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Introducción
¡Bienvenido y bienvenida! En las páginas siguientes encontrarás
información importante y varias actividades sobre el ciclo del agua,
los humedales, los manglares, los tipos de mangle, las aves, los peces,
las tortugas marinas y datos de cómo conservar estos ecosistemas tan
frágiles y necesarios para la vida en el planeta.
Conoceremos a fondo a los mangles, árboles o arbustos que forman
parte del ecosistema que se conoce como “Manglar”. Los Manglares
son un grupo de plantas extraordinarias que se encuentran en las costas
tropicales y subtropicales de América, África y Asia. Los mangles son tan
importantes que incluso las zonas más pequeñas de manglar pueden ser
vitales para la ecología del área donde se encuentra.
¡Comencemos este viaje!

Por cierto, mi
nombre es Pely
y seré tu guía en
esta aventura.
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Agua
Comencemos coniciendo nuestro recurso natural
más importante, el agua.
El agua es un recurso renovable, imprescindible para la vida de todos los
seres de este planeta. Renovable significa que el agua no nace, solamente
se transforma en un ciclo en el que el agua pasa por varios estados. Los tres
estados del agua son: liquido, sólido y gaseoso.
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Los estados
del agua
Líquido
El estado líquido el agua se da cuando esta tiene
una temperatura normal, (entre 0 y 100 grados
centígrados). El agua de las fuentes, de la ducha o
del mar es agua en estado líquido.

Gaseoso
La encontramos en el aire en forma de vapor que
forma la humedad. El agua del estado líquido pasa
al estado gaseoso por medio del calor solar. Cuando
el agua se calienta mucho, se evapora. El vapor de
agua es gas.

Sólido
El agua adquiere este estado con el frío y podemos
encontrarla en la montaña o en sitios muy fríos (como
el congelador de nuestra casa). El hielo y la nieve son
agua en estado sólido.

7

Una Ventana a los Manglares - Agua

El ciclo
del Agua
El ciclo del agua consta de 4 fases. Evaporación, condensación,
precipitación y recolección.

1 - Evaporación
Al ser un ciclo no existe ni principio ni fin, pero se asume que el principio
es en los océanos y ríos cuando el agua se calienta lo suficiente para
pasar de estado líquido a gaseoso gracias al calentamiento del sol y
sube al cielo, esto se llama evaporación. También hay evaporación
desde los árboles y plantas; estos también liberan agua en forma de
vapor (gas) a la atmósfera por medio de la transpiración.

2 - Condensación
La segunda fase es la condensación, que se produce después de la
evaporación, es cuando la temperatura del agua vuelve a bajar y el
vapor de agua vuelve a convertirse en líquido, formando las nubes.

3 - Precipitación
La tercera fase es la precipitación, que se produce cuando las en las
nubes, las gotas se van uniendo formando gotas más grandes hasta
que ya no pueden estar más en el cielo y caen a la tierra en forma de
lluvia o nieve.

4 - Recolección
La última fase del ciclo del agua es la recolección, en esta fase, las
gotas de agua que cayeron a la tierra en forma de lluvia o nieve se
van a los ríos y lagos, esto se llama escorrentía, o por infiltración en la
tierra y moviéndose con las aguas subterráneas haciendo que el agua
finalmente vuelva a acabar en los océanos.
8
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Parada #1:

Dibuja el agua en
sus 3 estados (que
no sean los ejemplos
previos).

Gaseoso

Sólido

Líquido

Parada #2:

Escribe el nombre
de la etapa del
ciclo del agua que
corresponde según la
ilustración.

Evaporación
Condensación
Precipitación
Recolección
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Humedales
¿Habías escuchado alguna vez sobre los humedales?
Un humedal es una zona de tierras, generalmente planas, cuya
superficie se inunda por períodos o de manera permanente. Al
cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando
desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre
los acuáticos y los terrestres.
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En los humedales podemos
encontrar una gran variedad
de ambientes como son: zonas
lodosas, áreas a la orilla que se
secan e inundan constantemente,
pequeños charcos de agua poco
profunda, grandes extensiones
de agua, vegetación flotante y
árboles de mangle entre otros.

Clasificación de
los humedales
Los humedales marinos
y estuarinos
Son aquellos donde los ríos desembocan
en el mar. El agua de estos alcanza una
salinidad media entre el agua dulce y
salada. Los manglares pertenecen a este
tipo de humedal.

Los humedales lacustres
Son aquellos humedales que se encuentran
en lagunas, canales, ríos o represas. Reciben
solamente agua dulce y son más propios del
interior que de la costa.

Los humedales palustres
Son aquellos humedales que reciben la
influencia de mareas, contienen agua casi
permanentemente y están dominados por
vegetación que está adaptada al agua. Los
ecosistemas pantanosos pertenecen a este
tipo de humedal.
11
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Los

Manglares

¡Ahora que sabemos que tipo de ecosistema es este,
conozcamos los manglares!
Los manglares son un ecosistema formado por un conjunto de plantas y seres
vivos que conviven entre sí. Los manglares tienen su nombre debido a que los
árboles o árbustos de mangle crecen allí. Los árboles o arbustos de mangle
necesitan para sobrevivir una temperatura media de 24°C durante todo el
año. Están ubicados en zonas permanentemente húmedas, inundables y
saladas, como desembocaduras de ríos, alrededor de lagunas, estanques
islotes y cayos y al borde de bahías.
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Los manglares son tan importantes
que incluso las zonas más
pequeñas de manglar pueden ser
vitales para la ecología del área
donde se encuentra. Los manglares
poseen ciertas características
que los hacen muy especiales y
únicos como son sus raíces, hojas
que desprenden el exceso de sal
y semillas. Estos ecosistemas son
muy importantes para multitud
de animales que encuentran en ellos refugio, comida y descanso.
Las aves lo utilizan para anidar en ellos, alimentarse y también como
refugio mientras hacen sus migraciones.
13
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Hay peces que lo utilizan para varios fines; los peces
de mar abierto pasan las primeras fases de su vida
en estos ecosistemas porque les sirve de refugio, las
raíces crean un hábitat perfecto para que puedan
crecer sin ser comidos por peces más grandes
u otros animales. También son una zona muy
importante para los nidos de tortuga, que vuelven
cada año a depositar sus huevos en las costas.

Tipos de Mangle
en Guatemala
El Mangle Rojo
Los mangles rojos tienen sus raíces suspendidas en el agua, hojas muy resistentes y
pueden soportar cantidades altas de agua salada, por lo que las lagunas salobres son
su hábitat ideal. Presentan un complejo sistema de raíces aéreas, las cuales parten del
tronco y caen al suelo. El tamaño de estas plantas varía entre los 4 y 10 metros de altura.
Es la especie que se encuentra a la orilla de los ríos.

Hoja

Semilla
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Raíz

Flor
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El Mangle Blanco
El mangle blanco es un árbol que puede alcanzar hasta 20
metros de altura y un tronco de 60 centímetros de diámetro.
Su tronco es recto con ramas ascendentes, copa redondeada
y densa. Su corteza es gris oscuro y se parte en pequeñas
placas.
La corteza interna es rosada o rojo oscuro y suda una
sabia rojiza. La parte interna del tronco es de color pardo
amarillento. Las hojas son opuestas, elípticas y redondeas en
la base, pueden medir entre 4 -10 cm de largo y 2 - 4 cm de
ancho.

Flor

Raíz

Fruto

Hoja

El Mangle Negro
El tamaño de estos árboles es variado, alcanzan hasta 15
metros de altura y un tronco con grosor de entre 30 a 50 cm.
Esta especie tiene una corteza exterior gris o negra y es la más
tolerante a condiciones climáticas.
Su tronco presenta una corteza agrietada, lo cual lo distingue
de las otras especies, sus raíces son poco profundas, crecen
derechas y saliendo del agua alrededor del tronco. Están muy
especializadas para absorber el oxígeno en suelos pantanosos.

Flor

Raíz

Fruto

Hoja
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El Mangle Botoncillo
El mangle botoncillo se clasifica más del lado de las plantas
e tipo arbusto, aunque puede llegar a crecer hasta tenerlas
características de un árbol, con un tronco de hasta 80cm
de diámetro. La corteza es gruesa y tiene amplias placas
delgadas con tonalidades grises y castañas. Las hojas son
simples, alternas, de color verde oscuro, brillante en el haz y
de tono pálido.

Flor

Corteza

Fruto

Entre los recursos que los bosques
de manglar provee se encuentra en
general el uso para madera y leña,
pero entre en los tipos de magle
hay utilidades más específicas, por
ejemplo:
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•

La madera de mangle blanco es
utilizada en construcción, secado
de tabaco y como leña.

•

La madera del mangle negro
además de ser utilizada en la
apicultura y como leña, tiene usos
medicinales.

•

El mangle botoncillo se utiliza como
un buen remedio contra el dolor de
cabeza.

•

La madera de mangle rojo es
utilizada como leña, es utilizada
en construcciones y tiene usos
medicinales.

Hoja
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1.

Parada #3:

2.

Identifica el tipo de
árbol de mangle al
que pertenecen las
siguientes imágenes:

_______________

_______________
3.

_______________

4.

_______________
Parada #4:
Identifica las partes
del mangle rojo.

17

Solución parada #3: 1.Mangle Rojo, 2. Mangle blanco, 3. Mangle botoncillo, 4.Mangle negro.

Una Ventana a los Manglares - Aves del Manglar

Aves del
Manglar
Hay multitud de aves que habitan los manglares.
Como estos ecosistemas son tan productivos, hay
multitud de peces en ellos que sirven para alimentar
a todas esas aves que pertenecen al ecosistema
manglar o que lo utilizan para la migración. Suelen
volar alejándose de los inviernos de cada uno de los
hemisferios, volando de norte a sur en el invierno y
de sur a norte en verano.
Debido a que en los humedales podemos encontrar
una gran variedad de ambientes entonces también
encontramos una gran variedad de aves que
hacen uso de estos ambientes. De manera general
podemos reconocer especies como las garzas,
cigüeñas, aningas, cormoranes, ibis, espátulas, las
cuales anidan en colonias en los árboles de mangle.

Pelícano Blanco

Las garzas, cigüeñas,
ibis y espátulas son
consideradas aves de
patas largas, picos largos
y fuertes, que utilizan
para capturar peces.
También podemos
encontrar patos y gansos
que normalmente se les
encuentra en cuerpos
de agua abiertos, de
diferentes profundidades,
rodeados de vegetación,
que les brinda protección.
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Aves como gaviotas, golondrinas de mar, pelícanos
y cormoranes, que se les encuentra en grandes
cuerpos de agua de donde obtienen su alimento:
principalmente peces.

!Justo como yo!
Ya que soy un

Pelícano Blanco,

especie que se
encuentra también
entre las aves que
habitan en los bosques
de manglar.

Parada #5:

Dibuja una flecha de
color azul sobre el mapa,
que identifique la ruta
de migración de las
aves en el invierno y otra
flecha de color rojo que
identifique la ruta en
verano.
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Solución parada #5: De Norte a Sur en Invierno (azul) de Sur a Norte en Verano (rojo).
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Peces del
Manglar
Los manglares son un ecosistema donde hay mucha
materia orgánica, lo que significa mucha comida
para los peces. Los manglares les vienen muy bien a
los peces porque tienen la protección de las raíces
de los manglares que crean como un laberinto por
donde los depredadores no pueden pasar. De esta
manera tienen protección.
Otros peces solo permanecen en estos ecosistemas
mientras son jóvenes. Es el caso de los peces que
provienen de ecosistemas de coral (en el mar)
como los pez mero. En estos casos los corales son
lugares bastante peligrosos para los peces jóvenes,
por ello, los peces nacen en los manglares, donde
se encuentran seguros en sus raíces y donde
también hay agua salada. Cuando crecen y ya
pueden defenderse, vuelven a los corales para
alimentarse en esos ecosistemas.

Parada #6
Ayuda al pecesito a
encontrar el camino
hacia sus amigos.
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Tortugas y
cangrejos
Otros animales que también encontramos en
los ecosistemas manglares son las tortugas y los
cangrejos.
Los cangrejos son crustáceos, esto significa que
tienen un caparazón exterior que protege el cuerpo
carnoso que tienen debajo. También tienen pinzas
muy afiladas que usan parta protegerse y para
agarrar los alimentos. La mayoría de cangrejos viven
en corales, pero también se encuentran en rocas y

Fotografía tomada de: todoaquetzal.blogspot.com, 2012

en los humedales.
Las tortugas marinas son animales que habitan en los océanos y mares, les gusta vivir
en aguas cálidas, son muy buenas nadadoras, sus patas están adaptadas en forma
de aletas, las cuales sirven para poder avanzar en el agua y poder emigrar hacia otros
lugares.
Existen muchos factores que influyen sobre la vida de las tortugas, tal es el caso de la
contaminación de los ríos, mares y lagunas; la basura arrojada a los cuerpos de agua; la
destrucción de sus hábitats; la sobreexplotación de estas especies a través de la venta
de huevos y carne; la pérdida de espacios de anidación por la utilización de la playa
para actividades humanas y la mortandad de especies por quedar enredadas en las
redes de pescadores, entre otras. Como éstos, existen muchos otros problemas a los que
se enfrentan las tortugas y otros animales, lo que ha provocado que estas especies estén
desapareciendo, podemos evitar muchos de estos problemas tomando conciencia de
la importancia que estos animales tienen en la naturaleza.
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Parada #6:

Une los puntos
y descubre al
animal, luego
coloréalo.

Parada #7:

Dibuja y colorea tu
propia tortuga en la
arena.
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Tu papel en los manglares
¡También eres parte de los manglares!
Compartimos el planeta y por ello debemos de cuidar cada uno de
sus ecosistemas. Es importante contribuir a evitar el deterioro de el
ecosistema manglar, realizando acciones que permitan su conservación
tales como: no tirar basura a ríos, mares, lagunas, mantener las

playas limpias y compartir con tu familia y amigos las maravillas
que hemos aprendido sobre los manglares.
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!Hemos llegado
al final del viaje!

¡Felicidades! completaste el viaje
para conocer el ecosistema
manglar, ahora disfrutemos de lo
aprendido con estas divertidas
actividades.

Actividad #1:

Encuentra en la
sopa de letras
las siguientes
palabras:
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•

Manglares

•

Cangrejos

•

Alimento

•

Agua

•

Aves

•

Botoncillo

•

Peces

•

Rojo

•

Tortugas

•

Negro

•

Flora

•

Blanco

•

Fauna

•

Especies

•

Barreras

•

Descanso

•

Filtros

•

Anidación

•

Migración

•

Protección

Una Ventana a los Manglares - Actividades

Actividad #2:

Encuentra los
animales y plantas
listados en el dibujo
y enciérralos en
círculos.

•

5 Peces

•

3 cangrejos

•

1 Termitero

•

1 Loro

•

1 Mapache

•

1 Ciervo

•

1 Cocodrilo

•

1 Semilla
de mangle
negro

•

1 Garza
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Cuentos

del Manglar
Por Adrián Mercé

Conozcamos los historias de este
increíble ecosistema.
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Manglar
Había una vez una niña que vivía en
un poblado cerca de un manglar. Ella
siempre jugaba en el manglar con otros
niños. Ahí tenían muchos amigos de todas
las especies, peces, tortugas, cangrejos,
mapaches e incluso lagartos. Jugaban
con todos a muchos juegos; aprendieron
a moverse por las raíces, a saltar, los
animales les contaban las buenas noticias
y como ayudar a seguir la vida.
Mientras jugaban con los animales,
conocían más y más a fondo el mangle.
Aprendieron a ver el manglar como
una segunda casa, conocían todos los
rincones y la forma de cada árbol. Sabían que animal necesitaba su ayuda e iban a
su encuentro para prestarle cuanto necesitase. Los animales también les contaron los
beneficios de tomar algunas de las plantas del manglar, como podían utilizarlo para
momentos en los que se hacían daño y también les enseñaron que había un grupo de
abejitas que obtenía una miel riquísima de las flores de ahí.
Un día, mientras los niños del pueblo jugaban entre los árboles escucharon como los
pájaros volaban asustados. Se acercaron a ver qué ocurría y quién ahuyentaba a sus
amigos. Se dieron cuenta de que se oía un ruido muy alto que jamás habían escuchado
antes. Era el sonido como de una manada de elefantes arrollando todo a su paso.
Cuanto más se acercaban, más alto era el ruido; hasta que al final se hizo ensordecedor.
Unos metros más adelante encontraron a unos
hombres con unas máquinas espeluznantes, con las
que en unos segundos caían algunos de los árboles
en los que días antes habían estado jugando,
coloreando y arreglando para que el bosque
estuviera más bonito.
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La niña y sus amigos no estaban acostumbrados a esto, los días pasaban y veían más
y más árboles desaparecer y con ellos también sus amigos del bosque. Finalmente
decidieron hacer algo para que los hombres con las máquinas no vinieran por los
árboles. Junto a sus padres y autoridades organizaron una reunión con los hombres de
las máquinas. Les mostraron las maravillas que el mangle aportaba a su comunidad,
cómo se aprovechaban las bondades del mangle por los animales que allí vivían y cómo
el mangle generaba trabajo para los adultos de su comunidad.

Así fue como los niños, a base de perseverancia, lograron que se detuviera la tala
de mangle. Como habían aprendido mediante la observación como le manglar se
regeneraba, decidieron ellos mismos ponerse a ello, recolectaron semillas de mangle
rojo y las insertaron en tierra.
Observaron que cuando el ruido se fue, volvieron a aparecer sus amigos del bosque. Los
cangrejos volvieron a aparecer entre las raíces, los peces nadaban entre el laberinto de
raíces, los mapaches volvían a habitar las ramas de los mangles y las aves volvieron a
anidar y a alimentarse en el bosque.
A medida que pasaron los años esos niños se convirtieron en adultos y vieron como los
arbolitos que habían plantado se también se habían convertido en arboles grandes y
fuertes, capaces de albergar y sostener a multitud de criaturas que juntas convertirían el
mangle en el hervidero de vida que una vez fue.
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El manglar
y el pecesito

Hubo una vez una cría de pez mero al que sus papás pusieron de nombre Homero.
No tuvo mucho tiempo para conocer a sus papás puesto que ellos se fueron luego de
haberlo visto nacer. Al salir del huevo se encontró en un mundo que no conocía, todo
era turbio y no se podía ver muy adelante. Lo que sí que vio fue como había muchas
columnas que iban desde el suelo hasta la superficie. Además también observó que
había muchos otros pececitos en ese mundo. Homero se encontraba entre las raices de
los manglares.
Poco a poco se hizo amigo
de otros peces de su misma
especie, algunos más grandes y
otros más chicos. Los mayores le
enseñaron que había otros peces
y animales de fuera del agua
que les estaban buscando para
comérselos. Pero también que los
manglares, que aparecían del
suelo e iban hasta la superficie, los
protegían de estos animales.

A medida que pasaba el tiempo fue creciendo y observando que le costaba más
meterse entre las columnas que salían del suelo. Le costaba más encontrar alimento
en la zona y no le interesaba tanto ese mundo. Algo dentro de Homero le impulsaba a
salir de ese mundo, a conocer nuevos sitios. Algunos de sus amigos mayores se habían
marchado, diciendo que no estaban a gusto ahí. Homero al principio, no lo entendía
porque él era más pequeño y pensaba que no había nada mejor que un sitio seguro
donde poder estar.
29

Una Ventana a los Manglares - Cuentos del Manglar

Pero todo cambió el día en que nadando todo lo
rápido que podía para escapar de otro pez,
se quedó atorado entre unas columnas y por
un poco casi se lo comen. Ese día se dio cuenta
de lo que decían sus antiguos amigos, él ya no
pertenecía a ese mundo, se le había quedado
pequeño y le resultaba molesto moverse por la
zona. Así que reunió a sus amigos más pequeños
y les dijo lo mismo que le dijeron a él hacia un
tiempo.
Luego de despedirse de los demás peces más
pequeños, salió de la zona de seguridad de las
columnas, al principio estaba un poco asustado,
miraba a todos lados y no se atrevía a salir; pero
finalmente se armó de valor y dio los aletazos
necesarios para salir. De repente vio como las
columnas desaparecían, como el agua ya no
estaba tan turbia, como podía ver más lejos
y como no había tantos peces. Al principio se
sintió solo, pero reconoció que ahí estaba más
cómodo, podía nadar más rápido y no había
tantas amenazas. Al final del día llego a una
zona donde ya había más peces, cangrejos y
tortugas. Vio un sitio que parecía un buen sitio
para descansar y se posó. Cuando terminó
de descansar se encontró con algunos de sus
antiguos amigos más mayores, todos habían
tenido el mismo instinto de salir del otro mundo y
adentrarse en ese.
Le enseñaron los alrededores y le explicaron que ahora estaba en un arrecife, con
nuevos peligros pero en un mundo donde de seguro sería feliz y encontraría el amor.
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Ícaro
el pato
Todos los años, Ícaro, un pato de la especie de los patos cuchara tiene que recorrer
el mundo. Como la temperatura en el mundo va cambiando, este amiguito vuela sin
descanso buscando siempre las temperaturas más cálidas.
Nació en el verano del hemisferio
norte, en una pradera, Fue ahí
donde vio la luz por primera vez y
sintió la brisa.
Durante los primeros meses no pudo
volar, aun no se había desarrollado
por completo por lo que sus padres
le llevaban la comida. Pero al poco
ya empezó a volar con ellos, justo
cuando empezaba a venir el frío.
Esa fue su primera experiencia en
el aire, su primera expedición hacia
lo desconocido. Volaron en familia
durante mucho tiempo, recorriendo
muchos kilómetros y parándose a
descansar en lagunas. A medida
que volaba se daba cuenta de que la temperatura mejoraba, ya no hacia tanto frío y
además algo dentro de él le impulsaba y daba energías para que siguiese ese rumbo.
Siempre volaban por la costa, alimentándose cada vez que encontraban una zona
propicia para ellos. Necesitaban encontrar lagunas costeras y zonas donde el agua
estuviese en calma y tuviese los insectos y animalitos necesarios para comer. Al final
llegaron a una zona de mangle muy bonita llena de alimento y comprobaron que la
temperatura ahí era la perfecta para ellos.

31

Una Ventana a los Manglares - Cuentos del Manglar

Junto a ellos volaban también otros patos de su misma especie con los que hizo amigos.
En el manglar encontraron todo el alimento y el descanso que necesitaban. Pero como
en todos los sitios, empezó a hacer más frío y su instinto les volvió a poner en marcha.
Esta vez volaban en dirección contraria, yendo al norte, donde comprobaban que la
temperatura era más cálida otra vez. Al llegar al norte de nuevo ya se había convertido
en adulto.
Anidó junto a una hembra de su misma especie y tuvieron un patito, el cual al igual que
Ícaro, aprendió a volar y empezó la migración hacia el sur en invierno.
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Actividad #3:
Escribe tu propio
cuento de los
manglares.
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