IMPORTANCIA
El manglar es un tipo de ecosistema que se ubican en las
zonas litorales tropicales y subtropicales que se caracteriza
por la presencia de árboles y plantas que toleran los
cambios de sal en el agua. Está estas áreas se incluyen
estuarios y zonas costeras.

En el caso de Honduras
es típico de la zona sur en el Golfo de Fonseca en las zonas
donde la marea baja y sube en un suelo pantanoso.
En la zona norte de
Atlántida e islas de la Bahía
se puede encontrar también
mangle en menor cantidad.

DE LOS

Las especies de mangle
existentes aquí son:
Rhizophora mangle
Rhizophora racemosa
Aviccennia germinans
Aviccennia bicolor
Laguncularia racemosa

Mar Caribe

Conocarpus erectus

Guatemala

La especie Rhizophora
mangle (mangle rojo):

MAPA
El Salvador

Nicaragua

Golfo
de Fonseca

El Golfo de Fonseca es donde desembocan distintos
ríos, ya sean de Nicaragua, El Salvador y Honduras,
esto hace que esta pequeña porción de océano sea
cargada con bastante sedimento a las orillas del
litoral y en cierta forma desarrolla un hábitat
perfecto para la vida de un mangle.

Es una especie de valor comercial usada
su madera para construcción pesada,
tornería; la corteza produce tanino y es
usado comercialmente para curtir cuero.
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MANGLARES

LA IMPORTANCIA DE
LOS MANGLARES
Funcionan como pulmones
del ambiente por que producen
oxigeno y usan el dióxido de
carbono del aire.
Poseen
una productividad primaria muy alta, lo
que le mantiene como un sitio de andamiento de
aves, zonas de alimentación, crecimiento y protección
de reptiles, peces, crustáceos, moluscos un gran
número de especies en peligro de extinción
entre otros.

Hierbas
medicinales.
Son hábitat de muchos peces
(moluscos, anélidos, lililitorales,
crustáceos, cuyos habitas de adultos son las
praderas de fanerógamas, las marismas,
lagunas costeras y aguas dulces en el
interior de los continentes.

Actividad
turística.

el
desarrollo
urbano

la
extracción
de sal

La
extracción de sal.
Sirven
como filtros de sedimento
y nutrientes manteniendo la
calidad del agua.

Sin embargo, han tenido un declive de poblaciones en
los últimos años. La presencia del ser humano ha
mermado el crecimiento de estas barreras naturales.

Protege
el litoral contra la erosión
costera derivada del oleaje y las
mareas como consecuencia de la
estabilidad del piso litoral.
Es una
barrera efectiva de la
erosión eólica.

Suplen
de humedad a la
atmosfera.

La madera
del mangle sirve para
cocción de sal, ladrillo u otra
actividad industrial.

principales actividades
que están destruyendolo
o degradandolo

Importantes para la
investigación científica ,
recreación, educación.

Sirven
como reguladores del
flujo del agua de lluvia.
Purifican
las aguas cluacales transportadas por los
afluentes y disminuyen el cambio climático
mediante la oxidación o reducción del gas del efecto
invernadero, producto de las descomposición
anaeróbica de la materia orgánica a oxido nítrico o
nitrógeno molecular respectivamente.

la
cría de
camarón

Los
manglares atrapan
contaminantes como compuestos
orgánicos tóxicos persistentes y
metales pesados.
Son
principalmente territorios
de apareamiento.

la
agricultura,

la
infraestructura y
el desarrollo
turístico
Para la
pesca industrial a gran
escala y la pesca artesanal
a nivel familiar.

Reducen el efecto de
las inundaciones.

la
explotación
maderera

Sirve de
carbón de leña, madera para
construcción y leña.

Son
fuentes de materia orgánica
e inorgánica que sostienen la red
alimentaria marina.

Protegen el litoral de
vientos huracanados y otros y
otros eventos climatológicos
de gran impacto.

Por eso es muy importante que

conserves y cuides los Manglares.

