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 Buena Práctica: Reforestación de mangle  
en el Golfo de Fonseca.   

Diplomado Cambio Climático 

1 Derechos de propiedad: 
La buena práctica está siendo desarrollada por “Comité para la Defensa y el Desarrollo de la Flora 

y Fauna del Golfo de Fonseca”  (CODDEFFAGOLF)   

2 Clasificación   
La práctica realizada “Reforestación de Mangle en el Golfo de Fonseca”  se puede clasificar tanto 

como una medida de mitigación y de adaptación al cambio climático, ya que el ecosistema de 

mangle es unas de las mejores herramientas de la naturaleza para combatir el calentamiento 

global, gracias a su gran capacidad para secuestrar carbono así mismo la destrucción evitada de 

manglares garantiza que gases de efecto invernadero como el Metano no sean liberados al 

espacio, siendo entonces una medida de mitigación; también los manglares constituyen una 

barrera protectora para disminuir los riesgos a desastres principalmente los provocados por 

fenómenos meteorológicos (ciclones tropicales, ondas tropicales, sistemas de baja presión) siendo 

desde este punto de vista una medida de adaptación; además del alto valor ecológico tiene un alto 

valor económico actuando como criaderos para muchos peces y mariscos asegurando la 

sustentabilidad de las comunidades costeras.       

3 Título de la práctica óptima  
Reforestación de Mangle en el Golfo de Fonseca, Honduras. 

4 Lugar  
El Golfo de Fonseca localizado en el Océano Pacifico de Centroamérica, ubicado entre los países de 

El salvador, Honduras y Nicaragua.  “La reforestación de mangle en el Golfo de Fonseca, en 

Honduras” se lleva a cabo básicamente en   áreas protegidas, especialmente en Bahía Chismuyo, 

Bahía San Lorenzo, Las Iguanas, Los Delgaditos.    

La Bahía de Chismuyo: En el departamento de Valle y en jurisdicción de cinco municipios (Alianza,   

Nacaome, Goascoran, Amapala y San Lorenzo). 

Bahía de San Lorenzo: En el departamento de Valle (municipio de San Lorenzo) y en el  

  Departamento de  Choluteca (municipios de Choluteca y Marcovia)    

Las Iguanas: En  departamento de Choluteca (municipio de Marcovia). 

Los Delgaditos: En el departamento de Choluteca (municipio de Marcovia) 
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5 Descripción:  

5.1 Sección 1. Contexto  
Mediante Decreto No. 5-99 del 13 de diciembre de 1999, el Congreso Nacional de la República 

declara 10 Áreas Naturales Protegidas en el Golfo de Fonseca, siete de las cuales se incluyen en la 

“Categoría de Área de Manejo de Hábitat – Especies” y comprende los ecosistemas de manglares y 

humedales de: “Bahía de Chismuyo”, “San Bernardo”, “Los Delgaditos”, “Las Iguanas - Punta 

Condega”, “El Jicarito”, “San Lorenzo” y “La Berbería”; en las cuales algunas de ellas se está 

realizando la actividad de reforestación de mangle y que es nuestro tema de interés.  

El golfo de Fonseca es una región rica en biodiversidad, sin embargo presenta diversos  problemas 

sociales y ambientales. Se estima que en el área del golfo de Fonseca se asienta una población de 

750.000 habitantes, los cuales, para subsistir, realizan actividades de pesca, agricultura, comercio, 

turismo, agroexportación y otras que, en diferentes dimensiones, contribuyen a aumentar el 

problema de degradación ambiental de tan importante ecosistema. 

 

5.1.1 Antecedentes:  

Los bosques de mangle o manglar se encuentran únicamente en las regiones tropicales y 

subtropicales del planeta, son especies de bosques de plantas leñosas se ubica en zonas 

permanentemente inundadas, pero a su vez caracterizadas por la presencia de agua salada. Son 

bosques que "se meten" en el agua, ya sea en costas oceánicas o en deltas de ríos que 

desembocan en el océano. 

El manglar en un ecosistema que presta muchos bienes y servicios, sin embargo actualmente éste 

ecosistema se encuentra en un acelerado proceso de desaparición y de degradación, debido a la 

presión sobre el recurso como tal y al cambio de uso del suelo. A nivel mundial, se estima que ya 

ha desaparecido el 50% y que gran parte de los manglares restantes se encuentran en peligro. Las 

principales actividades que están destruyendo o lo están degradando son la cría de camarón y la 

agricultura, la explotación maderera, la extracción de sal, el desarrollo urbano, el desarrollo 

turístico y la infraestructura. El establecimiento de granjas camaroneras ha sido la principal causa 

de la pérdida de manglares en muchos países en los últimos 30 años. 

En Honduras los manglares son una fuente importante de recurso para satisfacer necesidades 

básicas de las familias que viven en la zona costera como alimento y recurso forestal (peces, 

mariscos, leña, poste, taninos) las comunidades que aprovechan el manglar directamente es para 

consumo familiar, por lo que son dependientes de éste recurso; pero es la misma historia como a 

nivel mundial, la conversión de áreas de manglar a otros usos como la camaricultura, agricultura y 

urbanización son de las principales causas del deterioro de tan importante ecosistema.        

Entre 1973 y 1991, más de 15,000 ha de manglares, salinas y marismas salinas fueron  convertidas 

a la acuicultura en la parte hondureña del Golfo de Fonseca (Suman 1994), esta ha sido uno de los 

principales causas de la perdida de manglar en la zona, así también el paso del huracán Mitch que 
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tuvo un impacto negativo en el bosque de mangle. Además del impacto ambiental que conlleva 

estas pérdidas, está el impacto social que ha sido de alguna manera lo que ha impulsado a los 

habitantes de la zona costera a involucrarse en actividades de manejo y rescate de los manglares y 

preservación de los recursos marinos en general pues han sido su medio de vida, su sustento y los 

cuales se ven afectados por la degradación del ecosistema.    

Sumado a la problemática de la degradación de los manglares, es importante mencionar que  “una 

de las conclusiones generales del análisis de la información disponible es que se conoce mucho de 

aspectos descriptivos y biológicos de especies particulares del manglar. Sin embargo, existe 

limitada información cuantitativa sobre el análisis histórico de los usos de estos ecosistemas. 

Igualmente se conoce muy poca información orientadora del manejo de los mismos, por ejemplo 

productividad primaria, regeneración y reforestación entre otros.” (Windevoxhel e Imbach) 

De lo anterior es de suma urgencia la conservación y la rehabilitación de los ecosistemas de 

manglar por la importancia ecológica que estos representan, por ejemplo en cambio climático la 

importancia que tiene por el gran potencial de captura de carbono que este posee y con la 

deforestación evitada y la excavación de sustrato garantiza que gases de efecto invernadero (GEIs) 

no se liberen a la atmosfera;  la importancia socioeconómica las comunidades rurales de las costa 

se benefician directamente del manglar principalmente para consumo familiar y sobrevivencia, no 

porque no exista un potencial comercial para los diversos productos, sino más bien por el bajo 

nivel organizacional local, bajos niveles de ingreso y poco o ningún acceso a los recursos naturales; 

es un ecosistema que sirve de barrera de protección ante marejadas, huracanes etc.  En este 

sentido en el presente documento se trata de recopilar información de una buenas prácticas que 

se está llevando a cabo en el Golfo de Fonseca como es “la Reforestación de Mangle” a través de 

CODDEFFAGOLF en coordinación con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), como una actividad que suma a la recuperación y buen 

manejo del Manglar siendo a su vez una medida de mitigación y adaptación al cambio climático.                

 

5.1.1.1 Breve descripción del entorno  natural en el lugar especificado  

 
El Golfo de Fonseca se localiza en la región sur de Honduras, en el Océano Pacífico, en las 

coordenadas 12o 53' y 13o 30' Latitud Norte, y 87o 18' y 87o 54' Longitud Oeste. En él convergen 

además, los límites de las repúblicas de Nicaragua al este y de El Salvador al oeste. Tiene una 

longitud de costa, de alrededor de 90 Km., y cuenta con unas 10 islas y 17 islotes, de los cuales, 22 

pertenecen a Honduras y 5 a El Salvador. 

Su abertura máxima es de alrededor de 35 Km., entre la península de Cosigüina en Nicaragua, y la 

costa de El Salvador. A continuación se describen brevemente las Áreas Protegidas en las cuales se 

está llevando a cabo la buena práctica: 
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Bahía de Chismuyo: comprende un área de de 316.16 km², es jurisdicción de los municipios de 

Alianza, Nacaome, Goascoran, Amapala y San Lorenzo. Dentro de sus límites se encuentran unas 

40 comunidades. Aquí se encuentran los manglares de mayor tamaño del Golfo de Fonseca. 

Bahía de San Lorenzo: comprende un área de 152.615 km², se ubica entre los municipios de San 

Lorenzo en el departamento de Valle y Marcovia en el departamento de Choluteca; cuenta con 17 

comunidades asentadas en sus contornos. En ésta área protegida se destaca la playa de Punta 

Ratón considerada como una de las mejores playas del Golfo de Fonseca para el anidamiento de 

Tortuga Golfina. 

Las Iguanas – Punta Condega: comprende una extensión de 41.69 km², se localiza en el municipio 

de Marcovia en el departamento de Choluteca, en su área de influencia se encuentran 6 

comunidades.  Está formada por una amplia faja de bosque manglar alrededor de una cantidad de 

esteros.  

Los delgaditos: comprende una extensión de 18.15 km², se localiza en el municipio de Marcovia en 

el departamento de Choluteca. Dentro y fuera del área se encuentran unas 14 comunidades 

costeras. En ésta área se han identificado la existencia de seis especies como ser: Mangle rojo de 

dos especies (Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa), Mangle Blanco (Laguncularia 

racemosa), Botoncillo (Conocarpus erectus), Curumo Blanco (Avicenia bicolor), Curumo negro 

(Avicennia germinans)   

 

Los manglares del Golfo de Fonseca están comprendidos en dos ecosistemas (Holdridge, 1978): el 

bosque húmedo subtropical cálido (bh-S(c) y el bosque húmedo subtropical transición a per-

húmedo (bh-S), con más de 2,000 mm de precipitación anual, ambos corresponden a asociaciones 

atmosféricas cálidas. A continuación se describirá el bosque húmedo subtropical como promedio 

de la zona ya que es de mayor influencia en las áreas protegidas, se extiende desde la República de 

El Salvador, por todo el litoral y tierras bajas, hasta la cota aproximada de los 250 m de altitud, del 

mar hacia adentro. De manera continua este ecosistema abarca los terrenos aledaños a la Bahía 

Chismuyo, Bahía de San Lorenzo y finaliza en los alrededores de la localidad de Pueblo Nuevo, al 

norte de Cedeño. Hacia el este, pasando por el sur de Choluteca, proyectándose casi hasta el 

municipio de El Corpus. 

Clima: 

El bh-S(c) tiene una precipitación promedio anual entre 1,000 y 2,000 mm, una biotemperatura 

media anual entre los 18 y 24 °C. La evapotranspiración potencial es considerablemente alta 

durante la mayor parte del año, si se compara con los valores de precipitación. Esta situación 

favorece una fisonomía única de la vegetación, dando la apariencia de ser un ecosistema árido. 
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Suelo:  

Según el mapa general de factores ambientales preparado por el Proyecto Catastro Demostrativo  

para los departamentos de Choluteca y Valle a escala 1:250,000 y de acuerdo a las condiciones de 

los suelos, estos se agrupan suelos de litoral, que comprenden: 

Los suelos Chismuyo: Estos son suelos profundos, pobremente drenados, con texturas medianas, 

consistencia friable, ligeramente adherente y ligeramente plástica y la capa freática oscila entre la 

superficie y los primeros 35 cm. 

Los suelos Soto: son profundos, pobremente drenados, con texturas finas y muy finas, consistencia 
firme, adherente y plástica, la napa freática oscila entre la superficie y los 80 cm. 
 
Topografía:  
Presenta topografías planas, pendientes entre 0 y 2%, geomorfológicamente corresponden a 
planos de inundación. 
 
 

5.1.1.2 Condiciones socioeconómicas  imperantes de los habitantes del  lugar o las 

proximidades 

 
Nivel de ingresos:  

Según valoración económica de los manglares del Golfo de Fonseca 2011, la situación de pobreza 

en las comunidades de la Zona Sur de Honduras, se refleja por el bajo ingreso per cápita y por el 

alto grado de desigualdad en su distribución.  

La exportación de camarón hoy en día está considerada como uno de los rubros más importantes 

para el país (ocupando un tercer lugar). En 1996  este rubro generó aproximadamente 120 

millones de dólares, de los cuales 72.9 millones son de camarón, en divisas y un aproximado de 

30,600 empleos directos e indirectos. Podemos por lo tanto afirmar que el desarrollo económico 

de la Zona Sur, básicamente se da en el periodo de 1950 a 1980 con el cultivo del algodón y la 

ganadería y a partir de los ochenta se suma el cultivo de camarón y melón.  

Principales fuentes de ingresos:   

Según valoración económica de los manglares del Golfo de Fonseca 2011,  la muestra estudiada en 

55 comunidades del Golfo de Fonseca, para el 2001, el 26.65% de la población se dedica a la 

agricultura como actividad primaria, contrastando con un 36.65% de la población que se dedica a 

actividades relacionadas directamente con la existencia del bosque de mangle (camaricultura, 

canechero o cangrejero, salinero, pescador, curilear, almejear, leñador y aserrador) 
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Tenencia de la tierra y derechos de uso de la tierra:  

La propiedad y la tenencia de la tierra en la región es un tema conflictivo, ya que no se cuenta con 

un ordenamiento en el uso del suelo y las municipalidades carecen de un catastro actualizado de 

la propiedad. Una gran parte de los humedales son de propiedad estatal, pero otra parte, un buen 

porcentaje posiblemente es de propiedad privada o pertenece a comunidades o empresas ya 

establecidas, destacando fincas camaroneras, salineras, meloneras y desarrollos de bienes raíces. 

 

5.1.2 Descripción del problema y de la Buena Práctica.  

 
El subsistema de áreas protegidas del sur de Honduras (76,802 Ha) es el más grande y más 

importante corredor, no solo para Honduras sino al nivel del Golfo de Fonseca y Como se ha 

venido mencionando, el ecosistema de manglar se ha venido viendo afectado con la desaparición 

del mismo por el uso de éste a otros usos, como ser la agroindustria, infraestructura, explotación 

de camarón cultivado en estanques, como una opción de ingresos económicos generadora de 

divisas y empleos para el país. Sin embargo, esta actividad no ha sido realizada de una forma 

amigable con el ambiente, debido a que se destruyen los bosques de mangle y consigo la fauna 

marina y terrestre que en ella habita, generando escasez de recursos pesqueros y de otras fuentes 

provenientes del manglar que son de sustento para las comunidades, aumentando también las 

condiciones de vulnerabilidad en la zona costera ante fenómenos naturales.  

Es importante mencionar que en las áreas naturales del Golfo de Fonseca Pacífico de Honduras, 

existe una población estimada en 352,000 habitantes. De ese total, un 44% están en la zona 

costera, beneficiándose directamente de los recursos que en ella se encuentran.   

La práctica  de “Reforestación de Mangle en el Golfo de Fonseca” se realiza a través de 

CODDEFFAGOLF en coordinación con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal y 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Programa de pequeñas donaciones de PNUD, 

municipalidades del área de influencia especialmente la de Marcovia. El objetivo general de la 

actividad se ve orientado a contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades costeras.      

La práctica consiste desde la capacitación sobre el proceso y la importancia de la reforestación y 

los beneficios para las comunidades, el establecimiento de viveros y la reforestación (trasplante). 

Entre los actores locales involucrados además de instituciones, organizaciones y autoridades 

locales se encuentran microempresas comunitarias dedicadas al ecoturismo, cooperativas de 

pescadores, mujeres dedicadas a la extracción y cultivo de bivalvos y pescadores individuales que 

se involucran en la actividad.  

Algunos de los resultados que se pueden mencionar:  

1. Recuperación de zonas degradadas especialmente por causas antropogénica 
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2. Las poblaciones humanas asentadas en el Golfo han tomado conciencia de la importancia de los 

manglares en la vida y el ambiente. 

3. la población ejercen una labor importante de voluntariado que garantiza la continuidad del 

programa de reforestación más allá de los esfuerzos institucionales de CODDEFFAGOLF. 

4. Se han fortalecido las barreras contra inundaciones. 

5. Se han generado empleos locales temporales mediante la contratación de jornales para 

temporadas intensas de reforestación. 

5.1.3 Justificación  

El ecosistema de manglar es un ecosistema único, del cual en Honduras poco se ha estudiado y 

dado a conocer los beneficios ecológicos, sociales y económicos. El ecosistema de manglar está 

directamente relacionado con el tema de cambio climático, y la reforestación de mangle es una 

medida de mitigación y adaptación al CC, que se realiza en el Golfo de Fonseca y no ha sido 

sistematizada. Por lo que es importante conocer sobre la actividad realizada y sus impactos.           

5.1.4 Objetivo  

Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales a través de la restauración del 

bosque de mangle en el Golfo de Fonseca Honduras.     

5.1.5 Duración  y periodo  

Es una actividad que inicio en 1999 con el apoyo de de la Organización Internacional de las 

Maderas Tropicales (OIMT), a través de la Administración Forestal del Estado, Corporación 

Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR ahora ICF) en el marco del proyecto: Manejo y 

Conservación de los Manglares del Golfo de Fonseca, Honduras (PROMANGLE); y es una actividad 

que se sigue realizando en la actualidad por CODDEFFAGOLH en coordinación con el ICF.  

 

5.2 Sección 2.  Problemas tratados (causas directas e indirectas) y 

objetivos de la Buena práctica.   

5.2.1 Principales problemas que trata  la Buena Práctica.  

 
1. Áreas de mangle perdidas/ degradadas  

2. Vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos 

3. degradación de ecosistema y del hábitat de especies de valor comercial 

4. Desempleo 
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5.2.2 Problemas específicos  de adaptación al cambio climático (ACC), mitigación al 

cambio climático (MCC) y/o  gobernanza y gobernalidad (GG)  que trata la  

buena práctica.   

Con la reforestación de manglar se está contribuyendo en primer lugar a la generación de empleo 

en las comunidades locales, donde debido al poco acceso que tienen a los recursos, bajos ingresos, 

bajo nivel de organización y capacitación, no existe mayor desarrollo económico para ellos; así 

mismo se recuperan áreas de mangle degradadas, que como hemos mencionado, con la perdida 

de este ecosistema se están perdiendo grandes reservorios de carbono además de contribuir a la 

emisión de metano, que son gases de efecto invernadero que al concentrarse en la atmósfera 

contribuyen al calentamiento global. Con la reforestación de mangle también se contribuye al 

fortalecimiento de la barrera de protección que representa el mangle ante la erosión, ante el 

riesgo a catástrofes por altas mareas, huracanes, tsunamis; que cada vez se dan con mayor 

frecuencia e intensidad.                             

 

5.2.3 Objetivos  específicos de la  práctica óptima. 

1. Reforestación de áreas degradadas de bosque de mangle en el Golfo de Fonseca.  

2. Fortalecimiento de capacidades locales.   

3. Recuperación del ecosistema y del hábitat de especies de valor comercial. 

4. Construir una barrera de protección contra fenómenos de variabilidad climática. 

5. Generar empleo al año a miembros de las comunidades. 

5.3 Sección 3.  Actividades 

5.3.1 Breve descripción de las  principales actividades, por  objetivo específico  

  
 Objetivo 1. Reforestación de áreas degradadas de mangle en el Golfo de Fonseca. 
Actividades:  

1. Identificación de áreas a restaurar. 

2. Selección de comunidades. 

3. Elaboración de propuesta del Plan de Restauración. 

4. Reuniones comunitarias para analizar, evaluar y modificar el plan propuesto, basándose en 

la experiencia y necesidades de  los beneficiarios. 

5. Recorridos por el área para seleccionar sitios a reforestar. 

6. Análisis de factores edáfico, hidrológicos, y de vegetación  

7. Selección de especies, espaciamiento a usar, distribución y técnica de reproducción más 

adecuada para cada sitio. 

8. Elaboración del Plan de Restauración  

9. Capacitación de participantes. 

10. Recolección de propágulos y siembra. 

11. Mantenimiento y protección de las áreas reforestadas (incluye reposición de propágulos). 
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Objetivo 2. Fortalecer capacidades locales  
Actividades: 

1. Apoyo a la organización de las comunidades y grupos locales, a través de la asistencia 

técnica. 

2. Capacitación in situ en las técnicas de reforestación a los participante en la actividad.   

3.  Desarrollo de talleres de capacitación en diferentes temas ambientales. 

 
Objetivo 3. Recuperación del ecosistema y del hábitat de especies de valor comercial.  
Actividades: 

1. Reforestación de la especie Rhizophora mangle (mangle rojo), la cual es una especie de 

valor comercial usada su madera para construcción pesada, tornería; la corteza produce 

tanino y es usado comercialmente para curtir cuero. El mangle rojo es una especie donde; 

miles de especies viven bajo sus raíces, dependiendo completamente del alimento y 

refugio que de él reciben, así mismo en su tronco, ramas y hojas sirven de hábitat a 

muchas especies de aves e insectos.        

  

Objetivo 4. Construir una barrera de protección contra fenómenos de variabilidad climática.  
Actividades:  

1. Reforestación de mangle en zonas degradadas que las convierte en áreas vulnerables ante 

fenómenos de variabilidad climática.     

 
 
Objetivo 5. Generar empleos al año para miembros de las comunidades  
Actividades:  
1. Coordinación con las organizaciones de base interesadas en involucrarse en la actividad  

2. Capacitación y concientización del personal a contratar. Principalmente se capacita en la 

selección del propágulos (que reúna las características).    

3. Contratación de aproximadamente 44 personas por hectárea por día.   

 

5.3.2 Breve descripción y  especificaciones técnicas de la  tecnología  

 
Las reforestación se realiza con la especie de mangle rojo (Rhizophora mangle), ya que es una de 

las especies más comunes de la zona, y que por lo tanto se adapta a la misma. Sin embargo es 

importante mencionar que en el 2012 a nivel de experimento, la cooperativa de pescadores de la 

Berberia   ha reforestado una hectárea con mangle negro (Avicennia germinans) en La 

Berberia/Agua Caliente,  y se están esperando los resultados.  

El mangle rojo (Rhizophora mangle) es un árbol siempre verde alcanzando 25 m de altura, 50 cm 

de diámetro; follaje verde oscuro denso y lustroso, con ramas oblicuamente ascendentes, 

ramificadas, sinuosas e irregulares. Troza recta cilíndrica regular, base con raíces zancos con 

ramificación arqueada. Las flores son amarillento-verdosas con olor fragante observadas de agosto 
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a septiembre, los frutos cónicos de de 3 a 4 cm con color café chocolate al madurar, la 

germinación se genera directamente en el sitio y los propágulos llegan a medir mas de 30cm. 

El mangle rojo generalmente se encuentra en sitios que están siempre inundados, no tolera altas 

salinidades por periodos largos de tiempo, por lo que se desarrolla mejor en sitios con aportes 

periódicos de agua dulce.  

 
 

            
Bosque de Rhyzophora mangle, Los Delgaditos. Foto SCA  Propagulos de Rhyzophora mangle (Foto informe CCAD 2011) 

 
 
 
 
 

                                          
          Raíces de Rhyzophora mangle, El Eden. Foto SCA                 Madera de Rhyzophora mangle, el Eden. Foto SCA    
 

 
El inicio de la buena práctica se dio en el proyecto PROMANGLE, en donde se desarrollaron 

cronológicamente una serie de actividades, las cuales se resumen a continuación:     

 
Identificación de áreas a restaurar: 
En vista de que los pescadores, asociaciones y grupo de mujeres organizadas, son los que mejor 

conocen la zona, son los que identifican zonas deforestadas o degradadas (que se encuentran 
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dentro de las áreas protegidas ya mencionadas), siendo allí preliminarmente las posible áreas a 

reforestar y que generalmente terminan siendo las áreas específicas a intervenir (con la 

reforestación).      

 
Selección de comunidades: 
En su momento se seleccionaron las comunidades aledañas a los ecosistemas dentro del área de 

influencia del proyecto, estableciendo las cinco zonas siguientes:  

 
 
 
Elaboración de propuesta del plan de restauración: 
El cual se evaluó con las comunidades y se modifico basándose en las experiencias y necesidades 

de las comunidades, y posteriormente elaborar el plan de restauración final el cual da los 

lineamientos a seguir en el proceso de restauración del bosque de mangle en la primera fase  del 

proyecto (1999); sin embargo a partir de esos lineamientos se ha continuado la actividad. 

A fin de lograr la concientización de la población y transferirles conocimientos técnicos para la 

restauración y el manejo adecuado de los manglares se impartieron capacitaciones a través de las 

modalidades de charlas y cursos cortos (teórico – práctico) a los pobladores de las comunidades 

participantes, y actualmente se dan ciertas capacitaciones principalmente sobre la recolección de 

los propágulos.        

             

ZONA COMUNIDAD 

Zona 1 Comprende el  manglar aledaño a la comunidad de San José  de las 
Conchas,Marcovia 

Zona 2 la comunidad de la Isla de Guipo, Marcovia 

Zona 3 Pueblo Nuevo, Col. 3 de febrero, Col. Inés Carranza y Boca del Río Viejo; Marcovia. 

Zona 4 comunidades Playa grande, La Brea, Campamento, Buena Fé y Agua Fría  
pertenecientes al municipio de Nacaome, 

Zona 5 de Las Pelonas, Guatales, la Flor y Los Langues en el municipio de Amapala y los 
Zorrillos en  Goascorán. 
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Recorrido por el área para seleccionar sitios a reforestar: 
Una vez que se tiene una identificación preliminar se realiza un diagnostico del área, 

principalmente sobre la causa de perdida/degradación del manglar, ya que la actividad de 

reforestación se orienta en áreas degradadas principalmente por acciones antrópicas y  

considerando que las condiciones del sitio (grado de salinidad, nivel de inundación, las mareas, 

tipo de suelo) sean las adecuadas para la especie a plantar, en este caso para la especies de 

Rhizhophora mangle se necesitan suelos lodosos, áreas que estén inundadas y de movimientos 

continuos de agua y salinidad.  

 
Recolección de propágulos y siembra: 
Se determina el área a intervenir para calcular el número de propálugos necesarios a recolectar. La 

recolecta de propágulos se hace principalmente de los que ya se han desprendido del árbol y 

flotan en los esteros, pues estos ya tiene un grado de madures para su germinación, si no se 

obtienen suficiente propágulos de los desprendidos se colectan directamente de los arboles 

semilleros, se seleccionan los que de mayor vigor con características sobresalientes (que no 

presenten marchitamiento, quiebres, deformaciones), la colecta se hace a mano y se ubican en un 

recipiente con el ápice hacia arriba.  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

         Selección de semilla para siembra. (Foto informe CCAD 2011)    

 
Los propágulos se siembran inmediatamente después de colectados ya que la viabilidad disminuye 

con la desecación y el tiempo, y esto se  realiza al inicio de la época lluviosa en el periodo de 

septiembre a octubre. 

                                                                                         
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reforestación en zonas degradas. (Foto informe CCAD 2011) 
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Vale la pena mencionar que en el 2011 se instaló un vivero de mangle en la comunidad de Playa 

Grande, municipio de Nacaome, donde se plantaron 5,000 propágulos (candelillas) de la especie 

Rhizophora mangle en bandejas plásticas. Para la selección del sitio de instalación del vivero, se 

tomo en cuenta la cercanía de una fuente de agua salobre, con condiciones de sol y sombra para 

lograr una mayor germinación y crecimiento de los propágulos. Ésta técnica requiere mayor 

inversión, ya que necesita de un cuidado y vigilancia permanente, así mismo hay un mayor grado 

de dificultada por el traslado de las bandejas. El trasplante se realizo en el área protegida Bahía de 

Chismuyo. 

 
 

                                                                                                  
    Siembra de los propagulos en las bandejas   |          Las plantas en el vivero  
 
 

 
 
 
 

                                                                   
Traslado de las bandejas en el vivero  hacia el área a reforestar.        Los participantes de la reforestación con las bandejas para reforestar.  
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Técnico del ICF sacando plántula de la bandeja        los participantes haciendo la reforestación en áreas degradas.   

 
Mantenimiento y protección de la reforestación: 
Esta actividad ha estado orientada principalmente a reponer plántulas que hayan muerto, para 

lograr una densidad adecuada o por lo menos aceptable. Pero en realidad no se lleva un 

monitoreo o seguimiento como tal de la reforestación.   

 

5.4 Sección 4. Instituciones o agentes involucrados (colaboración, 

participación y función de los interesados) 

5.4.1 Nombre y dirección de la institución que desarrolla la Buena práctica.  

Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca CODDEFFAGOLF en 

coordinación con el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre ICF. 

 

5.4.2 Beneficiarios 

Grupo de mujeres organizadas, grupo de pescadores y comunidades aledañas que viven del 

ecosistema; entre los grupos organizado que participan directamente en la actividad se pueden 

mencionar: EcoTur Chismuyo, Seccional el zorrillo, Familias asociadas del Pacifico, Cooperativas de 

Pescadores de la Berbería, Perla del pacifico.  

5.4.3 Marco en el que se  promovió la buena práctica.  

La  buena práctica inició en el marco del Proyecto  PROMANGLE-OIMT-COHDEFOR. Con el apoyo 

de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), a través de la Administración 

Forestal del Estado, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR) se 

implemento el Proyecto Manejo y Conservación de los Manglares del Golfo de Fonseca, Honduras 

(PROMANGLE). El objetivo general del proyecto se concentraba en lograr el manejo sostenido del 

manglar del Golfo de Fonseca, implementando alternativas para reducir la presión de las 

comunidades hacia esos recursos. 
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La actividad de reforestación de mangle se ha continuado realizando por CODDEFFAGOL en 

coordinación con el ICF (anteriormente COHDEFOR). 

 

CODDEFFAGOL, que vela por la conservación, protección y manejo de los recursos naturales y sus 

ecosistemas terrestres y marinos, cuenta con un Convenio de Cooperación Técnica para el Manejo 

de las Áreas Protegidas con el Instituto de Conservación Forestal ICF; y como comanejador de 

áreas que forman parte del Subsistema de Áreas Protegidas de la zona sur de Honduras, gestiona y 

lidera para que la actividad de reforestación de mangle se lleve a cabo.      

 

ICF, es la Institución responsable de la administración y manejo de las Áreas Protegidas. Después 

de haber implementado el proyecto PROMANGLE (como COHDEFOR), actualmente da la asistencia 

técnica y el acompañamiento al proceso para llevar a cabo la actividad de reforestación (selección 

de áreas a reforestar, certificación de plantaciones). El ICF tiene presencia a través de la Región 

Forestal del Pacifico.  

 

SERNA: es la institución encargada y responsable del cumplimiento de todas las acciones 

relacionadas a la normativa de los recursos naturales y del ambiente y se constituye en el principal 

fiscalizador de las actividades a ser desarrolladas dentro el área protegida. 

 

Grupos organizado que participan directamente en la actividad se pueden mencionar: EcoTur 

Chismuyo, Seccional el zorrillo, Familias asociadas del Pacifico, Cooperativas de Pescadores de la 

Berbería, Perla del pacifico; seccionales que es una estructura de base comunitaria de 

CODDEFFAGOLF, quienes apoyaron en la coordinación de las jornadas, comprometiéndose en dar 

seguimiento y vigilancia a los sitios reforestados, además de actuar como auditores ambientales 

denunciando ante las autoridades competentes cualquier destrucción o corte ilegal que se dé en 

estas zonas.  

 
La participación de la mujer en relación a la participación de los hombres es minoritaria, a pesar de 

que se ha procurado la participación igualitaria tanto de hombres y mujeres, generalmente las 

mujeres se encargan de dirigir la actividad de selección y recolección de propágulos (candelillas), 

en cambio los hombres se encargan de identificar y coordinar los sitios de reforestación.   

 

La participación de interesados  locales, incluidas las  organizaciones de la 

sociedad  civil (OSC), favoreció el desarrollo de  la práctica:   

La actividad se sigue realizando debido principalmente a que ha existido un interés de grupos 

organizados de mujeres y pescadores, comunidades y municipalidades tal es el caso de la 

municipalidad de Marcovia que se ha visto un empoderamiento de la misma en el desarrollo de la 

actividad, así mismo hay comunidades que por iniciativa propia se abocan a las instituciones para 
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pedir el apoyo para realizar la reforestación; lo cual motiva a las instituciones CODDEFAGOLF e ICF 

seguir coordinando y seguir apoyando la reforestación de mangle.       

 

5.4.4 Participación de la población que habita en el  lugar o en las proximidades, en el 

desarrollo de la práctica. 

La actividad se ha realizado directamente con las comunidades, grupos organizados. Desde el 

inicio de la buena práctica, que como se menciono anteriormente fue con el Proyecto 

PROMANGLE, en el cual uno de sus componentes era “Capacitación y promoción social” y en el 

cual se desarrollaron diversas actividades orientadas a crear un nivel de conciencia en la   

población sobre sus recursos (ecosistema de mangle) y la importancia sostenible de los mismos; 

por lo que de alguna manera se puede decir que existe participación de los sectores mencionados 

debido a que ya hay un nivel de conciencia sobre la importancia de realizar la buena práctica.           

 

6 ANÁLISIS 

6.1 Sección 1. Contribución al impacto 
 

Producción o productividad: 

1. Incrementado el potencial productivo marino: 
El ecosistema de mangle como uno de los ecosistemas con la más alta productividad biológica, 

representa un alto potencial productivo marino; para las comunidades en la zona donde el 

ecosistema de mangle es su medio de vida (actividades de pesca, camariculrura, langosta, 

canechero, turismo), la actividad de reforestación de mangle contribuye a incrementar dicho 

potencial productivo marino.    

 
 

Nivel socioeconómico (incluido el nivel cultural):  

1. Población costera concientizada en cuanto a la reforestación del bosque de mangle y su 
importancia económica: 
Varios de las personas individuales y grupos que participan en la actividad de reforestación 

son las mismas que trabajaron al iniciar la actividad con el Proyecto PROMANGLE, por lo 

tanto tienen un nivel de capacitación sobre el tema y más importante aún, conciencia y 

empoderamiento sobre el mismo, que es una de las cosas por las que se ha mantenido la 

actividad.    
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2. Aumentada  la producción de recursos marino-costeros para consumo interno y externo.  
El ecosistema como su medio de vida, tiene esa importancia y con el objetivo de satisfacer 

su necesidades principales de alimento e ingresos por otras actividades (venta de los 

productos, turismo, etc.), con la reforestación de alguna forma se logra mantener dicho 

ecosistema y por lo tanto satisfacer ciertas necesidades para consumo interno y externo.    

 

Nivel medioambiental:  

1. Recuperadas las áreas de manglar: 
Por todas las diversas e importantes funciones que cumple el mangle; sumideros de C02  y 

fuente de materia orgánica e inorgánica, trasferencia de energía, productividad biológica, 

refugio de vida silvestre y todas las interacciones que allí se dan, es de suma importancia 

mantener el ecosistema y recuperarlo en las áreas que se han degradado. Siendo la 

recuperación de áreas de manglar el principal impacto positivo con la implementación de 

la buena práctica; desprendiéndose de ésta el resto.     

 
2. Barreras de protección ante fenómenos hidrometeorológicos: 

Los manglares como barreras de protección ante este tipo de fenómenos, es de suma 

importancia, mas aún cuando éstos se reportan con mayor frecuencia e intensidad.  

Los manglares sirven de protección a las comunidades, al suelo, biodiversidad; ante las 

tormentas y vientos huracanados, marejadas; por lo que mantener y/o recuperar estas 

áreas significa reducir vulnerabilidad.    

 
 

Nivel de Gobernabilidad Y/o Gobernanzas  

1. Empoderamiento de la buena práctica por comunidades de la zona:  
La buena práctica se ha mantenido en gran medida en que existe un nivel de organización 

en las comunidades y hay un grado de compromiso en asumir la responsabilidad de 

realizar la buena práctica para un beneficio particular y común.      

 
2. Empoderamiento de la buena práctica por parte de la municipalidad de Marcovia:   

De los municipios que tienen injerencia en las áreas protegidas donde se realiza la 

actividad de reforestación, la Municipalidad de Marcovia es la que ha tenido un 

desempeño fundamental para el desarrollo de la buena práctica de la reforestación de 

mangle; de hecho ha sido una de las buenas experiencias del proceso, el ver como la 

municipalidad se ha empoderado de la actividad.         
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6.1.1 Impacto en la diversidad  biológica, el cambio climático y  la Degradación de 

tierras y sequias   

6.1.1.1 Impacto de  la buena práctica  en la conservación de la diversidad biológica.    

La buena práctica ha tenido un impacto positivo en la conservación de diversidad biológica, 

principalmente por la naturaleza del ecosistema, que como ya se ha venido mencionando es uno 

de los ecosistemas con una de las más altas productividades biológicas por lo que 

automáticamente con la recuperación de éstas áreas se contribuye en la conservación de la 

biodiversidad, sumando a esto que el hecho de recuperar áreas degradadas de mangle (con la 

reforestación) está implícita la actividad de manejar en forma sostenible el bosque existente por lo 

que también es una forma de mantener el hábitat de gran cantidad de especies.    

       

6.1.1.2 Impacto de la buena práctica  en la mitigación del cambio climático.   

 La buena práctica como “reforestación” y vinculándola con la deforestación evitada, tiene un 

aporte en lo que es la mitigación al cambio climático por la reducción de emisión de gases efecto 

invernadero, debido a que se este tipo de ecosistema cumple una serie de funciones, entre ellas 

secuestrar el carbono de la atmosfera durante el crecimiento de las plantas y almacenarlo en la 

biomasa aérea, radicular y en el sustrato del humedal; al evitar la remoción de estos mismo 

sustratos también estamos evitando la liberación de gases contaminantes específicamente el  

metano el cual tiene un potencial de calentamiento global de 21 veces más que el CO2, por lo que 

la reforestación de mangle es una excelente medida de mitigación.   

 

6.1.1.3 Impacto de la buena práctica  en la adaptación del cambio climático.  

La buena práctica tiene un impacto de adaptación, considerando que el ecosistema de mangle es 

la principal barrera de protección de la zona costera ante los diversos fenómenos meteorológicos; 

las comunidades se ven protegidas ante inundaciones por las mareas altas; vientos huracanados, 

así también sus medios de vida (protegiendo suelos de erosión, los mismos cultivos) que al verse 

afectadas extensiones del territorio (las costas e islas) se daría un desplazamiento de población 

hacia tierras más adentro buscando adaptarse a un nuevo sistema de vida y de producción lo que 

acarrea otra serie de problemas sociales entre ellos la parte de la salud que se vería afectado por 

el incremento de enfermedades por la propagación de insectos y vectores; y muy importante es la 

protección de los acuíferos por la intrusión de agua salada que afectaría la calidad del agua dulce 

disponible para la población y afectaría los suelos agrícolas.   

                

6.1.1.4 Impacto de la buena práctica en la Lucha contra la desertificación y la sequía.   

Como barrera de protección de los acuíferos, la buena práctica influye en la disponibilidad de agua 

en la zona, por lo tanto si tiene un impacto positivo, ya que por naturaleza la zona sur de Honduras 

es una zona seca y en un gran porcentaje el agua para consumo se extrae de pozos.     
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6.1.2 Análisis  costo 

Según algunas consideraciones técnicas en el plan de restauración de bosque de mangle para la 

primera fase (1999) una persona siembra un mínimo de 100 propágulos diarios. (Los participantes 

expresaron en ese momento sembrar de 150 a 200 diarios). 

El espaciamiento variará dependiendo del sitio donde se siembre, en las zonas internas será de 

2x2 m, en las externas  donde quedan más expuesto a la acción de las mareas a 1x1 m, por lo 

tanto se ha considerado un espaciamiento promedio de 1.5 m, lo que corresponde a una densidad 

de 4,444 propágulos/ha. Según los cálculos de costo para esa primera fase con la participación de 

410 personas para reforestar 283 hás era de Lps 69,370.00; lo cual incluía combustible, 

capacitación, el reconocimiento de 20 lps diarios solo a una de las comunidades (40 participantes) 

y aparte se contemplo el alimento por trabajo como un incentivo para el desarrollo de la actividad. 

245 lps por hectárea mas una ración de alimentos (esto en 1999)  

Según informe del primer desembolso CCAD 2011, donde se reporta la reforestación de 20 hás a 

través de la siembra de aproximadamente 100,000 propagulos, una remuneración  de lps. 150 

diarios por participantes y considerando que generaron 149 empleos en 8 jornadas (días) de 

recolección y siembra del propágulos (candelilla)  pagando 150,000 lps diarios.  

N° de empleados N° de días trabajados Remuneración/día (lps) Total 

149 8 150 178, 800 lps  

178,800 lps de mano de obra.  

Basándose en el pagos de planillas de entrega de combustible durante la reforestación de manglar 

2012, y haciendo una relación directa de números de hectáreas y numero de galones entregados,   

tenemos que para 20 hectáreas reforestadas se gastaron 190 galones con un costo de lps 91 por 

galón = 17,290 lps en total  

N° de galones de combustible  Precio del galón 
(lempiras) 

Total 

190 91 17,290 lps 

17,290 lps de combustible  

  

Mano de obra + combustible  
(lempiras) 

N° de hectáreas Costo por hectárea 
(Lps/has) 

196, 090 lps 20 has 9,804.5  
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9,804.5 lps /ha es el costo aproximado de reforestación de mangle, solamente considerando los 

aspectos aquí mencionados, aquí no se está incluyendo los costos de establecimiento de vivero 

cuando se ha hecho, asistencia técnica, etc.      

 

6.1.2.1 Fuentes de financiamiento 

Al inicio de la actividad el financiamiento salía directamente del proyecto PROMANGLE, una vez 

terminado el proyecto; CODDEFFAGOLF  se encarga de gestionar recursos para el desarrollo de la 

actividad a través de firma de convenios y/o contrataos con otras instituciones u organizaciones 

para continuar en el proceso; el ICF apoya con la asistencia técnica, muchas de las actividades son 

realizadas por las comunidades solicitando únicamente el combustible y la municipalidad de 

Marcovia que ha estado apoyando la actividad.     

 

6.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 

6.2.1 Incentivos para  facilitar la aceptación de la Buena práctica proporcionada.  

En un inicio el proyecto solicito y coordino con instituciones y proyectos en la zona que trabajaban 

con la modalidad de alimentos por trabajo, para tener un incentivo para los participantes en dicha 

actividad, en cierto momento también se les reconoció en efectivo un porcentaje como incentivo 

por la participación.     

6.2.2 Condiciones para el  éxito de la buena práctica.  

Que la buena práctica inicio en el marco de un proyecto, Proyecto “PROMANGLE” que de inicio le 

da un impulso por ser una de las metas de dicho proyecto y por lo tanto se orientaron acciones y 

presupuestos para la misma. En el marco del proyecto se realizaron diagnósticos y estudios donde 

se refleja la necesidad de recuperar áreas degradadas de mangle, así mismo se capacito y 

concientizo personal de las comunidades, lo que actualmente ha favorecido para continuar con la 

actividad porque se cuenta con el personal capacitado.  

Es importante también la existencia de los planes de manejo de las áreas protegidas de la zona, ya 

que en ellos se identifica la degradación de los mangles como una problemática y por lo tanto en 

los programas de manejo se incluye la reforestación de mangle como una actividad a realizar.      

Empoderamiento de una de las municipalidades como es el caso de la Municipalidad de Marcovia 

motivada y muy comprometida con la actividad de reforestación. 

Coordinación entre ICF y CODDEFFAGOLF  en el desarrollo de las diversas actividades que conlleva 

la reforestación de mangle en las áreas seleccionadas.  
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Grupos organizados de mujeres, cooperativas de pescadores, familias asociadas, seccionales 

comunitarias; que tienen el conocimiento y el interés de continuar con la  buena práctica.        

 Las condiciones climáticas que son propias para el ecosistema en el cual se desarrolla la práctica 

de reforestación.   

6.2.3 Reproducción de la buena práctica con un cierto  nivel de adaptación.  

La buena práctica puede reproducirse a nivel local en las comunidades de la zona atlántica en los 

ecosistemas de mangle, y se puede decir que a nivel regional (Centroamérica) viéndolo como  todo 

el ecosistema de mangle.    

6.3 Sección 3. Enseñanzas 

En relación con los recursos  humanos  

1. El desarrollo de la práctica de reforestación de mangle logro una vinculación y 

compromiso por parte de las comunidades ONG  e instituciones, lo cual ha permitido que 

a pesar de haber finalizado el proyecto con el que dio inicio la buena práctica, ésta se siga 

realizando.   

 

En relación con los aspectos  técnicos 

1. Existen muchos vacios de información por la falta de seguimiento y toma de datos de las 

áreas reforestadas, como del proceso previo a la reforestación como tal; por lo que es 

difícil hacer una valoración completa de la actividad. 

2. Es necesario hacer un monitoreo/seguimiento de cada una de las área reforestadas para 

obtener registros y poder hacer investigaciones u análisis sobre las reforestaciones 

realizadas.   

3. Falta trabajar/experimentar con otras especies de mangle, para estudiar su  

comportamiento y analizar si se podría utilizar para la recuperación de lagunas de 

invierno.  

4. Además de tener los datos de cada una de las áreas reforestadas estos se deben vincular a 

un sistema de información geográfica para poder obtener una zonificación y/o realizar 

análisis multitemporales que permitan tomar decisiones.     

 

6.4 Beneficios 
Las diversas funciones ecológicas que desempeñan los bosques de mangle como un sistema múltiple de 

producción, son de beneficio para la biodiversidad incluyendo las comunidades, que se ven beneficiadas por 

los importantes   bienes y servicios que provee a la economía local y nacional.    

Las comunidades locales se ven beneficiadas por los recursos directos obtenidos del ecosistema como el 

alimento, madera, y el empleo en la actividad. 

Como se ha venido mencionando, un beneficio ha sido la capacitación de de las comunidades en el tema y 

por lo tanto un nivel de conciencia en el mismo. 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Reforestación de Mangle en el Golfo de Fonseca, Honduras.  

2012 

 

Recopilado por Sandra Canales  Aguilar. 25 

Y en forma puntual los beneficios de implementar la buena práctica de reforestación son, la recuperación de   

áreas degradadas de mangle, contribución a la reducción de vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeoro 

lógicos, mantener en la medida de lo posible el hábitat de especies, generación de empleo temporal para 

comunidades de la zona.  
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8 Anexos  
Se anexan al presente todos los documentos que han servido de referencia para elaborar el 

presente.  


