


MANGLARES: ECOSISTEMAS VALIOSOS



Durante los últimos 20 años la tasa de

deforestación del manglar en Méxicofue de

aproximadamente 65%



Distribución de los manglares en México







Uno de los principales problemas de contaminación

de las lagunas asociadas al manglar en el sureste

de México se debe a la presencia de petróleo.

Avieennia germinan* L. (AVICENNIACEAE)

Taabché (Península de Yucatán): madre de sal (Chupas); mangle, mangle negro,

mangle prieto, puyerjuc (Sinaloa)





Rháophora mangle L.

(RHIZOPHORACEAE)

Es un árbol o arbusto de hasta 25

metros de altura de copa

redondeada: tronco derecho con

abundantes raíces zancudas,

perennes: corteza gris clara o

blanquecina, lisa o Usurada, roja en

su interior; hojas simples, coriáceas

y perennes, aglomeradas en la

punta de las ramas jóvenes, verde

oscuras en el haz y más data en el

envés, donde presentan puntos

negros; llores de 2.5 centímetros de

diámetro, cáliz amarillo-verdoso y

pétalos lanceolados, blancos, más

morenos en la punta, con 8

estambres. Los Irutos contienen una

sola semilla. Florece todo el año.

Rhizophora hamsonii leechman

(RHIZOPHORACEAE)

En general la forma y hábito de la

planta son muy similares a los de fl.

mangle, encontrándose árboles de

25 metros de altura; en lo que sí

diriere muy claramente, es en el

número de flores por inflorescencia,

ya que fl. mangle présenla de 1 a 4

y R. hamsonii un número mayor que

Avicennia geiminans L

(AVICENNIACEAE)

Es un árbol de 15 hasta 20 metros

de altura, con un tronco derecho de

hasta 1 metro de diámetro, ramas

ascendentes y copa redondeada;

corteza gris negruzca, ligeramente

escamosa; hojas simples elípticas

de color verde oscuras en ei haz y

verde grisáceo en el envés; flores

blancas y sedosas. Los frutos son

cápsulas ovoides bivalvadas, pardo

ventosas, de 2 por 1 .5 centímetros,

que contienen una semilla ovoide

que puede germinar dentro del fruto,

antes de desprenderse de éste;

florecen todo el año.

Avicennia bicolor Standl.

(AVICENNIACEAE)

Son arbustos o árboles hasta de 13

metros de alto, tronco de 30

centímetros de diámetro; ramas

juveniles glabras; hojas de peciolos

gruesos de 4-15 milímetros de largo.

Inflorescencias espigadas, las flores

son opuestas, sésiles, cada par a

5-8 milímetros de distancia del

siguiente par, ovaladas.



Es necesario lomar medidas urgentes

para conservar los manglares de México.







Al toloache se le han atribuido poderes mágicos,

maléficos y curativos, similares a los que en el viejo

mundo se asignan a la belladona y la mandragora,

que han perdurado durante siglos.



El toloache y la mayor parte de las especies

de Datura se consideran de alta toxicidad.
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