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Recursos Marino-Costeros

RECURSOS MARINOS COSTEROS son aquellos constituidos por las aguas
del mar territorial.

•Esteros

•Plataforma continental submarina

•Bahías 

•Estuarios

•Manglares

•Arrecifes

•Incluye a todos los organismos vivientes y su belleza escénica
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PLAYAS ARENOSAS

Abundan organismos que sirven de alimento a especies de 
importancia pesquera

•Poliquetos

•Moluscos (almejas, conchas, caracoles)

•Equinodermos (pepinos de mar, estrellas de mar, dólares de 
mar

•Crustáceos (camarones, mantis de mar, cangrejos, 
pasteleras y otros)

•Sipuncúlidos (utilizados para pescar peces de fondo)
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COSTAS ROCOSAS

Abundan los organismos que están sujetos a gran estrés por 
acción de las olas, también constituyen sitios de alimentación 
de peces y cangrejos

•Algas rojas, pardas y verdes

•Moluscos (quitones, ostiones, ostras, caracoles,  babosas de 
mar)

•Equinodermos (erizos de mar)

•Crustáceos (camarones, mantis de mar, cangrejos, pasteleras 
y otros)

•Cnidarios

•Ascidias 
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ZONAS FANGOSAS

Son sitios en apariencia desprovistos de vida pero con 
una  gran diversidad de organismos

•Moluscos (almejas, conchas, caracoles)

•Poliquetos tubícolas

•Crustáceos (cangrejos)
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MANGLARES

BIODIVERSIDAD EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ CAFÉ CIENTÍFICO 10/MAYO/18



BIODIVERSIDAD EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ CAFÉ CIENTÍFICO 10/MAYO/18

Área de aproximadamente 14 mil quinientas hectáreas los manglares llegan a 
absorber más de 4.5 millones de toneladas de carbono. 

Resultados: Impulso para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 13,
“adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”),
Cumplir los objetivos 14 y 15, que promueven la protección de los ecosistemas
terrestres y marinos, respectivamente.



Recursos Marinos
MANGLARES

Función de los manglares:

•Sirven como sumidero de carbono

•Constituyen una barrera protectora natural

•Ganan terreno al mar

•Son sitios de reproducción y cría

•En estos ecosistemas se desarrolla la vida a diferentes estratos, 
desde la copa de los árboles hasta los organismos que se encuentran 
en el fango que cubre las raíces

•Monos aulladores, iguanas negras, aves, 

•Moluscos  (conchas, caracoles)

•Crustáceos (cangrejos)
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COLUMNA DE AGUA

Generalmente sitio de gran diversidad de placton, peces 
e invertebrados, muchos de los cuales son de interés en 
las pesquerías



Desafíos del Desarrollo Sostenible

• Urgen más investigaciones para conocer el estado actual de la

biodiversidad marina.

• Incrementar el apoyo financiero a los estudios que permitan mejorar

el conocimiento de la biota de nuestra provincia

• Intensificar la sensibilización a nivel de autoridades y comunidades

sobre los bienes y servicios que nos brinda esa biodiversidad.

• Cumplimiento efectivo de las leyes que regulan la protección de

nuestros recursos naturales.

• Cambio de actitud hacia nuestro medio ambiente.
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Gracias por su atención
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