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RESUMEn ABStRACt

Los manglares se extienden a través de las zonas tropica-
les y sub tropicales del planeta, se han adaptado a sobre-
vivir a condiciones ambientales adversas por lo tanto, han 
desarrollado características de supervivencia únicas frente 
a suelos de alta salinidad, anaerobios, y a un entorno desa-
fiante para la dispersión y propagación de semillas. Estos 
bosques ofrecen servicios ecosistémicos que han ido dismi-
nuyendo en los últimos años por factores principalmente 
antropogénicos y se prevé que el cambio climático tam-
bién influirá negativamente; por lo tanto se hace necesario 
gestionar de manera sostenible el recurso manglar con el 
que aún se cuenta. En el presente trabajo se realizó una 
búsqueda bibliográfica que recopiló información entre el 
período temporal 2009-2020. Se recuperaron 89 artículos 
científicos de buscadores académicos como Springer Link, 
Scielo y Dialnet. Los principales tópicos de la búsqueda 
contemplaron: descripción general de manglares, servi-
cios ecosistémicos, cambio climático, áreas prioritarias de 
investigación, papel de educación ambiental, gestión co-
munitaria y perspectivas futuras. Esta revisión no tiene el 
propósito de contemplar todo el estado del arte del tema 
en discusión, sin embargo, realiza un acercamiento a la ac-
tualidad de los manglares.

Mangroves extend through the tropical and subtropical 
areas of the planet, they have adapted to survive adverse 
environmental conditions, therefore, they have developed 
survival characteristics against high salinity, anaerobic 
soils, and a challenging environment for seed dispersal and 
propagation. These forests offer ecosystem services that 
have been declining in recent years due to mainly anthro-
pogenic factors, and climate change is also expected to in-
fluence negatively; therefore, it is necessary to sustainably 
manage the mangrove resource that still exists. In the pre-
sent work, a bibliographic search was conducted that com-
piled information between the time period 2009-2020. 
89 scientific articles were retrieved from academic search 
engines such as Springer Link, Scielo and Dialnet. The 
main topics of the search included: general description of 
mangroves, ecosystem services, climate change, priority re-
search areas, role of environmental education, community 
management and future perspectives. This review is not 
intended to contemplate the entire state of the art of the 
subject under discussion, however, it does approach the ac-
tuality of mangroves.
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Introducción
El término “manglar” provino de la palabra gua-

raní (del Paraguay) “mangrow” en 1610, y ha ido 
modificándose de acuerdo con el idioma, en inglés 
es “mangrove”, en francés “manglier” en Surinam 
“mangro” entre otros que están reportados en Na-
beelah-Bibi et al. (2019). Los bosques de manglar 
son los únicos halófitos leñosos que viven en agua 
salada a lo largo de las zonas tropicales y subtropical 
del planeta (Alongi, 2014). Se encuentra entre los 
ecosistemas más productivos en la Tierra y sopor-
ta a más de 80 especies de flora y 1.300 especies 
de fauna (Datta, et al., 2010; Díaz-Gaxiola, 2011; 
Salem y Mercer, 2012). El 79% se concentra en 19 
países; dentro de los cuales Indonesia, Australia y 
Brasil representan casi el 40% (Beys-da-Silva et al., 
2014); y el restante 21% se encuentran en 119 países 
(Onyena y Sam, 2020).

Su ocurrencia está influenciada por los regíme-
nes de mareas y ciertos parámetros del agua como la 
salinidad (Njisuh, 2015), nutrientes e hidroperiodo 
(Castañeda-Moya et al., 2013). Estos ecosistemas 
costeros cubren 4% de la superficie terrestre, pero en 
ellos está asentada un tercio de la población mundial 
(Zhao et al., 2016). A pesar de la riqueza de estos 
bosques, casualmente están asociados a poblaciones 
de escasos recursos económicos, donde la explota-
ción natural ha sido alta, existen políticas débiles, 
escasea la seguridad social y alimentaria (Glaser et 
al., 2012; Alongi, 2014). 

Los manglares han sido frágiles ante los impactos 
negativos relacionados con el clima, y se cree que su 
resiliencia será superada para el año 2100 (Munang 
et al., 2013) por lo que podrían desaparecer en su 
totalidad (Beys-da-Silva et al., 2014; Spalding et al., 
2014).

Además, reciben una gran presión antropogénica, 
están siendo deforestados y con ello han contribuido 
con el 10% del total de emisiones globales produci-
das por la deforestación tropical (Murdiyarso et al., 
2015). Se ha calculado que entre un 10 y 16% de las 
especies de manglares se encuentran en condición 
de vulnerabilidad debido a la sobreexplotación y tala 
selectiva (Polidoro et al., 2010). Se han reportado 
pérdidas anuales de estos bosques en un 2% de 1980 
a 1990, de un 1% desde 1990 al 2000 y actualmente 
se estima de 0,66% (Lewis et al., 2019; Bryan-Brown 

et al., 2020). Sumado a lo anterior, según Samper–
Villarreal et al. (2018) a los manglares se les hace 
descargas de aguas servidas, ha existido cambios de 
uso de suelo, contaminación por industrias y uso 
irregular de sus servicios ecosistémicos. 

Los manglares se pueden catalogar como siste-
mas diversos, complejos y dinámicos; por lo que la 
gestión de estos bosques se debe analizar desde la 
perspectiva multidimensional (ambiental, social y 
económico), temporal (a corto y largo plazo) (Mori-
zumi et al., 2010; Glaser et al., 2012; Atwood et al., 
2017), multidisciplinaria (Nicholson et al., 2009); y 
se recomienda además contar con apoyo de modelos 
de sostenibilidad como las evaluaciones de los “ser-
vicios de los ecosistemas” (SE), los cuales compren-
den todos los bienes y servicios proporcionados por 
los ecosistemas naturales que benefician, sostienen, 
apoyan el bienestar humano y evalúa la manera de 
utilizarlos medidamente (Tuan Vo et al., 2012), por 
lo que la protección hacia este recurso no solo tie-
ne repercusiones locales sino regionales y globales 
(Thur, 2010). El objetivo de la presente revisión es 
brindar información que permita incentivar la ges-
tión y conciencia ambiental en los manglares.

Indicadores de sostenibilidad para 
manglares

Weilhoefer (2011) definió los indicadores en 
humedales como una medida de los componentes 
del ecosistema que proporciona formas prácticas y 
económicas para rastrear alguna condición; existen 
numerosos criterios para definir un indicador ideal 
entre los cuales se pueden citar a) contar con una 
base científica, b) que respondan al estrés del eco-
sistema de manera predecible, c) fáciles de medir e 
interpretar, d) bajo costo económico y e) relevan-
te para los gestores ambientales y los responsables 
políticos. Los indicadores no provocan cambios de 
comportamiento individual por lo que se puede 
decir que su función principal es hacer visible una 
problemática y priorizarla (Hák et al., 2018). En 
manglares se requiere el desarrollo de indicadores 
holísticos que involucren funciones y servicios es-
pecíficos (Richards y Fries, 2015). Faridah-Hanum 
et al. (2019) reportaron en su investigación la pro-
blemática de la elección de indicadores adecuados 
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para el manglar debido a la compleja interacción en 
estos ambientes; lo que ha dificultado la elección de 
modelos estadísticos para la correcta toma de de-
cisiones, por ejemplo Mahoney y Bishop (2017) 
detectaron que el modelaje entre los indicadores 
utilizados por la IUCN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza) no reflejaba la 
realidad de los manglares analizados.

También, se han encontrado limitaciones en los 
indicadores destinados a la restauración de los man-
glares, ya que la mayoría de las investigaciones se 
han basado principalmente en algunos métodos de 
evaluación de la salud ecológica del ecosistema en 
general y la evaluación de la calidad del agua; es-
tos indicadores son importantes pero no los únicos 
para este tipo de análisis, por lo que se recomien-
dan también utilizar los sociales y los basados en las 
percepciones de los habitantes de las comunidades 
(Marchetti et al., 2010). Apoyando lo anterior Borja 
et al. (2009) sugieren que se debería reconocer no 
solo la importancia de las interacciones entre las 
especies del manglar, sino también los roles de los 
factores abióticos (parámetros ambientales) y las 
perspectivas sociales, económicas e institucionales.

Uno de los mayores logros de los indicadores ade-
más de la recuperación paulatina de los ecosistemas, 
ha sido crear herramientas tecnológicas (programas 
informáticos) donde se agregan ciertos indicadores 
del manglar (microfauna, suelo, variables fisicoquí-
micas) que ya han sido elegidas estadísticamente, lo 
que ha ayudado a reducir la mano de obra, el tiempo 
y el costo en el monitoreo en comparación con la 
práctica actual de verificar manualmente los datos 
como es el caso del volumen de stock de madera 
como un indicador de salud del manglar (Faridah-
Hanum et al., 2019). Así mismo, a pesar de que en 
un manglar no exista información suficiente o es 
complejo obtener datos, con los modelos informáti-
cos aún en las condiciones adversas se puede obtener 
resultados confiables (Marshall et al., 2018).

Indicadores ambientales
Permiten evaluar la condición de salud ecológica 

de los ecosistemas, entre estos indicadores se pueden 
mencionar la biomasa arbórea (Basuki et al., 2009), 
invertebrados (Bartolini et al., 2009; Wildsmith et 

al., 2009), ciclos biogeoquímicos (Brito et al., 2012), 
fitoplancton (Lugoli et al., 2012), nutrientes del 
suelo (Mukherjee y Lal, 2014), secuestro de carbo-
no (Zhao et al., 2014), integridad abiótica (Gara y 
Stapanian, 2015), aves (Kosicki y Chylarecki, 2014), 
vegetación (Lee y Yeh, 2009; IIbrahim et al., 2015), 
cambios temporales en uso de suelo (Coto et al., 
2018) y bacterianos (Wu et al., 2019).

Indicadores sociales
La sostenibilidad es una condición que mejora la 

vida dentro de las comunidades y se ha manifesta-
do por un sentido de cohesión donde las personas 
viven, trabajan y prosperan en un entorno equitati-
vo (Datta et al., 2012). El enfoque principal de este 
marco es el ser humano situado dentro de su con-
texto social y psicológico, sus necesidades no mate-
riales, su comprensión del bienestar y lo racional, así 
como los componentes emocionales de sus actitudes 
( James et al., 2013). Este mismo autor señala algu-
nos indicadores sociales como el valor terapéutico, 
valor de amenidad, valor del patrimonio, valor es-
piritual y valor de la existencia. Datta et al. (2010) 
identificaron otros como el espíritu cooperativo 
entre la comunidad, tiempo dedicado a la familia y 
percepciones acerca del valor al manglar. Glaser et 
al. (2010) añade la alimentación, salud y educación.

Indicadores económicos 
Glaser et al. (2010) lo define como los diversos 

usos que se aprovechan del ecosistema de man-
glar, que se les puede asignar un costo monetario y 
mencionan indicadores como el empleo, turismo y 
extracción (pesca, miel y moluscos). Este tema será 
evaluado en el siguiente subtema de los SE. 

Indicadores de los Servicios Ecosistémicos 
– SE

Los servicios de los ecosistemas se proporcionan 
en sistemas socio-ecológicos complejos e inter-
conectados, que se caracterizan por tener factores 
determinantes biofísicos y sociales que interactúan 
entre sí (Tanner et al., 2019). Los SE han permi-
tido no solo evaluar económicamente los recursos, 
sino que también ser fuentes de información para 
los tomadores de decisiones y no deben de con-
fundirse con otros tipos de indicadores pues estos 
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específicamente hacen referencia a beneficios para la 
comunidad y no a procesos biológicos como la dis-
tribución, abundancia y sobre-vivencia de especies 
(Olander et al., 2018). Según Marlianingrum et al. 
(2019), los SE pueden dividirse en cuatros grupos 
de aprovisionamiento, de apoyo, de regulación y cul-
turales (Figura 1).

Algunos de los indicadores que se pueden men-
cionar o utilizar en estudios posteriores están los de 
protección (contra desastres naturales, inundaciones y 
marejadas ciclónicas, así como aumento del nivel del 

mar, intrusión salina y erosión) (Barbier, 2016), fijación 
de dióxido de carbono (Mcleod et al., 2011), criaderos 
de organismos marinos, capturadores de sedimentos, 
recicladores de nutrientes, además de brindar bienes 
comerciales como madera, alimentos, medicamentos 
(Datta et al., 2012; Salem y Mercer, 2012) y otros in-
tangibles a nivel cultural como religiosos, educativos, 
diseños artísticos, apreciación e inspiración (Balvanera 
et al., 2012; Marlianingrum et al., 2019). 

Los valores económicos de los SE, pueden me-
dirse ya sea por precio directo ($) en el mercado PM 

tabla 1. Ejemplos de indicadores de servicios ecosistémicos y su tipo de valoración económica

Indicadores Servicios económicos que representa tipo de valoración Método utilizado

Control de inundación Protección del suelo Uso indirecto RCM

Protección de tormentas Protección de tormentas Uso indirecto RCM

Mantenimiento calidad de agua
Mejora de calidad de agua Uso indirecto VCM

Depósito de sedimentos Uso indirecto RCM

Criadero de peces

Pesca comercial Uso directo PM

Pesca recreacional Uso directo CTM

Obtención de materia prima Uso directo PM

Biodiversidad Apreciación de la biodiversidad No uso VCM

Secuestro de carbono Reduce calentamiento global Uso indirecto RCM

Medio natural Turismo Uso directo VCM

Fuente: adaptado de Salem y Mercer (2012)

Figura 1. Clasificación según Marlianingrum et al. (2019) de los servicios ecosistémicos 
en manglares y algunos ejemplos. Fuente: elaboración propia
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(madera o productos pesqueros) o por valoración in-
directa como el valor de contingencia en el mercado 
VCM (por medio de encuestas de percepción que per-
miten determinar cuánto están dispuestos a pagar las 
personas de la comunidad por esos servicios), valor de 
reemplazo RCM (cuánto costaría reemplazar ese bien 
natural por alguna opción que exista en el mercado) 
o valor por costo de viaje CTM (gastos económicos 
generados a la población cuando realiza actividades tu-
rísticas) (Salem y Mercer, 2012) (Tabla 1).

Servicios Ecosistémicos a nivel mundial 
Los manglares en el mundo se estiman en 19,9 

millones de hectáreas, de los cuales el mayor porcen-
taje se ubica en Asia (42%) y de esta cifra entre el 18 
a 23% está localizado en el Archipiélago de Indone-
sia (Marlianingrum et al., 2019; Sarker et al., 2016) 
(Tabla 2), en el cual el valor de sus SE por hectárea 
de manglar oscila entre 239 USD y 4185 USD, y se 
espera que para el 2050 sus beneficios alcancen 2,2 
billones anuales USD (Brander et al., 2012).

En cuanto a los manglares africanos (20%) estos 
se extienden en ambas costas del continente (algu-
nos se localizan en Papúa Nueva Guinea con 6236 
km2, Gabón con 3864 km2, Mozambique con 2658 
km2 y Camerún con 1323 km2) y su principal ser-
vicio ecosistémico reportado en la literatura corres-
ponde a la leña (Vegt et al., 2014; Nabeelah-Bibi et 
al., 2019). En Oceanía (7,3%) existe una barrera de 
manglares (Australia) que se ha caracterizado por su 
constante cambio de suelo para fines agrícolas y ha 
generado preocupación (Butler et al., 2013). Améri-
ca cuenta con un 26% de los manglares del mundo 
que se han caracterizado por ser biogeograficamente 
aptos para el desarrollo de recursos marinos de muy 
alta productividad, donde estos ecosistemas han 
apoyado a la pesquería de la región y que son ade-
más, Patrimonios Mundiales (Balnavera et al., 2012; 
López-Angarita et al., 2016) (Figura 2 y Tabla 2). 
A pesar de que en América Latina, los manglares 
son protegidos con políticas internacionales como 
las Convenciones Ramsar de humedales y a nivel 
regional se han establecido estrategias de manejo y 
planes de gestión (López-Angarita et al., 2016; Ri-
chards y Friess, 2016) las pérdidas de parches regis-
tradas hasta el 2005 han sido inminentes en países 

Figura 2. Distribución de los principales manglares 
del Pacífico oriental a lo largo de América Latina. 

Fuente: modificado de López-Angarita et al. (2016).

tabla 2. Regiones del mundo con su respectiva área, 
porcentaje a nivel global y número de especies de mangle 
según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático

Región
Área
(km2)

Porcentaje 
global

Especies 

África 2.770.609,1 20,1 14

Asia 5.776.173,4 41,9 55

Australia y 
Nueva Zelanda

1.009.713,4 7,3 36 (1 NZ)

América Central 
y Caribe

1.787.705,1 13,0 11

Medio Oriente 33.770,9 0,3 2

América del Norte 252.284,7 1,8 4

Pacífico 623.755,1 4,5 35

América del Sur 1.522.620,0 11,1 11

Fuente: IPCC (2013, 2014).

como Brasil (-50%), México (-36%), Cuba (-24%), 
Venezuela (-18%),Colombia (-11%), Panamá (-8%) 
y Ecuador (-8%) (Basha, 2018).
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El principal SE evaluado y estudiado a nivel 
mundial es el relacionado con las pesquerías y se-
guido por el aprovechamiento forestal (Figura 3), 
numéricamente esto representa en kg ha-1 año-1 539 
de mariscos, 146 de camarones, 5140 de madera y 
un secuestro de carbono de 5,27 mg de carbono ha-1 
año-1 (Salem y Mercer, 2012). No obstante, los datos 
tienden a ser sesgados, pues a pesar de que África 
representa 20% de los manglares del mundo al 2014 
solo el 7% de la investigación en SE correspondía a 
esta región (Vegh et al., 2014). 

Efecto del Cambio Climático hacia el 
manglar

Los efectos del Cambio Climático sobre la biota 
y los ecosistemas han sido a nivel global, en el caso 
de los manglares son especialmente afectados por su 
fragilidad y ubicación lo que los hace susceptibles a 
estos cambios (Takahashi y Martínez, 2015). Este 
fenómeno intensifica los peligros costeros e impone 
desafíos importantes en las regiones costeras, que al 
estar ubicadas en zonas de baja elevación son vulne-
rables al aumento del nivel del mar e inundaciones 

Figura 3. Investigaciones por servicio ecosistémico y 
continente. Fuente Vegt et al. (2014).

tabla 3. Regiones del mundo y posibles consecuencias del Cambio Climático al 
2100 según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Región
tasa de crecimiento 
del nivel del mar (m)

Incremento de 
temperatura

Cambio en la precipitación
Incremento 
de ciclones

África 1,1-3,8 Muy probable
Muy probable (+ Este 
y Sur) (-Oeste)

Sin señales 
de cambio

Asia 2,0-5,4 Muy probable Muy probable (+) Probable

Australia y Nueva 
Zelanda

2,0-3,8 Muy probable Muy probable (+) Probable

América Central y Caribe 1-2,5 Muy probable
Muy probable disminución 
en la época lluviosa

Probable

Medio Oriente 2,2-3,3 Muy probable Probable
Sin señales 
de cambio

América del Norte 3,0-5,1 Muy probable Muy probable (-) Probable

Pacífico 1,4-2,0 Muy probable Muy probable (+) Probable

América del Sur 2-3,5 Muy probable
Muy probable (+ 
Oeste y Sur Este)

Probable

Fuente: IPCC (2013, 2014)

África
Ámerica
Asia
Pacífico

Pesca

Leña

Protección de la costa

Turismo

Secuestro de carbono

Biodiversidad

Filtración

50454035302520151050 55
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extremas, perdiendo así la capacidad de recupe-
ración (Beys-da-Silva et al., 2014; Spalding et al., 
2014). En las últimas décadas el nivel del mar ha 
incrementado 3,2 mm año-1; pero se prevé que antes 
del año 2100 (Tabla 3) haya aumentado entre 0,28 
y 0,98 m (Ward et al., 2016). Además, podrían verse 
afectados por la acidificación del océano, aumento 
de las temperaturas, alteración en los patrones de 
precipitación, cambios en la frecuencia e intensidad 
de las tormentas costeras y variaciones de salini-
dad (Mehvar et al., 2019). El deterioro del man-
glar significaría cerca de 200.000 USD a 900.000 
USD millones en pérdidas por todos los servicios 
ecosistémicos que se dejarían de aprovechar (Powell 
et al., 2019). Algunas de las opciones de adaptación 
ante este cambio climático son la diversificación de 
las especies objetivo en la pesca, la acuicultura, el 
ecoturismo, la deforestación y búsqueda de nuevas 
opciones de productos para extraer (Huxham et al., 
2017). Los estudios sobre resiliencia climática han 
aumentado en los últimos años y se están conside-
rando cada vez más en prácticas relacionadas con la 
protección, restauración y gestión costera (Fisichelli 
et al., 2016). La Tabla 3 describe las variaciones es-
peradas por área geográfica debido al Cambio Cli-
mático para el año 2100.

Áreas prioritarias de investigación en 
servicios ecosistémicos

Las investigaciones en manglares han estado en-
focadas en indicadores como los son la biomasa, la 
productividad, los propágulos, la estructura forestal 
y en menor medida aspectos sociales (Cortés et al., 
2010). En la actualidad se han ido utilizando técni-
cas más especializadas como la utilización de isóto-
pos para evaluar si las fuentes de carbono presentes 
en las hojas de los manglares provienen de fuentes 
naturales o son producto de la contaminación, lo-
grando así dar un diagnóstico del estado de salud 
del ecosistema (Samper-Villarreal et al., 2018). En 
este mismo campo Ward et al. (2016) analizaron 
el cambio climático por medio de los radionúcli-
dos horizontales (137 Cs) de las hojas. O’Mullan 
et al. (2019) recomendaron utilizar indicadores ge-
néticos basados en las bacterias fecales de los sedi-
mentos para aquellos manglares asentados cerca de 

áreas urbanas. Si se desea de igual manera evaluar 
el estado ambiental pero basado en fauna se reco-
miendan estudios en invertebrados como cangrejos 
(Faridah-Hanum et al., 2019) o moluscos (Syahrial 
et al., 2019) pues son indicadores antropogénicos. 
También se han utilizado los Sistemas de Informa-
ción Geográfica y sensores remotos para trabajar 
con indicadores de cambio de paisaje (Coto et al., 
2018). Marshall et al. (2018) determinaron que la 
teledetección satelital combinada con la derivación 
de modelos en ecosistemas proporciona una mane-
ra de estructurar los esfuerzos para la elección de 
mejores y más adecuados indicadores, que brinden 
mayor información certera así como oportunidades 
para superar desafíos en ecosistemas relativamente 
pobres en datos. Faridah-Hanum et al. (2019) im-
plementaron un programa informático basado en 
estadísticas para la elección de indicadores de mayor 
relevancia en los estudios de manglares; lo que ha 
permitido reducir la mano de obra, el tiempo y el 
costo en el monitoreo. 

Finalmente, se requiere a nivel investigativo a) 
análisis económicos del valor de los SE en ecosiste-
mas estuarinos y costeros en general, sobre todo en 
África y las islas del Caribe americano (Vegh et al., 
2014); b) propuestas de mejoras a nivel jurídico que 
facilite la gestión en estos ecosistemas; c) mejor con-
trol y regulación de las actividades económicas des-
tructivas; d) opciones para la restauración ecológica 
(Barbier et al., 2011) y e) en nichos tecnológicos 
como los son nuevas moléculas para medicamentos, 
así como en el campo de la biotecnología, agricultu-
ra, alimentación y productos alternativos a partir de 
nuevas enzimas como en la producción de biocom-
bustibles (Beys-da-Silva et al., 2014).

Realidad de la gestión comunitaria en 
los manglares 

La estrategia sostenible en el manejo de mangla-
res ha empoderado a las personas de comunidades 
costeras de escasos recursos, permitiendo así me-
jorar el nivel de educación, incentivando un mayor 
involucramiento de la población en la preparación; 
planificación y ejecución de su manejo; y además 
con apoyo del gobierno local muchas comunida-
des han logrado establecer sus propios proyectos 
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económicos (moluscos, miel, pesca) pero sin dejar 
de lado la protección del recurso (Glaser et al., 2010; 
Kibria et al., 2018). 

Cuando se considera la protección de los Servi-
cios Ecosistémicos para las personas, independien-
temente de los servicios relevantes para el Cambio 
Climático y el ambiente en general; los procesos de 
la gestión pueden resultar a veces caros sobre todo 
cuando se limitan las cuotas de extracción en com-
paración a otros años (de moluscos, peces o madera), 
particularmente esto se da en los países en desarrollo 
donde los salarios son bajos (Chow, 2017), lo que 
impide muchas veces que los pobladores prefieran 
conservar y utilizar racionalmente. 

Desafortunadamente, en muchos países donde 
los manglares están amenazados, sus servicios eco-
sistémicos no se toman en cuenta en las decisiones 
individuales a nivel país con respecto a su mejor 
uso y han tendido a ser devaluados (Tuan Vo et al., 
2013). Tal es el caso de Centroamérica y el Cari-
be donde se ha estimado ocurrirá la mayor pérdi-
da de especies de mangle a nivel mundial (Record 
et al., 2013). En otros casos con el afán de generar 
trabajo y protección ambiental se han desarrollado 
proyectos de rehabilitación y restauración donde se 
ha seleccionado de manera equívoca tanto el sitio, 
la especie a sembrar y las técnicas de siembra (Thi-
vakaran, 2017). Ha faltado una adecuada capacita-
ción de profesionales en estrategias adaptativas de 
plantación, intercambio de información, capacidad 

de carga y por lo tanto son necesarias investigacio-
nes adicionales para que los proyectos de manglares 
faciliten el desarrollo local de la zona costera (Chow, 
2017). Como el bienestar socioeconómico de las co-
munidades es dependiente de los servicios que brin-
dan los recursos naturales (Mehvar et al., 2018), es 
requerido tener una buena comprensión del poten-
cial de los impactos del Cambio Climático y de los 
antropogénicos sobre los SE (Mehvar et al., 2019) 
facilitando la implementación de políticas protecto-
ras, equitativas y que permitan una mejor calidad de 
vida a las poblaciones. La Figura 4 describe algunas 
medidas exitosas que se han desarrollado en países 
como Tailandia para fortalecer el manejo comunita-
rio de los manglares.

Papel de la educación ambiental en la 
conservación del manglar

Implementar la Educación Ambiental (EA) en 
las comunidades aledañas a los manglares permite 
generar actitudes positivas hacia el ambiente y que 
incluso pueden ser medidas de manera tangible. 
Moreira (2016) en su investigación en comunidades 
rurales de Costa Rica utilizó el modelo de EA de 
la NAAE (Asociación Norteamericana de Educa-
dores Ambientales) (Hollweg et al., 2011) (Figura 
5), para demostrar que las comunidades cuando pre-
sentan disposición a generar cambios positivos en su 

Figura 4. Medidas exitosas del manejo comunitario en manglares según Kongkeaw et al. (2019).  
Fuente: elaboración propia
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comportamiento ambiental, aunque su conocimien-
to sobre el recurso sea mínimo, pueden generar me-
jores actitudes hacia la conservación. De acuerdo a 
Sugandini et al. (2017), para desarrollar la EA en 
poblados con manglares se debe considerar el cono-
cimiento ambiental pues entre mayor conocimien-
to mayor posibilidad de desarrollar actitudes más 
responsables; por ello el modelo de la NAAE (Fi-
gura 5) basado en: el contexto de cada comunidad, el 
conocimiento, disposición hacia el medio ambiente 
y el desarrollo de las competencias; permite que los 
ciudadanos se “apropien” del manglar y de todos sus 
SE con el fin de conservarlos y utilizarlos pero de 
manera responsable. Otros modelos utilizados que 
toman en cuenta solo el conocimiento se encuentran 
explicados en Kigpiboon (2013) y Sigit et al. (2019).

Perspectivas futuras
En controversia con autores como Marlianingrum 

et al. (2019) que consideran que la conservación de 
manglares en los próximos años será motivada por 
las ganancias económicas que se obtengan de ellos; 
no se puede dejar de lado el manejo holístico basado 
en las dimensiones ecológicas, sociales y económicas 
(Yáñez-Arancibia et al., 2010). Autores como Kus-
mana (2015) y Vande-Velde et al. (2019) recomien-
dan tener en cuenta en su gestión aspectos como a) 
la existencia de consideraciones técnicas a la hora de 

establecer planes regulatorios basados en su aprove-
chamiento sostenible; b) la colaboración equitativa 
y armoniosa entre las partes interesadas (gobierno, 
sector privado, comunidad); c) los científicos no 
pueden centrarse en la única idea de conservar sin 
tomar en cuenta los poblados que requieren de los 
SE de los manglares, estudios han demostrado fra-
casos en proyectos de este tipo donde la dicotomía 
naturaleza y pobreza estuvo presente (Soulé, 2013; 
Miller et al., 2014; Marvier, 2014); d) las prácticas 
de manejo forestal del mangle deben construirse a 
partir de las necesidades de las comunidades y to-
mando en cuenta todo el ecosistema marino del que 
forma parte (arrecifes coralinos, pastos o estuarios) 
y e) finalmente, como los manglares están signifi-
cativamente influenciados por el proceso natural 
y actividades humanas procedentes de tierras altas 
es necesarios práctica de manejo desde las cuencas 
hidrográficas.

Eppinga et al. (2019) señalan la importancia del 
involucramiento comunitario por medio de la edu-
cación ambiental y el desarrollo de políticas de con-
servación más amplias que motive a las personas a 
cuidar de la naturaleza y movilizarlos para actuar 
sobre esa creencia. Según Glaser et al. (2012) aún 
la educación y concientización no han sido sufi-
cientes para que las personas comprendan que 
proteger el manglar va más allá de los límites de 

Figura 5. Componentes sobre educación ambiental por la Asociación Norteamericana 
de Educadores Ambientales. Fuente Hollweg et al. (2011).
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un país, es por el Cambio Climático y su propia 
sobre-vivencia.

Conclusiones
La gestión sostenible de los manglares podría 

convertirse en un tema prioritario dentro de la 
agenda mundial en los próximos años sobre todo 
si tomamos en cuenta que siguen diezmándose por 
actividades antropogénicas y a futuro cercano serán 
afectados por el cambio climático. Con la presente 
revisión se evidencia la necesidad de incorporar los 
Servicios Ecosistémicos, así como de otros indica-
dores de sostenibilidad en la toma de decisiones y 
en la forma en que se percibe los problemas actuales, 
futuros y en la formulación de soluciones. Si bien es 
cierto, se requiere profundizar en la investigación en 
estos bosques (genética, ecología, cambio climático, 
entre otros) para generar concientización ambien-
tal, serán los esfuerzos en educación ambiental la 
principal herramienta para lograr interiorizar en la 
población la dependencia hacia los recursos natu-
rales pues de ellos se obtienen servicios necesarios 
para la vida. La principal gestión en estos ecosiste-
mas inicia dentro de las comunidades, por lo tanto 
se debe adoptar una visión integral que contengan 
las tres funciones socioeconómicas principales a) la 
generación de ingresos; b) el alivio de la pobreza y c) 
la provisión de seguridad alimentaria rural. Sumado 

a lo anterior, la formación de redes tanto naciona-
les como internacionales facilitan unir esfuerzos y 
compartir información en temas comunes, lo que 
apoya el trabajo realizado de una manera holística. 
La Figura 6 resume la información colectada para la 
sostenibilidad del manglar.
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