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… el educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tan-
to educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al 

ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos 
del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la au-

toridad ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autori-
dad, requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas.

Paulo Freire 

 Paulo Freire es, quizás, uno de los pedagogos más irreverentes y 

revolucionarios de nuestra América. Su propuesta emancipadora surge 

desde los cimientos de pueblos que han sido históricamente excluidos y 

oprimidos por las grandes potencias dominantes. Desde allí, mirándose 

y mirando a su pueblo, postula que una pedagogía del oprimido –que 

no así para el oprimido– debe necesariamente surgir desde sus propias 

vivencias y acervos. La pedagogía del oprimido significa, en resumen, 

la pedagogía de la emancipación, de la liberación y, por tanto, de la 

autodeterminación.

 En homenaje a su pensamiento y a su praxis, brindamos al público 

lector la colección Paulo Freire. Sus dos series abarcan la reflexión y el 

debate en torno a la educación. Además, dan herramientas didácticas a 

nuestros educadores, manteniendo y reivindicando el carácter complejo 

y diverso del acto educativo. Se bifurca en dos series:



Serie Pensamiento Pedagógico
brinda el debate y la disertación de distintas tendencias o escuelas 

del discurso, que se construyen acerca de la educación. Es un lugar 

para la teoría y la crítica, un espacio para hablar sobre la insepa-

rable relación entre ideología y educación. Incluye propuestas de 

pedagogía y andragogía y otras corrientes como la educación liber-

taria o la escuela nueva.

Serie Didáctica
ofrece los manuales que surgen desde la experiencia y no desde el 

“deber ser” o de teorías psicológicas positivistas. ¿Cómo se enseña 

lo que se enseña? ¿Cómo se aprende lo que se aprende? ¿Cómo se 

aprende a aprender? Se incluyen aquí los materiales teórico-prác-

ticos para el ejercicio didáctico, como talleres de promoción de lec-

tura y todas aquellas obras construidas desde la praxis educativa 

de docentes o grupos de educandos –incluso propuestas de quienes 

siguen vías fuera del sistema educativo tradicional.
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La mayor y más trágica paradoja de nuestro tiempo es, sin duda alguna, el 
hecho de que el hombre, que ha desintegrado el átomo, alcanzado la luna y 
quien aún podrá interferir en la programación genética de su descendencia, 
continúe portándose como el ser más ignorante y bárbaro en sus relaciones 

con el medio ambiente.

A. J. Uzcátegui Burguera
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PRESENTACIÓN

Uno de los objetivos de este libro es desarrollar acciones ten-
dientes a crear conciencia entre la población de niños y jóvenes, ele-
vando su nivel de conocimiento y un cambio de actitud en torno a 
la importancia de proteger los recursos naturales, la necesidad de 
conservarlos y la forma en que puedan colaborar con su protección.

Es imprescindible la formación de una conciencia conservacio-
nista, la cual constituye una misión educativa y de investigación a 
largo plazo.

                                            La autora
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MENSAJE
Queridos niños y jóvenes:

Nuestro mundo es maravilloso y nuestro país es una pieza fun-
damental de ese engranaje que llamamos biodiversidad. Tantos 
paisajes, colores y texturas. Animales y plantas diferentes ponen el 
toque mágico en Venezuela.

Es necesario aprender a respetar el mundo natural, ya que de él 
obtenemos alimentos, agua y aire. Aparte de esas necesidades bási-
cas, vitales para nuestra existencia, no debemos negar el derecho 
que ese mundo natural tiene de existir por sus propios méritos.

Amigos, somos parte de ese mundo y debemos proteger la gran 
variedad de seres vivientes que lo integran.

Recuerden, la Tierra es como una fabulosa y enorme nave espa-
cial y sus recursos no son infinitos; es necesario cuidarlos con espe-
cial atención y mucho cariño. La Tierra es nuestro hogar.

Ustedes, niños y jóvenes, son los futuros conquistadores de 
las nuevas generaciones. Es necesario darle la importancia que se 
merece a la conservación de nuestro ambiente natural para garanti-
zar una mejor calidad de vida.

Como nota de reflexión y analizando la versión holística: ésta 
considera el mundo natural como un todo interconectado –la red 
de la vida– más que como un montón de partes. Si destruimos los 
hilos de la red terminaremos destruyéndola toda. Si hacemos esto 
nos destruimos nosotros mismos.





I PARTE
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1. La ecología, una ciencia global

El término ecología fue acuñado por el biólogo alemán Ernst 
Heinrich Haeckel en 1869; deriva del griego oikos (hogar) y com-
parte su raíz con la palabra economía. Es decir, ecología significa “el 
estudio de la economía de la naturaleza”.

La ecología estudia la relación entre los organismos y su 
ambiente f ísico y biológico. Para otros autores, la ecología es el 
aprendizaje de la distribución y la abundancia de los organismos 
vivos. La vida del mundo, en su totalidad, es un gran ecosistema y 
para comprenderla es necesario recopilar y manejar millones de 
datos sobre el clima, suelo, agua, plantas y animales. Se precisan 
herramientas como los satélites y los submarinos, junto con las 
computadoras más potentes. Por esta razón, la ecología cobra cada 
día mayor importancia y es a partir del siglo XX cuando se ha produ-
cido su mayor auge.

En nuestra época y debido a la explosión demográfica, los recur-
sos naturales son cada día más escasos por lo que es necesario cono-
cer la relación entre los organismos y su ambiente f ísico y biológico. 
Entendemos por ambiente f ísico la luz y el calor, la humedad, el 
viento, el oxígeno, los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera; y 
por ambiente biológico los animales y las plantas.

Para estudiar a los organismos en su ambiente, la ecología se 
sirve de otras ciencias tales como:
 • Climatología
 • Hidrología
 • Física
 • Química
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 • Geología
 • El análisis de suelos

Investigadores de distintas disciplinas trabajan en equipo. Gra-
cias a ellos, sabemos que la atmósfera, los océanos, los casquetes 
polares y todos los seres vivos dependen unos de otros. Por ejemplo, 
en la composición de la atmósfera intervienen elementos tan diver-
sos como la actividad volcánica, la temperatura de los océanos y la 
respiración de los animales y vegetales. También se complementan 
estos conocimientos con los estudios del comportamiento animal y 
el funcionamiento de sus organismos.

Ante los problemas del ambiente y el creciente interés de 
los seres humanos se ha dado a la palabra ecología un significado 
a menudo mal utilizado. Se puede confundir con los programas 
ambientales y la ciencia medioambiental, aunque ecología se podría 
definir, en pocas palabras, como el estudio de los seres vivientes, la 
forma en que funcionan entre sí y con el mundo que los rodea. Lo 
significativo del asunto es prepararnos para ayudar a mantener el 
equilibrio del ambiente.

No olvidemos que somos sólo una de las especies que habitan la 
Tierra y debemos proteger la vida de nuestro hogar.

«Como los principios están en las cosas, con 
las cosas se enseña a pensar, la naturaleza 
es un libro abierto que es necesario leer»
Simón Rodríguez

Las selvas son bosques siempre verdes

Este magnífico escenario se produce por las lluvias abundantes, 
las temperaturas elevadas y una fuerte intensidad luminosa. Todos 
estos elementos favorecen el desarrollo de una exuberante vegeta-
ción siempre verde. Por otra parte, la gruesa capa de restos vegetales 
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que cubre el suelo garantiza el crecimiento continuo a todas las 
plantas.

También la selva es protectora, ya que los grandes árboles, con 
su gran densidad de hojas, hacen que la lluvia alcance el suelo len-
tamente. De esta forma, los árboles protegen la tierra de la erosión e 
impiden que los ríos se desborden. La selva, más que un conjunto de 
árboles, es un enorme y delicado ecosistema donde habitan muchí-
simos animales y todo tipo de plantas.

Si no se alteran, los ecosistemas pueden sostenerse a sí mismos 
indefinidamente. Pero si se talan los árboles, como está ocurriendo, 
eventualmente pueden quedar convertidos en desiertos.

Ecosistemas frágiles

 ͫ Pantepuyanos (Guayana)
 ͫ La Gran Sabana (Guayana)
 ͫ Bosques húmedos de la Amazonia (Guayana)
 ͫ Páramos andinos y sierra de Perijá (depresión del lago de 

Maracaibo)
 ͫ Humedales del delta del Orinoco (Planicie deltaica del río Orinoco 

y la costa cenagosa del río San Juan)

Actividades:

Un cuento tropical

Un sinfín de hermosas orquídeas y otras plantas trepadoras crecen 
en los húmedos huecos de los árboles. Las ramas entrelazadas 
forman un techo de unos treinta metros de alto, tan densa que sólo 
penetran en ella algunos débiles rayos del sol. Los árboles gigantes 
se elevan airosos por encima de todo este fascinante ecosistema. 
Pájaros, monos, perezosos, iguanas y serpientes viven encaramados 
en sus ramas. Millones de insectos vuelan por el estático aire y se 
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arrastran por la maleza. Lianas tan gruesas como troncos penden 
de los árboles. Las constantes lluvias torrenciales y la temperatura 
ardiente y húmeda, propias de las regiones ecuatoriales, han ido 
creando la intrincada selva tropical...

Investiga acerca de los animales que habitan en la selva tropical 
y continúa la historia. 

Ilustraciones: Walter Reyes
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2. Estudiando un ecosistema: la selva tropical

Recordemos que un ecosistema es un medio natural con todos 
sus seres vivos. El estudio de un ecosistema empieza con un inven-
tario de animales y plantas. Debemos localizar tanto las especies 
microscópicas como las más grandes, pues las más visibles no siem-
pre son las más importantes.

Para estudiar un ecosistema debemos observar cómo crecen las 
plantas, lo que comen los animales y quiénes se comen a éstos. Se 
analizan las propiedades químicas del suelo y del agua. Cuando ya 
sabemos cómo funciona un medio, se puede intentar predecir las 
modificaciones que sufrirá en caso de intervenciones humanas.

Uno de los ecosistemas más complejos de la Tierra son las selvas 
tropicales, cuya principal función es regular el clima mundial por su 
posición en los ciclos del oxígeno, carbono y agua. Además, son las 
fuentes más importantes de materiales puros para nuevas medici-
nas y alimentos (por lo menos 1.650 plantas pueden ser utilizadas 
como verduras).

Las selvas tropicales cubren menos de diez por ciento de la 
superficie terrestre, pero contienen entre cincuenta y setenta por 
ciento de las especies vegetales y animales. Pese a su importancia, 
están siendo destruidas; la devastación de estos enormes y hermo-
sos ecosistemas, aunado al crecimiento de la población, dan como 
resultado pobreza y desigualdad en la distribución de los recursos 
vitales para nuestra existencia.

Selvas como las de Brasil, Venezuela y Centroamérica, entre 
otras, se han desarrollado durante millones de años como el hábitat 
más rico y muchas de ellas albergan indígenas que viven en armonía 
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con la naturaleza. Su conocimiento del medio es muy valioso para 
entender su funcionamiento. Pero estas personas están siendo desalo-
jadas de sus propias tierras. Tanto ellos como su conocimiento se per-
derán, junto con las selvas donde viven.

Animales como el tucán, la boa esmeralda, el mono lanudo y el 
capuchino, la iguana, el colibrí, el ocelote y las ranas venenosas son 
algunos de los animales que viven en las selvas, cuyo clima se carac-
teriza por frecuentes lluvias y temperaturas altas. Éstas hacen posi-
ble que la selva tenga una estratificación de cinco niveles:

Estratificación

Todas las selvas tienen una estructura similar: cinco capas prin-
cipales con su específica vida animal y vegetal. Estas capas a veces se 
unen por faltar alguna.

Capa emergente: consta de los árboles más altos (diez a quince 
metros sobre el follaje). Desde aquí, las harpías y otras aves detectan 
sus presas.

Bóveda: treinta a cuarenta metros sobre el suelo, y hasta diez 
metros de espesor. Es un techo verde continuo, formado por hojas 
y ramas de árboles. La mayoría de las plantas y animales se encuen-
tran aquí, aprovechando la luz solar.

Capa intermedia: copas de los árboles más bajos que reciben 
menos luz, como las palmeras y árboles jóvenes luchando por cre-
cer. Menos densa que la capa superior, posee su propia comunidad.

Capa de arbustos: arbustos y pequeños árboles. Depende de la 
luz que atraviese las capas superiores. Si no llega, tanto ésta como la 
capa de hierbas serán escasas.

Cuando hay un claro en la bóveda, la luz alcanza regiones infe-
riores, haciendo que ambas capas prosperen. Observa lo impor-
tante que es la luz del sol.

Capa de hierbas: helechos y hierbas que forman maleza. Aquí 
viven animales evasivos, como el tapir y muchos insectos.
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Actividades:

 ͫ Dibuja un paisaje de la selva, guiándote por las diferentes capas 
que componen la estratificación de estos delicados ecosistemas.

 ͫ Investiga sobre la fragilidad que tienen las selvas tomando en 
cuenta que sus nutrientes están en la vegetación y no en las 
capas superficiales del suelo. Por esa razón, la tala de los árboles 
les ocasiona un daño irreparable, ya que una vez que se elimina 
la vegetación, los nutrientes desaparecen y el suelo queda estéril.

 ͫ Conversa con tus amigos sobre la tala para producir madera o 
pulpa para papel, que está acabando con los árboles.

 ͫ Imaginemos: sacrificar miles de plantas y animales, algunos úni-
cos, para construir un piso de una casa o para fabricar papel que 
puede acabar en el cesto de basura.
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3. La importancia de las relaciones entre los seres vivos

En un ecosistema los organismos se relacionan de diferentes 
maneras. Un ecosistema es la suma de los seres vivos que habitan en 
un medio ambiente determinado. Todos estos elementos establecen 
una serie de relaciones que son particulares en cada ecosistema. Por 
eso, un ecosistema como el cerro El Ávila es distinto al de la Sierra de 
Perijá. Un ecosistema puede ser tan grande como el lago de Mara-
caibo o tan pequeño como un riachuelo.

La vida en nuestro planeta se construyó a partir de las relaciones 
que se iban estableciendo, en forma lenta, tal vez por muchos años, 
entre los seres vivos. Para aumentar las posibilidades de supervi-
vencia, muchos organismos se asocian con individuos de su misma 
especie o de otras especies, ya que se considera dif ícil, para una 
población, sobrevivir aislada.

Los organismos que se parecen entre sí y se reproducen 
entre ellos constituyen una especie. En determinadas épocas 
ellos buscan pareja, se reproducen y dan origen a descendientes.

Una de las asombrosas alianzas de la naturaleza es la llamada 
simbiosis. La palabra simbiosis significa “vivir juntos” y se utiliza 
para describir una estrecha y prolongada asociación entre miem-
bros de dos especies diferentes.

Las relaciones simbióticas se denominan mutualismo, si ambos 
participantes se benefician; y comensalismo si sólo se beneficia uno 
y el otro no resulta perjudicado.

El comensalismo es común en las selvas tropicales. Las bellas 
orquídeas que viven en los árboles constituyen un claro ejemplo 
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de esta forma de supervivencia. Las orquídeas y las bromelias se 
adhieren a los árboles y, en este caso, no los dañan. 

Un grupo de individuos de una misma especie constituye una 
población. Por ejemplo, un grupo de elefantes, monos o lobos. 
Esta convivencia muestra diferentes niveles de conducta social. Un 
pequeño número de animales que conviven se llama grupo social. 
Las uniones mayores se llaman colonias. Los leones viven en peque-
ños grupos llamados manadas. Los alcatraces y los pingüinos for-
man colonias de interés mutuo para su seguridad.

Las termitas, las abejas y las hormigas conviven en colonias 
mucho más complejas con grupos interrelacionados y funcio-
nes específicas. Por ejemplo, la figura de la reina, las obreras y los 
zánganos. 

En África, los pájaros llamados “pico verde” comen los insectos 
que molestan al antílope. También les advierten del peligro con su 
vuelo ruidoso. Un claro ejemplo de simbiosis bajo la modalidad de 
mutualismo.

Otro caso de mutualismo es el de las vacas. Éstas pueden comer 
césped, ya que en su tracto digestivo viven microorganismos que le 
ayudan a digerir y a extraer los nutrientes. Estos microorganismos, 
a su vez, encuentran refugio seguro y alimento suficiente dentro de 
su huésped. 

El comensalismo, literalmente “comer en la misma mesa”, se 
produce si sólo se beneficia uno y el otro no resulta afectado como 
el caso de las orquídeas, anteriormente nombrado. Estas plantas 
pequeñas aprovechan su altura para tener acceso a la luz solar, sin 
causar el menor perjuicio, al contrario, embellecen el paisaje.

Existen otras formas de cooperación entre los seres vivientes. 
Los participantes se benefician de algún modo, como las plantas que 
necesitan insectos para la polinización, y los atraen con el néctar. 

Pero no todas las relaciones estrechas son beneficiosas. Tene-
mos el caso de los parásitos, que pueden ser una planta o un animal 
que habita sobre o dentro de otro organismo (anfitrión), tomando el 
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alimento de éste, mientras que él no entrega nada, o incluso puede 
dañarlo. Un parásito raramente matará a su anfitrión, pues causa-
ría su propia muerte. Piojos y pulgas son comunes. Nosotros somos 
anfitriones de éstos y otros (tenia: lombrices intestinales) que pro-
vocan enfermedades.

Actividades:

 ͫ Busca en el diccionario las palabras que no conozcas.
 ͫ Investiga sobre las relaciones simbióticas de algunos animales.
 ͫ Haz tu propia selva: utilizando una pecera puedes crear un 

medio selvático en miniatura. Coloca una capa de grava y car-
bón en el fondo, cubierta con unos centímetros de abono. 
Humedécelos y coloca plantas exóticas (puedes obtenerlas en 
viveros). Con un techo de vidrio, y manteniéndolo en un lugar 
cálido, lejos del sol, las plantas florecerán (plantas de flor como 
orquídeas, que dan color y helechos finos). No las plantes muy 
cerca porque necesitan espacio. El aire es húmedo y el agua se 
recicla entre abono, plantas, aire y pecera. Agrega un poco de 
agua, cada dos o tres meses.
¡Ya tienes tu ecosistema personal! ¡Cuídalo como debemos 

cuidar nuestras selvas tropicales!
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4. El mundo curioso de los animales

 • Te has preguntado alguna vez ¿cómo nacen las ballenas?
Las ballenas nacen en el mar, pero son mamíferos. Lo primero 

que sale del vientre de la madre es la cola del bebé ballena. Nacen 
con los ojos abiertos y son enormes. Tres bebés ballena unidos son 
tan largos como una ballena adulta. La madre junto con las otras 
ballenas le ayudan a subir a la superficie para tomar su primera res-
piración. Luego el bebé se pone a tomar leche de su madre como 
los otros mamíferos. Una ballena solamente tiene un bebé cada dos 
años.

Ilustración: Richard León

 • ¿Cómo duermen las jirafas?
Las jirafas son muy altas y pesadas (pesan alrededor de mil 

kilos). Por esta razón, casi siempre duermen de pie, pues les costaría 
mucho volver a levantarse.
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Ni siquiera para tener sus crías se acuestan. Cuando los bebés 
jirafas nacen, caen al suelo desde una altura de 2.5 m. Muchas veces 
la madre tiene que reanimarlos.

La jirafa puede medir 5.8 m de altura. Esto le permite alcanzar 
las hojas más altas de las acacias, su comida favorita.

Otras curiosidades en los manglares de Indonesia

 • ¿Un pez fuera del agua?
El perioftálmico o saltarín del fango es un pez que se arrastra 

fuera del agua, apoyando las aletas en el barro.
Por su parte, el cangrejo violinista macho se vale de su gran 

pinza para ahuyentar a sus rivales y atraer a la hembra. Cambia de 
color con las mareas.

Actividades:

Investiga dónde vive este pez, cómo es su entorno y cómo puede 
permanecer fuera del agua.

Escribe un cuento sobre el fantástico cangrejo violinista y su 
apasionado cortejo.

El pleito de las señoras (un cuento para ejercitar la memoria)

Dolores Fuerte de Barriga le preguntó a la señora Zoyla Meza 
de Planchar si le gustaba el arreglo floral que había traído la señora 
Rosa Flores de Espina.

La señora Zoyla no pudo responder ya que la interrumpió, muy 
descortésmente, la señora Concha Mata de Maíz, gritándole que 
los mejores arreglos florales, así como la limpieza de la iglesia, lo 
hacía muy bien su amiga del alma, Serafina Piso de Loza.
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—¡Eso no es cierto! replicó en tono muy alto, Juana Mármol de 
Tapia, agregando que la especialista en pisos era ella, ya que tenía 
experiencia en embellecerlos.

La discusión se tornó muy acalorada, las damas gritaban y 
Dolores Fuerte de Barriga se retorcía de rabia.  

El buen cura muy preocupado llamó a la siempre lista Lisa Rapi-
dita de Carrera, quien acudió presurosa en compañía de la señora 
Hilaria Puertas de Salas. Doña Hilaria abrió la puerta de la iglesia 
e invitó a salir a todas las señoras para que arreglaran sus diferencias 
en la sala de reuniones o en el jardín, pero no en la casa de Dios.

Muy apenadas Dolores, quejándose; Zoyla, alisándose la falda; 
Rosa, recogiendo sus flores y Concha, comiéndose sus infaltables 
cotufas con Serafina, amante de la limpieza, salieron por la gran 
puerta del hermoso templo de San Seraf ín.

Doña Hilaria, muy diligente y veloz, cerró las puertas de la igle-
sia e indicó que se reunieran junto con las damas Dulce Paniagua 
Frías, Estrella Pastora de Belén, Clara Piedra del Río y Violeta 
del Valle Blanco quienes esperaban en la Sacristía.

La señora Estrella Pastora de Belén hizo el milagro y todas per-
manecieron calladas, escuchando los consejos que la señorita Vio-
leta del Valle Blanco, con la humildad que la caracterizaba, propo-
nía llegar a un acuerdo en santa paz.

Entre las decisiones a tomar se anotó como punto principal: 
trabajar en equipo, no discutir, ya que el aporte de cada una era 
necesario y muy importante. La señorita Violeta ayudaría a Rosa 
en la recolección de flores. Por su parte, Dulce Paniagua Frías se 
encargaría de la elaboración de sabrosos bocadillos para endulzar 
las reuniones y la señora Clara Piedra del Río recogería el agua 
fresca para limpiar todos los rincones del templo. A su vez, las seño-
ras Serafina Piso de Loza y Juana Mármol de Tapia cuidarían los 
pisos.

Y llegaron a un buen acuerdo para mantener la iglesia de San 
Seraf ín hermosa, llena de flores y muy limpia.
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¿Recuerdas los nombres y especialidad de cada dama? 
¿Te gustaría dibujar el templo de San Seraf ín?



II PARTE 





 35

1. Contaminación

¿Por qué el cielo no es tan azul?

Muchas ciudades del mundo sufren del temible smog. Ésta es 
una palabra inglesa que se deriva de smoke (humo) y fag (neblina). Se 
presenta como una nube llena de polvo y contaminación.

Este tipo de contaminación, que está afectando Caracas y otras 
ciudades de nuestro país, es a consecuencia del aumento de partí-
culas suspendidas y de los gases dañinos que provienen de las emi-
siones de los vehículos, la industria y los procesos de combustión, 
incluyendo las quemas en el campo.

Por esta razón, el cielo de nuestras ciudades cada día pierde 
su transparencia y su tono azul. En las noches son pocas las estre-
llas que podemos ver. Antes el aire era más limpio y puro, pero, al 
aumentar el número de vehículos e industrias en las ciudades, está 
cada vez más contaminado.

La forma de contaminación que más afecta el aire es la combus-
tión producida cuando quemamos gas, gasolina, diésel o carbón, lo 
cual elimina el oxígeno del aire con residuos contaminantes. En la 
sociedad actual, la fuente principal de energía está basada en la utili-
zación del petróleo y sus derivados, los cuales son altamente voláti-
les, es decir, se evaporan con facilidad y emiten a la atmósfera gran-
des cantidades de estos compuestos. El mismo fenómeno ocurre 
con los solventes, ampliamente utilizados en la industria química. 

 Estos gases pueden producir, además de infecciones respirato-
rias, anemia y debilitar las contracciones del corazón. También, y 
dependiendo del tipo de gas, causa alergias, irritación en los ojos y 



Onda ecológica II

36 36 

cansancio. En el caso del monóxido de carbono, éste es un gas resul-
tante de la combinación de carbono y oxígeno, el cual se produce 
por la combustión de hidrocarburos como la gasolina y tiene conse-
cuencias mortales para los humanos y animales, ya que las concen-
traciones elevadas de este gas provocan asfixia y, en consecuencia, 
la muerte.

En Venezuela, y según informes del Ministerio del Poder Popu-
lar para el Ambiente, las áreas de mayor contaminación atmosférica 
son las siguientes: el valle de Caracas, la cuenca del lago de Valencia, 
el sector Morón, Maracaibo y su área de influencia, ciudad Guayana, 
región costera-oriental, península de Paraguaná y Barquisimeto.

En las grandes aglomeraciones urbanas, el aire apenas alcanza 
para respirar.

Por ejemplo, en el valle de Caracas existe una gran concentra-
ción poblacional e industrial que da origen a una alta contamina-
ción atmosférica, cuyos componentes principales son el monóxido 
de carbono (68.4%); los hidrocarburos (28.6%); los óxidos de nitró-
geno (4.0%) y la concentración de partículas.

Las fuentes principales de estos gases tóxicos son:
 • El gran volumen de vehículos de motor.
 • La inadecuada ubicación de industrias contaminantes dentro 

del área urbana como, por ejemplo, las fábricas de cemento y las 
siderúrgicas.

 • Los malos olores en los centros de recolección y concentración 
de basura: las Mayas y los depósitos de basura en las áreas mar-
ginales en general.
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Ilustración: Richard León

Este tipo de contaminación del aire afecta no solamente la salud 
de personas y animales, también las plantas sufren graves daños, así 
como las estructuras de los edificios y los monumentos por el fenó-
meno ambiental conocido como “lluvia ácida”. A la vez, modifica el 
clima y destruye la capa de ozono.

¿Qué podemos hacer?
Indudablemente, los correctivos administrativos referidos a la 

contaminación del aire son básicamente competencia del Estado, el 
cual debe actuar en esta materia a través del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente y el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud y Protección Social.

Entre las alternativas de solución propuestas es recomendable:
 • Mejorar y utilizar el sistema de transporte colectivo.
 • Investigar, desarrollar y poner en marcha tecnologías blandas o 

no contaminantes.
 • Supervisar la importancia o el desarrollo de tecnologías alta-

mente contaminantes.
 • Evaluar la calidad del aire en las diferentes ciudades del país.
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 • Controlar las fuentes generadoras de contaminación.
 • Formular una política ambiental dirigida al control de las fuen-

tes móviles.
 • Organizarse para utilizar los vehículos particulares en forma 

compartida.
 • Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos.

Por nuestra parte:
 • Evitar en lo posible el uso del automóvil dentro de la ciudad.
 • Viajar en bicicleta. Caminar: es bueno para la salud.
 • Aprovechar la “colita” de los amigos que se dirigen cerca del sitio 

adonde estudiamos.
 • Sembrar árboles, muchos árboles, en nuestras casas, barrios y 

terrenos desocupados. Los árboles absorben gran cantidad de 
contaminantes gaseosos.

De interés

“Malas noticias sobre nuestro planeta Tierra. Se derriten los gla-
ciares, se eleva el nivel del mar, se calientan los océanos, las costas se 
están erosionando y aumenta la temperatura de todo el planeta.”

Con este párrafo se da inicio a un interesante reportaje publi-
cado en la revista cultural A Plena Voz, No. 12, mayo 2005. Tam-
bién se informa que nuestro país, seriamente comprometido con el 
ambiente global, adelanta en esta materia la primera comunica-
ción de cambio climático, que consiste en un plan nacional para 
evaluar los impactos y medidas de adaptación ante este fenómeno.

Venezuela figura entre los países que firmaron la Convención 
Marco de Cambio Climático en junio de 1992, ratificada por el 
Congreso Nacional en diciembre de 1994. La Convención Marco 
requiere que todos los países firmantes elaboren y publiquen sus 
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inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero 
y establezcan planes para reducir o controlar sus emisiones.

Además, son expresiones de gestión ambiental compartida las 
siguientes iniciativas:
 • Comités conservacionistas para la reforestación productiva.
 • Vigilantes y voluntarios ambientales.
 • Centros “Francisco Tamayo” en liceos bolivarianos.
 • Mesas técnicas de agua.
 • Cooperativas ecológicas en los núcleos de desarrollo endógeno.
 • Consejos comunales y consejos parroquiales.
 • Misión árbol.
 • Río Guaire: proyecto de saneamiento 2006.

Hace miles de años, la mayor parte de nuestro planeta estaba 
cubierto de bosques y selvas. Pero fueron sustituidos por grandes 
ciudades. Los árboles son muy importantes. 

La capa de ozono

El agotamiento de la capa de ozono es uno de los problemas 
más serios a los cuales debe enfrentarse el mundo de hoy. 

Recordemos que la capa de ozono de la atmósfera es la que nos 
protege de los rayos ultravioleta y ¡está en peligro!

Durante la última década, en varios sectores del planeta, se ha 
comenzado a percibir los efectos adversos causados por la pérdida 
del ozono estratosférico. Tales efectos seguirán extendiéndose y 
acentuándose, si no actuamos en conjunto y con gran diligencia, 
para controlar las causas que provocan el daño ambiental.

La destrucción la causan los CFC, los halones (BrFC), los HCFC, 
CCI4, tricloroetano y bromuro de metilo.

Desde 1985, en cada primavera, se destruye gran cantidad de 
ozono sobre la Antártica y los efectos de los rayos UVB se hacen 
presentes.
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Consecuencias de la destrucción de la capa de ozono:

 • Afecta el crecimiento de las plantas por radiación UV-B.
 • Efectos en la pesca por radicación UV-B.
 • Amenaza directa por radiación UV-B en las cosechas.
 • Reduce la eficiencia del sistema inmunológico.
 • Causa cáncer en la piel.
 • Produce daños en la visión y puede ser causa de cataratas.
 • También afecta el clima, la calidad del aire, la fauna silvestre y la 

diversidad biológica.

Estos efectos son a corto, mediano y largo plazo debido a la inci-
dencia de sustancias agotadoras de la capa de ozono en la atmósfera.

Si permaneces mucho tiempo al sol, tu salud peligra. Usa 
protectores solares y anteojos que filtren los rayos ultravio-
leta. Evita estar al sol sin protección entre las 10:00 am y las 3:00 
pm. Los niños y las personas de piel sensible pueden sufrir más 
daños.

Hasta la fecha, ciento setenta y dos países (incluyendo Venezuela) 
han ratificado los tratados sobre la protección de la capa de ozono. 
Nuestro país tiene, además, la Ley Penal del Ambiente y el Decreto 
3220 relativo al control de las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono.

Principales sectores que utilizan sustancias que destruyen la 
capa de ozono:
 • Aerosoles, esterilizantes, solventes y limpiadores: CFC11, 12, 

113 y 114, CCL4 y 111, tricloroetano.
 • Aire acondicionado doméstico y comercial, chillers, y para 

medios de transporte: CFC 11,12, 114, 115, HCFC 22, 123 y 124.
 • Agentes para extinción de fuego en extintores portátiles e ins-

talaciones fijas en edificios y medios de transporte: halón 1211, 
1301 y 2402. HCFC 22, 123 y 124.
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 • Espumas sintéticas rígidas y flexibles para empaques aislantes y 
mobiliarios: CFC 11, 12 y 113, HCFC 1418 y 142 B.

 • Refrigeración doméstica, comercial e industrial: CFC 11, 12, 
113, 114, 115, HCFC 22, 123,124 y 142B.

Estos componentes químicos conocidos como clorofluorocar-
bonos (CFC) son utilizados en aerosoles, neveras y producción de 
poliestireno.

Las letras y los números que identifican estos productos han 
sido clasificados por la industria química.

Recuerda:

El efecto invernadero, el humo y las nubes de polvo, que blo-
quean la luz solar y la destrucción de la capa de ozono, son amena-
zas reales que producen drásticos cambios en el clima. Una de las 
peores formas de polución es la lluvia ácida. Se da cuando los des-
perdicios de la quema de combustibles fósiles interfieren en el ciclo 
del agua.

Los diez principales agentes de contaminación:

1. Dióxido de carbono: generalmente se origina en los procesos de 
combustión de la producción de energía.

2. Monóxido de carbono: lo producen las combustiones incomple-
tas, los vehículos de motor, etc.

3. Dióxido de azufre: el humo proviene de las centrales eléctricas.
4. Óxido de nitrógeno: es producido por los motores de combus-

tión interna, aviones, por ejemplo.
5. Fosfatos: se encuentran en las aguas de cloacas y provienen, en 

partículas, de los detergentes y fertilizantes químicos.
6. Mercurio: lo producen la utilización de combustibles fósiles.
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7. Plomo: la fuente principal de la contaminación con plomo es 
una materia antidetonante del petróleo.

8. Petróleo: la contaminación es causada por su extracción frente a 
las costas, su destinación y accidentes de buques petroleros.

9. DDT y otros pesticidas: en concentraciones extremadamente 
bajas son tóxicas para los crustáceos.

10. Radiación: en su mayor parte se origina en la producción de 
energía atómica.

Aclarando términos:

Contaminación radiactiva, luminosa y por ruido: se define la 
contaminación radiactiva como el conjunto de acciones contami-
nantes derivadas del empleo de la energía nuclear. Esta contami-
nación se debe a la radiactividad de los materiales necesarios para la 
obtención de energía mediante un proceso nuclear (uranio y pluto-
nio), y afecta de forma negativa el medio aéreo, acuático y terrestre.

La contaminación nuclear: es el resultado de explosiones ató-
micas (como la de Hiroshima y Nagasaki en Japón). Los deshechos 
radiactivos de los hospitales, centros de investigación, laboratorios 
y centrales nucleares y, ocasionalmente, de los escapes radiactivos. 

Ejemplo: el peor accidente nuclear del mundo ocurrió en la 
planta de Chernóbil en 1985, lo que trajo como consecuencia dife-
rentes tipos de cáncer y enfermedades congénitas a la población. 

Contaminación sonora o del ruido: sonidos y ruidos desagra-
dables de gran intensidad. Si la intensidad del ruido es muy acusada, 
este causa daños en todo tipo de estructura, desde las orgánicas del 
oído humano hasta la estructura de un edificio. 

Contaminación luminosa: forma de contaminación no mate-
rial originada por la iluminación de las ciudades. Se conoce también 
como “contaminación visual”. Ocasiona serios problemas visuales 
en el hombre.
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Actividades:

 ͫ Investiga sobre un desastre nuclear ocurrido y sus consecuencias.
 ͫ Realiza un reportaje sobre alguna ecología de vanguardia, por 

ejemplo: “Robokenko, el gato más listo”:

 ͫ Busca información sobre: Declaración mundial sobre robótica 
del Comité Organizador de la Feria Internacional de Robots 
2004. 

Desde hace algunos años Japón ha establecido un importante 
liderazgo en el campo de robots industriales. También en el diseño 
de robots de uso personal, como mascotas robóticas y robots huma-
noides. De esta forma, se ha despertado un creciente interés en la 
aplicación de robots para otras áreas, como sociología, asistencia a 
discapacitados, medicina y respuesta a desastres. 
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 Luchemos por nuestro ambiente alrededor del mundo
 
Distintas formas de contaminación atacan el medio ambiente 

de las especies vivas. Se multiplican los problemas causando verda-
deras catástrofes ecológicas. Incluso, los factores climáticos están a 
punto de ser modificados por las actividades humanas.

Todos y cada uno de los países del mundo debemos afrontar y 
superar la multitud de retos; señalamos los más destacados: 
 • Limitar las lluvias ácidas en Canadá.
 • No tomar los océanos como basureros.
 • Salvar la selva amazónica.
 • Proteger las marismas del sur de España.
 • En Francia, respetar la legislación sobre la caza de palomas tor-

caz y hortelanos.
 • Evitar las mareas negras en el hemisferio norte.
 • Respetar las zonas de reposo de las aves migratorias.
 • Corregir la contaminación del Rhin y de los demás ríos 

europeos.
 • Tomar como ejemplo la catástrofe del mar de Aral.
 • Salvar el panda gigante en China.1
 • Respetar las cuotas sobre la pesca de ballenas, especialmente en 

Japón y la antigua URSS.

La contaminación no conoce fronteras

 ͫ Investiga cada uno de estos problemas que se han presentado 
alrededor del mundo. Descubrirás aspectos asombrosos.

 ͫ Recuerda, la contaminación no conoce fronteras. Las nubes 
portadoras de lluvia ácida y los ríos cargados de pesticidas o sus-
tancias toxicas no se detienen. La lucha contra la contaminación 

1 El panda gigante se halla amenazado por la destrucción de los bosques de bambú, 
cuyas ramas constituyen su único alimento.
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debe ser compartida, ya que todos los países tienen su cuota de 
responsabilidad. 

Cuento: La rosa escarlata

         
  Ilustración: Corina Álvarez Loeblich

Érase una vez un espléndido jardín habitado por curiosos perso-
najes, bajo las órdenes de una bella soberana.

La soberana de la comarca es una espléndida Rosa Escarlata, 
quien hoy ha reunido a toda su corte. La acompaña el ágil Saltamon-
tes, consejero de la reina; unos delicados lirios que protegen a una 
pálida princesa llamada Jazmín, un Clavel Rosado y tres Girasoles 
Amarillos. El Clavel y los Girasoles son los bufones de la corte.

El caso es que la Soberana está muy enojada y ha mandado a 
llamar a la hilandera oficial del castillo, una imponente y barrigona 
araña, quien tiene su taller de costura entre las briznas de hierba a la 
entrada de una cueva. La araña se acerca con la rapidez que le per-
miten sus ocho patas, dejando un camino de fina seda, hasta llegar al 
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trono de tímidas violetas donde sobresale, su Majestad, la gran Rosa 
Escarlata.

Los Lirios apartaron sus puntiagudas lanzas y el Saltamontes se 
acomodó al lado del trono. Las Luciérnagas encendieron sus linter-
nas. Al llegar, la araña hizo una reverencia y recogiendo sus alarga-
das patas, exclamó:

—Su Majestad me mandó a llamar. ¿Qué desea mi Señora?
Acomodándose su corona, la Rosa respondió:
—Sí, quiero hablar contigo; sé que eres una de las hilanderas más 

hábiles del reino y, por eso, te he nombrado Costurera Oficial. Hasta 
hoy he estado satisfecha con tus creaciones, pero el vestido de seda 
adornado con perlas que me enviaste esta madrugada cambió de 
color. La seda se tornó en gris oscuro y las perlas en esferas negras 
¿Qué ha pasado?

Sorprendida la hilandera real y temerosa por la furia de su 
Majestad, inclinándose sobre su barriga contestó:

—Con todo respeto Majestad, le informo que cuando entregué 
el vestido a sus pajes, los colores estaban a la altura de su Excelen-
cia. Pero cuando hilaba el vestido que debe usar mañana, a pesar de 
haber escogido las mejores gotas de rocío y haber preparado la más 
fina de mis sedas, de pronto, las gotitas perdieron su color y la seda 
empezó a oscurecer, como si una lluvia invisible de polvillo negro 
cayera sobre la superficie. Averiguando con mis vecinas me he ente-
rado que a eso los humanos le llaman contaminación…

—¿Contaminación? —exclamó la Rosa asustada.
El Saltamontes extrajo de sus alforjas un gordo libro de hojas 

secas e hizo una señal al farolero real. Con sus haces de luz, el esca-
rabajo iluminó las manos del sabio consejero. La Reina volvió a 
repetir:

—¿Contaminación? ¿Qué es contaminación Saltamontes?
—Contaminación es el deterioro de las condiciones y de los ele-

mentos que conforman la naturaleza. Existen varios tipos… —leyó 
el consejero.
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—¡Qué! —exclamó la Reina—. ¿Varios tipos? ¿Cuáles tipos de 
contaminación?

La princesa Jazmín tercia en el diálogo: 
—No entiendo esa definición…
Al ver que las facciones de la Soberana se empiezan a marchitar, 

el Saltamontes se mimetiza en defensa propia y se confunde con los 
folios del antiguo libro. Ante las señales de alarma, la Reina toma la 
iniciativa:

—No te escondas consejero. Necesito más información. Creo 
que este caso tan especial debe llevarse a la sala del consejo.

—Cálmese majestad…—exclamó el gordo Escarabajo.
—Tienes razón Escarabajo, esta situación me tiene muy ner-

viosa. Llamen de inmediato a la Colmena de mis ministros. Ellos 
encontrarán la respuesta.

Mientras espera a sus asesores, la Reina muy abatida se acomodó 
en su trono. El primero en llegar a paso acelerado es el Caballito del 
Diablo, caballero preferido de la Reina. Después de una exagerada 
genuflexión, escondió sus finas alas y pidió permiso para intervenir 
en la discusión.

—Con la gracia de la Soberana y de la Princesa, quisiera infor-
marles que las hilanderas del pueblo están muy preocupadas por-
que todos los vestidos que han elaborado para las Damas Flores de 
la Corte se ensucian y pierden su colorido. Aparte de los muchos 
mensajes que he recibido de las costureras y otros animales de la 
comarca, he podido constatar personalmente que los vestidos que 
bordan o cosen se contaminan con ese horrible polvo negro, que 
primero los ensucia y luego los destruye. Toda la elegancia y el colo-
rido de las flores está desapareciendo. Es el mismo tipo de contami-
nación que está terminando con los vestidos de la Corte…

A la Reina le temblaron sus finos pétalos. Saliendo de su escon-
dite, Saltamontes intervino:

—Sugiero su Majestad que nos reunamos urgentemente con los 
demás Ministros del Consejo. El caso es muy grave…
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Sugerencias:
Continúa el cuento. 
Imagina otros personajes que informan sobre los diferentes 

tipos de contaminación que existen. 
¿Cuál es la solución para que los vestidos de las flores y de las 

damas de la comarca no se deterioren?
¿Qué deben hacer las Hilanderas Reales?
Esta historia se puede dramatizar.
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2. Parques nacionales y reservas naturales

Los parques nacionales y las reservas naturales son áreas terres-
tres y masas de agua, abiertas al público, que son protegidas para 
cuidar los diferentes ecosistemas, lo que se traduce en preservar las 
especies en peligro de extinción y poder realizar investigaciones 
científicas. Las personas que visitan los parques y las reservas natu-
rales, además de educarse y recrearse en estos sitios, deben respe-
tarlos siguiendo las instrucciones de su preservación.

Cabe destacar que estas áreas son vitales para el desarrollo de los 
países. No obstante, a pesar de su protección, en algunos casos y por 
falta de conciencia y educación sobre la importancia del ambiente, 
se producen tala de árboles, incendios, actividad minera, caza y cre-
cimiento de la población en sus alrededores, como ocurrió con El 
Ávila, uno de nuestros más bellos parques nacionales. Otro ejemplo 
es la laguna de Tacarigua decretada parque nacional el 13 de febrero 
de 1974 y en el año de 1996 fue decretada como Sitio Ramsar por ser 
un humedal de excepcional importancia como reservorio de recur-
sos alimentarios y de biodiversidad. Actualmente, su estado actual 
es en verdad crítico y está en peligro de desaparecer.

Según estudios realizados por Parks Watch, organización no 
gubernamental, revela que “varios problemas amenazan la con-
servación de la biodiversidad del parque: sedimentación acelerada, 
contaminación de desechos sólidos, contaminación de aguas, pesca 
ilegal, cacería furtiva e incendios forestales”. 

Debemos conocer nuestros parques y aprender a protegerlos y 
cuidarlos. 
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Como nota complementaria, esta iniciativa nació en los Estados 
Unidos de América, ya que en 1872 se designó 8.983 kms de bosque 
al primero, el cual conocemos como Parque Nacional Yellowstone 
en el oeste de los Estados Unidos.

En nuestro país tenemos una gran variedad de parques y reser-
vas naturales, sitios maravillosos de gran belleza y una fauna y flora 
impresionantes. Podemos disfrutarlos y constatar el estado en que 
se encuentran, según datos detallados a continuación: 

Situación ambiental en Venezuela

Índice                       Ubicación
1. Archipiélago Los Roques   Dependencia 
      Federal
2. Laguna de La Restinga    Nueva Esparta
3. Morrocoy (contaminado)           Falcón
4. Médanos de Coro                  Falcón
5. Laguna de Tacarigua (estado crítico)     Miranda
6. Mochima                         Federales
7. Ciénaga del Catatumbo          Zulia
8. Aguaro-Guariquito (dañado)          Guárico
9. Cinaruco-Capanaparo (dañado)        Apure
10. Yapacana                        Amazonas
11. Turuépano (peligran humedales,
 hábitat del manatí)     Sucre
12. Mariusa                         Delta Amacuro
13. Cueva de la Quebrada del Toro     Falcón
14. Cerro Saroche           Lara
15. Sierra Nevada           Mérida
16. Sierra de la Culata              Mérida y Trujillo
17. Páramos Batallón y La Negra Mérida y Táchira
18. Guaramacal   Trujillo y Portuguesa
19. El Tamá    Táchira y Apure
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20. Chorro El Indio   Táchira
21. Yacambú   Lara
22. Terepaima    Lara y Portuguesa
23. Dinira    Lara, Trujillo y    

     Portuguesa
24. Perijá                           Zulia
25. Sierra de San Luis (positivo)      Falcón
26. Henri Pittier   Aragua y Carabobo
27. San Esteban   Carabobo
28. El Ávila (invadido)  Distrito Capital y Miranda
29. Macarao (Invadido)  Distrito Capital y Miranda
30. Guatopo   Miranda y Guárico
31. Yurubí                           Yaracuy
32. El Guácharo     Monagas y Sucre
33. Península de Paria
 (con problemas)   Sucre
34. Cerro El Copey   Nueva Esparta
35. Canaima (empresas privadas) Bolívar
36. Serranía de La Neblina  Amazonas
37. Jaua-Sarisariñama  Bolívar
38. Duida-Marahuaca  Amazonas                
39. Parima-Tapirapeco  Amazonas

En su libro Ética y educación ambiental (junio, 2000), el doctor 
Guevara, de la Universidad de Carabobo, nos da los siguientes datos:

 
Venezuela figura entre los países con más decretos sobre protec-
ción ambiental y por eso algunos dicen con orgullo que más de la 
mitad del territorio nacional está bajo quince figuras jurídicas de 
áreas protegidas, entre estas, cuarenta y tres parques naciona-
les (130.335 km² o 8.81%), cuarenta y un monumentos naturales 
(499.363 km²) y dos reservas de biosfera, que suman cerca de diez 
por ciento de la superficie nacional (1.480.124 km²), información 
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no actualizada en los textos escolares ya que a los 912.054 km² 
oficiales hay que sumar los 12.972 km² provenientes de la recti-
ficación cartográfica con Brasil y 555.098 Km2 de áreas marinas 
incluidas en la Zona Económica Exclusiva (doscientas millas de 
plataforma marina y doce de mar territorial).

Querido amiguito, tal vez estas cifras no te parezcan importan-
tes y pensarás que es positivo tener tantos decretos conservacionis-
tas, aunque esta información pudiera ser contradictoria, cuando la 
realidad de algunas de estas áreas “protegidas” es otra. 

Veamos algunos ejemplos que señala también en su libro el doc-
tor Guevara: 

Los dos parques nacionales de la ciudad capital, El Ávila y Maca-
rao, están acorralados por ranchos, aun cuando cada gobierno 
se inicia “recuperando” al primero. El segundo está tan invadido 
que aún siendo de la metrópoli casi nadie lo conoce como Par-
que Nacional. En Sucre se ubica el Parque Nacional Península de 
Paria que lo está destruyendo un desarticulado proyecto de gas. 
Al Morrocoy lo fustiga la contaminación y en lo que respecta al 
Canaima y Los Roques están usurpados por empresas privadas. En 
Falcón, la Sierra de San Luis constituye actualmente el trabajo eco-
logista ejemplar. La “apertura petrolera” daña los parques nacio-
nales Aguaro-Gariquito, Cinaruco-Capanaparo y Turuépano, este 
último de humedales y la única reserva del manatí (en extinción) 
que hay en el país.

Actividades:

 ͫ Investiga otros parques nacionales y reservas naturales de Vene-
zuela que puedan presentar algún tipo de problema.

 ͫ Lee la historia “Niebla en el Abismo” de la serie de cuentos eco-
lógicos Venezuela tierra de mágico encanto.
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Cuento: El Auyantepuy, la casa de Kerapakupai-Merú

  Ilustración: Corina Álvarez Loeblich

Y sucedió en Sima Ahonda, 35 metros de profundidad en el 
corazón mismo del tepuy…

Esta vez les contaré una bella historia que aconteció hace 
muchísimos años en aquel tiempo perdido de la prehistoria cuando 
el genio de la naturaleza se esmeraba, antes de separar los continen-
tes, en el diseño de estas mesetas y regaba en ellas asombrosas varie-
dades de animales y plantas.

 El caso es que en este fantástico escenario, donde sólo faltan los 
dinosaurios que tal vez vivieron allí cuando la Tierra comenzaba a 
formarse, sucedió que una hermosísima doncella indígena, a quien 
le gustaba coleccionar orquídeas diminutas para elaborar llama-
tivos collares, en un descuido cayó en un enorme agujero llamado 
Sima Ahonda.

Las palmas y los helechos arbóreos amortiguaron la caída y el 
mullido suelo de aquella inmensa caverna, una de las más profundas 
simas del país, recibió complacida a tan inesperada visitante.
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Al principio, la india sumida entre tanta vegetación se distraía 
descubriendo otros tipos de orquídeas para aumentar su colección. 
Conversaba con el grillo acuático, al que detallaba asombrada por 
su extraño aspecto, de color rojizo, con antenas y púas en la cabeza. 
Jugaba con las ranitas color plata y el cuerpo lleno de perlas que se 
colgaban en sus orejas, entre los pendientes de flores. Compartía 
también los secretos de otras plantas y su medio de sobrevivencia 
en aquellos húmedos parajes. ¡Había tanta agua! Agua muy pura y 
fresca en grandes cantidades.

Pero luego la tristeza la invadió. Extrañaba la luz directa de su 
amigo el sol. Sentía las manos frías y casi no distinguía el color de 
sus orquídeas. Quería salir de aquella caverna sin techo y no podía. 
En vano, el gusanito, que parecía un arbolito de navidad, quería 
hacerla reír. Las ranitas acariciaban su rostro y los grandes helechos 
la cubrían, protectores, para darle calor.

El clima lleno de una suave niebla producida por los riachuelos 
que no lograban llegar al suelo, esparcían miles de brillantes gotas, 
dando la impresión que el agua subía de nuevo, como una alfombra 
mágica de seda transparente.

La joven comenzó a llorar con mucho sentimiento y sus lágrimas 
terminaron por inundar los riachuelos del lugar. El fuerte viento que 
también se encontraba prisionero, pudo salir hasta donde estaba el 
genio de la naturaleza y, respetuoso, le llevó el lamento de la india, 
que ahora pegaba gritos de impotencia.

Conmovido por la tristeza de la joven mujer, el genio de la 
naturaleza decidió ayudarla y tendió un gran puente de bruma, 
agua y espuma congelada para que ella subiera a la cumbre del 
Auyantepuy.

Por fin, la joven quedó libre y agradecida, se acostó de cara al 
sol para calentar su cuerpo. La caricia del astro rey llegó primero a 
sus mejillas, pintó de colores nuevos las pálidas orquídeas y, poco a 
poco, fue desapareciendo el frío de aquella profunda caverna.
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El genio de la naturaleza, complacido, colocó en sus cabellos el 
agua, la espuma y la bruma blanca que la rescataran de su prisión. 
Ella lo miró profundamente y comprendió que él quería perpetuar 
para siempre su belleza, sus deseos de libertad y amor por las cum-
bres infinitas.

Desenredándolos uno a uno, la joven peinó sus cabellos. Movió 
la cabeza con decisión y su larga cabellera se precipitó al vacío, en 
caída libre y desde ese día ha permanecido allí, adornando al Auyan-
tepuy y maravillando al mundo con su grandiosidad y belleza.

Los indígenas del lugar le llaman Kerapakupai-Merú, que signi-
fica cascada del “Lugar Profundo” y nosotros lo conocemos como el 
Salto Ángel.

El genio de la naturaleza sabía que aquella doncella india quería 
ser libre, estar cerca del sol, jugar con el viento y pertenecer a su que-
rido tepuy.

Así amiguitos, cuando admiren ese espléndido paisaje con su 
imponente salto de agua, el más alto del mundo, piensen en la her-
mosa joven que de vez en cuando selecciona un arcoíris y lo prende 
en su exuberante cabellera.
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3. Producimos toneladas de basura
 

En esta sociedad de consumo, el hombre utiliza toda una variedad 
de objetos que después son desechados y que comúnmente llama-
mos basura.

Esta basura también recibe el nombre desechos sólidos, donde 
se incluyen materiales diversos como papeles, vidrios, plásticos, 
metales, madera y todas aquellas cosas que se arrojan al ambiente.

Hoy en día, esta basura constituye uno de los grandes problemas 
por resolver en la mayoría de nuestras principales ciudades.

La basura y otros desechos sólidos dañan las condiciones esté-
ticas y sociales de las ciudades. Además, su mala disposición atenta 
contra la belleza de elementos naturales del ambiente. Facilita 
las inundaciones e incendios con lo que aumenta la contamina-
ción atmosférica y se deteriora el paisaje. Además, la proliferación 
de basura favorece la existencia de muchas plagas portadoras de 
enfermedades que perjudican nuestra salud. En resumen, la basura 
degrada nuestra calidad de vida.

¿Merece segregarla?

Esa basurita, la botella de plástico, cartón de jugo o de leche, así 
como la cáscara de cambur, son desechos que tú arrojas, sumada a la 
basura que tiran muchos niños más. Eso está creando un grave pro-
blema: contaminamos y ensuciamos los lugares donde vivimos.

No se trata sólo de las calles donde está nuestro hogar sino tam-
bién de las avenidas, los parques, las playas, los ríos y uno que otro 
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terreno baldío que se convierte, por arte de magia, en un grande y 
feo basurero.

El problema de la basura no se acaba solamente con sacar la 
bolsa de nuestra casa... detrás viene un sinnúmero de personas que 
la recogen, limpian y la trasladan a su destino final.

Símbolo internacional para depositar basura

Lo preocupante del caso consiste en que son toneladas de basura 
las que producimos en Caracas y en otras ciudades del país. 

Además, la basura que dejamos, irresponsablemente, en las carre-
teras, caminos y playas, puede ocasionar lamentables accidentes.

La basura arrojada a los ríos, arroyos, represas, lagos y mares 
destruye la vida existente en ellos y da origen a todo tipo de conta-
minación e impide que estos sitios puedan ser utilizados con fines 
de recreación y esparcimiento.

Es bueno tomar en cuenta que no todo lo que tiramos es basura, 
sino cosas que simplemente ya no nos gustan o creemos que no sir-
ven. Esto además de costar caro, es un desperdicio.
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Nosotros podemos colaborar para mantener el ambiente sano, 
ahorrar energía y mantener nuestra ciudad, pueblo o urbanización 
más limpia, siguiendo estos consejos:

Reutilicemos
 • Guardemos y utilicemos las cosas usadas. 
 • Muchas veces guardamos muchísimas cosas. Utilicémoslas 

antes de botarlas. Si no le damos uso a un juguete o a un imple-
mento deportivo, lo podemos obsequiar a un amigo que lo 
quiera o darlo a una persona que lo necesite.

Reduzcamos
 • Tratemos de disminuir la compra de todo lo que genere desper-

dicio, por ejemplo, envoltorios muy grandes para cosas peque-
ñas; si tenemos que usar una bolsa plástica, es mejor llevarse 
una que ya hemos usado, así evitamos que nos den otra bolsa.

 • Compremos productos en envases reciclables y, mejor aún, 
retornables. Antes de comprar algo, reflexionemos: ¿realmente 
lo necesitamos?

Segreguemos
Clasifiquemos la basura de nuestra casa o en nuestra escuela o 

colegio en esta forma:

Basura  Sobros de frutas, verduras,
orgánica   carne y legumbres.

Vidrio  Las botellas y frascos de vidrio.
          Clasificarlo por colores: verde, ámbar,
   transparente.
          Eliminar tapas, roscas, etiquetas.
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Papel y        Toda clase de papel, periódicos y revistas.
cartón   Separarlos por clases: periódico, 
   cartulina, cartón, etc.
   No recolectar papel carbón, ni celofán.
   No incluir papel mojado.

Reciclaje de materiales 

Es el proceso por medio del cual los materiales, usados o de 
desecho se convierten en materia prima para la fabricación de nue-
vos productos.

El proceso de reciclaje implica la separación de materiales en la 
fuente de recolección, el transporte, la educación, el tratamiento y 
el beneficio para convertirlos en materia prima. Entre los beneficios 
del reciclaje tenemos:
 • Beneficios sociales: generación de empleos e ingreso para gru-

pos marginados. Educación para la comunidad y la formación 
de una disciplina social hacia el manejo de los residuos sólidos 
y basura; el cumplimiento de la responsabilidad social de la 
empresa privada.

 • Beneficios ambientales: la conservación de los recursos natu-
rales renovables y no renovables, ahorro de energía, ahorro de 
materias primas, conservación y mejoramiento del ambiente.

 • Beneficio económico: para el país, para las empresas encargadas 
de la recolección final de la basura, para las empresas que utili-
zan estos residuos para hacer nuevos productos; para las comu-
nidades, instituciones y personas.

La basura reciclada tratada adecuadamente y depositada en 
forma higiénica y segura en el sitio correcto puede ser hasta bene-
ficiosa. Pero si esto no se hace, contaminará el ambiente. ¡No lo 
permitas!
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Contribuir al rescate de las áreas afectadas por la basura, pro-
moviendo la participación de todos. Conocer las disposiciones lega-
les y velar por su cumplimiento es otra de las formas de ayudar a 
solucionar el problema de la basura.

Cualquiera que sea nuestra posición en la comunidad, todos 
podemos darle a la basura el adecuado tratamiento.

Según la fuente de producción, los desechos se clasifican en: 
domésticos, comerciales, industriales y agrícolas. En términos 
generales, generamos desechos sólidos en casi todas nuestras 
actividades.

Actividades:

 ͫ Organiza tu propio grupo proyecto ecológico:
Si quieres hacer algo en especial (como limpiar de basura tu 

zona), arma un grupo para ello. El ejemplo muestra cómo puedes 
crear un pequeño parque en una tierra baldía.

Primero habla con tus amigos si desean colaborar. Luego coloca 
un aviso en tu colegio o biblioteca para que se sepa qué quieres hacer 
y cómo encontrarte.

Prepara tu primera reunión, anotando temas para discutir. Pue-
des invitar un experto para dar una charla y consejos.

En la reunión, elijan quién será el presidente (para asegurar que 
el desarrollo sea fluido), el secretario (para anotar decisiones y futu-
ros encuentros) y el tesorero (para hacerse cargo del dinero y de las 
cuentas); también debes cumplir los siguientes pasos:

 ͫ Pregunta a la autoridad local de quién es la tierra para obtener su 
permiso.

 ͫ Junta dinero para comprar cosas necesarias, como semillas 
y arbustos. Haz trabajos sueltos, organiza rifas o una carrera 
patrocinada.
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 ͫ Averigua qué tipo de colaboración te darán las autoridades 
o grupos ambientalistas, y qué herramientas puedes pedir 
prestadas.

 ͫ También solicita ayuda para sacar toda la basura del lugar 
(pídela a las autoridades).

 ͫ ¿Sabías que se está dando mucha importancia al tema de los 
residuos en todo el mundo? Ya se habla de las “5 R”:
 Reducir: usar menos y evitar envoltorios que no se necesitan. 
 Reusar: utilizar envases que se puedan aprovechar más de
 una vez, como algunas botellas de vidrio. 
 Reciclar: volver a utilizar el material. Por ejemplo, hacer papel
  con papel de diario y hojas ya utilizadas. 
 Recuperar: recobrar nuevamente el material original como
  en el caso del plomo. 
 Rechazar: no elegir productos dañinos para la naturaleza.

Trabajando en tu parque

 • Limpia el terreno de basura, piedras y ladrillos.
 • Si no hay capa superficial, la puedes encargar en un vivero. 

Seguidamente, mézclala con la tierra del lugar.
 • Luego de preparar el suelo (remueve donde esté compacto, 

agregando la capa superficial), planta semillas de diferentes pas-
tos y flores.

 • Asegúrate de usar solamente plantas nativas, ya que abastece-
rán a más vida silvestre.

 • Luego de que todo esté plantado, continúa trabajando en el 
lugar, que necesitará ser cuidado por algún tiempo (mantenién-
dolo libre de basura y protegiendo las plantas jóvenes). Todo 
este duro trabajo valdrá la pena una vez que el parque esté listo.

 • Si deseas integrarte a un grupo, podrás unirte a uno de conserva-
ción del medio ambiente. Muchos poseen delegaciones locales que 
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organizan actividades y están siempre interesados en miembros 
nuevos.
Al final del libro aparece una lista de grupos ecologistas.

Se preguntarán: ¿un animal que sabe reciclar?

¡Sí! El perezoso de tres dedos, cuyo nombre científico es brady-
pus variegatus, el cual vive, la mayor parte del tiempo, en las copas 
de los árboles, donde se mueve con lentitud (tarda aproximada-
mente un minuto en mover su pata de una rama a otra) y es muy 
selectivo en su dieta.

¿Un perezoso que recicla? ¿Cómo?
Recordemos que el suelo de los bosques tropicales es en realidad 

muy escaso en nutrientes. La productividad de este tipo de bosques 
depende de los detritos del suelo y de los cientos de árboles y otras 
plantas que habitan en él. 

Si eliminamos el bosque, acabamos con la principal fuentes de 
nutrientes y nos queda un suelo estéril, prácticamente inservible.

Este ecosistema tiene un equilibrio perfecto en el que partici-
pan el suelo, las plantas y los animales. El reciclaje de nutrientes se 
ve favorecido por la actividad de muchos: desde el hongo microscó-
pico hasta muchos insectos, como los escarabajos, que se encargan 
de desmenuzar y degradar las plantas y animales muertos.

Y es aquí donde nuestro amigo, el perezoso, nos demuestra 
que es un experto en reciclaje. Como dijimos antes, es muy selec-
tivo con su comida, y vive en ciertos árboles de la selva saboreando 
sus deliciosas hojas, por lo que es importante que a estas plantas no 
les falten nutrientes y que permanezcan saludables y fuertes. Así, el 
perezoso tendrá asegurada su despensa. Tampoco le gusta ensuciar 
el sitio donde vive y aunque parezca increíble, este extraordinario 
animal baja desde la copa del árbol para defecar y orinar en el suelo, 
alrededor del árbol del cual se ha alimentado. De esta manera, casi la 
mitad del material comido por el perezoso es devuelto al árbol en el 
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que vive; un verdadero y eficaz reciclaje natural. Este animal, a pesar 
de su aparente indolencia, contribuye al equilibrio del bosque y a su 
mantenimiento.

 

Ilustración: Walter Reyes

Actividades:

 ͫ Busca en el diccionario las palabras que no comprendas.
 ͫ Dibuja al perezoso que sabe reciclar. Este animal baja del árbol 

una vez por semana, considerando el enorme esfuerzo que 
implica para un animal, tan lento, descender de una altura de 
varios metros.

 ͫ Escribe una composición sobre los temas tratados. Ejercita 
también tus dotes de poeta. ¿Qué te parece esta poesía sobre la 
basura?



 65 65 

II PARTE

Poesía: Un jardín

De tanto botar basura
en un bello jardín, 
las flores perdieron su hermosura
 [por tanta contaminación.

La verde hierba se secó
volaron hojas y nidos
y la abeja se lamentó.

Cada flor del jardín
se transformó
y en lugar de pétalos,
tallos y retoños,
nacieron latas,
botellas y ratones.

Cuidemos el jardín,
no botemos más basura,
corremos el riesgo de
transformarnos
en algo distinto a natura.

Sigamos admirando
la rosa y el clavel,
la azucena y el jazmín.

Pájaros cantando,
insectos dorados, 
mariposas bailando
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en libertad
reverdece la vida
 [y alegran nuestro corazón.
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4. Había una vez un lindo murciélago 

Ilustración: Richard León

No todos los murciélagos chupan sangre.
Según estudios realizados por el Ministerio del Poder Popular 

para el Ambiente, Dirección General de Fauna, Acoana y BAT Con-
servation International (2002), en Venezuela existen 157 especies de 
murciélagos viviendo entre la zona subtropical (32.5%) y en la zona 
tropical con un elevado porcentaje (97%). Los murciélagos consti-
tuyen también el mayor número de especies con respecto a otros 
mamíferos de nuestro país.

Estos asombrosos animales, aparte del temor injustificado 
de algunas personas, poseen una serie de características dignas 
de estudiarse, ya que la mayoría de ellos aportan beneficios a los 
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ciclos naturales de la naturaleza. Estudia cuidadosamente esta 
información acerca de los murciélagos:

Existen dos grandes grupos de murciélagos, los megachirop-
tera (presentes sólo en el viejo mundo) y los microchiroptera (de 
distribución mundial).

Los murciélagos son los únicos mamíferos con especializacio-
nes para el vuelo, debido a la transformación de sus miembros ante-
riores en alas.

Son mamíferos placentados y poseen glándulas mamarias para 
alimentar a sus crías.

Los murciélagos presentan una amplia variedad de estrategias 
alimenticias, las cuales pueden basarse en el consumo de insectos, 
pequeños vertebrados, peces, frutas, polen, néctar y/o sangre.

La mayoría de los murciélagos son beneficiosos. Se les puede 
considerar importantes agentes polinizadores y dispersores de 
semillas. También contribuyen con el control de plagas. Su excre-
mento (guano) es utilizado como excelente fertilizante.

Son animales de hábitos nocturnos que además de la vista, el 
oído y el olfato, utilizan principalmente un sistema especializado de 
localización por eco; esto les permite evadir obstáculos durante el 
vuelo, así como ubicar el alimento. Es decir, poseen un sofisticado 
radar. 
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     Ilustración: cortesía del Centro de Documentación 
     del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

Detallando las especies de murciélagos

Insectíveros: son depredadores de invertebrados, principal-
mente insectos. Controlan las poblaciones de numerosas plagas 
agrícolas. Un solo individuo puede consumir su propio peso en 
insectos cada noche. 

Frugívoros: consumen gran variedad de frutos, contribuyendo 
con la dispersión de sus semillas. Estos murciélagos desempeñan un 
papel importante en la regeneración de los bosques tropicales. En 
Venezuela se conocen treinta y nueve especies de murciélagos frugí-
voros, representando el 25% del total.

Piscívoros: este grupo está conformado por dos especies (1% 
registrado en el país) pertenecientes a un mismo género. Aunque 
morfológicamente son muy similares, sólo la mayoría de ellos (noc-
tilio leporinus) basa su dieta en el consumo exclusivo de peces.

Carnívoros: las especies de este grupo se alimentan prefe-
rentemente de pequeños vertebrados, incluyendo ratones, aves, 
lagartijas, ranas y otros murciélagos. En Venezuela se conocen tres 



Onda ecológica II

70 70 

especies (2% del total) de murciélagos carnívoros, entre los cuales se 
destaca el de mayor tamaño en el neotrópico (vampyrum spectrum). 
Por el nombre científico, ¡éste parece ser primo hermano de Drá-
cula, el personaje de famosas películas!

Nectarívoros: se alimentan de néctar y polen, actuando como 
importantes polinizadores de muchas flores tropicales que sólo 
abren sus flores durante la noche. En Venezuela se han registrado al 
menos quince especies de los murciélagos que incluyen el néctar de 
las flores en su dieta, lo que representa el 10% del total de las espe-
cies conocidas en el país.

Omníveros: consumen una amplia variedad de alimentos, prin-
cipalmente frutos, invertebrados y en algunos casos néctar de flo-
res. En Venezuela se encuentran al menos diecinueve especies, que 
representan el 12% del total. Este murciélago tiene una dieta variada.

Hematófagos: este gremio está representado por tres espe-
cies (2%) que se alimenta exclusivamente de sangre. La especie más 
común (desmodus rotundus) posee una distribución amplia y es 
conocida por los daños causados a la ganadería. 

Las especies restantes poseen distribuciones fragmentadas. Este 
murciélago seguramente fue la inspiración de la película Drácula.

El embrujo de las orquídeas: nuestra flor nacional

No se trata de cualquier clase de flores, sino de flores de 
ensueño, mágicas y atrayentes, con formas y colores caprichosos, 
extraños y misteriosos. Se conocen cerca de veinte mil especies, de 
las cuales una buena parte está en Venezuela. Posiblemente, existan 
miles de especies que no se han visto y viven todavía en el caluroso, 
oscuro y húmedo refugio de las selvas vírgenes tropicales.

La forma de sus flores ofrece una diversidad inagotable. La 
famosa orquídea con sus matices violeta que nos representa por su 
belleza y forma pertenece al grupo de las orquidáceas y son la expre-
sión magnífica de la naturaleza.
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        Ilustración: Richard León

Es como si la naturaleza hubiera explotado en un momento 
dorado, todo lo que podía ofrecer en fantasía y ánimo creador sobre 
las selvas de la Tierra.

Actividades:

 ͫ Busca en el diccionario las palabras que no comprendas e inves-
tiga todo lo referente a una de las especies de murciélagos deta-
lladas en el tema.

 ͫ Observa la delicada belleza de nuestras orquídeas y escribe 
sobre ellas, muy especialmente sobre nuestra flor nacional.
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1. El agua: origen de la vida

El planeta Tierra parece una inmensa gota de agua 
suspendida en el espacio

La vida comenzó en el agua que es el elemento principal en los 
seres vivos y es la responsable de todas las formas de vida terrestre, 
de su múltiple belleza, tanto vegetal como animal.

El agua existe en nuestro planeta en sus tres estados: sólido, 
líquido y gaseoso. Está en el cielo: en nubes densas o ligeras, granizo, 
niebla, lluvia, el arcoíris y en la tierra –formando las dos terceras 
partes del globo– en ríos, arroyos, lagos, pozos, pantanos, monta-
ñas nevadas, continentes de hielo y en los océanos.

Sin el agua nada existiría. Nuestro organismo está compuesto 
de setenta partes de agua por treinta de sustancias sólidas. El agua 
es un compuesto muy simple: su molécula tiene solo tres átomos: 
uno de oxígeno y dos de hidrógeno –H2O–. Sin embargo, todas las 
aguas son distintas porque están compuestas de diversas aguas: 
agua corriente, agua ligera, agua pesada, que se mezclan, cada vez, 
en proporciones diferentes. 

La Tierra, nuestra nave, es muy especial ya que la distancia que 
separa la Tierra del sol es perfecta. Si estuviera más cerca del astro 
rey, toda el agua se calentaría, transformándola en vapor. Si la dis-
tancia fuera mayor, la Tierra sería muy fría como los planetas que 
están lejos del sol y el agua estaría congelada.

A pesar de que los océanos representan 97% del total de las 
aguas y los ríos, lagos, neveros y lagunas sólo constituyen 3% de ese 
total y tomando en cuenta que ese 3% se evapora, gracias a la acción 
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del calor del sol y retorna a la tierra en forma de lluvia o nieve, el 
agua dulce constituye poco menos de 1% del total de agua de nues-
tro planeta.

Si a esta pequeña cantidad le agregamos el tamaño del planeta, 
los seres vivos que lo habitan y lo necesario que es el agua para la 
vida y la contaminación constante de la misma, llegamos a la con-
clusión de que existe muy poca agua dulce. 

Venezuela, país privilegiado, tiene bastantes fuentes de agua en 
comparación con otros países donde el líquido vital es realmente 
escaso. Se calcula que un tercio de la población mundial no tiene el 
agua necesaria para vivir adecuadamente. 
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2. Contaminación de las aguas

Problemas y regiones. 
a) Contaminación de aguas continentales:
 • Descarga de aguas residuales: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, 

Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Táchira, Miranda, Mona-
gas, Sucre y Trujillo.

 • Descarga de agua de origen doméstico: todo el territorio 
nacional.

 • Arrastre de agroquímicos: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, 
Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

 • Disminución del cauce de los ríos y contaminación de embal-
ses por arrastre de sedimentos: Anzoátegui, Monagas, Distrito 
Capital, Guárico, Yaracuy, Miranda y Mérida.

b) Contaminación de playas:
 • Descarga directa de aguas residuales de origen urbano: Anzoátegui, 

Zulia, Nueva Esparta, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Sucre, 
Yaracuy, Falcón y Carabobo.

 • Descarga de efluentes líquidos de origen industrial: Anzoátegui, 
Zulia, Nueva Esparta, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Sucre, 
Yaracuy, Falcón y Carabobo.

 • Derrame de hidrocarburos: Falcón, Carabobo, Zulia, Anzoátegui.
 • Descargas submarinas: Nueva Esparta, Carabobo, Falcón, Sucre 

y Anzoátegui.
 • Chatarras marinas: Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui, Falcón y 

Carabobo.
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c) Contaminacion de aguas por actividad minera:
 • Minerales metálicos (oro, hierro, bauxita, etc.): Bolívar, Amazonas
 • Minerales no metálicos (carbón a cielo abierto, areneras, cante-

ras, arcilleras, etc.)

Efectos de la contaminación del agua

De acuerdo a estudios realizados por el Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente, el mayor y más grave efecto que se pro-
duce con la contaminación es el de utilizar enormes volúmenes de 
agua para los diferentes usos, es decir, para el consumo doméstico, 
industrial, agropecuario y actividades de recreación, entre otros. 
El ejemplo más evidente de contaminación acuática es el lago de 
Valencia. También podemos observar otros sitios que tienen esa 
clase de problemas en el cuadro que reproducimos a continuación. 
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Principales problemas

A nivel nacional (especialmente la cuenca del río Tuy y en el 
estado Yaracuy).

Al modificarse las características f ísico-químicas naturales de 
los ríos, lagos, estuarios, embalses y el mar con descargas de líquidos 
o sólidos, se producen cambios de temperatura y se ocasionan gra-
ves daños a los ecosistemas. Por ejemplo, los desechos industriales 
contienen sustancias químicas orgánicas como: petróleo, gasolina, 
aceite, plásticos, solventes, detergentes y sustancias químicas inor-
gánicas solubles al agua entre los que se encuentran los ácidos, sales 
y compuestos de metales tóxicos como el mercurio. En nuestro país, 
la minería ilegal utiliza mercurio para separar el oro.

Otro de los efectos de estas descargas se relacionan con la con-
taminación por desechos orgánicos que son descompuestos por 
bacterias que usan oxígeno disuelto en el agua. De esta forma, si la 
población bacteriana o de algas es muy grande puede agotar el gas, 
lo que trae como consecuencia la muerte de peces y otras formas de 
vida acuática que necesitan oxígeno para vivir.

Las aguas provenientes del uso doméstico y de desechos anima-
les contienen, entre otros, agentes patógenos (que causan enferme-
dades peligrosas) como bacterias, virus y protozoarios. Estos pro-
ducen diarreas, cólera, hepatitis infecciosa y enteritis.

 
Actividades complementarias:

 ͫ Observa el mapa de Venezuela y desarrolla un tema sobre los 
estados que tienen altos índices de contaminación del agua.

 ͫ Lee el cuento “La cuna del Orinoco”, de la serie Venezuela tierra 
de mágico encanto.

 ͫ Busca soluciones para ahorrar el agua similar a las que te damos 
a continuación: 
¿Qué podemos hacer? Algunos datos, por ejemplo:
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 • Un inodoro defectuoso puede desperdiciar más de ochenta y 
cinco mil litros de agua en un año. Esta cantidad alcanzaría a 
una familia de tres miembros para bañarse durante ese período.

 • Si dejamos la llave abierta mientras nos lavamos los dientes 
(cuatro a cinco minutos), desperdiciamos unos veintitrés litros 
de agua.

 • Cuando lavamos los platos de la cena de una familia de cuatro 
miembros, y dejamos la llave abierta desperdiciamos más de 
cien litros de agua.

Tipos de contaminación

La contaminación de aguas continentales se debe a: a) conta-
minación infecto-contagiosa en ríos y lagos donde las aguas de las 
cloacas desembocan directamente provocando enfermedades; 
b) contaminación por nutrientes, ya que un exceso de sustancias 
orgánicas da lugar a la putrefacción de las aguas; c) contaminación 
por detergente sintético que dificulta la vida aeróbica de los peces y 
causa su muerte; d) contaminación por insecticidas y sales metáli-
cas, casos donde la industria química vierte los afluentes en los ríos.

Ante la importancia del agua y los problemas de contaminación, 
los maestros y profesores, padres y sociedad en general cumplen un 
rol estratégico en la formación de hábitos, actitudes y conocimien-
tos que los niños y jóvenes deben asimilar en sus actividades en la 
casa, en los colegios y en la comunidad. Los promotores de salud 
ambiental pueden participar activamente en la vigilancia de la cali-
dad del agua, incluyendo actividades pedagógicas. La escuela debe 
ser capaz de movilizar a los padres, maestros, alumnos, entidades 
de salud, organizaciones de base e instituciones en el desarrollo de 
proyectos autosustentables en agua y saneamiento.
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El hielo de la Antártida

Constituye una reserva equivalente a dos tercios del agua dulce 
que hay en el mundo. ¿Será posible considerar la posibilidad de 
remolcar un iceberg hasta países con falta de agua?

Ilustración: Walter Reyes

Si continuamos ensuciando y derrochando el agua potable 
podría faltarnos antes de que culmine este siglo.

Áreas críticas con problemas de contaminación

Lago de Maracaibo:
Contaminación por hidrocarburos y descargas industriales 

como la de El Tablazo.
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Ilustración: Walter Reyes

Ríos más afectados:
 • Paraguachón, Táchira, Chama, Motatán, Limón y Catatumbo. 

Los derrames petroleros perjudican negativamente las playas y 
la pesca en el golfo de Venezuela.

 • Ríos Turbio, Sarare y Nirgua, en la cuenca alta de Cojedes, pre-
sentan contaminación más grave.

 • La cuenca del río Pao se encuentra en situación crítica debido 
al incremento de la población y la transferencia de agua hacia 
la cuenca del lago de Valencia. El lago de Valencia tiene parti-
cular importancia a nivel regional y nacional, y sufre problemas 
graves de contaminación, ya que recibe las descargas urbanas e 
industriales, y presenta un proceso de eutrofización creciente.

Región Central (Distrito Capital) y estados Miranda y Carabobo: 
Presentan actualmente los problemas más graves de contamina-

ción en todos los órdenes. El río Tuy, desde su nacimiento, comienza 
a recibir polución y, en su salida al mar, contamina todas las playas 
adyacentes. El río Guaire recibe aguas servidas desde su aparición 
cerca de Los Teques hasta su desembocadura. La ciudad de Caracas 
es la que más aporta contaminantes a dicho río.
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Áreas costeras: 
Todas las zonas costeras del país que se encuentran cerca de las 

ciudades o han tenido algún tipo de desarrollo industrial, están pre-
sentando problemas debido a la casi ausencia de tratamiento de las 
aguas servidas.

Aclarando términos:

Eutrofización: es un desarrollo exagerado. Algunos lagos y ríos 
sufren la invasión de algas filamentosas. Este fenómeno, llamado 
eutrofización, se debe a los fosfatos adicionales que proceden de 
las lejías, alcantarillas o incluso de los abonos. Las algas toman los 
fosfatos para crecer y multiplicarse que impiden el crecimiento de 
otras plantas acuáticas.

Hepatitis: inflamación del hígado debido a sustancias tóxicas 
(hepatitis tóxicas), virus (hepatitis virales A o B) y también bacterias 
o parásitos (hepatitis infecciosas).

Hidrocarburos: compuestos orgánicos que contienen sólo 
hidrógeno y carbono. Se clasifican en series homólogas según su 
estructura y las proporciones de carbono e hidrógeno. 

Neveros: parajes donde hay nieve todo el año.
Polución: diferentes tipos de contaminación, por ejemplo: 

polución atmosférica.
Protozoarios: organismos generalmente microscópicos for-

mados por una sola célula o varias células indiferenciadas. For-
man un subreino animal al que pertenecen las amebas, infusorios y 
radiolarios.

Sedimentación (geología): proceso de formación de depósitos 
de materiales arrastrados principalmente por las aguas. Según el 
lugar donde se producen, se distinguen varios medios sedimenta-
rios: continental, mixto (zonas costeras) y marino.
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Cuento: Los cangrejos conservacionistas

  Ilustración: Corina Álvarez Loeblich

Hace poco, vivían en una hermosa ensenada caribeña tres can-
grejos conservacionistas “Viejito”, “Adolescente” y “Niño”. Ellos 
pasaban el tiempo viajando de playa en playa colaborando con la 
conservación de las bellezas naturales del litoral.

Cierto día “Viejito” propuso a sus compañeros ir a la playa Las 
Salinas en el Litoral Central; se equiparon con la merienda del 
camino y se pusieron en marcha en busca de aventuras. Después 
de un largo recorrido llegaron a su destino con ganas de descansar. 
Pero fue grande su sorpresa: ¡Las Salinas está contaminada! En playa 
El Pocito hay basura por todas partes, entre las rocas, en la arena, en 
el agua. Desechos de todo tipo: papeles, latas, pañales, envases de 
comida, cartones de jugos, cáscaras de frutas, botellas y las temibles 
bolsas de plástico.

“Viejito” se sentía a punto de desmayarse, recordando que 
millones de esas bolsas son abandonadas en la costa y el viento o 
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las mareas se encargan de arrastrarlas al mar. Las tortugas, pensó 
con desaliento, las confunden con medusas y las comen ahogán-
dose en el intento de tragarlas. Esas inocentes como peligrosas bol-
sas de plástico pueden viajar años sin degradarse. Además, suspiró, 
para completar su ciclo destructivo, muchísimos delfines caen en la 
confusión y también mueren ahogados. “Adolescente” observa los 
multicolores pedazos de plástico resaltando en la blanca arena. Con 
su fuerte tenaza azul desentierra algunas tapitas de plástico duro, 
casi indestructible que pueden navegar por los mares por más de un 
siglo.

“Viejito” adivinó su preocupación y pensó en los muchos picho-
nes de aves marinas que mueren cuando sus padres no pudieron 
reconocer los desperdicios flotando en el mar, en el momento de 
elegir su alimento.

Nuestros amigos están muy tristes e incómodos al sentirse 
rodeados de tanta basura. No saben qué hacer. El Pocito era una 
playa tan hermosa y ahora es un lugar sucio y desordenado.

Consciente del enorme trabajo que les queda por delante, “Ado-
lescente” se arma del valor que caracteriza a un verdadero cangrejo 
conservacionista y toma la iniciativa, a pesar del cansancio ocasio-
nado por la larga travesía y el panorama que tiene enfrente. —No se 
desanimen amigos. Vamos a darles una lección a las personas que 
no tienen conciencia ambiental y que andan ensuciando hasta el 
sitio donde colocan sus propias posaderas. ¿Por qué no aprenderán 
de nosotros? ¿No entendemos cómo les gusta vivir y comer sobre la 
basura? ¡Qué espanto!

—Sí, —dijo “Viejito”— miren aquellos niños que juegan en la 
arena contaminada por los adultos; corren el riesgo de cortarse con 
los vidrios de las botellas rotas que han tirado en la playa.

—Muy cierto “Viejito”, tenemos que trabajar duro —replica 
“Adolescente”. La playa está muy sucia, además, f íjense en aquel 
desagüe que llega lleno de contaminantes; ¿será acaso de alguna 
industria química o las aguas negras de una urbanización? Dios 
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es muy grande que, hasta hoy, a esos humanos no les ha caído una 
epidemia.

—¡Qué horror! —gritó “Niño” casi no hay erizos, ni estrellas de 
mar y hasta los pulpos pequeños se han alejado del lugar. Tampoco 
se ven peces cerca del arrecife, y nuestros compañeros, los otros 
cangrejos, también se han ido. Así que el trabajo de limpieza lo ten-
dremos que hacer nosotros solos.

Los cangrejos tenían razón. Antes de empezar a concurrir los 
usuarios a la playa, este lugar era muy atractivo y tranquilo; lleno de 
bellos paisajes.

“Viejito” intervino, agitando sus gigantescas tenazas —no nos 
quejemos más. ¡Empecemos, manos a la obra! Llevemos estos dese-
chos a los basureros que están vacíos. Cuando terminemos redacta-
remos unos boletines informativos para repartir entre los bañistas. 
Ojalá que comprendan nuestro mensaje. A lo mejor no saben leer y 
mucho menos entender nuestra manera de comunicarnos. —Por si 
acaso, agregó “Adolescente”, elaboremos los boletines con símbolos 
y figuras para que todo el mundo sepa de qué se trata.

Después de la primera jornada de trabajo, ya no podían más y 
“Niño” fue por ayuda a la playa Manzanillo. Al día siguiente, con 
mucha energía, cientos de otros cangrejos se unieron a la tarea. Cla-
sificaron la basura, papel con otros papeles, latas con aquellas latas, 
botellas de vidrio con otras botellas, hasta que después de la tercera 
jornada todo quedó limpio. Al quinto día, prepararon los afiches y 
anunciaron una reunión con los habitantes de Las Salinas. La playa 
estaba impecable, lucía tan hermosa que todos los vecinos prome-
tieron mantenerla así en el futuro.

Con la ayuda de los niños de la escuela, de los adultos y de 
muchos simpáticos cangrejos, los amigos conservacionistas sal-
varon a playa Las Salinas. Ahora El Pocito parecía un lugar de pelí-
cula. Todos querían visitarlo y provoca nadar y jugar en la arena libre 
de basura por mucho tiempo. Los turistas llegan de todos lados y el 
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pueblo se llenó de prosperidad gracias a la iniciativa de “Viejito”, 
“Adolescente” y “Niño”.
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3. El deterioro de los suelos

La degradación del suelo tiene efectos sobre: las aguas, la vege-
tación y la fauna, el clima y la sociedad. Uno de los efectos directos 
de la degradación del suelo es provocar un grave perjuicio en su ren-
dimiento o utilización como recurso. Para entender este proceso, 
vamos a definir los efectos y las consecuencias que se producen 
cuando disminuye la fertilidad natural de los suelos.

El contenido de oxígeno del aire y la densidad vegetal de la tie-
rra se hallan en íntima correlación. Si queremos volver a respirar un 
día, aire puro, tenemos que hacer más por el crecimiento de nuestro 
manto de árboles.

Las aguas

Las aguas de los ríos, lagos, mares y aguas subterráneas son con-
taminadas indirectamente por sustancias químicas. Por otra parte, 
las partículas provenientes del proceso de erosión traen consigo un 
incremento en la sedimentación. Esto disminuye la vida útil de los 
reservorios de agua. El arrastre de sedimentos también está afec-
tando a los arrecifes cercanos a la costa, como es el caso del Parque 
Nacional Morrocoy, por efecto de las descargas del río Tocuyo.

La vegetación y la fauna

Un suelo degradado implica un cambio, necesariamente, un 
cambio en su estructura o composición f ísico-química, lo que 
afecta el desarrollo de la flora y la fauna.
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El clima

Los suelos degradados en grandes extensiones pueden producir 
alteraciones en el clima como los cambios de temperatura, hume-
dad y dirección del viento.

La sociedad

El costo social de la degradación de los suelos es incalculable ya 
que disminuye la producción de alimentos y productos de origen 
animal.

La desertización

Al hablar de suelos degradados podemos hablar de deserti-
zación, la cual es causada por los factores climáticos y la actividad 
humana.

La desertización impacta a una quinta parte de la población y 
en muchos casos es responsable de causar graves problemas en el 
aspecto social y ambiental. Es decir, la desertización compromete el 
suministro de alimentos, emigración, cambios del clima y en la bio-
diversidad. Por lo tanto, es imprescindible conocer la gravedad de 
este fenómeno que se centra cuando extensos terrenos se van con-
virtiendo en desiertos.

Para que este fenómeno destructor no ocurra los bosques 
son los que lo detienen, por ejemplo, la función y clasificación de 
los bosques venezolanos detallados a continuación, indican su 
relevancia: 
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Funciones de los bosques:

Además de su valiosa función como productor de oxígeno (O2) y 
purificador de aire, los bosques cumplen otras importantes funcio-
nes, tales como:
 • Proteger el suelo de la erosión.
 • Proteger las cuencas hidrográficas.
 • Fertilizar el suelo.
 • Proveer sombra.
 • Proteger contra el viento.
 • Prevenir las inundaciones.
 • Retener el agua.
 • Promover el desarrollo de una rica y variada fauna y flora.
 • Proteger la diversidad.
 • Brindar recreación y esparcimiento.
 • Servir como grandes laboratorios útiles para la investigación 

científica.
 • Construir una valiosa fuente para la protección actual y poten-

cial de alimentos y medicinas.
Promocionar materia prima para diversas industrias.

Clasificación de los bosques:

 • Bosque seco tropical.
 • Bosque muy seco tropical.
 • Bosque húmedo premontano.
 • Bosque húmedo tropical.
 • Bosque pluvial premontano.
 • Bosque seco premontano.
 • Bosque muy húmedo tropical.
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4. Las cuencas

A lo largo de la historia, el ser humano ha aprovechado los 
recursos de la naturaleza en diferentes formas, pero en la medida en 
que la población va en aumento hay una mayor necesidad de ellos 
y su aprovechamiento debe hacerse de una forma más consciente y 
organizada.

El suelo, la flora y la fauna y el agua, recursos vitales, pueden 
deteriorarse si no se les da el uso adecuado. 

En el caso de las cuencas, el buen manejo de ellas hace que el 
ambiente guarde la armonía necesaria para que podamos vivir salu-
dablemente logrando un desarrollo social y económico, sin causar 
daños a la naturaleza.

La cuenca es la cavidad que ocupa un río, lago o mar y, como ya 
explicamos la importancia del agua, es obvia la importancia de las 
cuencas, particularmente de los ríos.

Actividades:

¿Qué pasa en los Llanos?
 Las aguas del río Orinoco discurren por tierras venezolanas y 

riegan la enorme superficie de los Llanos. Investiga lo que ocurre 
en un período de seis meses definido por las abundantes lluvias con 
otro de sequía.

Cuando llueve, parte del agua que cae del cielo queda sobre el 
suelo, el resto penetra a través de él y se va acumulando por años 
y años. Cuando esta agua acumulada encuentra por donde salir 
forma un manantial que luego al juntarse con otros manantiales, 
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arroyos y riachuelos, se convierte en un gran río que finalmente ver-
terá sus aguas al mar. Dibuja esta secuencia y gana un premio por tu 
creatividad.

El bentos de un río

¿Qué es el bentos de un río?
Son los organismos que viven sobre los materiales del fondo del 

río o bien ocultos entre ellos. Estos organismos nos ayudan a detec-
tar el nivel de contaminación en las aguas de un río.

Algunos habitan bajo las piedras, otros están semienterrados 
en la arena o en el barro. Estos organismos viven escondidos para 
protegerse de los peces. Algunas larvas del bentos construyen una 
especie de estuche para esconderse. Otros construyen refugios en 
las piedras o se agrupan cubriéndose con seda y confundiéndose 
con las piedras.

¿Por qué es tan importante? El bentos cambia si el agua del río 
está contaminada. Por esta razón se usa como indicador biológico 
en estudios de contaminación. 

En aguas limpias encontramos muchos organismos diferentes 
entre sí, es decir, de muchas especies. En aguas sucias, contamina-
das, se eliminan la mayoría de las especies de bentos, ya que tiene 
pocas oportunidades de sobrevivir.

Actividades:

 ͫ ¿Cómo será el bentos en las aguas de los ríos cercanos a nuestra 
casa y escuela? Es un buen tema de investigación para un pro-
yecto escolar o comunal.



 95 95 

III PARTE

Recuerda: 
No hay recurso más importante que otro. Todos son igualmente 

importantes. Ninguno puede existir si desaparecieran los demás.
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5. Oasis   

¿Dónde se encuentran?
La mayoría se encuentra en el Asia Continental, India, Australia 

y, sobre todo en el Sahara, donde de nueve millones de kilómetros 
cuadrados que tiene el desierto más grande del mundo, doscientos 
mil están ocupados por los oasis. Lo más importante: dos tercios de 
la población sahariana viven en ellos.

Los más fértiles son los egipcios, de hecho el Nilo y sus alrede-
dores son considerados el mayor oasis de la Tierra. Las causas que 
los originan son:

Capas acuíferas profundas que surgen en un lugar determinado.
Corrientes superficiales o métodos de riego artificiales como los 

oasis iraníes (no son oasis genuinos). 

Los desiertos

Los desiertos son ecosistemas cuya característica esencial 
es la extremada aridez. Los desiertos subtropicales más impor-
tantes son los del Sahara y Kalahari, en el norte y sur de África, 
respectivamente.

En el desierto del Sahara se considera a los oasis como jardines 
del desierto. Otra razón más para destacar la importancia del agua. 
Debemos cuidarla y protegerla.

Pero a pesar de ser jardines, son ecosistemas precarios, con 
problemas de salinizacion de las aguas, sobreexplotación y deser-
tificación. Por ejemplo, los oasis saharianos cuentan con un sistema 
de canales de riego inventado por el matemático Ibn Chabbat, en 
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el siglo XIII. Con él se reparte equitativamente el agua (el bien más 
preciado), según el tamaño del terreno, y así cada cultivador disfruta 
del mismo número de horas, tanto durante el día, como la noche. 
Además, de palmeras, en los oasis se cultivan otros productos, como 
cítricos, verduras y cereales (trigo, cebada y mijo).

La palmera se considera el tesoro del desierto. Dice la tradición 
árabe que las palmeras tienen los pies en el agua y la cabeza al sol.

Los habitantes de los oasis son seres sedentarios que basan su 
economía en la agricultura; sobre todo en las palmeras, que, con sus 
raíces profundas y sus dátiles que no maduran hasta pasados los 30 °C, 
están perfectamente adaptados al clima de los desiertos cálidos. Los 
dátiles son un valioso alimento. Algunos dátiles (los hay de diferen-
tes clases) se usan para el consumo propio, y otros, los mejores, los 
que han bebido el sol hasta quedar casi traslúcidos, se venden en el 
extranjero. Cada palmera produce al año unos cien kilos de dátiles. 

       Ilustración: Richard León

Aclarando términos:

El desierto de Sahara: es considerado el gigante de los desier-
tos. Está situado entre los países del norte de África y los de África 
Negra en donde se extiende la inmensa barrera del Sahara, casi tan 
grande como Europa hasta los Urales.
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En los oasis mayores de este desierto viven aproximadamente 
más de 2 millones de personas.

Dunas: acumulación de arena formada por la acción del viento, 
de dimensiones muy variables (algunas alcanzan hasta los doscien-
tos metros). Es una forma móvil, característica de los desiertos de 
arena y zonas litorales.

Aunque parezca mentira, el animal del desierto y, en consecuen-
cia de los oasis, era el asno. Durante la época de los faraones, era la 
bestia de carga habitual, pero luego fue sustituido progresivamente 
por el dromedario (camello).

Camello: mamífero artiodáctilo de la familia de los camélidos 
y del género camelus: labio superior peloso, cuello largo, orejas 
pequeñas y dorso con joroba. Animal característico de las estepas y 
el desierto.

Artiodáctilos: orden de mamíferos euterios ungulados, dota-
dos de un número par de dedos (dos o cuatro, según los grupos).
Viven en todos los continentes excepto en Australia, incluyen, entre 
otros, a los bóvidos, cérvidos, camélidos, suidos y jiráfidos.

Actividades

 ͫ De acuerdo a las siguientes expresiones, redacta una composición:
“Oasis lugar donde milagrosamente mana el agua.”
“Remanso en mitad de tanto bochorno.”
“Desierto donde emerge una gran fuente de agua.”

 ͫ Investiga sobre el camello bactriano y la llama del Perú.
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6. El más dinámico de todos los ecosistemas: el océano

Los océanos forman uno solo, ya que se comunican entre sí de 
modo que los continentes son como enormes masas rodeadas por 
este único y gigantesco océano mundial. El 71% de la superficie de 
la Tierra está cubierta por los mares. Ellos constituyen más de 97% 
de las existencias totales del agua del planeta. Toda la vida proviene 
del mar. Los primeros seres vivos se desarrollaron en las aguas de los 
primeros océanos.

 El agua del mar contiene siempre sal. En los océanos el conte-
nido medio de sal es de 3.5%. Los mares interiores pueden ser bas-
tante más salados. Los integrantes esenciales son sal común, clo-
ruro, sulfato magnésico y sulfato de calcio. Además hay vestigios de 
otras sales. En los últimos decenios se ha elevado la contaminación 
química de los mares. Por culpa de ella terminarán “muriendo”, si 
no logramos poner un remedio a tiempo para solucionar este grave 
problema.

El océano se halla en constante movimiento, aun cuando no se 
aprecie a simple vista. La actividad más uniforme la constituyen las 
corrientes marinas, que pueden observarse no sólo en la superficie 
de los océanos, sino también en las mayores profundidades.

El ciclo del agua: requisito de vida sobre la Tierra

Y entonces ocurrió: la luz del sol atravesó una parte del vapor de 
agua de las nubes y el oxígeno quedó libre. Una parte permaneció en 
la nueva atmósfera terrestre y otra parte se desprendió en forma de 
agua. La atmósfera rechazó la mayor parte de los rayos ultravioleta 
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del sol. Como consecuencia de ello y gracias al milagro del oxígeno, 
se hizo posible la vida. Esto ocurrió hace aproximadamente seis-
cientos millones de años.

… Las partes se convirtieron en la porción de un todo cuyo 
resultado transformó nuestra Tierra en el planeta azul…

El mar es el punto de partida y fin de ciclo del agua sobre la Tie-
rra. El agua del mar se evapora, asciende a la atmósfera y se precipita 
sobre la tierra. Los ríos devuelven gran parte de ella al mar. El resto 
pasa a las aguas subterráneas o vuelve a la atmósfera por evapora-
ción. También en estos casos termina por volver al mar. El agua pura 
se hace cada vez más escasa. La necesitamos si queremos subsistir.

Según el sentido más restringido de la oceanograf ía, los mares 
son las partes de los océanos, limitadas y más o menos aisladas, 
que bañan las tierras emergidas. Conforme a este criterio, los océa-
nos son grandes masas líquidas comprendidas entre continentes, 
mientras que los mares son secciones marginales de esos mismos 
océanos.

El mar, con su belleza y majestuosidad, proporciona grandes 
recursos alimenticios y constituye también un enorme hábitat bio-
geográfico que influye en los fenómenos atmosféricos de la Tierra. 
El hombre utiliza los mares para muchos propósitos, tales como:
 • Medios de comunicación a través de barcos y submarinos.
 • Alimentos.
 • Energía.
 • Agua potable mediante procesos de destilación.
 • Diversión y entretenimiento.

Sin embargo, la pesca incontrolada, el vertido de basura, resi-
duos químicos e industriales están causando serios trastornos a los 
ecosistemas marinos.

Entre los mares destacan: el mar del Norte, el Báltico, el Cantá-
brico y el Mediterráneo en Europa; el mar Arábigo, el Amarillo, el 
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de China, el de Japón y el de Ojotsk en Asia; el de Bering entre Asia y 
América; y el mar Caribe en América.

Los mares pueden clasificarse en tres grupos a partir del tipo de 
unión que tengan con los océanos de los que forman parte: mares 
abiertos o costeros, que se comunican con los océanos por amplias 
aberturas como el mar Caribe o el Cantábrico; mares continenta-
les o mediterráneos, que se unen a los océanos mediante estrechos, 
como es el caso del Mediterráneo o del mar Rojo; y mares cerrados, 
como el Caspio, el de Aral y el Muerto que se encuentran aislados de 
la masa oceánica.

Contaminación de los mares y océanos

Siempre se había creído (algunas personas todavía lo piensan) 
que el mar era un basurero perfecto e inmenso. Ahora sabemos que 
el medio marino no puede destruir todo lo que arrojamos en él; úni-
camente lo almacena.

Sin embargo, continuamos vertiendo toda clase de deshechos 
que alteran o destruyen los diferentes ecosistemas del mar. Los ríos 
transportan grandes cantidades de químicos, aguas negras, objetos 
y otros residuos tóxicos y, por otro lado, los océanos se contaminan 
seriamente por los constantes derrames de petróleo que producen 
las destructivas mareas negras.

Ejemplos:
 • El mar del Norte.

Este mar fue una de las zonas pesqueras más ricas del mundo. 
Pero, ahora está en serio peligro y se ha empobrecido, víctima de 
continuas contaminaciones. Los ríos Rhin y Elba vierten cada año 
miles de toneladas de metales tóxicos como el cobre y el plomo.
 • El Mediterráneo.

Los mares cerrados como el Mediterráneo están más expuestos 
a la contaminación. Las aguas de este mar, por falta de marea, ape-
nas se mueven. Las ciudades de Niza y de Marsella arrojan al mar 
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cada año un millón de toneladas de hidrocarburos, sesenta mil tone-
ladas de detergentes y doscientas cuarenta mil de cloro (Enciclope-
dia MEGA).

 • El mar de Aral: uno de los desastres ecológicos más severos.
Situado al sur de la antigua Rusia, el mar de Aral se está secando. 

Los dos ríos que lo alimentaban se han perdido con los trabajos de 
irrigación. En el transcurso de veinticinco años, su nivel ha bajado 
14 metros por lo que se ha perdido la mitad de su superficie. Al vol-
verse más y más salado, la mayoría de los peces mueren y se extingue 
la pesca. Sobre un área tan grande como Bélgica, el mar y las ricas 
marismas han sido reemplazados por extensos desiertos.

La urbanización de los litorales y las playas artificiales hacen 
desaparecer de la orilla del mar gran parte de su fauna. Esto está 
sucediendo en muchísimos países, incluyendo a Venezuela.

El mar es un basurero radiactivo

En el océano Atlántico se encuentra la mayor parte de las basu-
ras radiactivas marinas de la ex Unión Soviética y Estados Unidos, 
según un informe del Instituto de Protección y Seguridad Nuclear, 
realizado por expertos. Las fuentes principales de contaminación 
han sido las 423 pruebas nucleares que las superpotencias hicieron 
entre los años 1945 y 1980. 

Actividades: un poco de todo

Temas de conversación, reflexión e investigación:

Si hoy es un día típico del planeta Tierra encontraremos que: per-
deremos ciento dieciséis millas cuadradas de selva tropical (o un 
acre por segundo). Ganaremos setenta y dos millas cuadradas 
de desertificación, perderemos entre cuarenta a cien especies, 
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agregaremos dos mil setecientas toneladas de cloro fluorocar-
bonos en la atmósfera y quince millones de carbón. Esta noche la 
Tierra se volverá un poco más caliente, el agua más ácida…2

¿Sabían que…
ya existen casas y autos solares?
ya existen productos de limpieza ecológicos?
existen numerosas organizaciones ecologistas en todo el mundo?
en Venezuela existe la Misión Árbol para salvar el planeta?

Motivando la imaginación: “La botella poética” 

Iniciativa recomendada por el escritor Luiz Carlos Neves, y se 
llama “Navegar en el mar interior”, una de las más efectivas téc-
nicas para motivar la imaginación. Se trata de la presentación de 
una botella con agua hasta la mitad, en la cual flota un barquito 
de papel, de esos de origami. Provocados por el objeto, empeza-
mos a imaginar o a crear imágenes a partir de nuestro mar interior. 
(Neves, 2003, p. 23)

Amanda, la gota de lluvia, escribió:
En mi mar hay una isla flotante que recoge corazones de varios 

continentes y en esa isla hay una playa dorada, aguas inquietas 
esmeraldas y unas palmeras altas y flacas con alborotada melena.

En esa isla, también hay un bosque que cantan pájaros y el eco de 
un tambor retumbando en la arena. Bailas tú, bailo yo, baila el mar. 
¡Tun! ¡Tan! ¡Tun!

Mis pies en la arena. Suena el tambor bajo el hechizo de las 
estrellas. Las fogatas encendidas con sus lenguas rojas y amarillas 
saboreando el viento. Bailas tú, bailo yo. ¡Tun! ¡Tan! ¡Tun! Bailan los 
cangrejos, baila el duende de los peces.

2 Fuente: Orr, D. (1991). “What is education for?”. En: Trumpeter 3. Canadá.
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“La botella poética” está contenta. El barquito vuela en gaviotas. 
Suena el tambor con manos morenas. ¡Tan! ¡Tun! ¡Tan!

¡Inténtalo! Escribe sobre tu mar, resalta las primeras imágenes 
que lleguen a tu mente y luego, poco a poco, agrégale elementos 
hasta completar tu historia. 

Aclarando términos:

Océanos grandes masas de agua delimitadas por los continen-
tes. Son cinco:

 • Atlántico.
 • Pacífico.
 • Índico.
 • Ártico.
 • Antártico.

El océano Pacífico es el mayor cuerpo de agua de la Tierra, sus 
dimensiones doblan las del Atlántico, el segundo en superficie.

Fernando de Magallanes (1521), en su viaje de circunnavegación 
de la Tierra, comprobó que se trataba de un vasto océano salpicado 
de islas y le puso en nombre de “Pacífico” (que en un principio se 
conoció como el mar del Sur).

Mar: conjunto de la masa de agua que cubre la mayor parte de la 
superficie terrestre.

Oceanograf ía: ciencia que estudia todos los aspectos de los 
mares y océanos del mundo.

Río Elba: curso fluvial de Europa. Nace en la cordillera de los 
Sudetes, atraviesa Bohemia y las dos Alemanias y desemboca en el 
mar del Norte tras recorrer 1.165 kms.

Niza: ciudad de Francia, a orillas del mar Mediterráneo en la 
Costa Azul.

Marsella: ciudad del sur de Francia, a orillas del Mediterráneo.



 107

 

7. El mundo curioso de los animales

Los increíbles delfines

Los delfines son amigos de los seres humanos, pues son amisto-
sos por naturaleza y poseen un gran sentido de solidaridad ayudán-
dose mutuamente. Debiéramos aprender de los delfines. 

Además de ser ágiles, fuertes e inteligentes, estos mamíferos del 
mar nos sorprenden por su capacidad de aprendizaje y emitir soni-
dos de alta frecuencia gracias a que utilizan la “ecolocalización” para 
definir los objetos que están en el agua.

Uno de sus rasgos más sorprendentes es su cerebro: es volu-
minoso con muchas circunvalaciones, muy parecido al del ser 
humano. El delf ín es un animal mamífero. Son pequeños cetáceos 
con dientes. Su cuerpo es alargado, no tienen cuello visible y sus 
patas delanteras atrofiadas se convirtieron en aletas.

Una razón más para cuidar el mar, cuna de animales tan hermo-
sos y sorprendentes como los delfines.

         Ilustración: Richard León
Delf ín proviene del latín y significa espíritu del mar.
El manatí es familia de los delfines.
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Don Paco el hipopótamo

         Ilustración: Richard León

Don Paco el hipopótamo nos dice: “Todos los gobiernos deben 
colocar a las personas, al medio —a nosotros, los animales—, y a la 
calidad de vida, como prioridades, al tomar decisiones políticas”.

Aprendamos algo de Don Paco el hipopótamo 

Los hipopótamos son mamíferos artiodáctilos (con un número 
par de dedos) de la familia de los hipopotámidos. Tienen la aparien-
cia de cerdos domésticos de proporciones exageradas. Son anima-
les de gran corpulencia y aspecto macizo, de cortas patas y enorme 
boca. Un hipopótamo común macho puede llegar a pesar 4500 kg. 
Existen también hipopótamos enanos que sólo alcanzan los 270 kg. 
Por lo que hay dos tipos: el común y el hipopótamo enano o malí. 

Por lo general, son de carácter pacífico, pero en la naturaleza 
sumamente peligrosos. Habitan en aguas infestadas de cocodrilos.

Los hipopótamos machos tienden a ser agresivos hacia cual-
quier animal que se acerque a su familia. De una mordida parten una 
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canoa, cayendo al agua los tripulantes que podrían servir de cena a 
los cocodrilos.

Estos animales son naturales del África. Pasan la mayor parte 
del tiempo dentro del agua y son excelentes nadadores. Se alimen-
tan de vegetación acuática que obtienen del fondo de los ríos y lagos. 
Viven en grandes rebaños y es un animal territorial. El período 
de gestación es de unos 230 días y resulta una sola cría en cada 
alumbramiento.
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8. ¿Por qué se extinguieron los saurios?  
Su fantástica historia

Dominaron el mundo durante ciento cincuenta millones de 
años; dispusieron de una ilimitada soberanía sobre los continentes 
y los mares de la Tierra. Vivían entre los bosques, poblados de lico-
podios y coníferas. Se movían por el aire como enormes dragones. 
Poblaban las aguas en forma de hambrientos saurios marinos. ¿Por 
qué se extinguieron?

a) “Todavía es un misterio”:
No sabremos jamás por qué la especie de animales que habían 

dominado la Tierra durante miles de años no pudo sobrevivir.
Los estudiosos en la materia no están seguros sobre cuándo 

los dinosaurios comenzaron a extinguirse, pero sabemos que fue 
de repente. Una explicación que existe es la de que un meteorito 
chocó contra la Tierra. Muchas especies de animales desaparecie-
ron y otras sobrevivieron y comenzaron a cambiar. Otros expertos 
comentan que algunas especies no podían seguir adelante.

b) “La muerte del espacio”:
El meteorito que chocó contra la Tierra dejó un gigantesco crá-

ter como testimonio de la más grande colisión ocurrida (un meteo-
rito de 10 a 15 kms formó un hueco de 150 kms). El fuerte impacto 
generó una enorme nube de polvo y vapor envolviendo la Tierra y 
ocultando el sol por meses o años. Muchos animales murieron a 
causa de la explosión o de la consecuente alteración de la atmós-
fera. Pudo ocurrir que los dinosaurios fueran particularmente 
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vulnerables a este cambio. Otros animales lograron sobrevivir a esta 
situación.

c) “Lenta mutación”:
La extinción de los saurios y de otras especies pudo producirse 

lentamente, ya que hace sesenta y cuatro millones de años los conti-
nentes no estaban completamente separados. Algunos mares tapa-
ron vastas extensiones de Tierra o se crearon diversas profundida-
des en varias partes del mundo. Las calientes condiciones climáticas 
tropicales dieron espacio a un clima más fresco. Las plantas y la flora 
tropical fue sustituida por nueva vegetación. Esta lenta transfor-
mación, probablemente, no la toleraron los dinosaurios y el nuevo 
puesto de dominación del mundo fue ocupado por los mamíferos.

Actividades:

Los mayores animales que existieron jamás en la Tierra con-
servan sus secretos, trabajo cuyo desarrollo debe centrarse en estas 
interrogantes:
 • ¿Tenían enemigos los saurios?
 • ¿Qué podía ser peligroso para estos gigantes que se enfrentaban 

a todo lo que se interponía en su camino?
 • ¿Por falta de alimento? (en la era terciaria, cuando comenzó la 

gran extinción, había suficientes alimentos vegetales).
 • ¿Hubo epidemias?
 • ¿Eliminó el hombre a los saurios? (por aquella época todavía no 

se podía pensar en la existencia del hombre).
 • ¿Fue quizás una catástrofe de origen cósmico la que jugó el papel 

decisivo?
 • ¿Se movieron los continentes?
 • ¿Fue a consecuencia de una transformación climatológica, pro-

ducida, tal vez, por los fenómenos de las glaciaciones? (recuerda, 
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como reptiles que eran los saurios, dependían de un clima 
tropical).

 • ¿Descienden de ellos los mamíferos y aves que pueblan hoy la 
Tierra?

Aclarando términos

Dinosaurio: palabra que fue usada en una reunión científica en 
Plymouth, Inglaterra, en 1841.

En arduos y largos años de trabajo, los paleontólogos compusie-
ron los esqueletos de los saurios con ayuda de sus gigantescos hue-
sos, descubiertos en diferentes sitios del globo terráqueo.

Licopodios: planta herbácea vascular, denominada también 
musgo terrestre. Pertenece a la familia de las licopodíneas. El género 
lycopodium incluye unas 180 especies con aspecto de musgo trepa-
dor y alturas hasta de 15 m. Existen árboles fosilizados pertenecien-
tes a esta clase.

Coníferas: grupo de plantas gimnospermas caracterizadas por 
la agrupación de las flores femeninas en conos, en su mayor parte 
leñosos y con forma de piña. Incluyen, entre otros, árboles como los 
pinos, cipreses, cedros, enebros, abetos y alerces.

Algunos tipos de saurios:

El estegosaurio: herbívoro, pero mortífero. Parecido a un enorme 
rinoceronte con pesada coraza de 20 m de longitud, con cuatro pin-
chos al final de la cola, cada uno de 1 m de largo. Esta mortífera cola 
era su instrumento de defensa. 
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        Estegosaurio
         Ilustración: Richard León

El saurópodo: el gigante de la familia de los saurios. Poseía un 
cuerpo (de 20 m de longitud) soportado por cuatro poderosas patas, 
un cuello largo con una cabeza pequeña y una cola similar a una tri-
lla. Sólo se alimentaba de plantas.

         Saurópodo
         Ilustración: Richard León

El tiranosaurio rex: voraz carnívoro de unos quince metros de 
longitud, con dientes hasta de 15 cm de largo y capaces de dar pasos 
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de 4 m. Sus “manos” tenían unos dedos diminutos. Considerado 
el carnívoro más temible que ha existido nunca sobre la faz de la 
Tierra.

    Tiranosaurio Rex
         Ilustración: Walter Reyes

El triceratops: de fuerte mandíbula y enormes cráneos, tenía la 
cabeza más grande de todos los animales terrestres. Sus dientes eran 
parecidos a puñales. 

El ornitomimus (pterosaurio –reptil volador–): similar a las 
aves, que en su aspecto parecía una avestruz gigante, tenía una lon-
gitud hasta de 5 m y unas impresionantes alas.

El braquiosaurio: de 25 m de longitud y hasta 12 m de altura, 
vivía probablemente en lagos o en ríos profundos, ya que en terreno 
seco no podría haber mantenido durante mucho tiempo el equili-
brio de su enorme cuerpo.

El brontosaurio: poseía una cabeza pequeña sobre un cuello 
largo similar al de una jirafa y una cola larga. Podía alcanzar hasta los 
20 m. 

El iguanodonte: es la prueba viviente de la evolución de los dino-
saurios a lo largo de millones de años.
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Los dinosaurios: criaturas poderosas y enormes que han exis-
tido sobre la Tierra. Gracias a los fósiles que se siguen encontrando, 
nunca serán olvidados.

Explosión de una gigantesca supernova

Una especie de explosión estelar, liberando grandes cantidades 
de radiaciones cósmicas, diez o incluso cien veces más de la energía 
que se mide actualmente en el cosmos. Las radiaciones de esta clase 
pueden actuar catastróficamente sobre la masa hereditaria de los 
seres vivientes en la Tierra: “Quizá se llegara así a la gran extinción 
de los saurios”.

Actividades:

 ͫ Continúa la experiencia...
 • “Un viaje sorprendente”:

Este viaje te conduce a un mundo diferente, muy distinto al que 
hoy conoces. Has viajado a través del tiempo, volviendo tan atrás que 
la humanidad parece haber durado un segundo. Has llegado a una 
tierra en la que no hay países, ni gente, ni automóviles, ni ninguna 
de las cosas que hoy te rodean. Encontraste una gran masa de tierra 
rodeada por un inmenso océano y un reino de animales diferentes… 
es el mundo de los dinosaurios.

 • Los mayores seres vivientes del mundo… ¿conocerían a los 
dinosaurios?

Pasó mucho tiempo antes de que se impusiera el conocimiento 
de que en Sierra Nevada y en otros sitios norteamericanos existían 
realmente árboles gigantes (sequoia gigantea), de la familia de los 
cipreses calvos, que alcanzaban alturas de 110 m y con un tronco 
que tenía un diámetro de 12 a 13 m cuya corteza medía, por sí sola, 
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medio metro de espesor, calculándose la edad de estos enormes 
árboles en 3.000 a 4.000 años.

Antes de que los científicos y naturalistas pudieran estudiar 
estos fabulosos árboles, madereros sin escrúpulos comenzaron 
a derribar muchos de estos colosos con grandes hachas, sierras y 
dinamita. La madera roja, tan dura como el acero, les había atraído. 

Los árboles gigantes fueron rápidamente protegidos por ley. En 
la actualidad, el prospecto oficial de la Administración de los Par-
ques Nacionales, dice: “No haga usted daño a los árboles.”
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1. Venezuela y sus recursos naturales

Principales ecosistemas 

Venezuela se ubica entre los primeros diez países con mayor 
diversidad biológica del planeta y el sexto en el continente americano. 
Sus principales ecosistemas son:

 • Los matarroles, cardonales y espinares: se observan en aquellos 
lugares donde las lluvias son escasas. Su vegetación se compone, 
principalmente, de plantas con hojas carnosas y con espinas 
como las tunas, los cardones y los cujíes.

 • La sabana: es la zona más representativa de los estados llaneros. 
Su vegetación cubre extensas áreas de hierbas llamadas gramí-
neas y por palmas, chaparros o “matas”.

 • Los páramos: son los ecosistemas de las zonas frías de los esta-
dos andinos. Se localizan a partir de los tres mil metros sobre el 
nivel del mar. Allí crecen los frailejones.

 • Los bosques: compuestos por elementos arbóreos de más de 
cinco metros del alto. Representan una extraordinaria fuente 
de recursos, una extensa biodiversidad de plantas que contribu-
yen a purificar el aire. En Venezuela existen diferentes tipos de 
bosques.

 • Los morichales: en su vegetación predomina la palma moriche. 
Estas palmas crecen asociadas a cauces o ríos permanentes.

 • Ecosistemas tepuyanos: localizados en los estados Bolívar 
y Amazonas, son montañas que se alzan majestuosas en la 
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Gran Sabana y en la selva. En ellas crecen plantas y animales 
endémicos.

 • Los manglares: son mantos de vegetación que crecen alrededor 
de las lagunas costeras, en las desembocaduras de los ríos y a lo 
largo de las costas. Esta especie se conoce como mangle, siendo 
el mangle rojo el más abundante.

 • Los arrecifes coralinos: están conformados por frágiles ecosis-
temas marinos, compuestos por animales muy particulares lla-
mados corales, a los cuales se asocia una flora y una fauna muy 
diversa. Para que estos ecosistemas subsistan deben crecer en 
aguas tropicales limpias y claras.

 • Los ecosistemas pelágicos: están conformados por las diversas 
comunidades de animales y plantas que viven en las aguas marinas.

Actividades:

 ͫ Realiza un trabajo sobre el territorio de Venezuela bajo los 
siguientes temas:

 • Tierra de contrastes que reúne: sabanas, selvas, ríos, islas y mon-
tañas, playas de extraordinaria belleza y cultura de muchos pue-
blos costeros.

 • Nombra algunos de sus animales como los pelícanos, flamencos 
y gaviotas. No dejes de agregar algo sobre el delta del Orinoco, 
que besa discretamente al mar Caribe. 

 • La Guajira y Paraguaná, el lago de Maracaibo, los médanos de 
Coro y los manglares del Zulia, detallando sus correspondientes 
ecosistemas.

 ͫ Para aclarar términos busca en el diccionario las palabras:
Corales, endémico, páramo, frailejón, tepuy, palma, moriche,
 mangle, pelágicos.
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2. Pobre animal lejos de casa…
 
Animales silvestres

Son aquellos que viven y se reproducen libremente en su 
ambiente natural, formando parte de los ciclos de la naturaleza y de 
los ecosistemas, sin la ayuda del hombre.

Gracias a la existencia de los animales silvestres y especies exó-
ticas, los ambientes naturales se mantienen sanos y en equilibrio. 
Cuando un animal silvestre es capturado o muerto por un cazador, 
su ausencia afecta todo el entorno natural. También se destruye a su 
familia: los críos pueden morir de hambre sin la madre, y por si fuera 
poco, la mayor parte del tiempo, el animal capturado no llega vivo a 
su destino.

¿Te gustaría que un extraño te secuestrara para llevarte a otra 
ciudad?

No importa lo bien que te alimenten, te traten bien y reproduz-
can tu casa, tu mundo. Siempre vas a extrañar a tu familia y al lugar 
donde perteneces. Algo similar pasa con los animales silvestres que 
tenemos como mascotas. 

¿Cómo ayudar a la fauna silvestre?

Nunca compres animales capturados en estado silvestre 
(monos, pumas, tortugas, loros, guacamayas, iguanas, pájaros 
diversos) y recuérdalo a tu familia. Al comprar un animal silvestre te 
conviertes en cómplice y eres responsable del sufrimiento y muerte 
de miles de animales y de su pronta extinción.
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Cuando visites un área silvestre, ya sea protegida o no, acuérdate 
de no afectar el entorno. No dejar basura y mucho menos llevarte 
plantas.

Procura conocer sobre nuestra fauna silvestre y colaborar en 
campañas por la preservación de estos animales.

El Fondo Mundial para la Naturaleza redactó en una conocida 
revista un interesante artículo sobre el tráfico de especies. Reprodu-
cimos una parte para que comprendas la magnitud del problema a 
nivel internacional.

“Un tráfico fácil y suculento”

La captura y el comercio ilegal de fauna es una de las principales 
amenazas que ensombrecen el futuro de algunas especies silves-
tres que viven en el planeta. La rareza y exotismo de determinados 
animales despierta en ciertos seres humanos el absurdo deseo de 
poseer algo que es escaso, en ocasiones único e irreemplazable. A 
veces el hombre piensa que el animal que mantiene retenido en su 
hogar se halla en excelentes condiciones en “su nueva casa”, pero 
con su actitud lo único que consigue es que la especie viaje hacia 
un destino sin retorno: una extinción anunciada.

Algunas de las especies en peligro:
 • Rinoceronte .
 • Quetzal, oso hormiguero, pájaro secretario .
 • Ranas tropicales.
 • Búho real. 
 • Tigres y osos.
 • Elefantes.
 • Peces tropicales.
 • Cactus.
 • Orquídeas.
 • Hipopótamos.
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 • Vicuñas.
 • Morsas.
 • Ave sol, entre otros…

En este párrafo del artículo mencionado, nos damos cuenta de 
lo que es capaz el hombre por ganar dinero.

El expolio y tráfico de animales tiene diferentes y hasta macabros 
fines: latas de conservas procedentes de especies protegidas en un 
mercado de Tokio, incautación de pieles en el pantanal brasileño. 
Marfil procedente de elefantes, cuernos de rinocerontes, lému-
res en espectáculo para niños, caimanes disecados, orangutanes 
enjaulados o pies de hipopótamos como pisapapeles.

Aclarando términos:

Lémur (zoología): género de primates pertenecientes a la fami-
lia de los lemúridos. Dientes incisivos de la mandíbula inferior ade-
lantados. Uñas planas y ganchudas y col alarga. Frugívoros. Propios 
de Madagascar.

Lemúridos: familia de primates próximos a los simios.

Actividades: somos reporteros

Vamos a imaginarnos que somos reporteros honestos, impar-
ciales y objetivos. Nos han encomendado un reportaje para luego 
publicarlo en un periódico o revista de la escuela o del colegio.

Para que tengas una idea hemos reproducido parte del intere-
sante trabajo de investigación efectuado por la prestigiosa revista de 
España, se trata de Ecología, Nº.7 (1995), cuyo valioso contenido es 
parte de nuestro capítulo anterior.
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El título del reportaje sobre el tráfico de especies a nivel inter-
nacional lleva un título muy sugestivo: “La senda de una extinción 
anunciada”’.

 ͫ Trata de seguir este ejemplo y prepara, con la ayuda de tus com-
pañeros, el mejor reportaje de tu vida.

 ͫ No olvides tu cámara para tomar interesantes fotograf ías.
 ͫ Puedes investigar sobre las especies que salen de Venezuela, 

entre ellas, el guacamayo, la piel de las “babas” de los Llanos y la 
cotorra margariteña, entre otros.
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3. El mundo curioso de los animales

Debiéramos de aprender de la elocuente simplicidad de los 
insectos que han sobrevivido por millones de años, adaptándose a 
las condiciones de la evolución.

Los pulgones y las hormigas

Las hormigas rojas de los bosques mantienen rebaños de 
pulgones.

Entre las numerosas comunidades simbióticas, una de las más 
interesantes es la formada por las hormigas y los pulgones. En reali-
dad, las hormigas mantienen rebaños de “vacas lecheras” formados 
por los pulgones.

El jugo de éstos, cuyo contenido es azucarado en cincuenta por 
ciento, es apetecido por las hormigas como una verdadera golosina. 
Mediante un apropiado galanteo por parte de las hormigas, los pul-
gones son obligados a entregar su jugo azucarado, un proceso muy 
parecido al que realizan las personas al ordeñar las vacas. Las gotas 
dulces son sorbidas con placer. ¿Y la contrapartida? Las hormigas, 
por su parte, rechazan a todos los enemigos que puedan ser peligro-
sos para sus vacas lecheras, y la hormiga roja llega incluso a cons-
truir techos de tierra sobre sus colonias de pulgones, o sea un ver-
dadero establo en que los animales están protegidos de la lluvia y el 
rocío.  
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Campeón de salto

Sabemos que la pulga es la campeona de salto de altura. ¿Pero 
cuál es el campeón de salto de longitud?

Es el saltamontes que puede saltar hasta 1,2 m. Él es el verdadero 
campeón. Nosotros no somos capaces de saltar por encima de una 
fila de cincuenta personas. Pero el saltamontes sí es capaz de saltar 
por encima de una hilera de cincuenta saltamontes. Privilegio que 
no tiene el puma, ya que a pesar de su agilidad y fuerza, es incapaz de 
saltar sobre una hilera de cincuenta pumas.

   Ilustración: Walter Reyes

Cómo proteger la fauna

Manteniendo, mejorando o restaurando los lugares donde 
nacen, se desarrollen y reproducen en condiciones naturales: hábi-
tat natural.

Reglamentando su cacería de acuerdo a su población, impor-
tancia, condiciones biológicas o ciclos de reproducción. Ello signi-
fica, en la práctica, prohibir terminantemente la cacería de ciertas 
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especies amenazadas de extinción, limitar la cacería de especies 
permitidas a aquellas épocas que no coincidan con sus ciclos de 
reproducción; finalmente, proscribir determinados métodos de 
caza por criminales, exterminadores y antideportivos.

Controlar las quemas y las inundaciones… ¿Por qué? Entre los 
recursos naturales renovables existen relaciones muy estrechas de 
mutua dependencia, según se deduce de un esquema en que el 
agua y el suelo es vital para la flora y la fauna, integrándose todos 
estos elementos para poder sobrevivir. 

Cariñosas mascotas

En lugar de tener mascotas silvestres o exóticas en casa, por qué 
no adoptamos un cariñoso animal doméstico que nos hará compa-
ñía y se adaptará muy bien a nuestro estilo de vida. 

Cuento: La hormiga Clementina

Cuenta el búho del bosque que una vez una hormiga decidió 
escaparse de su hormiguero y él, como buen poeta nocturno, deci-
dió hacerle esta poesía:

La hormiga Clementina 
está trasnochada 
toma café con leche 
y arepas de mermelada. 

Se cansó del hormiguero,
 de las órdenes reales
y cargar palitos chinos.
Piensa que vale la pena
ver otros mundos chiquitos.
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Se pone un chal azulito
y un sombrero de naranja.
Un bolívar fuerte en el bolsillo
y sale a buscar fortuna.

¡Qué escándalo en el hormiguero!
Las hormigas se alborotan
a Clementina, sonriente 
no le importa ni un coroto.
Ignora la batalla entre negras y rojas.
¡Qué hormigas tan peleonas!

Y allá va Clementina
con su chal y su sombrero.
Ni se acuerda del hormiguero
porque tiene el mundo entero.

   Ilustración: Juan Elorza
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4. Sitios mágicos de Venezuela

Los tepuyes

Ilustración: Richard León

Se denomina “tepuy” a un macizo montañoso, de paredes verti-
cales y cumbres aplanadas, formado por rocas ígneas en las cuales se 
ha desarrollado un ecosistema delicado con variedad de vegetales y 
animales altamente diversificados y endémicos, únicos en la Tierra, 
que sólo existen en el escudo guayanés, el cual se extiende desde la 
Guyana Francesa hasta Colombia. Venezuela cuenta con treinta y 
cuatro tepuyes en el estado Bolívar y veinte en el Amazonas. 

Se denomina “Pantepui” al conjunto de ecosistemas tepuyanos 
que se encuentran en el Escudo Guayanés. El tipo de fauna y flora 
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dependen del clima, historia geológica y su ubicación geográfica, lo 
cual lo hacen muy particular.

La vegetación de los tepuyes es diversa y, de acuerdo a la cober-
tura vegetal predominante, se pueden considerar cuatro categorías 
de cumbres:

 ͫ Las rocosas.
 ͫ Las boscosas.
 ͫ Las herbáceas y
 ͫ Las mixtas.

Las cumbres herbáceas y boscosas son más susceptibles a fue-
gos e impactos de pisoteo o aterrizaje de helicópteros, por lo cual se 
consideran las más frágiles.

La avifauna ejerce un papel ecológico muy importante en el 
funcionamiento de los ecosistemas tepuyanos. Esta relación forma 
parte de una trama muy compleja de interrelación plantas-aves. 

El llamado Escudo de Guayana se caracteriza por tener forma 
de oval y su zona septentrional se encuentra en Venezuela, al sur del 
Orinoco. Está formado por rocas muy antiguas. Su origen geológico 
se remonta a la era arcaica o azoica.

El relieve guayanés incluye serranías y macizos montañosos, 
colinas, planicies, valles profundos y mesetas. Es un paisaje variado 
que ha generado un complejo mosaico de ecosistemas de valor 
incalculable para la ciencia. Por lo tanto, es necesario incrementar 
los conocimientos sobre estas singulares montañas que han desper-
tado la curiosidad de los visitantes, y son respetadas, con una admi-
ración casi mística, por los indígenas del lugar.

Sin embargo, se observa el impacto ambiental en lo referente al 
aspecto f ísico en las zonas altas del tepuy, así como también en cier-
tas especies animales y vegetales. Por ejemplo, el saque de cristales 
de cuarzo en la cumbre del Roraima, la colecta de orquídeas, brome-
lias, plantas carnívoras y mariposas.
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Actividades:

 • Realiza una investigación sobre el tepuy que más te llame la 
atención, bajo los siguientes puntos:

 • Considera que los tepuyes son ecosistemas de extrema fragili-
dad y requieren ser preservados.

 • Se deben evitar intervenciones que puedan causar daños irre-
versibles a sus condiciones prístinas.

 • Impactos observados: fuego, pisoteo, contaminación, eutrofi-
zación, minería, depredación (especímenes para la venta).

 • Leer la tercera serie de cuentos: “Tepuyes morada de los dioses” 
del libro Venezuela tierra de mágico encanto.

Aclarando términos:

Endemismo: condición por la cual las especies animales o 
vegetales y enfermedades circunscriben su área de distribución a 
espacios geográficos limitados, es decir, que solamente en ese sitio 
se dan. Por ejemplo, el “grillo acuático” del Roraima es una especie 
endémica de ese tepuy.

Ígneas: roca eruptiva. De fuego. 
Oval: de figura de óvalo. 
Óvalo: curva plana, cerrada, convexa y simétrica respecto a uno 

o dos ejes.
Arcaica: desusado, anticuado.
Impacto ambiental: efecto que ejerce sobre el ambiente una 

acción o proyecto específico.
Prevención: todas aquellas actividades tendentes a evitar el 

impacto negativo sobre el ambiente.
Herbácea: planta con tallo no leñoso, siempre verde y tierno.
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Cuento: El grillo acuático del Roraima

Ilustración: Corina Álvarez Loeblich

Cuando el genio de la naturaleza comenzó a moldear y dar textura 
y color a las selvas de Venezuela, estaba muy inspirado, las ideas le bro-
taban por manojos ¿Y la creatividad? Ni hablar… 

Su paleta de colores quedó plasmada en la Gran Sabana ¿Y a que 
no saben ustedes lo que hizo con esas extrañas montañas llamadas 
tepuyes? Les cortó las puntas para que fueran diferentes, las adornó 
con ríos, saltos de agua y cascadas impresionantes. Sembró flores y 
estrellas, y no contento, diseñó el Roraima de puro cristal. Este tepuy 
llamado el Monumento Mágico de la Naturaleza o Montaña de Cris-
tal es el más alto entre las casas de los dioses y se levanta imponente, 
en medio del enorme Parque Nacional Canaima, en la Guayana 
venezolana.

Esta historia podría desarrollarse en esta Montaña de Cristal, 
donde habita un personaje extraordinario a quien llamaremos el 
Duende Rojo. Este extraño grillo, cuya especie aún no tiene nombre 
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científico, posee alas pero no vuela. Es un experto nadador y, al igual 
que otras especies, se ha adaptado a las condiciones climáticas de estas 
estupendas mesetas llamadas tepuyes. El genio de la naturaleza le ha 
otorgado poderes mágicos para desenvolverse en la selva misteriosa y 
de aventuras…

Continúa la historia…
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5. La cueva del Guácharo

Ilustración: Walter Reyes

Este parque nacional ubicado en la región nororiental del 
estado Monagas, cerca de Caripe. Tiene una superficie de 62.700 
ha. Originalmente esta cueva fue nombrada monumento natural 
en 1949, con el nombre de Alejandro Humboldt. En 1975 se decidió 
crear el parque nacional en un área más extensa con el fin de garan-
tizar la continuidad natural de los procesos geológicos que se cum-
plen en la cueva. Predominan a su alrededor bosques húmedos. La 
vegetación es abundante y variada, y muchas especies habitan en el 
parque, entre ellas el jaguar, el puma, la lapa, el venado, el cachicamo 
y diversas clases de monos. La avifauna la domina el guácharo, pero 
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también hay otra cantidad de hermosos pájaros. La cueva toma su 
nombre del ave guácharo que vive en su interior. La cueva tiene figu-
ras increíbles formadas por las masas de estalactitas (que bajan del 
techo) y estalagmitas (que suben desde el piso) en inmensas galerías 
de increíble belleza. El guácharo es una ave trogófila que prefieren 
las tinieblas y viven en las profundidades de las cuevas y cavernas y 
son las únicas aves que se alimentan de frutas.

Ave guácharo: vive en las profundidades de la cueva y son las 
únicas aves nocturnas que se alimentan de frutas. Otros habitantes 
de la cueva son el ratón mochilero, curareque, cangrejo marrón y 
varias especies de insectos.

Pérdida de la diversidad biológica
 
Las causas del deterioro ambiental son muchas y casi todas con-

ducen a la extinción de especies. 
Las principales causas de la extinción de especies es la destruc-

ción de hábitat a consecuencia de:
 • La deforestación.
 • La contaminación.
 • La sobreexplotación de los recursos.
 • La expansión de frontera agrícola.
 • La extensión del urbanismo.
 • La minería.
 • El turismo.

Venezuela ha perdido muchos espacios naturales, principal-
mente al norte del Orinoco por los desarrollos hidráulicos, la mine-
ría, la actividad agrícola, urbanismo y las quemas de vegetación. 
Considerando estos elementos la causa fundamental de la pérdida 
de diversidad de fauna como ha sucedido en el resto del territorio 
nacional.
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El deterioro de ecosistemas tan frágiles como la Amazonia y 
parte de Guayana se debe, principalmente, a la minería de oro y dia-
mantes aluviales, sobre todo en la práctica de minería ilegal. De esta 
forma se extinguen los mayores reservorios que existen en esa zona.

Como ejemplo, y para que sea tema de investigación, detallamos 
a continuación los causantes de la destrucción de numerosos hábi-
tats de especies que dif ícilmente podrían recuperarse, pues no exis-
ten tecnologías ni políticas de restitución de estos hábitats interve-
nidos y no se sabe si éstos han sido dañados irreversiblemente:
a) En las áreas de Imataca, San Salvador de Paúl y la Paragua, las 

concesiones mineras otorgadas y la minería ilegal han causado 
significativos impactos sobre los recursos naturales, entre ellos:

 • Eliminación de la cobertura vegetal.
 • Sedimentación de los cuerpos de agua.
 • Contaminación por mercurio.
 • Destrucción de la fauna.

b) Las actividades petroleras de exploración, perforación, conduc-
ción y refinación son causantes del deterioro de morichales, 
manglares, estuarios, lagunas costeras, sabanas inundadas y en 
general de humedales, que constituyen importantes reservas 
bióticas.
Los humedales son afectados también por la acción directa en la 

remoción de la vegetación, lo que ocasiona erosión, sedimentación, 
descargas de desechos sólidos en la explotación de petróleo y gas.

Por lo tanto, los humedales del terreno traen consigo un pro-
fundo cambio del patrón hidrológico, así como la contaminación 
del lago de Maracaibo.
c) La actividad forestal es causante del deterioro y fraccionamiento 

de muchos hábitats. Sus porcentajes son tan elevados que el 
impacto causado pone en peligro, como lo hemos repetido 
antes, la mayor diversidad biológica que tiene Venezuela y el 
planeta en general.
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La agricultura y la ganadería son las causantes de la mayor 
superficie talada que tiene el país.
d) En cuanto a la pesca, si no se respetan los lineamientos estable-

cidos para darle desarrollo sostenible al recurso que se explota, 
puede ser una actividad altamente expoliativa. Ejemplo: la pesca 
industrial de arrastre demersal (pesca de camarón).
La pesca mal llevada es la causante de grandes pérdidas de hábi-

tats productivos, a la vez que se compromete el potencial de muchas 
especies.
e) El turismo masivo que puede dañar las bellezas escénicas que 

Venezuela posee en sus diferentes ecosistemas, como es el caso 
de la recreación el fin de semana o días feriados en las principa-
les playas del país.
El caso de los palafitos de Morrocoy, la pérdida de corales y 

praderas de Thalassia en Chichiviriche y Cuare, la excesiva moto-
rización en los estuarios y canales del parque nacional Morrocoy, 
la cantidad de personas en las islas y los cayos y, por consiguiente, 
la contaminación masiva por sobrecarga en períodos de Carnaval 
y Semana Santa y otros días feriados, llevan, poco a poco, a un dete-
rioro progresivo del parque.

Para concluir, una gran parte de las amenazas provienen de la 
transformación de hábitats naturales y especialmente cuando se 
talan bosques, se construyen represas, se intervienen humedales o 
se trazan oleoductos, gasoductos o carreteras sin un debido análisis 
previo del impacto ambiental.

Todos estos datos han sido el resultado de estudios llevados a 
cabo por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y es nece-
sario tomar conciencia de ello. Entendemos que todas estas acti-
vidades son necesarias para el progreso del país, pero deben apli-
carse bajo la óptica de desarrollo sostenible, que significa el uso de 
métodos de desarrollo que no interfieran con los ciclos naturales, ni 
dañen el equilibrio ecológico. 
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¿Cómo lograr un desarrollo sostenible?

Para lograr un desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que 
permita satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 
las posibilidades de que las futuras generaciones satisfagan sus 
propias necesidades, es necesario un profundo cambio cultural 
y una gran transformación social, más allá de la divulgación de 
información y el establecimiento de normas y sanciones. (MARN).

Actividades:

 ͫ Redacta un trabajo bajo el lema de diversidad biológica como 
punto de partida de la estrategia nacional para resolver estos 
problemas que afectan nuestro ambiente.

 ͫ Lee con atención: 

La estrategia nacional también pretende desarrollar la conciencia 
ambiental de los ciudadanos, de tal forma que permita fortalecer 
las actitudes respetuosas de todas las formas de vida y compren-
der el valor intrínseco de la biodiversidad como propulsor de los 
procesos evolutivos que dan origen a la vida misma. Por lo tanto, 
es necesario promover la educación y divulgación de la diversidad 
biológica. (MARN).

Aclarando términos:

Hábitat: área específica habitada por animales y vegetales.
Deforestación: ocurre por talar árboles para madera, combus-

tible, o por limpiar la tierra para agricultura o urbanización.
Ciclo natural: proceso por los que los elementos se reciclan 

constantemente entre los seres vivos y el medio ambiente.
Equilibrio natural: armonía y estabilidad entre los seres vivos y 

su medio ambiente.
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Población: número de organismos de una misma especie en un 
área.

Polución: contaminación de un área por sustancias no natura-
les o por exceso de sustancias naturales.

Impacto ambiental: efecto que ejerce sobre el ambiente una 
acción o proyecto específico.

Diversidad biológica: se entiende por diversidad biológica la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de que forman parte; comprende la diversidad 
de cada especie y los ecosistemas.

Manglares: árbol de la familia de las rizofóreas (rhizophora 
mangle). Abundantes en los pantanos tropicales y zonas de mareas.

Evolución: cambio gradual de los seres vivos a través del tiempo.
Erosión: pérdida del suelo por la acción del agua o del viento.

Actividades:

Forma un cuadro con las siguientes palabras y sus respectivos 
significados:

Aluviales, biología, sedimentación, estuario, irreversible, hume-
dales, reservas bióticas, erosión, hidrológico, espoliativa.
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6. Culturas indígenas

En el mapa podemos apreciar las zonas de ubicación de los indí-
genas de Venezuela. Se destacan diez etnias importantes de las cua-
les surgen otros grupos para completar una importante población 
asentada principalmente en los estados Amazonas y Bolívar.

Nuestros grupos indígenas

Estas personas son muy importantes y de hecho constituyen una 
diversidad indígena que respeta y vive en armonía con la naturaleza. 
Relegados por mucho tiempo, estos indígenas no pretenden privile-
gios. Solo aspiran a que se les trate como iguales y que reconozcan 
su derecho a la tierra, oportunidades de estudio, trabajo, progreso y 
respeto por sus valores culturales.

Debemos tener conciencia de que estos pueblos han sobrevi-
vido a la colonización europea y que hoy, a más de quinientos años 
después, sus reclamos tienen validez y han resurgido con fuerza en 
todos los países latinoamericanos. 



Onda ecológica II

144 144 

C
or

te
sía

 d
el

 M
in

ist
er

io
 d

el
 P

od
er

 P
op

ul
ar

 p
ar

a e
l A

m
bi

en
te

. D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e D
oc

um
en

ta
ci

ón



 145 145 

IV PARTE

Aclarando términos:

Cuando hablamos de grupos indígenas nos referimos a la pobla-
ción descendiente de los habitantes de esta tierra antes de la llegada 
de los españoles y que han mantenido su forma de vida, su lengua 
nativa y sus costumbres. También se habla de población autóctona 
o aborigen.

Delta Amacuro

El Orinoco, en su salida al mar, guarda la historia de la etnia 
warao. Sus mitos, conocimientos y su exquisita artesanía.

Otras comunidades indígenas como los araucanos y los caribes 
han estado emigrando hacia el estado Monagas, huyendo, especial-
mente del proceso de salinización de las aguas, producto del cierre 
del caño Mánamo que ha provocado una violenta ruptura del equili-
brio ecológico del estado.

El estado Delta Amacuro está situado en el extremo nororiental 
de Venezuela. Limita por el Norte con el golfo de Paria y el océano 
Atlántico, por el Este con el océano Atlántico, por el Sur con estado 
Monagas, del cual lo separa el caño Mánamo y parte del río Orinoco. 

El escritor nacido en el Delta, José Balza, nos dice en un frag-
mento de su Visión de Delta Amacuro: 

No se puede hablar del Delta con palabras sino con el alma. Todo 
allí resplandece en húmedo verano como si los dioses no hubiesen 
terminado su creación. Es así: lo que la naturaleza rehace incesan-
temente, política y socialmente aún requiere especial atención.
Elevado hace poco a condición de estado, el Delta es la diversifica-
ción del Orinoco. Carece de sensatez designarlo como Delta Ama-
curo puesto que éste es sólo una arteria del sur. También pudo ser 
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llamado Delta-Tobejeba, Delta-Winikina, etc. Pero esencialmente 
y para siempre sólo puede ser nombrado como Delta del Orinoco.
La belleza sagrada de la zona recibió en la década de los sesenta 
un golpe mortal: el cierre del caño Mánamo para permitir el paso 
de grandes barcos que van hacia Puerto Ordaz. El río agoniza y la 
mitad del Delta también.

Caribes: las pirañas

Ilustración: Walter Reyes

Los conquistadores bautizaron con el nombre de caribes a estos 
peces, comparando su agresividad a los temibles indios caribes, 
orgullo de nuestra raza aborigen. En la lengua indígena del Amazo-
nas reciben el nombre de piraña, que viene de la pira que significa 
pez y ranha que significa diente o lo que es lo mismo, “pez-diente”. 
Los pescadores artesanales, por deformaciones del lenguaje, lo lla-
man “piraña”.

Los caribes pertenecen a la familia de los serrasalmidos y son 
muy fáciles de identificar porque son de cuerpo ovalado y tienen 
dientes muy afilados. Abundan en casi todos los ríos y lagunas de 
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Guayana. Estos peces, a pesar de lo mal que hablan de ellos, cum-
plen una función importantísima en el ecosistema, ya que se alimen-
tan de los peces enfermos, débiles o muertos, evitando contagios y 
propagación de enfermedades en las zonas en que habitan.

Actividades: 

 ͫ Leer el cuento “Mamá Manatí” y “Auyantepuy, la casa de Kera-
pakupal-Merú” de la tercera serie de Venezuela tierra de mágico 
encanto.
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7. El mundo curioso de los animales

¿Sabes cuál fue el animal que dio origen a las sirenas?

¡El manatí! Su nombre en dialecto de los indígenas warao sig-
nifica “pechos de mujer” y está considerado como la más pacífica 
de las criaturas del reino animal. Es muy manso y su cuerpo está 
completamente adaptado al agua. Está en los alrededores de los del-
tas del río San Juan y del Orinoco, además del lago de Maracaibo. 
A veces se puede encontrar en el mar, pero los de nuestro país pre-
fieren el agua dulce. Entre los indígenas maquiritares, se les conoce 
como “los guardianes del cielo” y para los indígenas pemones son 
“las hijas de la luna”. Lamentablemente este animal, tan especial para 
nuestros indígenas, está destinado a desaparecer si no se aplican 
urgentes medidas de protección.

A los manatíes y sus parientes se les agrupó en el orden de los 
sirénidos: animales acuáticos en forma de sirena. Pertenecen a la 
familia trichechidae y su nombre científico es Trichechus manatus. 

A estos grandes y gordos mamíferos, amigos, como los delfines, 
del hombre, se le han dado exóticos calificativos como “pez mujer”, 
“vaca marina”, “buey de mar”; “pez buey”, “danta de agua”. Su nom-
bre más utilizado, manatí, viene de la lengua caribe, como dijimos 
al principio de este tema, y significa “pechos de mujer”, y es porque 
nuestro bello manatí tuvo el privilegio de ser el origen de las leyen-
das sobre las sirenas.

Los científicos creen que el mito surgió por la similitud entre los 
pechos de los manatíes y los senos de las mujeres; su rostro chato, 
claramente diferente de un pez y la costumbre de cargar a sus crías.
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Este simpático mamífero, sobre el cual se han tejido mitos y 
leyendas asombrosas, mide aproximadamente tres metros y su peso 
oscila entre ochocientos y mil kilos. A pesar de vivir bajo el agua, 
respira oxígeno al igual que nosotros y los demás mamíferos. Son 
muy sociables y nunca se agreden. Les gusta andar en grupos y fre-
cuentemente se saludan pegando sus hocicos (¿se besan?). Cuando 
nadan dan vueltas, nadan de espalda y realizan muchas actividades.

Su ritmo de reproducción es muy lento. Los manatíes sólo paren 
una cría por vez, cada tres o cinco años. Son madres muy cariñosas, 
durante un par de años cuidarán a su bebé manatí, lo amamantarán 
y cargarán entre sus aletas. Un gesto de cuidadosa protección, muy 
particular en esta especie.

En gran parte del Amazonas, los manatíes se consideran criatu-
ras sagradas. Sin embargo, en otros sitios del país, por ejemplo, en 
Maracaibo, es muy apreciada su carne y esta costumbre, junto con 
la destrucción de su hábitat, ha contribuido a que su especie esté en 
peligro de extinción.

Los manatíes además de usar sus miembros delanteros (brazos) 
para cargar a sus crías, pueden utilizarlos para llevarse la comida a la 
boca, para frotar sus ojos, para arrastrarse por los fondos acuáticos y 
para dirigirse mientras nadan.

En la actualidad existen varias especies de sirénidos. El más 
pequeño es el manatí de Amazonas, de color casi negro, sin uñas y 
con manchas blancas en el pecho. El otro manatí que se encuentra 
en Venezuela es el manatí antillano, más grande que el manatí de 
África, muy parecido al nuestro, llamado senegal.

Los manatíes juegan un papel muy importante para el equili-
brio de la naturaleza. Se alimentan de grandes cantidades de plantas 
acuáticas, de las cuales ingieren por día hasta 15 % del equivalente a 
su peso. Sienten predilección por los “lirios de agua” o “boras”. Estos 
lirios de agua se reproducen muy rápido y si no se controlan inva-
den lagunas y algunos ríos. Debido a que consumen todo el oxígeno, 
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llegan a contaminar y secar las aguas, destruyendo la vida de otros 
seres del medio.

Después de señalar tantas bondades de este mamífero vegeta-
riano, el cual, como otras criaturas tiene derecho a vivir, no com-
prendemos por qué los manatíes están en peligro. 

Ilustración: Walter Reyes

Cuento: Mamá Manatí

Los niños warao miraban fascinados a la gorda, hermosa y pro-
tectora Mamá Manatí. Recordando al legendario cacique que tenía 
un manatí como mascota. Un enorme animal llamado “Mato”, que 
quiere decir el “magnífico”, tan grande y fuerte que podía cargar 
hasta diez indígenas junto con sus instrumentos musicales. Los 
niños se veían a sí mismos gozando de tal aventura sobre el lomo 
del “Magnífico” por las aguas del Orinoco. ¡Qué emocionante! Casi 
volar sobre el gran río bajo el embrujo de la música de las caracolas y 
los tambores.

Volvieron a la realidad al escuchar el escándalo armado por un 
grupo de vistosos papagayos, inquietos por la presencia de una gran 
culebra nadando entre las piedras. Pasado el susto, los ruidos de la 
selva volvieron a ser selva y las hormigas, presurosas, bordaban el 
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camino. La atención de los niños se centró nuevamente en la laguna 
azul donde una hilera de mariposas se multiplicaba en el espejo del 
agua. Mamá Manatí subía a respirar con sus dos hijos cargados en su 
lomo.

–¿Dos? Cosa rara. Comentaban los niños. Los manatíes tienen 
una sola cría. Aquellos bebés manatíes estaban felices nadando y 
comiendo entre los lirios de agua, abrazados a su madre. Los árboles 
bostezaban pájaros y el Orinoco, todo río, repetía con su voz, una 
nueva melodía.

En ese instante en que los rayos del sol pintaban esferas, los 
niños warao, en aquel mundo de luz y color, vieron con sus propios 
ojos, cómo la mamá manatí y sus dos crías se convertían en sirenas. 
—¿Sirenas? ¡Sí! Sirenas de suaves pechos, largas y frondosas cabe-
lleras y brazos ágiles para nadar, acariciar y decir adiós. Fue un ins-
tante fantástico, en la secuencia del tiempo que se detuvo, para que 
los niños pudieran contemplar, asombrados, las figuras de las bellas 
sirenas, mitad mujer, mitad pez, rodeadas de lirios y mirándolos 
con sus ojos negros y penetrantes, para luego hundirse, con gráciles 
movimientos, en las aguas del río.

Los días pasaron repletos de monotonía. En vano esperaron 
los niños warao que volviera mamá manatí y sus dos crías. Por las 
noches miraban, llenos de nostalgia, la brillante constelación de 
estrellas de la Vía Láctea y que, según la leyenda de sus ancestros, 
se originaron por la leche de los manatíes. Esperaron quietos, casi 
inmóviles, con la paciencia de los grandes árboles, acallando con 
valentía su espíritu infantil. De vez en cuando, seleccionaban un 
suculento gusano del moriche. Pero, aun así, bajo la sombra del 
“Árbol de la Vida”, ellos continuaban sumidos en sus pensamientos.

Desde ese día, en aquel lugar remoto, salpicado de morichales, 
no se volvió a ver un manatí, nadando de espalda, abrazando a sus 
hijos o dándose besos en señal de saludo. Tampoco volvieron las 
adorables sirenas llevándose consigo sus dulces cantos.
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Los niños se cansaron de jugar con las tortugas verdes y optaron 
por sentarse en la arena tibia, mientras el viento soplaba formando 
remolinos. Esperanzados comenzaron a dibujar monigotes. Unos 
gordos, otros flacos, con largas aletas como brazos y ojos redon-
dos mirándolos desde la profundidad de la arena. Invocaban, de 
esta forma, la presencia de sus queridos amigos. A veces, formaban 
montoncitos de arena y con la punta del dedo dibujaban manatíes 
chiquitos y grandes, que luego el río borraba con risa de espuma.

Algo pasaba en el Delta del Orinoco, en ese sitio llamado Caño 
Mánamo, como si esa parte del río agonizara. Se había roto el equili-
brio que sostenía el sitio sagrado. En la laguna, los “lirios de agua” se 
reproducían, extendiendo su manto azul y verde, tan apretado que 
asfixiaba los peces. Las aguas tenían sabor a sal.

–¡No volverán! El viejo chamán suspiró las palabras despacio, 
con hondo pesar. También muchos de nosotros se han ido por sen-
deros inciertos. Introdujo sus manos en la laguna desbordada de 
lirios. El viento lleno de brisa trajo consigo un olor a ausencia.

Los niños se sentaron alrededor del anciano, quien también 
jugaba con la arena, dibujando muñecos para ser borrados, entre 
risas, por el inquieto río. Las nubes, arropándose en caprichosas 
formas y reproduciendo figuras que no se entendían, bajaban por 
los hilos de la lluvia hasta el lugar de reunión.

La luminosidad del río jugaba a cambiar los colores y poco a 
poquito, apareció en el suelo un muñeco, mitad mujer, mitad varón, 
con algo de pez y otro tanto de flor, hasta convertirse en un gran 
manatí. El chamán con su bastón señalaba la figura, mientras el 
viento silbaba una vieja tonada. Los tucanes prestaron atención, los 
periquitos callaron y los niños detuvieron sus juegos. El bastón se 
hundía en la humanidad de arena bajo las palabras del viejo:

–Estamos terminando con los pulmones de la Tierra ¡Oh! Selva 
llena de árboles, tan inmensa y frágil. Contaminamos tu sangre ¡Oh! 
ríos y lagos hasta oscurecer los grandes cielos.



Onda ecológica II

154 154 

El agua se acercó respetando el dibujo en la arena. Tocó su 
furruco de burbujas y se devolvió. El chamán continuaba susu-
rrando, como en conjuro. Sonaban las maracas del morichal.

–Devastamos tu fertilidad ¡Oh! suelo. Tus hijos, los animales 
desaparecen. Tantas criaturas que están en peligro como el manatí. 
Alzó el tono de su voz, nuestra Madre Tierra sufre de muchas enfer-
medades y no puede defenderse…

Los dedos del torrente tocaron el arpa y las hojas voladoras se 
fueron con la bruma. En aquel instante la selva hizo vibrar todos 
sus instrumentos y mientras el río borraba, muy a su pesar, aquella 
extraña figura. La arena se humedecía y se ablandaba como el cora-
zón de los niños. Los latidos de todos los corazones se convirtieron 
en una plegaria. Los niños, el chamán y los animales pidieron con la 
fuerza de su espíritu a los dioses en demanda de protección.

Por otro lado del magnífico Delta, los niños maraquitares juga-
ban a la orilla y recogían las lágrimas de sus amigos warao. Con-
versaban también sobre el “más gentil animal”. Otro sabio chamán 
narraba historias del fascinante ladiñakuna, cuyo significado se 
extiende más allá de la lengua indígena para definir las tierras del 
cielo donde todo es luz y no llegan los malos espíritus.

–El cielo –continuó– se confunde con el gran lago azul que lla-
mamos Akuena. Nosotros guardamos profundo respeto por estas 
leyendas e historias porque ellas tienen sabor a costumbres y tradi-
ción. Nuestra vida depende de ellas.

Una bandada de mariposas de alas celestes, “dueñas” de aquel 
sitio, rodeaban a Muna la bella guardiana del lago, poseedora de la 
leche de la vida que ayuda a crecer a los niños indígenas.

–Muna –cuenta el chamán– fue quien otorgó la capacidad de 
multiplicarse a los hombres. En verdad, agregó, los manatíes son 
criaturas sagradas. Son tan importantes para nosotros porque tam-
bién son “hijas de la luna” y “sirenas bellas”. Cada pueblo le ha dado el 
calificativo que más le agrada y la leyenda que lleva nuestra esencia.
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—Son iguales a las toninas –agregó uno de los niños y con ojos 
muy abiertos por el temor exclamó–, son seres humanos que se 
encuentran hechizados y son condenados a vivir en los ríos… La 
respuesta quedó flotando en el aire.

Sonaban los tambores en la lejanía, su ritmo chocaba con las 
piedras del río. Muna comía los lirios de agua o “boras”, su alimento 
preferido y toda la laguna respiraba vida. Las hojas nuevas resplan-
decían. Las maracas de la lluvia sanaban y dejaban ver sus huellas 
perdidas en la tierra del camino. La vida florecía una vez más, igno-
rando la tristeza y soledad que padecía el Delta más arriba. En esta 
parte, el equilibrio se sostenía entre animales, plantas y hombres.

—¿Hasta cuándo? —preguntaban sus habitantes.
La música de la lluvia sonaba ahora muy fuerte, implacable en 

los senderos. Los caminos entre la selva se ensanchaban, forjado con 
los pies descalzos de los indios, señores de esta tierra. Las huellas 
que han marcado el destino de otro lugar encantado de Venezuela.

Para ti, un sincero jiobone (te quiero).





V PARTE





 159

1. Los colores de la naturaleza

La naturaleza se nos ofrece como un ramo de bellísimas flores 
llenas de color y aromas. Un ramo lleno de diversidad que nace de la 
capa viva de la tierra. 

Esa delgada piel compuesta por aire, agua y tierra tiene una 
característica muy especial: alberga la vida.

Todo en nuestro planeta, un increíble planeta, como una nave 
espacial, de última generación, es capaz de regularse y mantenerse 
a sí mismo. Todo en la Tierra se relaciona y contribuye para conser-
var la armonía de los árboles, los animales, los ríos, el océano, el sol 
como fuente de energía.

Sin embargo, nosotros perturbamos el equilibrio que a la Tierra 
le costó millones de años conseguir: en muy poco tiempo provoca-
mos grandes cambios en el ambiente y lejos de formar parte de esa 
red de vida, estamos a punto de destruirla.

Muchas especies están desapareciendo y las que sobreviven ven 
reducidas sus poblaciones en una forma alarmante.
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2. ¿Qué es biodiversidad?

Para comprender mejor su significado, definamos la palabra que 
a lo largo de este libro se ha repetido constantemente:

Bio: significa vida
Diversidad: se refiere a muchos elementos diferentes. 
Por lo tanto, biodiversidad es la variedad de los seres vivos que 

habitan en la Tierra, por ejemplo, los microorganismos, las plantas, 
hongos, los animales y el ser humano.

Además, biodiversidad es un término que comprende otros sig-
nificados, entre ellos la diversidad de especies, la diversidad gené-
tica y la diversidad de ecosistemas.

Ilustración: Walter Reyes

Aclarando términos:

Diversidad genética: se refiere a la variedad que existe den-
tro de los organismos de una misma especie. Por ejemplo, la diver-
sidad de razas de perros, gatos, etc. Cada ser vivo pertenece a una 
especie particular, y una especie tiene muchos individuos, que se 
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diferencian entre sí. Por ejemplo, todos los seres humanos pertene-
cen a la especie llamada homo sapiens. 

Observa a las personas, verás que todos somos diferentes.
La diversidad genética es fundamental para la adaptación de las 

especies a los cambios en el ambiente.

Diversidad de ecosistemas

Corresponde al número y abundancia de ecosistemas en el pla-
neta. Se entiende por ecosistemas el conjunto de elementos bióti-
cos (seres vivos) y abióticos (suelo, agua, luz, minerales, topograf ía, 
humedad, etc.) de un lugar determinado que están relacionados o 
interactuando entre sí. El bosque tropical húmedo, los arrecifes, el 
páramo, la Gran Sabana son algunos ecosistemas que encontramos 
en nuestro país.

Los estudios de la biodiversidad son muy importantes, ya que 
nos permiten entender las diferencias que existen entre las espe-
cies y los ecosistemas. Al mismo tiempo, nos ayudan a reflexionar 
y actuar de acuerdo con las necesidades de cada uno de los organis-
mos con los que compartimos el planeta. Algo así, como el conoci-
miento de los pasajeros de nuestra fabulosa nave espacial.
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3. ¿Y los sapos y las ranas?,  
¿qué está pasando con ellos? 

Ilustración: Walter Reyes

Los sapos y las ranas han estado sobre el planeta Tierra desde 
hace 150 millones de años. Son anfibios muy adaptables que resisten 
muy bien los cambios en el ambiente. Pero la situación está cam-
biando; sus especies están desapareciendo. Esto, según estudios rea-
lizados, afecta por lo menos dieciséis países, en lugares tan alejados 
entre sí como Australia y América del Sur.

Lo preocupante del caso: la desaparición y declinación de las 
especies ocurre también en reservas de vida silvestre y parques 
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protegidos. A continuación damos algunos ejemplos como resul-
tado de cuidadosos estudios presentados por especialistas en la 
materia:
 • Rana arlequín de Rancho Grande (atelopus cruciger),Venezuela. 

Vista por última vez en 1982.
 • Coquí dorada (eleutherodactylus jasperi), Puerto Rico. Vista por 

última vez en 1981.
 • Rana incubadora gástrica (rheobatrachus Silus), Australia. Vista 

por última vez en 1981.
 • Rana pintada de Israel (discoglossus nigriventer).Vista por última 

vez en 1955.
 • Sapo dorado (bufo periglenes), Costa Rica. Visto por última vez 

en 1989.
 • Rana de montaña nebulosa (litoria Nyakalensis), Australia. 

Vista por última vez en 1990.
 • Rana leopardo del valle de Las Vegas (rana fisheri), Estados Uni-

dos. Vista por última vez en 1942.

Cuando los científicos buscaron una explicación a esta interro-
gante encontraron varias causas, todas ellas resultado de la degrada-
ción ambiental producida por los seres humanos. 

Nos preguntamos: ¿por qué estos animales son tan sensibles a 
la contaminación del ambiente? Los anfibios viven gran parte de 
su vida en el agua y otra parte en la tierra. Esto significa que están 
expuestos a sustancias contaminantes en el agua y el aire. Recorde-
mos los diferentes tipos de contaminación. 

Por otro lado, los científicos también afirman que la piel de los 
anfibios es suave y permeable; absorben y son sensibles a la conta-
minación del aire. Principalmente se ven afectados por el aumento 
en la radiación ultravioleta, producto del deterioro de la capa de 
ozono y por los cambios de temperatura provocados por el efecto 
invernadero. Además, los insectos de los que se alimentan también 



 165 165 

V PARTE

están contaminados por residuos de plaguicidas y agroquímicos, lo 
que agrava más la situación. 

Aunado a estos factores, son posibles causas de la declinación de 
los anfibios la pérdida de hábitats, como bosques y el drenado de tie-
rras húmedas y pantanos.

La desaparición de los anfibios preocupa porque ellos comen 
más insectos que las aves y son, por lo tanto, eficaces controladores 
de plagas. Si desaparecen, muchas poblaciones de insectos aumen-
tarán desmesuradamente su número provocando un desequilibrio 
en los ecosistemas. 

Lo que más inquieta a los hombres de ciencia es que la dismi-
nución de las poblaciones y la desaparición de muchas especies de 
anfibios es una señal de alarma sobre la salud ambiental de nuestro 
planeta. 

Si los anfibios están desapareciendo ¿quién seguirá?

Aclarando términos:

Hábitat: lugar que reúne las condiciones necesarias para la exis-
tencia de una especie.

Efecto invernadero: formación de gases en la atmósfera 
(dióxido de carbono, metano y otros) que atrapan el calor solar y 
afectan el clima.

Capa de ozono: zona superior de la atmósfera. Contiene gas de 
ozono que bloquea los peligrosos rayos ultravioleta.

Contribuyen a la franca desaparición de los anfibios el cambio 
climático, la contaminación y otros factores que actúan en combi-
nación para causar también malformaciones en las ranas y matar a 
estas “especies centinelas” de los ecosistemas. 

El proceso ecológico, fundamentado en el equilibrio de interre-
laciones entre los recursos suelo, bosque, agua, fauna y el clima, con-
forman un todo. Si se altera cualquiera de sus partes, se produce un 
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verdadero “impacto ambiental”, cuyas consecuencias repercuten 
negativamente en la mayoría de las cosas, en la economía del país y 
en la calidad de vida.

La Amazonia tiene 7.2 millones de km², pero tan solo 220 mil de 
ellos son terrenos legalmente protegidos. La integran parcialmente 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Venezuela, en 
porcentajes internos que varían entre 38% y 98%.

La importancia de la biodiversidad de la zona se evidencia 
si recordamos que en sus bosques húmedos, que cubren 80%, se 
encuentran treinta mil especies de plantas, en comparación con las 
diez mil del resto de América de Sur.

Mucha de su flora y fauna no ha sido clasificada. Los científicos 
han logrado catalogar cerca de cuatro mil especies de maderables 
(tipos de árboles: madera preciosa). Existen también importantes 
recursos geológicos mineros: petróleo, oro, hierro, bauxita, man-
ganeso. Dos mil especies de plantas aprovechadas por la población 
indígena tienen fines curativos.

Sin embargo, la deforestación es alarmante. 
Sin la Amazonia no hay futuro para nadie en este planeta.

La supervivencia del ser humano depende de las relaciones 
con las otras especies
 
Nuestra maravillosa América:

 • Más de dieciocho mil de las veintidós mil especies de plantas 
conocidas, se encuentran en la cuenca del Amazonas.

 • La capital más elevada del mundo es La Paz, en Bolivia. Se 
encuentra a 3.632 m sobre el nivel del mar.

 • El único lugar donde puede verse al sol salir por el Pacífico y 
ponerse en el Atlántico es Panamá, en América Central.

 • El volumen de agua del Amazonas es mayor que el de los restan-
tes ocho ríos más grandes del mundo reunidos.

 • Los estados amazónicos no deben sentir que se cuestiona su 
derecho a administrar su territorio nacional, sino que se les 
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tiende la mano y se les ayuda por el bien de la humanidad; pues 
si del futuro siempre hablamos en el condicional, puesto que es 
incierto, hoy tenemos la certeza, y volvemos a repetirlo, de que 
sin la Amazonia no hay futuro en nuestro planeta.

 • Su deforestación se estima en 79.6 millones de hectáreas, 12.6% 
del área forestal, con un incremento de 4.1 millones de hectá-
reas al año. 

 • Según un estudio realizado por el abogado brasileño, Carlos 
Pantoja, en lo que se refiere al aspecto legal: 

Los ocho países signatarios del tratado tienen acuerdos que abar-
can desde aspectos globales como el desarrollo sustentable, sobe-
ranía sobre los recursos, libertad de navegación fluvial, biodiver-
sidad, asuntos indígenas, hasta aspectos puntuales de naturaleza 
técnica, constituyendo el andamio sobre el que trabajan las ins-
tituciones gubernamentales y privadas que unen esfuerzos para 
lograr un equilibrio, entre el derecho irrenunciable de los habi-
tantes de la región a buscar un futuro más próspero, y el interés 
planetario en la conservación de la biodiversidad, que sufre una 
transformación de la defensa de la naturaleza frente a las repercu-
siones del desarrollo.

De interés

 • Selva tropical: bioma terrestre propio de las regiones tropicales 
que se caracteriza por árboles corpulentos de gran altura, hele-
chos arborescentes, entre otras plantas. Está presente en las 
cuencas del Amazonas y del Orinoco, Centroamérica y áreas 
tropicales de Asia y África.

 • Efecto invernadero: se refiere al incremento de la tempera-
tura media del planeta como consecuencia del aumento de 
la concentración de gases en la atmósfera. Es el resultado de 
la actividad industrial, agrícola, urbana y de transporte. La 
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concentración de dióxido de carbono es la principal causa, pero 
también el metano, el óxido nitroso, los clorofluocarburos y 
otros, los cuales permiten la penetración de los rayos solares, 
pero las nubes impiden que se escape el calor excedente. Esto 
podría producir a la larga, el deshielo de los casquetes polares y 
aumento del nivel del agua de los océanos, ocasionando graves 
inundaciones.

 • Por un lado, la selva tropical luchando por purificar el ambiente 
y responsable del clima mundial y, por otro lado, las consecuen-
cias de las actividades del ser humano.

 • ¿Si fueras un profesor de educación ambiental qué les dirías a 
tus alumnos?

 • Recuerda que la eficiencia ecológica consiste en el rendimiento 
del intercambio de energía o de nutrientes entre los niveles trófi-
cos de un ecosistema.

 • Busca las palabras que no conoces, aunque a lo largo de este 
libro, habrás leído mucha información al respecto.

 • Pueden dramatizar esta situación, agregando personajes. Tam-
bién es indispensable saber que la economía sustentable es 
aquella en que la población y la cantidad de bienes se mantienen 
a un nivel constante.

El curioso mundo de los animales

 • ¿Por qué al dormir los pájaros no se caen de las ramas?
Gracias a una especie de sujeción automática los pájaros pueden 

dormir posados en las ramas sin riesgo de caerse. Mientras el ave 
mantiene sus patas extendidas, los dedos se encuentran en posición 
normal. Sin embargo, al detenerse sobre una rama y flexionar el cal-
caño –zona posterior de la planta del pie– el tendón que transcurre 
por la parte trasera de la pata hace que los dedos se replieguen y se 
aferren a la superficie.
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Ilustración: Walter Reyes
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4. El árbol

Todos sabemos que la fuerza más poderosa del mundo natural 
es el crecimiento, y el más maravilloso ejemplo de dicha potencia 
es el árbol que, brotando de una pequeña semilla, es capaz de sur-
gir entre las peñas y remontarse hacia el cielo. Por otra parte, puede 
absorber el agua y llevarla hasta su copa luchando contra la fuerza 
de la gravedad y desplegar en una cúpula verde sus ramas hasta lle-
gar a sus hojas más pequeñas palpitantes de vida.

Araguaney: árbol nacional

Este precioso árbol es un regalo de Dios para el trópico.
Cuando la época es propicia, sus hojas se caen y entonces las flo-

res explotan en una belleza amarilla, como si por un tiempo pidie-
ran prestados rayos de sol para el deleite humano y la manifestación 
divina.

Poesía: Poesías a los árboles (autora: Blanca Graciela Arias de 
Caballero).

En la Fiesta del Árbol, cuando mayo se presenta como un tapiz 
de embriagantes colores, los árboles dejan oír su voz que es un susu-
rro, un leve trino o un aletear, porque ellos han aprisionado en su 
corazón la sonoridad del espacio y con sus flautas encantadas al lle-
gar la primavera, van conversando así:
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Monólogo en el bosque

El araguaney

Ilustración: Richard León

Estoy lleno de soles, 
de ensueños, de caminos,
de luz, de amanecer
y es tan hondo y tan puro
mi contento  
que por doquier
salgo a florecer.
Toda la tierra venezolana
es propicia
para mi nacimiento.
Soy el araguaney.
Soy un símbolo patrio.
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El bucare

Ilustración: Richard León

Cuando reviento
desafiando el verano,
mis brazos se cubren de flores,
me dan himnos de fe,
y en cada mayo guardo
con infinito celo
un trino que me dice:
“Cristo-fue... Cristo-fue...”
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El apamate

Ilustración: Richard León

¡Soy un árbol feliz!
en flores purpurinas
cuando en las madrugadas
las aves cantarinas
blancas, lilas o rosadas
sé que fui visitado 
por las hadas
y en mi fascinación,
quiebro tinajitas de aroma,
lustro mis hojas con fruición
y me ofrezco a Dios.
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El moriche 

Ilustración: Richard León

Vengo del morichal.
Soy el Moriche.
Me bautizaron 
“protector del indio”, 
y siendo para ellos
mi presencia un fetiche, 
por mi nombre sonoro
les ofrecí mi tallo,
les regalé mis hojas
mi jugo azucarado
y mis fibras de oro.
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El cedro

Represento el cedro,
Dios me hizo 
fuerte y resistente.
En mi copa dejó
un nimbo de fragancia
y con mis ramas   
de espléndido ropaje
embellezco el paisaje
y alegro la distancia…

Cuento: El árbol de la vida

 Ilustración: Corina Álvarez Loeblich

En la montaña había un gran árbol, más ancho y alto que ningún 
otro árbol. El chamán le llama el “Árbol de la Vida” porque todos los 
pájaros y los hombres comen sus deliciosos frutos.
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Ese día el señor Viento se lleva la Brisa, pues se van de viaje. Van 
a visitar a la Neblina que siempre está acurrucada y empijamada en 
la cumbre del tepuy donde habitan los dioses.

Dicen y cuentan los que saben, que el señor Viento lamenta que 
corten tantos árboles y ha mandado a todas las arañas tejedoras para 
que confeccionen, junto con la Neblina un vestido muy largo, con 
paños de noche y bordado de esferas luminosas capaces de cambiar 
el color de los troncos y de las hojas.

La Neblina podrá esconder entre los tules de su vestido encan-
tado, de viento y de seda, a los mejores ejemplares del bosque y muy 
especialmente al “Árbol de la vida”.

Actividades:

 ͫ Investiga todo lo relacionado a la desaparición de alguna especie 
de sapo o ranita de un lugar determinado de nuestro territorio.

 ͫ Dibuja un araguaney y busca datos sobre las características de 
este árbol.

 ͫ Leer cuento “El frailejón encantado” de la serie Venezuela tierra 
de mágico encanto.

 ͫ Completa el “Monólogo en el bosque” y escribe una poesía a 
otros árboles de Venezuela.

 ͫ Celebra en el mes de mayo y siembra un árbol en homenaje al 
Día de las Madres. 

Lee con atención:

El hombre y el bosque - Una plantación de coníferas - 
Silvicultura

La influencia del hombre en los bosques está extendiéndose. 
La silvicultura es muy importante para la economía: abastece de 
madera para papel y para la construcción e industria de muebles, 
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pero puede ser ecológicamente perjudicial. Esto es peor cuando se 
plantan árboles de diferente crecimiento para reemplazar los nati-
vos, destruyendo la vida silvestre y el paisaje. Es decir, sustituimos 
un bosque natural por otro, con la ayuda de la silvicultura, que 
quiere decir explotación y cultivo industrial de los bosques.

Debemos advertir los peligros que sufre el bosque y actuar para 
proteger sus árboles. Recuerda, cada árbol da hogar y comida a una 
gran comunidad de vida silvestre. En cambio, los bosques de coní-
feras no proveen mucho alimento para la vida animal, porque sus 
agujas son duras y sus ramas están alejadas.
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5. Más animales en peligro de extinción

Fauna silvestre 

Recordemos que la fauna silvestre está representada por las 
poblaciones de animales salvajes (mamíferos, aves, reptiles y batra-
cios) que habitan en completa libertad en las diversas zonas del país.

Los estudios más recientes indican, según cifras del MARN, que 
en nuestra nación se encuentran cerca de 323 especies de mamífe-
ros, 1.340 de aves, 282 de reptiles y 202 de anfibios. Estas elevadas 
cifras hacen de Venezuela uno de los países con mayor diversidad 
biológica del mundo.

Sin embargo, los problemas que afectan a la fauna silvestre, que 
ha venido sufriendo un proceso de disminución desde la época de 
la colonia, se han agudizado entre las últimas décadas del siglo XIX 
y el siglo XX para arribar a su mayor magnitud en los últimos años, 
siglo XXI un indicador de la disminución de la fauna silvestre, lo 
brinda el Libro rojo de la fauna venezolana.

Aves, mamíferos y reptiles en peligro de extinción

Reptiles: 
 • Tortuga carey o parape.
 • Tortuga cabezona.
 • Tortuga verde.
 • Tortuga bestia o lora.
 • Tortuga arrau.
 • Tortuga sin concha o cardón.
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 • Caimán de la costa.
 • Caimán del Orinoco, el reptil de mayor tamaño del país (4.5 m). 

Nuestra historia está llena de narraciones asociadas con este 
caimán. Hoy en día, su distribución y abundancia es inferior a 
consecuencia de su gran explotación para la venta de su piel.

 •
Anfibios: 

 • Ranita amarilla de la carbonera.
 • Sapitos rayados.

Aves: 
 • Soisola de Margarita.
 • Cóndor.
 • Paují copete de piedra.
 • Gualí o pava negra.
 • Cotorra cabeciamarilla.
 • Carapaico o ñángaro de Margarita (perico insular caracterizado 

por su azulada corona. Se reproduce únicamente en zonas ári-
das aledañas a la laguna de La Restinga).

 • Perico multicolor.
 • Cardenalito (pequeña ave de vistoso plumaje. Es considerada la 

especie de mayor peligro de extinción del país debido a su cap-
tura y comercialización).
Jilguero cara amarilla.

Mamíferos: 
 • Armadillo o cachicamo gigante, llamado también Cuspón. 

Enorme e inofensivo sólo se encuentra en Sudamérica y de 
manera escasa.

 • Mono capuchino de Margarita.
 • Mono capuchino del Orinoco.
 • Mono chocuto.
 • Lapa rabona.
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 • Ardita de Margarita (Sciurus).
 • Ballena rorcual común. 
 • Ballena arenquera.
 • Ballena jorobada. Esta especie fue seriamente afectada por ope-

raciones balleneras en el siglo pasado y en la primera del pre-
sente. Se estima que la población que habita en el océano Atlán-
tico no representa más de 5 al 10% de la original.

 • Cachalote.
 • Perro de monte.
 • Oso frontino o “salvaje”. Es la única especie de oso existente en 

Latinoamérica. Su supervivencia depende exclusivamente de la 
conservación de los bosques andinos. En torno a este bello ani-
mal se ha inventado leyendas y es cazado indiscriminadamente.

Oso frontino

Ilustración: Walter Reyes

En Venezuela tenemos un gran número de especies anima-
les muy poco conocidas. Un ejemplo es el oso frontino (tremarc-
tos ornatus), un hermoso mamífero. Es la única especie de oso 
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verdadera que existe en Sudamérica; sin embargo, tenemos los lla-
mados osos hormigueros y osos palmeros que no son osos, sino que 
están emparentados con las perezas y los cachicamos, los cuales 
pertenecen al grupo de los desdentados.

Nuestro oso es un animal bastante corpulento, puede medir 
hasta 1.80 metros cuando se para en dos patas. Se trata de un animal 
solitario, que sólo se ve en parejas durante la época productiva.

Se le conoce, principalmente, con el nombre de “salvaje”, aunque 
también lo llaman oso de anteojos. Esto es debido a que posee unas 
manchas blanquecinas alrededor de los ojos y en el pecho, contras-
tando con el resto del cuerpo que es de color negro. Este animal se 
encuentra desde Venezuela y Colombia hasta Ecuador y Bolivia. En 
Venezuela habita los bosques de la zona andina, es decir, los estados 
Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Lara, Portuguesa y Zulia. 

Se alimenta casi exclusivamente de tallos, hojas y frutos, lo que 
lo diferencia de la mayoría de los osos. Ocasionalmente se alimenta 
de aves y mamíferos pequeños ¡y hasta de hormigas!

Actualmente, la acelerada deforestación de los bosques andinos 
y la incontrolada cacería han llevado al oso frontino al borde de la 
extinción.

El oso frontino representa un elemento importante de la cultura 
de los pueblos andinos, por lo que su desaparición conllevaría a la 
destrucción de un sinnúmero de valores culturales. Además este 
animal juega un papel muy importante en el mantenimiento y recu-
peración de la vegetación, dispersando las semillas de las plantas 
cuyos frutos consume, y tiene especial importancia por ser la única 
especie de oso de Suramérica.

Recuerda, cada especie que exista sobre el planeta es el resul-
tado de millones de años de evolución. Así, la extinción de una de 
ellas representa la pérdida irreversible de una gran cantidad de 
información biológica que nos ayuda a comprender la naturaleza.
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Especies en extinción

La extinción es la desaparición irreversible de especies. Los 
alcances de este término varían según la escala en que ocurre el 
fenómeno. Cuando decimos que una especie está extinta es porque 
ni uno solo de sus individuos permanece vivo en ninguna parte de 
la Tierra. En caso de que uno o un grupo de individuos se halle en 
cautiverio, se considera que la especie está extinta en la naturaleza. 
Desde el origen de la vida en el planeta, han ocurrido extinciones 
de manera continua; es un proceso natural e inevitable en el trans-
curso de la evolución. Un ejemplo son los dinosaurios que fueron 
un grupo de reptiles abundantes en la era mesozoica, hace entre 65 
y 225 millones de años. Sin embargo, a diferencia de las extinciones 
del pasado, hoy en día la desaparición acelerada de especies es pro-
ducto de las actividades del ser humano:
 • Yaguar o tigre: felino americano, generalmente asociado a los 

bosques. Actualmente se encuentra en peligro de desaparecer al 
norte de Venezuela, debido a la cacería ilegal y la destrucción de 
los bosques.

 • Cunaguaro manigordo.
 • Cunaguaro o tigrillo.
 • Tigrito.
 • Manatí: es el único mamífero acuático de alimentación total-

mente herbívora. Su población se encuentra reducida a pocos 
individuos dispersos y su futuro en el país está muy amenazado.

 • Danta o tapir.
 • Venado matacán candelillo.

Aclarando términos:

Pérdida del hábitat: usualmente ocasiona la extinción inme-
diata de algunas especies sobre todo en animales escasos y poco 
resistentes. Estas disminuciones en Venezuela son consecuencia 
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de la deforestación realizada para el desarrollo de obras hidráu-
licas, actividades mineras, agrícolas y urbanísticas, y las quemas e 
incendios.

La fuente de perturbación ambiental de mayor relevancia de 
nuestro país se ubica en el polo de desarrollo urbano-industrial de 
ciudad Guayana.

El desarrollo minero que se ha dado en la parte alta de la sub-
cuenca del río Caroní, importante afluente del río Orinoco, es 
preocupante.

Actividades:

 ͫ Investiga sobre alguno de los animales en peligro de desapare-
cer, especialmente, en el río Orinoco. Puedes hacer un intere-
sante reportaje, recordando que la causa principal es la pérdida 
de su hábitat.

 ͫ Leer el cuento “Siete colores vuelan a la montaña sagrada” de la 
serie Venezuela tierra de mágico encanto.

 • Lee con atención: “La tortuga que tenía la nariz respingada”:
Vive en nuestro país, en el río Orinoco, y desde la época de Ale-

jandro de Humboldt ha sido perseguida y sobreexplotada, ya que de 
sus huevos se sacaba aceite para cocinar o como combustible para 
las lámparas de las iglesias.

Este reptil, llamado también tortuga arrau, vivió cuando los 
dinosaurios poblaron la Tierra, hace más de doscientos millones de 
años.

Nuestra bella tortuga, junto con sus parientes: galápago, terecay, 
matamata, morrocoy, tortuga verde, tortuga carey, tortuga cardón, 
tortuga caguama y la tortuga loro o maní, entre otras, conforman las 
veinticinco especies reportadas, lo que convierte a Venezuela en un 
lugar privilegiado en cuanto a diversidad de quelonios en el mundo.

Su nombre científico es podocnemis expanda. Sin embargo, los 
nombres comunes son varios. En Venezuela es conocida como la 
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“tortuga del Orinoco”. Algunas etnias la llaman “warara”. En Brasil 
“tartaruga de Amazonia”, en Colombia es llamada “samurita” y algu-
nas etnias colombianas la conocen como “charapa” o “chapanera”, 
entre otros nombres.

Esta gran tortuga arrau vive también en algunas zonas de Boli-
via, Brasil, Colombia y Perú.

Nuestra acorazada amiga es, sin duda, una de las gigantes junto 
a la tortuga caimán de Norteamérica.

Su casa está muy bien pintada para pasar inadvertida en las tur-
bias aguas de los ríos: su caparazón es verde pardusco u olivo y el 
piso o peto es amarillo o anaranjado con manchas negras (en las 
crías, el color es más vivo). Estamos hablando de su caparazón y 
de la parte inferior, donde tiene sus patas de fuertes y largas uñas, 
cinco en las patas delanteras y cuatro en las traseras, con membra-
nas interdigitales que semejan fuertes chapaletas, lo que le permite 
nadar a gran velocidad.

Es una gran observadora. Tiene los ojos cercanos entre sí en la 
zona frontal y su nariz respingada. Se puede mantener sumergida y 
sólo mostrar la nariz para respirar. No tiene dientes pero sí fuertes 
mandíbulas y su boca afilada como cuchilla.

Se alimenta de vegetación acuática, así como de frutas y semillas 
y otros vegetales que caen al agua.

Es una belleza de tortuga, única. Lástima que está en peligro crí-
tico de extinción.

Cuento: ¡Linda Margarita!

¡No es una flor, no es un verso! ¿Adivinan?
¡Claro! Es Margarita, la isla de las perlas. Una isla de ensueño 

rodeada por las cálidas aguas del mar Caribe.
Se trata de la historia de Gaviota y Pelícano, reporteros exclu-

sivos del genio de la naturaleza. Su misión es la búsqueda de infor-
mación sobre los animales que están en peligro de extinguirse y esta 
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vez, la operación apunta hacia la isla, en busca de noticias sobre la 
peculiar cotorra margariteña. Después de un largo vuelo, nuestros 
reporteros divisan desde lo alto a la bella Margarita, rodeada de her-
mosas playas y poblados. ¡Ah! También emergen como iceberg los 
impresionantes complejos hoteleros sobre las humildes casas de los 
pescadores.

En las calles y avenidas se asientan muchas tiendas elegantes y 
grandes centros comerciales, donde la gente se agrupa para dar paso 
al consumismo. Pero Gaviota y Pelícano no están interesados en el 
modernismo, ellos buscan lo tradicional, las playas, los verdaderos 
habitantes de la región, sencillos y simpáticos que cuentan fabulosas 
historias y leyendas de cada uno de los rincones de la isla.

En su vuelo de acercamiento, nuestros reporteros descubren 
también la presencia de otras dos islas, Coche y Cubagua, famo-
sas por las ruinas de Nueva Cádiz, la primera ciudad de América. 
A Gaviota le encanta la cueva del Bufón en Pampatar, y en la playa 
de Juan Griego escucha entusiasmada el relato de ese histórico sitio, 
narrado por niños saltarines de la región. Pelícano prefiere la laguna 
de La Restinga, la Bahía de Mangle y Punta de Piedras donde llegan 
los famosos ferrys transportando a los turistas procedentes de todas 
partes.

Los dos amigos pasan por la Asunción, la ciudad capital de 
Margarita. Desde el aire detallan una antigua iglesia en El Valle del 
Espíritu Santo. Haciendo malabares para no chocar con los aviones, 
Pelícano y Gaviota se alejan nerviosos del Aeropuerto Internacio-
nal Santiago Mariño. Luego se dirigen a la Ensenada La Guardia. 
Pasan por dos montañas puntiagudas idénticas conectadas por 
una Vía Láctea; son las famosas “Tetas de María Guevara”. Llegan, 
por fin, a la península de Macanao, una región muy árida en donde 
hay muchas cabras y otros animales. Ahí está el hogar de la Cotorra 
margariteña.

Esta singular Cotorra tiene el plumaje verde y el pecho ador-
nado de finas plumas amarillas, es todo un personaje, habladora y 
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juguetona. Es perseguida por los traficantes de aves exóticas, y ya se 
ubica en los registros de especies en extinción.

Gaviota comienza a escribir las quejas de la Cotorra, los maltra-
tos que le dan cuando, sin misericordia, se la llevan y la encierran 
en incómodas jaulas. Entre tanto, Pelícano toma fotograf ías del 
lugar. —Lo más importante del asunto es que esta Cotorra es única en 
el mundo entero y pertenece justamente a la isla de Margarita —con-
cluye Gaviota en su reportaje. Por esta razón, queridos niñas y niños, 
cuando viajemos a Margarita, miremos con otros ojos sus bellezas, 
sintiéndonos orgullosos de su gente, de su historia, de la fauna y 
flora que allí existen. Y, de paso, no permitamos el tráfico ilegal de la 
cotorra, es indispensable que ella siga alegrando con su colorido la 
península de Macanao.

Cumplida su misión, Gaviota y Pelícano emprenden el vuelo de 
retorno y dicen adiós a toda la gente y animales de ¡Linda Margarita!

El genio de la naturaleza anota en el Libro del tiempo otro de los 
animales que está en peligro y pertenece a nuestro país. 

Ilustración: Richard León
La naturaleza se disfruta, no se destruye
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Los animales y sus derechos. ¡Sí! Los animales también tienen 
derechos. Es necesario crear conciencia sobre el cuidado de estos 
singulares seres que conviven con nosotros en la Tierra. Debemos 
educarnos con respecto al reino animal. En octubre del 2008 se 
cumplieron 30 años de la Declaración Universal de los Derechos de 
los Animales por la UNED, la cual establece que los animales tie-
nen los mismos derechos que los seres humanos. Podemos ayudar 
no adquiriendo animales o productos animales que contribuyan a la 
extinción de la especie. 
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6. Los increíbles hongos

Un hongo no es un animal ni una planta. Por sus características 
tan especiales, los biólogos les han creado su propio grupo: el reino 
fungi, un reino muy particular y diverso.

La mayoría de los hongos están formados por cientos de fila-
mentos transparentes llamados hifas. El conjunto de ellas forma un 
conglomerado algodonoso que se llama micelio. El micelio crece y 
se ramifica en el sustrato. Éste puede ser el tronco de un árbol, el 
suelo de un bosque, un organismo muerto e incluso en nuestra piel.

Algunos hongos son conocidos, entre ellos, las setas que llama-
mos “champiñones”, o la parte terminal del “moho verde” que crece 
sobre las naranjas y el pan.

La morfología de los hongos es variable. El cuerpo fructífero ori-
gina miles de esporas. Esta forma de reproducción, tan sofisticada, 
ha permitido que los hongos se introduzcan en todo rincón donde 
exista vida. Si visitamos un bosque los observamos, de todos tama-
ños y colores, en el suelo, en los troncos de árboles o entre la madera 
caída.

Sin embargo, la mayoría de los hongos no se ven, son especies 
microscópicas que viven en la materia orgánica en descomposición 
y que cumplen una función vital en el reciclaje de nutrientes.

Aclarando términos:

Hifas: elemento estructural que caracteriza a los hongos, es 
decir, filamentos de células alineadas en una sola serie.
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Micelio: conjunto de hifas de los hongos.
Morfología: parte de la biología que estudia las formas externas 

de los organismos vivientes.
Fructífero: época en que se desarrollan los frutos de las plantas. 
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7. Contaminación sonora

¡Silencio, por favor!
En las grandes ciudades, el ruido se ha convertido en uno de los 

problemas ambientales más graves.
Vivimos rodeados por el bullicio y nos estamos acostumbrando 

a él, o al menos eso pensamos, ya que nuestra mente tiene un meca-
nismo para bloquear los sonidos que nos molestan.

Los ruidos fuertes pueden afectar gravemente nuestra audición 
y nuestra salud.

La exposición continua a ruidos intensos puede provocar-
nos sordera. El ruido produce diversas molestias en las personas. 
Aumenta el nerviosismo, el cansancio y altera el ritmo cardiaco.

¿Qué podemos hacer? 
¡Sería maravilloso eliminar los ruidos que nos molestan!   
Sin embargo, esto no es posible: el ruido, como muchos otros 

problemas de contaminación, depende de decisiones ajenas.
Pero nuestra ayuda puede ser efectiva si realizamos una activi-

dad constante para crear conciencia y, sobre todo, si damos el ejem-
plo. La suma de pequeñas acciones, en esta lucha constante para 
defender nuestro ambiente, puede lograr enormes cambios.

Actividades:

Campaña contra el ruido.
 ͫ En nuestra casa puede evitarse el ruido:
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 ͫ Controlando el volumen del radio, el equipo de sonido y el 
televisor.

 ͫ Tratando de no hablar fuerte, ni de gritar. Si lo hacemos, 
nosotros mismos nos estamos convirtiendo en una fuente de 
contaminación.

 ͫ Arreglando los electrodomésticos que producen ruido.
 ͫ Evitando que las puertas y ventanas produzcan chirridos 

molestos.
 ͫ Conversando con nuestros familiares y vecinos para disminuir 

el ruido en el lugar donde vivimos.
 ͫ Escaparnos, de vez en cuando, para oír los agradables sonidos de 

la naturaleza: el trino de los pájaros, el murmullo del viento y la 
canción del mar. Ah, ¡y esa música que tanto nos gusta!
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8. El curioso mundo de los animales

Su majestad el canguro:
Los canguros son mamíferos marsupiales, es decir, dotados de 

una especie de bolsa, el marsupio, dentro de la cual la cría completa 
su desarrollo. Comprenden gran número de especies y variedades 
ubicadas en Australia, Tasmania, Nueva Guinea y las islas Bismarck, 
y su tamaño y color varían dentro de una amplia gama. Así, existen 
canguros del tamaño de una liebre y otros de la envergadura de un 
hombre. En general predominan los colores pardos y grisáceos.

Las extensas zonas de Australia son lugares áridos. Los anima-
les como el canguro tienen que recorrer largas distancias en busca 
de comida y agua llevando consigo a sus hijos. Los canguros están 
recubiertos de una piel muy suave, tienen largas garras con las que 
escarban el suelo y dientes apropiados para cortar y mordisquear la 
hierba.

También poseen la bolsa (marsupial) donde las crías están muy 
cómodas y es el lugar donde completan su desarrollo inicial. Los 
koalas también se alimentan de hojas y cargan a sus crías.

El canguro es un mamífero marsupial de la familia de los macro-
pódidos. Existen diversos géneros y especies, entre ellos, el canguro 
rojo (macropus rufus).

Los canguros tienen las extremidades delanteras mucho más 
cortas que las posteriores y es un típico representante de la fauna 
australiana.
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Ilustración: Walter Reyes

Actividades:

 ͫ Investiga sobre el koala.
 ͫ Cómo mantienen el equilibrio los canguros.
 ͫ Sería emocionante viajar en la bolsa de un canguro. Ellos se despla-

zan a gran velocidad, saltando hasta tres metros entre cada salto.
 ͫ Dibuja un canguro rojo en una zona árida.
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1. En nuestras manos está el futuro

La carrera del futuro: los expertos en naturaleza

En el futuro, cada vez serán más necesarios los especialistas del 
medio ambiente, capaces de enfrentarse a la crisis de valores de la 
sociedad occidental. Sociedad que revela la urgente necesidad de 
hacer énfasis en una educación con ética, una educación para el 
equilibrio ecológico, cuya principal meta sea fomentar el respeto a 
la naturaleza y a la moderación en el consumo.

Necesitamos educarnos, informarnos, especializarnos para dar 
respuesta a los problemas de nuestro entorno.

En realidad, no existe el oficio de protector de la naturaleza sino 
una interrelación entre diversas especialidades; por ejemplo, el bió-
logo especializado en la polución de los ríos, el trabajador en los 
parques y en las reservas naturales, el vulcanólogo, el veterinario, el 
ingeniero que pone a punto un sistema de descontaminación indus-
trial, el arquitecto ambientalista. Todos están implicados en la pro-
tección de la naturaleza. Pudiéramos agregar a los abogados defen-
sores de las leyes del ambiente.

Muchos oficios ya existen. Otros se tienen que crear y aparece-
rán en años venideros. Tal vez tú, amiguito, junto con la herramienta 
más poderosa: la tecnología, serás el protagonista capaz de encon-
trar soluciones y ponerlas en práctica para proteger los ecosistemas 
que aún existen en nuestra Casa Mayor, la Tierra.

Tus compañeros podrán ser los funcionarios que redacten 
decretos de protección o escritores de gran sensibilidad, dando 
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la voz de alerta ante tanto problema ambiental o el creativo, o el 
fotógrafo que capta la maravilla de la biodiversidad.

Actividades:

 ͫ Trabajo en equipo: ¿qué te parecen estos temas? Solicita infor-
mación al respecto.

 ͫ Seamos testigos y autores de un mundo que avanza en términos 
más humanos y solidarios.

 ͫ Un razonable control de la natalidad es el primer paso hacia una 
existencia digna para todos los humanos.

 ͫ Actitud crítica y selectiva ante la información de Internet.
 ͫ Avances tecnológicos que no deterioren el ambiente.

Brigadas infantiles contra incendios forestales

Las actividades que se realizan con las brigadas infantiles se 
pueden coordinar en las comunidades vecinas y con una goberna-
ción o alcaldía. Así como también incentivar la iniciativa con las 
escuelas y colegios.

Es necesario planificarlas para lograr el mayor provecho. Deben 
coordinarse con los entes gubernamentales que promueven progra-
mas de prevención y control de incendios forestales en bien de los 
recursos naturales, de la comunidad, del país y de la humanidad en 
general.

Todos los niños pueden organizarse para formar las brigadas 
infantiles.

Para su ejecución debemos contar con materiales didácticos 
de trabajos especiales para distribuir a cada niño o joven. Además 
de utilizar videos y realizar dinámicas y trabajos de grupos y, de ser 
posible, giras al Ávila u otros lugares que se han visto afectados por 
los incendios forestales para desarrollar la práctica y relacionarse 
más con la naturaleza.
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Retomando el tema de la basura, también se pueden formar 
brigadas infantiles vigilantes sobre este aspecto, ya en vigencia en 
muchos países, especialmente en Italia donde brigadas de niños y 
jóvenes, bajo el lema: “Limpiemos el mundo”, trabajan para librar 
de todo tipo de basura a los parques y áreas protegidas en las dife-
rentes ciudades de ese país.

El problema de la basura es grave, tan grave que es necesario 
establecer una cultura del consumo. En nuestra época abundan los 
productos nuevos. Las tiendas, los supermercados y los buhone-
ros nos ofrecen artículos novedosos y compramos y consumimos, 
muchas veces sin necesitarlo realmente. Muchos de estos artículos 
vienen en empaques, bolsas y envases atractivos, pero muy dañinos 
para el ambiente.

Posiblemente, nuestros bisnietos encuentren el envase o la bolsa 
que hoy botamos porque el plástico del que están hechas ¡tarda cua-
trocientos años en desaparecer! Un envase de lata dura cien años y 
el vidrio indefinidamente. Por eso, amiguitos, hay que pensarlo dos 
veces, al botarlo, y más aún si es cerca del mar, de un río o lago.

Nuestros mejores amigos, los libros

Es importante reflexionar sobre la importancia y el valor de los 
libros como fuente de conocimiento, cultura y entretenimiento a 
través del tiempo.

La historia de los libros se remonta a las culturas antiguas 
cuando el libro tenía un valor sagrado y era leído, interpretado y 
explicado al pueblo solamente por unos pocos privilegiados.

Los griegos convirtieron el libro en una forma de búsqueda de 
la verdad y el conocimiento. A partir de ese momento, dejó de ser 
sagrado. Sin embargo, muy pocos tenían la oportunidad de leer un 
libro.

Las cosas cambiaron con la invención de la imprenta de Guten-
berg (1400-1468). Poder producir los textos y hacerlos llegar a más 
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personas transformó por completo la comunicación entre los seres 
humanos y la forma de percibir el mundo.

Desde esa época los libros se volvieron las herramientas indis-
pensables para las sociedades modernas al otorgarles la facultad de 
leer y escribir.

En nuestros días el poder recreativo de la comunicación escrita 
ha ido perdiendo espacio, al ser reemplazado por la cultura de la 
imagen. Sin embargo, el acto de leer nos permite acercarnos al 
conocimiento de una manera muy personal, trasladando el mensaje 
a cualquier lugar para disfrutar, según nuestras preferencias, del 
maravilloso mundo de la lectura. 

Como el avance de la computación nos trae el libro electrónico, 
nos preguntamos: ¿cuál será el futuro del libro de papel? ¿Desapa-
recerá? O tal vez pasará mucho tiempo para que muera el libro con-
vencional. El que nos enseñó a leer, el que nos contó un cuento o el 
texto que tanto nos ayudó y continúa haciéndolo, en nuestras escue-
las y colegios. ¡Y cómo no recordar aquella fantástica novela que 
tanto nos emocionó!

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

 • El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho 
de Autor.

 • Esta celebración universal fue declarada por la Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1996.

 • De acuerdo a la declaración de la Unesco, el libro ha sido, 
históricamente, el elemento más poderoso de difusión del 
conocimiento.

 • La mayoría del papel que usamos está hecho de celulosa, un pro-
ducto que se obtiene de los tejidos de los árboles. Para que un 
árbol sea una fuente adecuada de celulosa, debe crecer muchos 
años.
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 • Se talan muchos bosques para suplir el papel que usamos y que, 
generalmente después de usado, botamos.

 • Los países desarrollados encabezan la lista en el consumo y 
desecho de papel.

 • Las personas especializadas en estos temas estiman que al 
menos cincuenta por ciento del papel de desecho en el mundo 
(en su mayor parte periódicos o diarios, cartón, papel de oficina, 
papel de impresoras y fotocopiadoras) podría reciclarse.

 • Recordemos que al reciclar y economizar papel, aparte de cui-
dar nuestros libros para que puedan ser usados por otras perso-
nas, estamos salvando muchos bosques.

 • El primer libro impreso de que se tiene noticia es El sutra del 
diamante, un texto budista lleno de discursos sobre las más 
diversas materias. Consiste en un rollo de cuatro metros de 
largo formado por seis pliegos de texto y un pliego de litograf ía, 
todos ellos unidos por medio de una pasta. Se supone que fue 
impreso el 11 de mayo del año 868.

Cuento: Tengo un gran tesoro: ¡un libro!
 
 “Un libro cerrado, guarda muchos secretos. ¿Por qué no lo 

abres?”
 Cierto día estaba sentado en la gradas de mi casa. Soñaba des-

pierto y la imaginación se entretenía como un potro maravilloso y 
salvaje que podía viajar a su antojo por remotos caminos de lonta-
nanza. Pero, de pronto, descubrí que aunque tenía muchas ideas 
para inventar historias sobre la luna, el sol, los bosques y el mar, me 
faltaba información.

Rápidamente, y con la velocidad que permite el tener diez años 
de edad, entré a la casa y me dirigí al estante donde mamá guarda 
muchos libros. Creí escuchar su voz cuando me decía: “Un libro 
encierra muchos secretos, es como un tesoro por descubrir, ¿por 
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qué no lo abres? Ellos te darán la información que deseas y te harán 
pasar un rato de sano esparcimiento.

Como por arte de magia, el libro que al azar escogí contaba su 
propia historia. Emocionado descubrí que los libros tienen historia 
y es tan antigua, de más de mil años.

Comencé a leer, me monté sobre el potro de mi fantasía y cabal-
gando por los caminos del pasado llegue a los pueblos antiguos. 
Unos pueblos grababan sus historias importantes sobre piedra, 
ladrillo, bronce o madera; lo hacían en las tumbas de los reyes y en 
los muros de los templos. Pude observar que los hombres se comu-
nicaban con mucho esfuerzo, la transmisión de la información era 
una odisea; la elaboración de un libro duraba muchos años.

Continuando mi travesía por el tiempo, observé que la creativi-
dad del hombre seguía trabajando en busca de caminos más fáciles: 
al principio se utilizó el papiro como material para la elaboración 
de los libros; más tarde, en una ciudad llamada Pérgano inventaron 
el pergamino que se elaboraba con la piel de algunos animales. En 
este elegante material se escribieron importantes obras. Como aún 
no existía la imprenta, los libros eran copiados a mano. Me detuve 
en esa época y me asombré de la habilidad de esos escribanos, eran 
verdaderos artistas tenían muchísima paciencia y destreza. Pero, 
el procedimiento era lento y costoso. Solamente las personas ricas 
podían tener libros. Los libros eran tan valiosos que sus dueños los 
encadenaban para que no los robaran, protegiéndolos con grue-
sos candados. Ciertamente, los textos antiguos eran tan especiales 
como raros y dif íciles de conseguir.

La invención del papel revolucionó la producción. Los chinos lo 
inventaron hace más de dos mil años. Pero los mayores productores 
de papel, actualmente, son los Estados Unidos y Canadá.
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Siguiendo mi recorrido, llegué a la legendaria Asia, me encantó 
la muralla, la Gran Muralla China. Con qué rapidez cambiaban 
las cosas mientras otras nuevas se inventaban. Por fin contemplé 
cómo los procedimientos para la elaboración de los libros cambia-
ban notablemente y se debió al impresor alemán Juan Gutenberg. Él 
ideó lo que se conoce con el nombre de tipos móviles; estos tipos al 
ser combinados, forman palabras, frases y oraciones.

 La reproducción mecánica de dichas palabras permitió la 
edición de libros en grandes cantidades. Podemos estar felices, 
los libros se presentan en diversos colores, tamaños, volúmenes y 
contenidos.

Reflexioné sobre los caminos que ha recorrido la historia del 
libro y comparé las dificultades que tenían aquellos hombres en ela-
borar sus libros y lo que era más importante, no podían difundir sus 
ideas, sus pensamientos, conocimientos y experiencias, ni volcar su 
gran inspiración creadora. Ahora, aunque algunos son muy costo-
sos, tenemos accesos a ellos y podemos nutrirnos con su sabiduría.

En verdad, al llegar a esta época, nuestra época, considero que 
los niños somos felices porque tenemos la oportunidad de aprender 
muchas cosas en los libros; algunos tienen excelentes ilustraciones y 
fotograf ías y muy buena impresión. 

Los que llegan a nuestras manos son tesoros, cuidémoslos 
con gran cariño para conservarlos y poder compartirlos con otras 
personas. 

Por hoy, el caballo de la imaginación está muy cansado, lo dejo 
ir a aquel lugar perdido donde el pasto es suave y la brisa cálida... 
Aquel lugar precioso donde el genio de la naturaleza reposa de su 
agitada jornada.

Actividades:
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 ͫ Prueba tus dotes de escritor, escribiendo sobre alguno de estos 
temas:

 • Como dijo Mahatma Gandhi: “En lugar de pensar en cosas gran-
des, piensa en cosas buenas.”

 • Dicen por allí que la humanidad tiene en los bosques su anti-
gua casa. Sin embargo, desde hace siglos, las necesarias, bellas 
y rentables arboledas sufren una tala continua, un proceso que 
debemos revertir.

 • Deméter, diosa griega de la agricultura, castigó a Erisictión por 
talar árboles.

 • Escribe un resumen de un libro que te haya gustado mucho.
 • Lee los cuentos “Kanaima” y “Los duendes de coro” de la serie 

Venezuela, tierra de mágico encanto.

Poesía: Árbol amigo, cómo te quiero

Ser milenario,
elemento sagrado de culturas,
condensador de las energías
del universo.

Vives y mueres de pie,
silente y estático
perduras en el tiempo.
Bajo la inerte corteza
corre el río perpetuo
de tu savia.

Es el árbol asociado a la mitología.
Mensajero de los dioses,
el laurel con Apolo, el cedro con Osiris.
En la India adoran la higuera.
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La encina para los celtas es sagrada
como el tilo en Germania.
El árbol del bello Apolo era el laurel
y los dioses vikingos
soplaban las hojas del legendario roble
para dar inicio a sus ritos mágicos.

Para mí, el árbol es la vida, el verde
intenso, la casa de los pájaros, la magia
del paisaje y la renovación del aire.

Árbol amigo, cómo te quiero,
tú simbolizas la inmortalidad
y la fuente de vida continua.

Sin ti, aparecen los desiertos,
se carga de negatividad el paisaje,
haces falta.
Por algo eres la obra divina de Dios.

Características de la conducta motivada

Motivación es un término amplio utilizado en psicología para 
comprender las condiciones que activan o dan energía al orga-
nismo, que lleven a una conducta dirigida hacia determinados 
objetivos. Los motivos o impulsos, como se les llama con fre-
cuencia, pueden ser innatos en la naturaleza, o aprendidos; pero 
cualquiera que sea su origen, cuando son despertados, inician una 
actividad dirigida hacia determinadas finalidades o incentivos, 
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que han sido relacionados con los motivos particulares compren-
didos a través del aprendizaje3.

¿Qué tal si nos motivamos con esta extraordinaria cita de 
Miguel Ángel Cornejo?

¿Qué nación deseamos tener?

 • Un país honesto que erradique la miseria.
 • Un país que elimine la ignorancia por medio de la educación.
 • Ciudades sin contaminación donde sus habitantes conserven la 

ecología.
 • Que se genere la lealtad y gratitud a la nación a la que 

pertenecemos.
 • Que su sistema sea democrático y pleno de libertades.
 • Que preservemos nuestros valores históricos y nuestras 

costumbres.
 • Que se genere un auténtico interés y salgamos al auxilio de los 

miserables y desposeídos.
 • Que busquemos permanentemente la realización de nuestra 

juventud.
 • Que vivamos plenamente el espíritu de superación en todos los 

órdenes, en lo material y en lo espiritual.

3 James Whittaker. Psicología. Editorial Interamericana. México, septiembre 1984.
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MENSAJE FINAL: EN UN NUEVO SIGLO

Jóvenes amigos: 
Como nota de reflexión recordemos: 

Culminan los cien años de mayores efectos sociales y que más han 
afectado la Tierra con tantas devastaciones ecológicas, causándole 
a la naturaleza la profunda crisis vigente, que atenta contra toda 
manifestación de vida, y amenaza la propia existencia de nuestro 
planeta en el universo.4

¿Cómo serán los efectos de este nuevo siglo? ¿Cuáles serán los 
frutos que recogeremos? ¿Cuál será la herencia que dejaremos a 
las nuevas generaciones? ¿Qué podemos hacer nosotros? Muchas 
cosas, con voluntad y amor. Entre ellas, estudiar, aprender y llevar 
a la práctica las sugerencias de este libro. Pero ante todo, poseer la 
firme determinación de respetar la naturaleza y todas sus criaturas, 
reconociendo que somos parte y dependemos de ella.

Muchos problemas se evitarían con esta racional actitud. Sin 
embargo, debemos unirnos para luchar: en la unión está la fuerza. 
Está en tus amigos, en tus hermanos, en tus primos. Está en ti.

4 Dr. Edilberto Guevara. 
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1. ¿Qué puede hacer el poder de los niños y los jóvenes?

Escribir cartas al presidente de la república, al ministro del 
Ambiente, a los medios de comunicación, a instituciones ambien-
talistas, entre otros, pidiéndoles que controlen la tala de árboles en 
las selvas, el comercio ilegal de animales salvajes o exóticos, la caza 
indiscriminada de especies que están en peligro de extinción. Man-
tener cuidados y sanos a los árboles de las ciudades y tratar de redu-
cir la contaminación atmosférica y el tratamiento, tan necesario, de 
las aguas servidas para limpiar los ríos y el mar. Además de solicitar-
les el más valioso aporte: el derecho de estar informados y educados 
en todo lo relacionado al medio ambiente natural en Venezuela.

Reúnete con tus compañeros, investiga, busca consejos de pro-
fesores y expertos en la materia. Pertenece a una brigada de Defensa 
Ecológica. ¡Actúa! Es tu planeta, tu país, tus animales y tus plantas.

Los autores del libro 50 cosas que los niños pueden hacer para 
salvar la Tierra expresan: 

Los niños y los jóvenes tienen mucho poder. Cuando dicen algo, 
los mayores les escuchan. Cuando algo te importa, les importa 
también a los mayores. Cuando haces algo, los adultos pres-
tan atención. No siempre lo admiten, pero es así. Por eso, si a ti 
te importa salvar la Tierra, ellos seguirán tarde o temprano tu 
ejemplo.
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Recuerda este mensaje y podemos agregarle algo sobre el desa-
rrollo sustentable, tan mencionado en estos tiempos, el cual debe 
centrarse en:
 • Debemos vivir en armonía con la naturaleza.
 • Estar conscientes de que los recursos naturales son finitos y que 

su preservación es importante.
 • Rechazar el modelo de desarrollo que hasta ahora sigue estig-

matizado por esa frase: “Producción masiva para una existencia 
mediocre.”
Por todo lo anterior, estamos necesitados de una conciencia 

ecológica que permita ser más solidarios y tener más ética en el uso 
de los recursos.

En nuestras manos está el futuro.
El mundo está colmado de cosas maravillosas, entre ellas, 

Venezuela.

Ilustración: Corina Álvarez Loeblich
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