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Manglares en El Salvador

100,000 ha en 1950

60% de pérdida



Manglares en El Salvador…PLAS

▪ Reglas de extracción (tallas, cantidades, 

vedas)

▪ Identifican zonas de restauración y 

conservación

▪ Decisión conjunta instituciones y comunidades

▪ Monitoreo del cumplimiento

▪ Prohibiciones y sanciones

▪ Organización local de ejecución

▪ Contraloría ciudadana. 

▪ Coordinación a distintos niveles  

+10 000 ha con estas

herramientas de 

gobernanza local



Manglares en El Salvador…Restauración

▪ 2012, inicia la Restauración Ecológica de 

Manglares...

REM

• Entender la ecología de las

diferentes especies

• Entender la hidrodinámica

normal del sitio.

• Conocer sobre las

modificaciones a la

hidrodinámica o la fuente de

presión que afectan al sitio.

• Seleccionar el sitio de la

restauración.

• Restaurar o crear la hidrología

normal y quitar o reducir la

presión

• Sembrar mangle sólo si es

necesario.

TRADICIONAL

• Recolección de

candelillas o

establecimiento

de vivero.

• Siembra de

mangle.

+50 intervenciones

+100 km 

Hidrodinámica

rehabilitada



Avances sobre carbono azul
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Avances:::INB

http://www.marn.gob.sv/inventario-nacional-bosques/

http://www.marn.gob.sv/inventario-nacional-bosques/


Información del INB por parcela

http://www.marn.gob.sv/inventario-nacional-bosques/

http://www.marn.gob.sv/inventario-nacional-bosques/


Avances…INB



Avances…INB

39,796 hectáreas de bosque salado (1.89 

%) de la superficie del país, contienen 

65,833.731 toneladas de CO2=

11.21% de las reservas de carbono del 

país

El estrato que mayor regeneración presenta es el 
bosque salado

1,773.69 Ton CO2/ha



Avances….CA en Bahía La Unión
Bahía La Unión contiene 4,552.48 ha de manglares



Qué ganamos con la restauración



Cómo medimos avances en restauración?



Apuestas nacionales

• Consolidar mecanismos de gobernanza a través de los Planes 
Locales de Aprovechamiento Sostenible (PLAS).

• Impulsar procesos de restauración de manglares en zonas 
degradadas: ~2000 ha.

• Continuar con la participación en los foros, talleres y otros
espacios nacionales e internacionales de reflexión e 
intercambio de experiencias.

• Establecer niveles de referencia y monitoreo de la cobertura
de manglares y su relación con otros usos de suelo.



Apuestas nacionales

• Avanzar en la conservación de manglares desde la perspectiva
institucional y local: 

– Alianza Nacional para la restauración y conservación de 
Manglares

– Grupo de trabajo para carbono azul a nivel nacional

– Fortalecimiento de capacidades locales

• Vincular de manera más visible el aporte de los manglares en
mitigación y adaptación del cambio climático. 



Gracias


