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• Pérdida anual de 2% de la superficie manglar
• Solo un 6.9% de los manglares está protegido
• Países con mayor porcentaje de manglares: Indonesia, Brasil y Australia

https://visibleearth.nasa.gov

Distribución del ecosistema manglar en el mundo
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Importancia del 
ecosistema

manglar

Los manglares y los 
humedales costeros
pueden almacenar 50 

veces más carbono que 
los bosques tropicales

por área
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Impactos observados 
atribuidos al cambio 

climático para América 
Central y del Sur:

Erosión costera y de 
ecosistemas marinos por la 
degradación de manglares



Ecosistema 
manglar 
en el Perú



El cambio climático
aumentaría tanto la 
intensidad como la 

frecuencia del 
fenómeno El Niño

Impactos del 
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en el ecosistema 

manglar 



Impactos físicos del fenómeno El Niño en el manglar de Perú
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Lluvias como las 
ocurridas durante los

eventos El Niño 
extraordinarios

incrementaron la tasa
de erosion de los ríos
en hasta 20 veces su

caudal promedio

Impactos 
físicos del 
fenómeno 
El Niño en 
el manglar 

de Perú
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Impactos en los recursos biológicos del manglar de Perú



Concheros Cangrejeros Pescadores

Impactos en las poblaciones locales



Investigación en 
progreso: Los 

impactos en los 
servicios 

ecosistémicos del 
manglar
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Ejemplo de 
un recurso 

no 
recuperado: 

ostra del 
manglar






