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RESUMEN
Los manglares constituyen un importante recurso forestal en toda la banda intertropical del planeta. Las acciones antrópicas acrecientan los
riesgos sobre los ecosistemas y esto ha sido más catastrófico que el propio cambio climático global. Este último induce nuevas incertidumbres en la
estabilidad ambiental y aumenta la vulnerabilidad de los hábitats críticos. Frente al desafío que enfrentan los sistemas económicos, sociales y
ecológicos se presentan evidencias de estructura funcional de este sistema ecológico, planteando la hipótesis que “los manglares como hábitat
forestado crítico de la zona costera presentan respuestas de acomodación frente a la variabilidad ambiental que induce el cambio global,
desarrollando un papel estructural y funcional clave en la estabilidad de la línea de costa, la persistencia de hábitats y biodiversidad, el
metabolismo del ecosistema, reduciendo riesgos e incertidumbre para el desarrollo sustentable del uso de sus recursos”.
PALABRAS CLAVE: Recurso forestal, manglares, humedales intermareales tropicales, estructura uncional del ecosistema costero, cambio climático
global.
ABSTRACT
The mangroves constitute an important forest resource in all of the intertropical band of the planet. Mankind actions increase the threat and risks
over the ecosystems and this has been more catastrophic than the global climate change itself. This induces new uncertainties in the
environmental stability and augments the vulnerability of the critical habitats. Considering the challenge that the economic, social and ecological
systems face -in order to know and mitigate the global climate change-, evidences of the functional structure of this ecological system are
presented, posing the hypothesis the “the mangroves as a critical forest habitat of the coastal zone present accomodation responses to the
environmental variability that induces global change playing an structural and functional role in the stability of the coastline, the persistance of
habitats and biodiversity, the metabolism of the ecosystem, reducing risks and uncertainty for the sustainable development of the use of its
resources”.
KEY WORDS: Forest resource, mangroves, tropical intertidal wetlands, functional structure of the coastal ecosystems, global climatic change.
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