de los manglares son atractivos para los peces y 
otros organismos que buscan alimentación y refugio para 
depredadores.

CAPTURA DE CARBONO
Los manglares se encuentran entre los ecosistemas más densos en 
carbono y pueden secuestrar cuatro veces más CO2e que las selvas. 
La mayor parte de este carbono es almacenado en el suelo debajo de 
los árboles de mangle.

CAMBIO CLIMÁTICO
Los manglares son affectados por el incremento en los niveles del 
mar, climas extremos, temperaturas más calientes del aire y el agua, 
incrementando la variabilidad y la intensidad de las lluvias, salinidad 
del oceano y otros impactos climáticos.

¿Por qué los manglares están amenazados?

Menos que el 50 por ciento de los bosques de mangler del mundo se encontraban 
intacgos a �nales del siglo 20, la mitad de aquellos que aún existen se encuentran en 
malas condiciones. Los manglares se enceuntran entre los hábitats más amenzados del 
mundo y su pérdida es rampante a nivel global.

INDUSTRIA DE LA ACUACULTURA
La industria de la acuacultura (p. ej., granjas de camarón) convierte 
áreas de humedales en estanques arti�ciales, desviando el agua que 
mantiene la salud de los manglares vecinos y contaminando el agua 
circundante así como las aguas costeras con químicos, antibióticos y 
desechos orgánicos.

TURISMO IRRESPONSABLE
Perturbaciones derivadas del turismo irresponsable – incluida la 
basura, aguas residuales,ruido, gases y luces – pueden dañar a los 
manglares y a los ecosistemas asociados a este.

AGRICULTURA
Miles de hectáreas de manglares han sido destruidas por la
conversión del suelo a uso agrícola. Además de la pérdida de hábitat,
el derrame de fertilizantes, químicos y desechos de la ganadería
afectan al manglar.

DESARROLLO COSTERO
El desarrollo a lo largo de las costas (representado por puertos, 
muelles, edi�cios y marinas) desplazan y dañan el hábitat de manglar.
La contaminación causada por el desarrollo y los impactos del
crecimiento de la población, dañan al rico ecosistema costero.

TALA
Los árboles de mangler son aprovechados en las industrias del carbón 
y la leña.

¿Cómo es que el Protocolo Forestal para
México de la Reserva apoya a los manglares?

El Protocolo Forestal para México de la Reserva fomenta la protección, manejo mejorado, 
y restauración de manglares a través de la emisión de créditoso de compensación por 
actividades de captura de emisiones adicionales por encima de la línea base. Las 
comunidades que siguen el protocolo reciben recursos económicos que garantizan que 
estos ecosistemas costeros provean mayores bene�cios para las comunidades vecinas y 
para la biodiversidad, construir gran resiliciencia ante los impactos del camnio cimático y 
almacenar más carbono que aporta al combate del cambio climático.

Para mayor información, por favor visite:
https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/mexico-forest/

MÁS 
SOLUCIONES PARA


