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Los manglares son bosques que se 
ubican en las zonas costeras tropicales y 
subtropicales.  México representa el 6% 
del total mundial y ocupa el cuarto lugar 
de los países que poseen este 
ecosistema tan solo por debajo de 
Indonesia, Australia y Brasil (Simard, 
2019).

Los manglares son una formación 
vegetal leñosa, densa, arbórea o 
arbustiva de 1 a 30 metros de altura, 
compuesta de una o varias especies de 
mangle y con poca presencia de especies 
herbáceas y enredaderas.

En México predominan cuatro especies de 
mangle  (Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, 
Avicennia germinans y Conocarpus erectus). Aunque 
existen dos especies más  (Avicennia bicolor y 
Rhizophora harrisonii) con una distribución restringida en 
el estado de Chiapas y una variedad de  C. erectus (C. 
erectus var. sericeus). Los mangles son tolerantes a la 
inundación permanente o temporal, a condiciones 
extremas de salinidad y poco oxígeno, y a suelos 
inestables.

Los manglares son considerados como uno de los 
ecosistemas más productivos del planeta en cuanto a la 
producción de materia orgánica; que brindan además 
una gran variedad de servicios ambientales como: zonas 
de alimentación, refugio y crecimiento de aves 
residentes y migratorias, de juveniles y larvas de 
crustáceos y peces, muchos de los cuales tienen 
importancia comercial y sustentan pesquerías locales y 
regionales, son utilizados como combustible (leña), 
poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como 
sistemas naturales de control de inundaciones y como 
barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la 
erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del 
agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el 
mantenimiento de procesos naturales como respuesta a 
cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de 
sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna 
silvestre, entre otros.

Manglares de México

Rhizophora mangle

Conocarpus erectus

Avicennia germinans
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Aunque a nivel mundial desde el año 2000 se ha registrado una tasa decreciente de deforestación 
de estos ecosistemas (excepto en el Sudeste Asiático), existen otras amenazas como el cambio 
climático que actualmente toman un papel relevante (Hamilton y Casey 2016). En nuestro país, los 
ecosistemas de manglar han sido afectados principalmente por la tala o remoción llevada a cabo 
como consecuencia de las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas, turísticas y por obras de 
infraestructura.

Por otra parte, los manglares juegan un papel clave ante el cambio climático, ya que tienen la 
capacidad de almacenar CO2, tanto aéreo como subterráneo, secuestrándolo en los sedimentos 
por cientos de años. Es por esta razón que la pérdida de estos ecosistemas significa la destrucción 
de un sistema vital de control atmosférico.

Rhizophora mangle
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Como usar la aplicación:
1. Descargar comprimido: 
     https://www.biodiversidad.gob.mx/region/geoviz
2. Descomprimir archivo 7zip
3. Doble clic en archivo con extensión ".exe"
4. Se puede usar con teclado y ratón o Gamepad de Xbox

Aplicación digital Manglares de México
Sistema operativo: Windows 10
DirectX: 11

Requisitos mínimos 
del sistema

CPU:           Intel i7, AMD Ryzen 
GPU:           Nvidia GTX1080
RAM:          8 Gigas
Input:         Gamepad, teclado, ratón
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1. Calidad gráfica y cuadros por segundo (fps).

2. Mapa. Su alcance se cambia con la altura. Se puede cambiar entre dos mapas presionando 
verticalmente hacia abajo el stick izquierdo. El mapa circular que muestra fauna cercana y el mapa de 
área (mapa cuadrado) que muestra toda el área del escenario virtual.

3. Compás o brújula, indica el rumbo o dirección en la que se mueve el usuario.

4. Velocímetro.

5. Altimetro.

6. Hora.

7. Kilometraje o distancia total recorrida.

8. Puntero. Si lo que se apunta con el puntero muestra nombre científico, es posible ver una ficha de 
información al presionat el botón A.

9. Nombre cientrífico, nombre común y distancia del elemento detectado por el cursor.
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En la ficha técnica se encuentra información detallada acerca del especimen detectado por el cursor. 
Para mostrar la ficha técnica presionar el botón A cuando el puntero muestre el nombre de algún 
ejemplar.

El apartado de teleports es la primera parte del menú, permite despalzarse a ciertas áreas específicas 
en el área virtualizada.
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La biblioteca es un listado de todas las especies contenidas en el área virtual, tambien muestra la 
ficha técnica correspondiente a cada elemento. 

Mover el stick izquierdo hacia arriba o 
hacia abajo para seleccionar algún 
elemento de la biblioteca. 

Para desplazarse o "teletransportarse" 
hacia el lugar en que se encuentra el 
especimen seleccionado en la biblioteca, 
presionar el botón A en el gamepad o clic 
izquierdo en el ratón.
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Aquí se muestran los créditos de la aplicación

Aquí puedes configurar: gráficos, audio, control, interfaz y auto guardado.

C
ré

di
to

s
O

pc
io

ne
s

https://goo.gl/maps/jYShteZWL8NsEyWJ7
https://www.biodiversidad.gob.mx/
https://www.facebook.com/CONABIO/
https://vimeo.com/conabio
https://twitter.com/Conabio
https://soundcloud.com/conabio
https://www.instagram.com/biodiversidad_mexicana/
https://www.youtube.com/@biodiversidadmexico
https://www.gob.mx/conabio
https://www.naturalista.mx/


Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903, Parques 
del Pedregal, Tlalpan, 14010, Ciudad de México.www.biodiversidad.gob.mx

Conabio

Biodiversidad_mexicana
BiodiversidadMexico

www.gob.mx/conabio

www.naturalista.mx 10

Este apartado es para apagar la aplicación. Al apagarla muestra una frase al azar de diferentes 
autores, además salva la última ubicación del usuario en el área, kilómetros recorridos y tiempo de 
uso de la aplicación.
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