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A mi madre y a mi abuela, dos grandes se-
ñoras, que me enseñaron con el ejemplo
que no hay imposibles cuando hay volun-
tad y dedicación. Y que tampoco hay edad
para dejar de ver al mundo y a sus mara-
villas con la mirada fresca y asombrada de
un niño pequeño.



EL MANUAL DEL PIPIOLIN
Actividades y Principios de Educación Ambiental.

P i piólin: "Nombre nahua para las abejas mieleras montesas
( Trigona spp.), que construyen sus colmenas bajo
tierra. Están relacionadas con el dios de la lluvia,
con las flores y la alegría".
"Se les consideraba animales divinos, enemigos
de pesadumbres y enojos, y la persona que recogía
su miel debía estar sin discordia o pendencia en el
corazón"

( Carmen Aguilera, 1985.
Flora y Fauna Mexicana).

Al igual que ellas, nosotros también deberíamos
poder ,cosechar los recursos de la tierra sin ago-
tarlos, destruirlos o contaminarlos, -recogiendo
l as mieles de la tierra sin pendencia en el
corazón-.
La educación ambiental es un camino más hacia
este fin.
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PROLOGO

Con el patrocinio del Ayuntamiento Constitucional de Coat-
zacoalcos y el Patronato de la Universidad Veracruzana en
dicha ciudad, el Centro de Ecodesarrollo ofrece esta serie de
1 5 publicaciones que dan cuenta de importantes trabajos de

i nvestigación realizados en los ríos Coatzacoalcos y Tonalá,
así como en sus áreas de influencia.

Polo industrial ligado a la explotación, la transformación y
el transporte de los hidrocarburos prácticamente desde los
inicios de la historia moderna del petróleo en México, esta
amplia región ofreció a diversas instituciones e investigado-
res, las condiciones ideales para reflexionar sobre las signifi-
caciones más profundas y duraderas de los impactos ecoló-
gicos, sociales y políticos ocasionados por el proceso de
transformación que sufren los ambientes naturales y la so-
ciedad que habita las áreas petroleras. Todo ello, bajo la
influencia de los rígidos sistemas tecnológicos que caracteri-
zan al sistema energético de los hidrocarburos. Los estudios
que ahora se divulgan brindan precisamente un panorama
global de estos problemas.

La serie es el producto de un ambicioso trabajo que reunió
bajo la coordinación del Centro de Ecodesarrollo a un grupo
de investigadores que laboran en prestigiadas instituciones
mexicanas. Por varias razones, este esfuerzo plantea cami-
nos diferentes para el mejor logro del trabajo científico en el
país. En efecto, es el fruto de un esfuerzo coordinado entre
instituciones nacionales y locales de investigación y de for-
mación académica; coloca entre sus principales objetivos la
formación de recursos humanos locales, como vía para el
sostenimiento de líneas permanentes de estudio que permi-
tan mayores conocimientos acerca del medio ambiente y de
los problemas que presenta el control de los efectos de las
actividades humanas por parte de la población. Pero ade-
más, establece un mecanismo de trabajo multídísciplínarío
que vincula a los centros de investigación con diversos sec-
tores de la sociedad, haciéndola participante activa en el co-
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nocimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas que
la afectan. Estoy convencido de que si en el futuro han de al-
canzarse estados de equilibrio entre nuestras necesidades
energéticas, el medio ambiente y el bienestar de la pobla-
ción, los mecanismos para lograrlo tendrán que explorarse a
fondo, pues se trata de cuestiones de importancia vital.

El Centro de Ecodesarrollo desea dejar constancia de su
agradecimiento a todas las personas e instituciones que
prestaron su cooperación en los numerosos trabajos de cam-
po que por espacio de varios años, se han efectuado en la re-
gión de estudio. De un modo especial a los pescadores de la
I sla de Capoacán, del Río Calzadas, de la Barra del Río Tonalá,
del poblado de Cuauhtemotzin, de las Barrillas, del Jicacal y
de Allende; a la Gerencia de Relaciones Públicas de PEMEX; a
la Dirección de Oceanografía de la Secretaría de Marina; a los
Servicios Portuarios del Istmo de Tehuantepec, S.A. (SPITSA); a
los Servicios Marítimos Especiales de Coatzacoalcos, S.A.; su
valioso apoyo hizo posible la realización de un trabajo
científico plenamente integrado a la problemática ecológica
y social que viven las comunidades locales.

Quiero agradecer al doctor Fernando Mora Lozano, Direc-
tor de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y a la
M. en C. Thalia Castro Barrera, Jefe del Departamento del
Hombre y su Ambiente, de la UAM-Xochimilco, por el apoyo
otorgado a la autora durante la elaboración de esta investiga-
ción. A la Bióloga Francisca Villa, que participó en la elabora-
ción de la sección IV de este volumen. Y a la M. en C. Bárbara
Hojel, especialista en educación infantil, por su revisión y va-
liosos comentarios al documento final. Al Arq. Javier Delga-
do por sus ideas e inestimable colaboración en parte del ma-
terial gráfico.

Finalmente deseo expresar un amplio reconocimiento a don,
Pompeyo Figueroa Mortera por su apoyo para efectuar estos
trabajos en campo y publicarlos. Lo hizo tanto cuando era pre-
sidente del Patronato de la Universidad Veracruzana, como
hoy, máxima autoridad del municipio de Coatzacoalcos.

Distrito Federal, agosto de 1987.

I VAN RESTREPO
Director del
Centro de Ecodesarrollo 1
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PRESENTACION

Patrocinar la publicación de esta serie, consagrada a dar
cuenta de los trabajos científicos efectuados entre 1982 y
1 985 en la región del río Coatzacoalcos por un selecto grupo
de especialistas, significa un esfuerzo de gran importancia
para la vida de nuestra comunidad.

En primer lugar, porque es una labor colectiva, que conjuntó
a instituciones e investigadores de reconocido prestigio y a un
equipo de jóvenes científicos de la Universidad Veracruzana,
en el análisis de los problemas ecológicos y sociales más
críticos que padecemos.

En segundo lugar, porque divulgar los hallazgos encontrados
es la culminación de un esfúérzo que contó permanentemente
con la participación activa de diferentes actores sociales de
nuestra sociedad: pescadores, organismos públicos y privados
y, de un modo destacado, la Universidad Veracruzana.

Se trata, además, de un compromiso contraído con la co-
munidad: el de difundir los resultados obtenidos. Así, los 1 5
volúmenes que integran la serie, constituyen documentos
destinados a promover la discusión abierta y democrática de
los problemas que nos aquejan a fin de encontrar, también,
soluciones colectivas. Estimo por todo ello que es un paso
más en el rudo esfuerzade transitar por los sinuosos caminos
que nó's conduzcan a un auténtico desarrollo.

POMPEYO FIGUEROA MORTERA
Presidente Municipal
de Coatzacoalcos
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PREFACIO

La gravedad y la universalidad de los problemas ambientales
que enfrenta la humanidad han sido reconocidas por las so-
ciedades contemporáneas desde hace casi dos décadas.
Tan es así que los años setenta probablemente sean consi-
derados dentro de nuestra historia como la Década de la Re-
volución Ambiental. Es durante esta época que presen-
ciamos la creación del programa MAB (Man and the
Biosphere-El Hombre y la Biósfera) de la UNESCO y la reali-
zación de múltiples conferencias mundiales: Conferencia
sobre el Medio Ambiente de la ONU (Estocolmo, Suecia
1 972); sobre Asentamientos Humanos (Vancouver, Canadá
1 9 76); sobre el Agua (Mar de la Plata, Argentina, 19 77);
sobre la Educación Ambiental de UNEP-UNESCO (Tbilisi,
URSS 1977), y sobre Ciencia y Tecnología de la ONU
( Viena, Austria 1979).

La necesidad de crear y aplicar programas de Educación
Ambiental (EA) como una estrategia fundamental para con-
servar el ambiente, ha sido discutida ampliamente y tanto
gobiernos como individuos se han dado cuenta de su impor-
tancia. En México, es a partir de 1985 que empiezan a mul-
tiplicarse los esfuerzos por generar actividades relacionadas
con la educación ambiental. La Secretaría de Educación
Pública, apoyada por los grupos ecologistas, anuncia la in-
corporación de la educación ambiental en los planes y
programas de estudio oficiales; las universidades del país
convocan a coloquios y a otro tipo de reuniones profesiona-
les; se organizan concursos de canciones ecológicas; se im-
parten talleres de sensibilización para maestros; se publican
l ibros, se crean escuelas con planteamientos "ecológicos",
etc. Súbitamente, como brotan las flores en el desierto des-
pués de un chubasco, surgen también todo tipo de esfuerzos
i dentificados con la educación ambiental. Al igual que las flo-
res, éstos son de todos colores, olores, formas y tamaños.
La diversidad de enfoques, objetivos, metas, finalidades,
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estrategias y demás, parece imitar la diversidad biológica de
selvas y arrecifes coralinos.

Los variados grupos de trabajo han empezado a conocer-
se, a intercambiar ideas, en ocasiones a trabajar conjunta y
coordinadamente, y -quisiera pensar- a limar asperezas, a
destilar posiciones y a cristalizar estrategias y acciones en
Educación Ambiental.

Los orígenes del manual

A principios de 1984 recibí la invitación del Centro de Eco-
desarrollo para participar en el proyecto: "Evaluación de los
I mpactos Ambientales y Sociales de la Industria Petrolera en
el Sureste y el Golfo de México", constituido por diversos es-
tudios. Uno de ellos, "Petróleo y Medio Ambiente en la Re-
gión de los Ríos Coatzacoalcos y Tonalá"; se había iniciado
en 198 2 y debía continuarse hasta 198 5. El producto de los
estudios realizados durante este lapso se concentra en los
1 5 volúmenes que integran la presente serie "Medio Am-
biente en Coatzacoalcos."". Mi contribución particular, logra-
da gracias al trabajo conjunto con un grupo de empeñosos
estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Xochimílco, fue publicada en el volumen 4 de esta serie
(Las Aves).

Desde un principio se estableció un contacto formal y
comprometido con las diversas comunidades de la zona. Se
les mantuvo al tanto del desarrollo de nuestros estudios, de
nuestros resultados y conclusiones; se escucharon con aten-
ción sus dudas, comentarios y problemas; se procuró no ol-
vidar que el producto de nuestro trabajo debía llegar no sólo
a colegas y autoridades gubernamentales, sino también, de
manera primordial, a los grupos locales de habitantes rurales
y urbanos. Sin embargo, estas actividades involucraban prin-
cipalmente a una población adulta. ¡No podíamos olvidar a
l os niños! Es por ello que en esta serie se incluye el presente
volumen: El Niño y el Medio Ambiente.

Desarrollo

Cuando se solicitó mi colaboración en este volumen pensé
escribir un cuento con un enfoque en la conservación de am-
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bientes y de especies, utilizando nuestros resultados en el
estudio de aves para describir una problemática que se ajus-
tara claramente a la situación local. Después pensé escribir
una obra de teatro con el mismo tema, pero ¿cómo escribir
algo que todos los niños entendieran, desde la edad preesco-
lar hasta esa fase intermedia, que no es ni pájaro ni pez, que
son los adolescentes? Mis antecedentes profesionales como
bióloga no necesariamente me proporcionaban las herra-
mientas teórico-me todo lógicas para emprender con confian-
za esa tarea. Entonces pensé, ¿por qué no escribir un com-
pendio de actividades (juegos, adivinanzas, rimas, cuentos,
manualidades) específicas para cada uno de los años de
educación preescolar, primaria y secundaria? Y así, jugando
con las ideas, revisando cuanto libro de niños me caía en las
manos, deseando producir algo novedoso y útil, fue que em-
pezó a nacer la idea de este Manual.

Durante el proceso de maduración de mis ideas llegué a
una serie de conclusiones que considero necesario presentar
aquí con miras a esclarecer la naturaleza de este trabajo:

No soy educadora ni pedagoga profesional, pero sí he
tenido más de 10 años de experiencia docente a nivel
universitario, y la interacción cotidiana con mis alumnos
algo me ha enseñado del proceso enseñanza-
aprendizaje. Reconozco cualquier deficiencia que en es-
te sentido pueda tener el Manual y confío en que el lector
más experimentado me haga llegar sus observaciones al
respecto.

He tenido la oportunidad de observar de cerca el trabajo
de un equipo de especialistas en educación de niños pe-
queños y participado en la organización de cursos para
sus maestros. Esta experiencia me mostró que muchas
maestras y educadoras no desean cursos sobre las
teorías de la educación, sino ideas concretas de cómo
organizar sus cursos y ejemplos específicos de acti-
vidades que les permitan aplicar diferentes aprendizajes
y enseñar ciertos conceptos a sus estudiantes. He reto-
mado en el Manual parte de este enfoque, presentando
actividades muy concretas y algunas ideas para su apli-
cación.
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1 8

Casi al inicio de la planeación de este Manual me percaté
de la necesidad de ampliar el concepto de "niño", Tenía
que incluir en éste también a los niños "grandotes".
Tenía que despertar en los adultos la misma curiosidad
que es tan natural en los niños pequeños. Si deseaba
que su contenido sirviera para estimular, en los niños, un
cambio en sus actitudes en torno al medio ambiente,
debía contar con el interés y el apoyo de los adultos en
su círculo familiar y escolar. Así, la idea es que niños
"chiquitos" y "grandes" puedan hacer uso de estos
materiales. Por ello se incluyen tanto actividades "suel-
tas" como secciones que pueden ser aplicadas en un
ambiente más estructurado y en las cuales pueden parti-
cipar niños de cualquier edad.

La idea original era circunscribir esta colaboración a la
región focal del estudio principal: el área de
Coatzacoalcos-Minatitlán. Aunque los ejemplos, en ge-
neral, utilizan las especies y ecosistemas característicos
de la región, de hecho pueden ser modificados y aplica-
dos en cualquier localidad. Parto de un conocimiento del
medio ambiente local ("Así es mi hogar") pero lo que
pasa ahí está interconectado de múltiples y, en oca-
siones, sutiles maneras con el resto del mundo; de ahí la
sección de actividades titulada "Pensar globalmente y
actuar localmente". Y una vez llegados a ese punto,
había que dar un marco de referencia a las acciones. Así
surgió "De la conciencia a la acción".

Al revisar todas estas ideas me percaté de lo que quería
hacer. El Niño y el Medio Ambiente había cristalizado en
un Manual de Educación Ambiental. Así, las demás sec-
ciones buscan informar al lector qué se entiende por
educación ambiental, cuáles son sus metas y objetivos,
cuáles pueden ser las premisas que permitan guiar el de-
sarrollo de actividades en educación ambiental y, ya
entrados en materia, quiénes podrían orientarnos en es-
te terreno y qué materiales podríamos consultar en bus-
ca de ideas y sugerencias.
El producto final se encuentra en sus manos.



I NTRODUCCION

Como regla general, la mayoría de las actividades selec-
cionadas para ser incluidas en este Manual, han sido adapta-
das de materiales desarrollados por otras personas. La pre-
sentación de las tres primeras secciones se ciñe al original
del que fueron extraídas. ( " ) Reconozco que las soluciones
desarrolladas por especialistas en educación ambiental para
la problemática de los Estados Unidos no necesariamente
pueden ser transferidas intactas a la situación de nuestro
país. Cada región, con sus propias costumbres y tradiciones
y con una multitud de problemas únicos debe desarrollar su
propio programa de educación ambiental, de modo que éste
satisfaga idóneamente sus necesidades. Sin embargo, creo
que los principios y ejemplos presentados aquí pueden ser
adaptados, con ciertas modificaciones, a cualquier lugar. Es
por ello que deseo se use este Manual, no como un producto
terminado, sino como un punto de partida, como un docu-
mento de trabajo, como un trampolín que proporcione a to-
das las personas interesadas en educación ambiental un im-
pulso para empezar a generar programas y acciones acordes
con la realidad ambiental que los rodea.

La primera sección, "Así es mi hogar", presenta una serie
de actividades encaminadas a permitir al niño conocer mejor
su entorno natural inmediato. Para cumplir con un objetivo
central de este volumen, los ejemplos que se manejan tratan
principalmente con ríos, pantanos y conservación de hume-
dales, ya que éstos son ambientes característicos de la re-
gión Coatzacoalcos-Minatitlán. Pero igualmente se podrían
adaptar estas ideas para selvas tropicales, bosques templa-
do y desiertos varios. Es más, nada nos impide aplicarlas en
ambientes totalmente urbanos, explorando jardines, par-
ques, camellones, lotes baldíos, incluso el patio mismo de la
escuela. Los ejemplos de esta sección han Sidó élf?9Íd6S dá
( ") En cada caso se dan los créditos a la fuente original.
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una serie de "Paquetes de Hábitat", desarrollados por la Ofi-
cina de Extensión Educativa del Servicio de Pesca y Vida Sil-
vestre de los Estados Unidos (cuya dirección se presenta en
el Directorio Internacional), enfocado a niños de primaria.

La segunda sección, "Pensar globalmente y actuar local-
mente", está integrada por ejemplos que buscan demostrar
la interdependencia de la problemática ambiental local con la
situación mundial. Usando un símil de Paul Ehrlich, nuestro
planeta puede ser considerado un avión en el cual cada tor-
nillo y cada remache representa a una de las especies anima-
les o vegetales que componen la biota de nuestro planeta
Cada sección del avión puede pertenecer_ a una nacionalidad
diferente. Si todas y cada una de las naciones no se preocu-
pan por dar mantenimiento a su parte del avión, podría suce-
der que un buen día nos quedáramos sin alas, o sin motores
o sin timón; todo porque un país descuidó esos remaches
que mantenían en posición una parte clave del avión... que
acabó yéndose a pique. Y para colmo, aún no sabemos con
certeza en qué país se encuentran las piezas claves y a qué
especies corresponden los remaches que mantienen la in-
tegridad de dichas piezas, De ahí la importancia de inculcar
en niños "grandes y pequeños" la necesidad de conocer la
situación que guarda el avión (pensar globalmente) y la obli-
gación de aprender a mantener la parte que nos corresponde
(actuar localmente).

Los ejemplos de esta sección han sido tomados del "Envi-
ronmental Education Information Report", volumen 17 de la
serie "Actividades de Enseñanza en Educación Ambiental".
Todas ellas han sido desarrolladas con la intención de resal-
tar la necesidad de dar una perspectiva global de la proble-
mática ambiental y están dirigidas a estudiantes de 10 a 1 5
años de edad. Sin embargo, también se pueden aplicar en si-
tuaciones de educación no formal con adultos.

La tercera sección, "De la conciencia a la acción", reco-
noce que no es posible, de la noche a la mañana, generar un
cambio radical en las actitudes de las personas hacia el me-
dio ambiente. Conductas de uso (y abuso) de los recursos
naturales, practicadas durante generaciones, no pueden
abandonarse fácilmente. Es necesario realizar un esfuerzo
consciente -un gran esfuerzo- para reeducar estas cos-
tumbres y actividades. Debemos empezar por establecer
una apreciación por los seres vivos que nos rodean, es decir,
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ser conscientes de su existencia, sus características y sus
necesidades. Después podemos pasar a entender la enorme
gama de valores que representan plantas y animales para la
vida humana. Una vez valorada su existencia en función de
nuestras necesidades, debemos aprender los principios eco-
lógicos que sustentan el funcionamiento de los sistemas na-
turales. A partir de este momento tendremos bases para
plantear un manejo y una conservación racional de los mis-
mos y entenderemos las consecúencias de nuestras ac-
ciones sobre el medio ambiente.

Los ejemplos de esta sección han sido tomados del pro-
yecto "WILD", un esfuerzo realizado por un grupo de aso-
ciaciones conservasionistas y educativas, encaminado a
promover en los niños una actitud de responsabilidad ante el
ambiente y la vida silvestre (consultar referencia página
1 80)

"Para pasar el rato", en la sección IV, representa una co-
lección de actividades varias que buscan estimular la creati-
vidad e imaginación del niño. Pueden ser llevadas a cabo in-
dividual o colectivamente, cono sin la asesoría de un adulto.
I ncluye ideas para fabricar títeres e integrarlos, por ejemplo,
como personajes en, una obra de teatro; cómo hacer un mó-
vil de pájaros (escoge especies representativas de tu región);
escribir cuentos, adoptando la "persona" de un animal,
describiendo un día de su vida; pintar el ambiente natural
característico de una serie silvestre, buscando incrementar
la capacidad de observación del niño; etc. Lo ideal es que un
adulto participe en cualquiera de estas actividades, que ayu-
de al niño a ampliar su experiencia inicial, que procure darle
un marco de referencia que le permita extender a la práctica
lo aprendido. La función del adulto deber ser la de un "me-
diador" que apoye la iniciativa del niño, más que imponerle
una dirección. Así, el adulto debe proporcionarle, conforme
se necesiten, ideas, materiales, vocabulario, instrumentos
para que pueda pensar y hablar acerca de su experiencia, y
seguridad en el desarrollo de la actividad.

Si bien es cierto que la solución de los problemas ambien-
tales depende de,cada uno de nosotros, también lo es el que
un esfuerzo de colaboración grupo) puede tener alcances
mucho más amplios. "El Círculo de la Naturaleza" de la sec-
ción V, pretende fomentar este espíritu de trabajo conjunto
en el terreno de la conservación y el mejoramiento del am-
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biente. Nuevamente, la colaboración de un adulto es suma-
mente recomendable, sobre todo en las primeras fases de
organización del círculo. El procedimiento que se sugiere en
esta sección ha sido tomado del folleto "Ten Steps Towards
an Environment Club" (Diez pasos hacia la formación de un
club ambiental), producido por la Federación Nacional para
la Vida Silvestre de (os Estados Unidos, y es muy elaborado.
Puede considerarse un punto de partida y las personas inte-
resadas en formar un grupo de esta naturaleza tal vez en-
cuentren una forma mucho más sencilla e igualmente fun-
cional de organización. Lo importante es empezar a actuar.
Para ellos se sugiere una serie de actividades que podría
adoptar el círculo en su plan de trabajo. Seguramente surgi-
rán muchas otras ideas acordes con las características y la
problemática ambiental concreta de cada región. ¡Adelante!
Sólo en la medida en que los miembros de la comunidad par-
ticipen en esfuerzos de esta naturaleza, podremos empezar a
cubrir alguno de los principios de la educación ambiental, y
no sólo contribuir a resolver nuestros problemas del ambien-
te, sino también estrechar nuevos lazos de amistad.

Finalmente, en la sección VI se presentan algunas ideas
para motivar a los niños en sus actividades. Básicamente se
habla de distintivos, credenciales y diplomas. Hay muchas
otras formas de estimular a un niño por un esfuerzo realiza-
do. Los padres y maestros están en una mejor posición para
determinar qué otros incentivos podrían emplearse. No es
necesarios buscar objetos costosos, ya que es el valor sim-
bólico del reconocimiento el que buscamos destacar. Así,
también podríamos obsequiar al niño con un libro, un arboli-
to que él mismo plante y cuide, un almuerzo campestre en
familia, etc. Lo fundamental es darle a entender que él es im-
portante, así como lo que está haciendo.

La segunda parte contiene siete secciones, cuyo propósito
es proporcionara¡ lector una orientación sobre lo que yo con-
sidero son las metas y objetivos básicos de la educación am-
biental; sobre cuáles podrían ser las premisas que ayuden a
orientar actividades de esta índole; sobre la importancia de
incluir consideraciones de tipo evolutivo en la educación am-
biental, así como la sugerencia de un código personal de
protección a la naturaleza. Al final, he recopilado un glosario
que contiene los términos biológicos usados en el Manual.
Las últimas dos secciones contienen una lista de los mate-
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ríales que he consultado para elaborar el Manual y algunos
más que podrían ser de interés para el lector. Y, como espe-
ro que al finalizar su lectura haya yo logrado motivarlo lo sufi-
ciente para que desee saber más acerca de este tema y de
las personas que en él trabajan, también presento un directo-
rio de organizaciones y contactos.

Al igual que todo el material de la primera parte, el de la se-
gunda debe considerarse también como un punto de partida.
Reconozco su naturaleza unilateral y sesgada y seguramente
incompleta. Deseo, sin embargo, que pueda ser de utilidad.
Son ustedes ahora los que deben completar mi trabajo; son
ustedes una parte clave en cualquier esfuerzo de educación
ambiental, ya que ustedes son los que llevarán estas ideas a
los niños. Trataremos de ayudarles en todo lo que podamos
(para eso está el directorio), pero el éxito final depende de
sus habilidades para aplicar estos recursos y los de todos los
demás materiales y experiencias que se están generando en
nuestro país sobre el tema.

Al realizar esta labor, ustedes y nosotros estaremos in-
tegrándonos a un núcleo creciente de personas que se pre-
ocupan por el presente y el futuro de los niños, de la tierra y
sus recursos; y que, además, están dispuestos a hacer algo
al respecto.

Esperamos pues que estas ideas les sean de utilidad. No
duden en comunicarnos sugerencias acerca de cómo mejo-
rarlas, así como solicitudes de información adicional. Nos
encantaría también que nos hicieran llegar cualquier comen-
tario sobre sus experiencias y las de sus hijos y estudiantes
durante el fascinante proceso de conocer, comprender y
conservar nuestro entorno natural.(*)

(' 1 En la Sección V de este Manual encontrarán la dirección a donde pueden escribirme.
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SECCION 1

ASI ES MI HOGAR
Una sociedad informada, motivada e involucrada en la pre-
servación de su riqueza nacional es más poderosa y puede
aportar mayores beneficios a nuestro patrimonio natural, que
el mayor esfuerzo emprendido por las instituciones respon-
sables del manejo y la conservación de los recursos natura-
les de nuestro país.

Y como para muchos otros asuntos, también aquí debe-
mos empezar por nuestro entorno inmediato. En esta sec-
ción encontrará el maestro y otros educadores un conjunto
de actividades que podrán aplicar junto con sus estudiantes
para aprender acerca de la vida silvestre que es posible en-
contrar a su alrededor, sobre sus necesidades de hábitat y al-
gunos aspectos relacionados con su uso y conservación.

Todas las actividades están pensadas para ser desarrolla-
das bajo la instrucción y guía de una persona adulta. El con-
texto ideal es un salón de clases, con niños de entre 9 y 1 5
años, pero se pueden aplicar en cualquier otro contexto de
educación no formal que reúna a un grupo semejante. Lo im-
portante de las actividades es estimular al niño a explorar su
entorno y orientar sub observaciones con las preguntas su-
geridas en el texto. El orientador puede ampliar estas pre-
guntas, adaptándolas a la situación local prevaleciente. Las
actividades encajan en las siguientes temáticas:

•

	

Los tesoros del riachuelo.
•

	

Un laberinto vital.
•

	

El pantano.
•

	

Conservación y uso de humedales.
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LOS TESOROS DEL RIACHUELO
Propósito

Esta actividad es una búsqueda del tesoro en un río o arroyo
que estimulará a los niños a observar su entorno natural. Los
tesoros son objetos que se ajustan a las características pro-
puestas.

Resultados del aprendizaje

Después de completar la actividad, los niños serán capaces
de:

A, Nombrar objetos que poseen ciertas características;
explicar cómo los objetos satisfacen los criterios de las
características; y dar ejemplos de cómo íos organismos
del río o arroyo usan o se ven afectados por estos.obje-
tos.

B. Cuando se les presente un objeto, usar sus sentidos para
describirlo.

C. Escoger de una lista dos valores de un río limpio o de un
hábitat fluvial.

Organización

Quiénes:

	

individuos o parejas.
Dónde:

	

salón de clases; río o arroyo.
Cuándo:

	

en cualquier época del año.
Duración:

	

una hora para cada una de las porciones del
ejercicio.

Precauciones

A. Procure que un adulto esté presente por cada diez niños.

B. Los niños no deben entrar al agua y deben tener cuidado
de evitar piedras resbalosas.

26



C. Los niños deben organizarse en campo por parejas.

Materiales para cada niño

Hoja de registro y lápiz.
Tabla tamaño carta de cartón rígido (fibracel o triplay) y
un "clip"

- Zapatos viejos o tenis.

Direcciones

1. En el salón de clases, escriba las siguientes palabras
( características) en el pizarrón:

También anote los cinco sentidos (vista, oído, gusto,
tacto y olfato) en el pizarrón.

2. Señale la lista de características a los niños y pregúnteles
qué sentido (s) usaría (n) para saber si un objeto tiene la
característica (la redondez podría ser determinada me-
diante la vista o el tacto, etc.). Pida a los niños que en-
cuentren ejemplos en el salón de clases, y escriban en
una lista qué sentido (s) usaron para localizar cada obje-
to. Pídales que localizen un objeto con alguna
característica particular usando sólo uno o dos sentidos.

3. Pida a los niños que encuentren un objeto con dos o más
de las características enlistadas, tales como nuevo y frá-
gil; afilado, escaso y frágil; fuerte, útil y abundante.
¿Cuántas de las características enlistadas pueden en-
contrar en un objeto?¿ Qué sentidos tienen que mr? pi -
te ejercicio preliminar prepara a los niños para el trabajo
de campo y su propia búsqueda del tesoro en el río o
arroyo.
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4. En el río o arroyo informe a los niños que van a participar
en una búsqueda de tesoro. Divida al grupo en parejas y
revise con ellos las precauciones que deben tener cerca
del agua.

Proporcione a cada estudiante una hoja de registro y a
cada equipo sus instrucciones de búsqueda (véase tabla
1). Haga la presentación de la actividad. Por ejemplo, un
equipo debe encontrar un objeto que sea bonito; otro
buscará un objeto qpe sea suave y redondo; y otro algo
que sea frágil, bonito y escaso.

5. Estimule a los niños a encontrar objetos con las
características indicadas y a expresar por qué satisfacen
las descripciones. Permita que digan cómo usan o cómo
se ven afectados plantas y animales por estos objetos.
Los niños deben completar sus hojas de registro antes
de dar por terminada su búsqueda del tesoro, pero no,
necesitan de hecho colectar sus hallazgos. (Pero si los
objetos son principalmente basura, podrían apilarlos to-
dos en un lugar común para luego enterrarlos o llevarlos
a un basurero adecuado).

6. Cuando cada equipo haya terminado su búsqueda del te-
soro, reúna al grupo e invite a cada equipo a compartir
sus descubrimientos. ¿Hubo algún objeto de la lista que
no encontraron?

7. Estimule a los niños a discutir la relación entre sus hallaz-
gos y los seres humanos, así como con el río o el hábitat
fluvial. La discusión pued*e centrarse en las preguntas
que se presentan a continuación, así como en aquellas
presentes en las hojas de registro.
¿Alguno de sus hallazgos es de naturaleza sintética? Si
es así, ¿cómo llegaron hasta ese lugar?

- ¿Alguno de sus hallazgos es "basura"? ¿Es degradable
esta basura? ¿Podría haber sido reciclada?
¿Alguno de sus hallazgos puede ser considerado va-
lioso? ¿Por qué?

- ¿Qué le pasaría a sus hallazgos si la gente cambiara el río
o arroyo? (Por ejemplo, construyendo un dique o conta-
minándolo).

- ¿Podrían los niños encontrar los mismos tipos de objetos
en otro lado?
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2.. ¿•Cómo usa un animal o una planta que habita en un río o
arroyo el objeto nombrado en la pregunta 1 ?

3. ¿Alguno de los objetos hallados por tu grupo es valioso
para plantas y animales? (Encierre en un círculo la res-
puesta).

SI

	

NO

Si la respuesta es sí, ¿qué objetos lo son?

4. ¿Piensas que podrías encontrar estos mismos objetos en
otras áreas? (Encierre en un círculo la respuesta)

SI

	

NO

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es cierto para un
río o arroyo limpio y natural? (Marca con una cruz tu res-
puesta)

a. Los seres humanos pueden usar ríos limpios para desha-
cerse de desechos porque las corrientes del río pueden
llevarse los desechos.

b. Muchos peces y,animales viven en ríos limpios o cerca
de ellos.

c. Los seres humanos pueden usar agua limpia de río para
beber.

CUESTIONARIO

1 . Nombre un objeto de un río o arroyo que sea viejo, fuerte
y abundante.
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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

1. Rocas, madera. Otras respuestas dependerán de las
zonas específicas visitadas. Por ejemplo, sí el sitio
tenía basura, la respuesta podría ser "botellas de
cerveza".

2.

	

Respuestas tipo: peces e insectos se esconden bajo
las piedras; los insectos viven en la madera, etc.

3 y 4. Las respuestas a estas preguntas pueden ser usadas
para estimular una discusión acerca de los valores
biológicos únicos de ríos y arroyos.

5. Los ríos pueden degradar algunos desechos, pero
una cantidad excesiva de desperdicios contamina
las aguas río abajo y a las plantas y animales en el lu-
gar de origen de la contaminación.
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HOJA DE REGISTRO
Anota las características que tu profesor te proporcione para
tu objeto encima del recuadro para el dibujo. Luego en-
cuentra objetos que tengan estas características.
EJEMPLO: Encuentra algo que sea puntiagudo o algo que
sea viejo y redondo.

Para cada objeto, haz un dibujo y contesta las siguientes
preguntas en los espacios que se te proporcionan.

1 . ¿Qué sentido (s) usaste para encontrar el objeto?

2. Da una razón por la cual tu objeto se ajusta a la descrip-
ción.

3. ¿Cómo podría una planta o un animal usar este objeto?
( Se lo come; se esconde debajo de él) ¿Podría el objeto
afectar a una planta o un animal? (Asustarlo; lastimarlo).

4. ¿Afectan las personas al objeto?

CARACTERISTICAS:

Dibujo:

Objeto encontrado:

Respuestas a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
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UN LABERINTO VITAL

Propósito

Esta actividad puede usarse para ejemplificar las condiciones
cambiantes a las que se enfrentan tos animales acuáticos (en
este caso un pez) a lo largo de su recorrido por un río.

Resultado del aprendizaje

Después de completar la actividad, los niños serán capaces
de:

A. Describir las actividades humanas' y naturales que
pueden afectar a un río y a su fauna acuática.

B. Visualizar el fenómeno de la migración en peces.

Organización

Quiénes:

	

Todos los estudiantes
Dónde:

	

Salón de clases
Duración: 30 minutos a una hora.

Materiales

- Una versión amplificada del laberinto.
- Lápiz o pluma.

Direcciones

1 . Proporcione a cada estudiante una copia tamaño carta
del laberinto y un lápiz o pluma.

2. Informe a los niños que deben ayudar al pez que habita
en la fuente del río (el lugar de origen del río) a llegar al
mar. Cada niño deberá suspender su recorrido en el lu-
gar al que lo haya llevado el primer camino elegido sin
tratar de recorrer una nueva ruta.
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3. Cuando todos los niños hayan llegado a un destino cual-
quiera en el laberinto, realice un concenso sobre el nú-
mero de "peces" (niños) que fueron detenidos en cada
uno de los sitios que contiene el laberinto. ¿Cuántos pu-
dieron llegar al mar? ¿Qué le pasó a los peces que fueron
detenidos en distintos lugares a lo largo de su recorrido?

4. Discuta la necesidad que tienen todos los seres vivos de
un hábitat apropiado para poderse desarrollar adecuada-
mente. Discuta de qué manera las actividades humanas
pueden afectar la calidad del hábitat fluvial y con ello la
de la fauna acuática.

Comente con sus estudiantes el hecho de que ciertas
especies se desplazan (emigran) de su lugar de naci-
miento a sitios en ocasiones muy lejanos. Discuta cómo
pueden afectar las condiciones ambientales a estos ani-
males a lo largo de su recorrido (por ejemplo, la contami-
nación, la falta de alimento adecuado, cambios de tem-
peratura, etc.)
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EL PANTANO
Propósito
Esta actividad puede usarse para reforzar el concepto que los
niños hayan adquirido acerca de la estructura de un pantano
en una visita al campo, y para demostrar la importancia de
un pantano para el recurso agua.

Resultado del aprendizaje

Después de completar la actividad, los niños serán capaces
de:

A. Contrastar las propiedades de retención de agua de un
pantano drenado con aquellas de un pantano no drenado.

B. Escoger en un mapa en cuál de dos ciudades preferirían
vivir (elección basada en la cercanía a un pantano) y dar
tres razones que apoyen su preferencia.

C. Construir un modelo funcional de un pantano.

Organización

Quiénes:

	

todos los estudiantes.
Dónde:

	

salón de clases.
Cuándo:

	

en cualquier época del año.
Duración.

	

3 a 4 horas.
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Materiales

36

Una bandeja grande de plástico.
Arena fina.
Una esponja grande u otro material absorbente (unicel
de florista).
Variedad de materiales para completar el modelo:

Palillos de dientes

	

Barro

	

Otros
Ramitas

	

Limpiapipas o "chenílle"
Manta de cielo

	

Pasto seco
Lodo

	

Plastilina

Direcciones

1 . Perfore la bandeja en la porción inferior de uno de sus
extremos con 4-6 agujeros de 6 milímetros (114 de pul-
gada) para que el agua pueda salir por ellos. En el interior
de la bandeja cubra los agujeros con manta de cielo para
que la arena no pueda salir por las perforaciones. Cons-
truya una base absorbente para el pantano cubriendo el
fondo de la bandeja con una esponja seca; cúbrala con
l a arena fina.



2. Los niños construirán un modelo de un pantano basado
en lo que hayan observado en su salida de campo o bien
en información que obtengan de algún libro, procurando
i ncluir objetos físicos y seres vivos. Una gran variedad de
materiales pueden ser usados para imitar la vegetación
del pantano y otras condiciones propias del mismo.
Podrían modelar un caudal de agua poco profundo en la
base de arena y hacerlo desembocar en un pequeño es-
pejo de agua. Los carrizos se pueden hacer con palillos
de dientes. Otra vegetación puede ser imitada con pasto
seco y otros pastos silvestres. Ponga especial atención en
que los niños "zonifiquen" la distribución de la vegeta-
ción (plantas acuáticas y semiacuáticas en el interior del
pantano; pastos y arbustos, incluso algunos árboles, ha-
cia la periferia). También deben hacer modelos de ani-
males (peces, pájaros, mamíferos), colocándolos en los
lugares que ocuparían en un verdadero pantano.

3. Incline ligeramente la bandeja con los agujeros en la por-
ción inferior. Coloque otra bandeja o una cubeta bajo los
agujeros para recoger el agua que escurra. Lentamente
añada agua ligeramente enlodada al "pantano", usando
un vaso o una taza. Enfatize que esto es sólo una simula-
ción, pero haga notar como el pantano es capaz de rete-
ner agua, Pregunte a los niños qué le pasaría al agua si la
que llega proviniera de escurrimientos de lluvia, o si el
pantano estuviera cubierto de asfalto. ¿Qué pasaría con
las áreas bajas que rodean al pantano si llegara un exce-
so de agua (una lluvia prolongada)? Discuta el valor de
los pantanos en la prevención de inundaciones.

Continúe añadiendo agua hasta que empieze a salir
por los agujeros en el fondo de la bandeja. ¿Todavía está
enlodada? Discuta el valor de un pantano en la filtración
de aguas y en la reducción de contaminantes.
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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
1 .

	

Un pantano puede proteger a un poblado:

a.

	

Almacenando agua que podría de otra manera inundar
el poblado.

b.

	

Filtrando su suministro de agua, previniendo así enfer-
medades.

c. Ayudando a recargar los depósitos subterráneos de
agua, contribuyendo a asegurar los suministros de
agua.

2b. Es i ncorrecto. Los pantanos no añaden contaminantes
al agua.

3.

	

Los niños deberían preferir vivir en el poblado A. Po-
sibles razones para ello:

-

	

El poblado A está menos sujeto a inundaciones.
-

	

El poblado A podría tener un suministro de agua más
limpio.

-

	

Se puede visitar el pantano para pescar o hacer una co-
mida campestre y ver la vida silvestre.

4. Falso. El agua se filtra hacia los reservorios de agua
subterráneos a partir de la superficie, así que tanto la
calidad como la cantidad del agua subterránea puede
ser afectada por las condiciones de la superficie.

40



CONSERVACION Y USO DE HUMEDALES
Propósito

Los niños harán un inventario de usos de un humedal local
(ciénega, pantano, arroyo, manglar, laguna costera, laguna
interior, por ejemplo). Descubrirán los valores de humedales
no perturbados y las razones por las cuales los humedales
son desarrollados o alterados.

Resultados del aprendizaje

Después de completar esta actividad, los niños serán capa-
ces de:

A. Enlistar tres funciones de áreas de humedal.

B. Distinguir entre actividades (valores) dependientes de
los humedales y actividades que podrían ser situadas en
otros lúgares.

C. Conducir un levantamiento de campo sobre los usos de
los humedales.

Organización

Quiénes:

	

niños en parejas o pequeños grupos.
Dónde:

	

en un área de humedal.
Cuándo:

	

en cualquier época del año.
Duración:

	

3 a 5 horas; más tiempo si decide extender la
actividad-(vea la introducción al tema).

Precauciones

A. Procure que un adulto esté presente por cada diez niños.

B. Los niños deben organizarse por parejas.

C. Los niños deben ser informados acerca de las pre-
cauciones que deben tomar en las zonas cercanas al
agua.
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Materiales para cada grupo

Manta de cielo.
- Taza o vaso de plástico.
- Repelente contra insectos (opcional).
- Lente de aumento o lupa (opcional).

Mapas del área (opcional).

Materiales para cada estudiante

- Hojas de registro y lápiz.
Tabla tamaño carta de cartón rígido (fibracel o triplay) y
un ''clip''.
Ropa y zapatos viejos.

Introducción

En esta actividad los niños harán la evaluación de un hume-
dal. Usted puede elegir la cantidad de tiempo y profundidad
que desee dedicar al proyecto. Para la actividad básica los
niños evalúan un humedal en su hoja de registro. Para
ampliarla, pídales que evalúen y comparen dos o más hume-
dales, y que registren sus observaciones en mapas.

Direcciones

1 . Escoja un lugar para la salida de campo. Si piensa eva-
luar sólo un humedal, elija uno que poseea cuanta va-
riedad sea posible (por ejemplo, uno que presente tanto
áreas perturbadas como áreas naturales). Si va a evaluar
más de un humedal, procure que sean de diferentes ti-
pos (por ejemplo, un pantano abierto y un manglar; un
lugar perturbado y uno no perturbado).

2. Antes de la salida a campo, pregunte a los niños si cono-
cen algún humedal cercano. ¿Han visitado estos hume-
dales? ¿Disfrutaron sus visitas? ¿Qué cosas vieron en los
humedales y cómo son utilizadas? ¿Para qué sirven los
humedales? Informe a los niños que van a realizar una
exploración de un humedal para recabar durante esta
visita conocimientos acerca de estos lugares. Para ello
deben ponerse ropa y zapatos adecuados.
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3. En el lugar del estudio de campo divida al grupo en pare-
jas o pequeños grupos. Revise con ellos precauciones
de seguridad.

4. Permita que los estudiantes trabajen en sus grupos lle-
nando sus hojas de registro. ¿Cuántos usos del humedal
pueden encontrar? ¿Podrían observar fácilmente todos
los usos que se hacen del humedal? (No - por ejemplo,
algunos de los usos del agua no son evidentes con sólo
mirar el humedal). Los estudiantes deben anotar sus ob-
servaciones en sus hojas de registro y hacer dibujos de
lo observado. La tabla que se presenta a continuación
proporciona a los niños algunas consideraciones que
podrían tomar en cuenta para demostrar los valores del
humedal.

5. Cuando los niños terminen su evaluación, enliste y dis-
cuta los usos que encontraron para el humedal. ¿Cuán-
tos usos hallaron? ¿Los consideran valiosos los niños?
¿Cómo podrían averiguar acerca de los usos que no pu-
dieron detectar? (Por ejemplo, para saber acerca de su
capacidad de almacenamiento de agua, podrían consul-
tar a un profesionista local en hidrología). ¿Cuántos de
estos usos dependen del humedal (hábitat para la vida
silvestre; filtración de agua l? ¿Cuántos se podrían dar en
otros lugares (depósitos de basura; desarrollos que re-
quieren rellenar el humedad?

6. Si evaluaron más de un humedal, compare sus usos.
¿Cuáles son las diferencias en el uso de un humedal mo-
dificado y uno no perturbado?
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CUESTIONARIO

1 . Nombra tres usos que hayas observado en tu visita al hu-
medal,

a.
b,
c.

2. ¿Alguno de estos usos tiene que llevarse a cabo en un
área de humedal? ¿Por qué?

3. ¿Cuál de los siguientes usos alteraría más notablemente
un humedal no desarrollado? (Rodea con un círculo la
letra correspondiente).

a. Hábitat de fauna silvestre.
b. Recreación.
c. Tiradero de basura.
d. Cultivo de peces, camarones o tortugas.

4. Es falsa o verdadera la siguiente afirmación (Escribe tu
respuesta en , el espacio al inicio de la frase).

Las áreas de humedales naturales tienen
poco valor y deben ser desarrolladas para
servir a las personas.

5. Supón que vives en un poblado cuya población está
aumentando rápidamente. El viejo basurero del poblado
no podrá seguir aceptando por mucho tiempo tal canti-
dad de basura. Para poder deshacerse de la basura del
poblado en el futuro, se está planeando construir un
nuevo tiradero de basura en un área de humedal cerca-
na. ¿Apoyarías un basurero en este sitio? Explica tu res-
puesta.

44



RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
Cualquier respuesta de la hoja de registro es válida; los
niños pueden haber descubierto otros usos durante su
exploración.

2. Muchos usos dependen del humedal: hábitat de fauna
silvestre, educación, recursos acuáticos. Tiraderos de
basura o desarrollos que requieren el dragado o relleno
del humedal frecuentemente podrían ser colocados en
otros sitios.

3c. Un tiradero de basura alteráría de manera más notable
un humedal en estado natural, lo contaminaría y even-
tualmente lo rellenaría. Los otros usos pueden generar
cambios menores y son respuestas aceptables si los ni-
ños ofrecen explicaciones razonables.

4. Falso. Muchos de los usos de un humedal que se han
discutido son inherentes a un humedal no perturbado.

5. No existe una única respuesta correcta a esta pregun-
ta. Evalúe las respuestas de los niños en función de sus
explicaciones. Algunos niños pueden apoyar el basure-
ro, en cuyo caso podría desarrollar una discusión con el
grupo acerca del impacto de la basura sobre los hume-
dales. Si el nuevo basurero no se construye en este si-
tio, ¿cómo podría resolver el pueblo su problema de ba-
sura? ¿No se producirá contaminación de todas mane-
ras?
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HOJA DE REGISTRO
La primera columna de esta página enlista muchos usos o
valores de los humedales. No todos los humedales tienen to-
dos estos usos, pero encontrarás evidencia de muchos. Lee
los usos en la columna 1; para cada uso, contesta las pre-
guntas planteadas en la parte superior de las columnas 2, 3
y 4.

t . Uso del
humedal

2. ¿Qué evidencia
de uso puedes
observar en tu
humedal?.

3. Este uso, ¿cambia
(afecta) al humedal?
¿Cómo?

4. Este uso, ¿se
puede dar en
tu humedal?

Hábitat de
fauna
silvestre

- Aves
- Peces
- Mamíferos
- Reptiles y

anfibios
- Insectos

Purificación
de aguas

Almacenamiento
de aguas

Recarga de
depósitos
subterráneos
de agua
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Eduación

Recreación

Espacios
abiertos/
belleza

Recursos
maderables

Transportación

Alimento/
Medicamentos
( Plantas/Animales)

Vertido de
Desechos

Relleno

Drenado

Artesanías/
I ndustrias
Caseras
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Actividad complementaria

¿Qué crece aquí?

Cuando su grupo visite un humedal, tráigase una pequeña
muestra de suelo. Lleve un pequeño recipiente de plástico
con su tapa agujerada con pequeñas perforaciones. Con una
taza o vaso de plástico recoja un poco de suelo del humedal.
Colóquelo en el recipiente'de plástico, tápelo y meta todo en
una bolsa de plástico para retener la humedad durante el
viaje de regreso.

Mantenga el suelo bien humedecido. Compare su muestra
de suelo del pantano con una muestra de suelo del patio de
la escuela, guarde ambos bajo las mismas condiciones de
luz, temperatura y humedad. ¿Qué puede verse brotar de las
muestras? ¿Después de cuánto tiempo? ¡Los pantanos son
lugares productivos!

Como complemento de la actividad de humedales los ni-
ños pueden elaborar una entrevista con los habitantes de la
comunidad que vayan a buscar algún tipo de recurso a los
humedales. ¿Qué plantas y animales usan? ¿Qué uso les
dan? ¿Usan los niños alguno de estos animales o plantas en
su vida diaria? Si dejaran de existir los humedales, ¿con qué
substituirían estos recursos? El substituto, ¿es tan útil, barato,
sabroso, abundante, fácil de obtener como el recurso natural?
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SECCION II

PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR
LOCALMENTE
En años recientes las tecnologías modernas han multiplicado
con creces el impacto ambiental de cualquier acción tomada
a nivel individual, nacional o internacional.

Como resultado de ello, decisiones que solían ser tomadas
en relativo aislamiento hoy en día afectan a millones de seres
humanos, ni qué decir de un número desconocido de otras
especies animales y vegetales. Cada acción, sin importar
cuán pequeña sea, reverbera en la actualidad a través de una
compleja red de reacciones y repercusiones. Desde la elec-
ción de una lata de verduras de cierta marca hasta el finan-
ciamiento de una operación minera en el fondo del océano,
cada decisión tiene ramificaciones que van más allá de las in-
mediatamente aparentes. Así pues, los problemas ambienta-
les ya no se conforman a las fronteras políticas. Cualquier
progreso para tratar de resolver estas situaciones debe pro-
venir, al menos en parte, de una conciencia de la interdepen-
dencia de todos los sistemas en nuestro planeta. Pero incor-
porar una actitud de esta naturaleza en nuestras formas de
vida, nuestras culturas y nuestras políticas gubernamentales
no es cosa fácil. El esfuerzo educativo tiene que enfrentarse
a obstáculos profundos, cuyas raíces se encuentran aferra-
das a ideologías culturales, políticas y sociales, que pre-
vienen el desarrollo de una visión unificada de un medio am-
biente mundial. Las barreras para incorporar esta perspecti-
va global a nuestros patrones cotidianos de pensamiento y
acción están muy arraigadas y resulta difícil vencerlas sin un
esfuerzo concentrado. Pero no son infranqueables. La edu-
cación ambiental puede ser un paso importante para lograr el
entendimiento necesario acerca de los enlaces globales. La
seguridad mundial literalmente depende de la creación de un
respeto para todas las naciones y culturas, y de un reconoci-
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miento de los derechos egalitarios que las gentes de todo el
mundo tienen de disfrutar los recursos adecuados y un am-
biente de calidad.

Por lo tanto, el desafío último de la educación ambiental es
el llevar a estudiantes de todas las edades a un entendimien-
to crítico de la unidad de nuestro planeta. Como educadores,
tenemos la capacidad de ayudar a los individuos a percibir el
mundo en un contexto global y a proveerlos de las herra-
mientas para actuar con esta perspectiva global en mente.
Es también nuestra tarea el encontrar caminos para transfor-
mar las estrategias y programas de acción desarrolladas por
organizaciones internacionales a niveles tangibles con la ex-
periencia directa de cada individuo.

Los ejercicios presentados a continuación se caracterizan
por tratar de enlazar acciones personales y locales con sus
implicaciones globales, positivas y negativas. A diferencia de
la sección anterior que está dirigida básicamente a niños de
6 a 1 5 años, estos ejemplos están elaborados para niños en
sus últimos años de educación primaria y pueden ser aplica-
dos en todos los niveles superiores, incluyendo a adultos. Al
igual que en la sección anterior, las actividades buscan ser
un complemento de los programas ya existentes y pueden
aplicarse en cualquier área de conocimiento.

Las actividades encajan en las siguientes temáticas:

Producción y distribución de alimentos ( 2 ejemplos)
Especies amenazadas ( 1 ejemplo)
Desechos sólidos ( 2 ejemplos)
Manejo de recursos ( 2 ejemplos)
Contaminación

	

( 1 ejemplo)

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 1

Propósito:

	

Examinar el potencial de la piscicultura como
un proceso de reciclaje.

Nivel:

	

Secundaria en adelante.
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Materia:

	

Ciencias Biológicas y Sociales.

Concepto:

	

Las costumbres y valores sociales influyen en
la conducta personal de conservación.

Referencia:

	

Bowman y Coon, 1978, p. 98.

Antecedentes

La piscicultura ha sido utilizada en China como una fuente de
proteína de alta calidad durante siglos. En las cercanías de
un hogar chino puede encontrarse un pequeño estanque si-
tuado de tal manera que recibe las descargas del chiquero en
propiedad de la familia. El fertilizante que drena hacia el es-
tanque propicia el crecimiento de pequeños organismos en
sus aguas. Éstos inician una cadena alimenticia que resulta
en una producción sustancial de peces comestibles.

Los chinos, sujetos a la enorme presión de producir ali-
mentos para una población de más de 800 millones de per-
sonas, han desarrollado la ciencia de la piscicultura a un alto
nivel. Colocan, por ejemplo, en un estanque con una profun-
didad de 2.5 a 3 metros diversas variedades de peces que
viven a diferentes profundidades; carpas herbívoras se en-
cuentran cerca de la superficie, carpas comedoras de planc-
ton en el estrato medio y carpas detritívoras en el fondo del
estanque. Con esta distribución las carpas de los niveles in-
feriores se benefician, ya que reciclan los productos de de-
secho de las especies en los niveles superiores.

Muchas personas no se percatan de la eficiencia de los pe-
ces como productores de proteínas. Debido a que los obje-
tos pesan menos en el agua que en el aire, los peces usan
muy poca energía para mantener su postura, en contraste
con el ganado que gasta una cantidad considerable sólo para
mantenerse en pie. En segundo término, como los peces son
poikilotermos heterotermos ("de sangre fría") y simplemente
varían su temperatura para ajustarse a la del agua, no gastan
energía para calentarse en el invierno o enfriarse en el verano.

En términos sencillos, una tonelada de peces colocada en
un estanque correctamente diseñado producirá sustancial-
mente más proteína de la que producirá una tonelada de ga-
nado en un pastizal de engorda bien diseñado, Y la comida

5 1



para los peces puede consistir, en parte, de desperdicios de
comida y otros materiales de desecho.

Actividad

Motive en su salón de clases una discusión sobre la aplicabili-
dad del piscicultivo en su localidad. ¿Bajo qué circunstancias
sería práctico desarrollar un pequeño estanque para peces?
¿Con qué frecuencia son drenados los estanques que se en-
cuentran al paso durante la construcción de un camino o una
carretera? ¿Con qué frecuencia se usan estos mismos estan-
ques para la producción de peces? Si no se usan, ¿cómo
podría implementarse su uso para tal fin?

Sugiera a los estudiantes que se pongan en contacto con
pescadores locales, con miembros de un club de pesca, con
el personal adecuado de la Delegación de Pesca (Secretaría
de Pesca) o con especialistas universitarios dedicados a la
i ctiología (el estudio de los peces) para obtener antecedentes
o información antes de discutir este tema en clase.

Discusión

1 ¿Cómo se compara el cultivo de peces con la cría de ga-
nado? Toma en consideración el uso del suelo e implica-
ciones energéticas.

2. ¿Cómo podría beneficiarse México de la experiencia China
con la piscicultura?

3. ¿Qué programas oficiales de piscicultura existen en tu lo-
calidad? ¿Cuáles han sido sus logros?

4.. ¿Qué impacto tendría un cambio de una dieta basada en
carne de- res a un consumo de peces en el medio am-
biente del mundo? ¿Representaría un beneficio un cam-
bio de esta índole?

5. ¿Qué puede hacer el individuo para ayudar a promover
un cambio de este tipo en la alimentación nacional?
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PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 2

Propósito:

	

Comparar la ingestión diaria de alimentos con
niños de otro estado o de otra nación.

Nivel:

	

4 ° -6 ° de primaria.

Concepto:

	

La gente de diferentes lugares tiene diferen-
tes fuentes de alimentación.

Materia:

	

Ciencias Sociales y de la Salud.

Referencia:

	

Mann y Stapp, 1982, p. 3-5.

Materiales:

	

- Lista de direcciones de escuelas foráneas.
- Hojas de registro para consumo diario de

alimentos.
- Tablero de exhibición.
- Hojas de papel.
- Sobres y sellos.
- Gráfica de consumo grupa) de alimentos.

Preparación para la actividad

1 . El maestro o instructor establece un contacto con un sa-
lón de clases foráneo del mismo nivel escolar. ) ' ) El ma-
estro foráneo realizará simultáneamente el programa que
a continuación se detalla.

Actividad

1 . Pida a los alumnos que anoten todos los alimentos que
consuman durante 5 días (de lunes a viernes) en las ho-
j as de registro (se anexa un ejemplo del formato).

( *) Lo ideal sería escoger una localidad contrastante. Por ejemplo, un estado costero
con un estado interior (Guerrero con Tlaxcala) o un sitio tropical con uno de clima
templado (Quintana Roo con Chihuahua).
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2. Coloque las hojas de registro en el tablero del salón para
que puedan ser comparadas por los estudiantes.

3. Lleve a cabo una discusión en el salón comparando la in-
gestión diaria de alimentos de los estudiantes.

Preguntas de discusión
a) ¿Qué alimentos extrañarían más si ya no estuviesen

disponibles?

b) ¿Cuántos y cuáles de estos alimentos son producidos
en tu estado, en tu país?

c) ¿Es posible obtener una nutrición adecuada con los
alimentos producidos en tu estado, en tu país?

d) ¿Existe alguna dependencia alimentaria a nivel mun-
dial?

4. Haga que sus alumnos entablen correspondencia con
estudiantes foráneos. Distribuya una carta y una hoja de
registro de consumo de alimentos de un estudiante forá-
neo a cada uno de los suyos.

5. Cada estudiante traerá a clase una muestra de uno de los
alimentos más comunes enlistados en su carta recibida
del estudiante foráneo. Como una alternativa, se puede
hacer una lista de los alimentos más comúnmente con-
sumidos en el lugar foráneo.

6. Compare y discuta los alimentos consumidos por .estu-
diantes foráneos con los de sus alumnos.

7. Elabore una gráfica que compare los diferentes tipos de
alimento con el número de estudiantes que consumen
cada uno de ellos. Haga esta gráfica tanto con los datos
de sus estudiantes como con los de los estudiantes forá-
neos. Determine qué clase de alimentos consumidos por
ambos grupos de estudiantes les proporcionan el mayor
valor nutritivo.
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Discusión
1 . ¿Dónde se producen los tipos de comida más nutritivos?

2. ¿En qué medida dependen ambos grupos de estudiantes
de alimentos nutritivos importados?

3. ¿Es posible sustituir con alimertitos cultivados y produci-
dos a nivel local aquellos que son importados?

4. ¿Cómo fluye la comida a nivel nacional (entre estados) e
internacional (entre países)?

Formato para registro de consumo diario de alimentos
Anota todos los alimentos que consumas durante esta semana.
Leyendo las etiquetas, preguntando a los vendedores del mer-
cado o a los empleados de la tienda determina sí la comida es
producida dentro del estado (local = L), en cualquier otro es-
tado del país (nacional = N) o en un país extranjero (E) y
regístralo en la columna adecuada.
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ESPECIES AMENAZADAS 1
Propósito: I nvestigar las principales causas que amena-

zan la existencia de especies animales y ve-
getales.

Nivel:

	

Secundaria en adelante.

Materia:

	

Biología, Ciencias Sociales, Estudios Ambien-
tales.

Conceptos:

	

La protección y el manejo que se da a espe-
cies amenazadas varía para cada especie.

Existen muchos factores e influencias que
conducen a las especies a una situación de
amenaza o en peligro de extinción.

Referencia:

	

Mann y Stapp, 1982, p. 282-283.

Materiales:

	

Una lista de especies amenazadas y en pe-
ligro de extinción para cada participante. ( *)

Actividad

1 . Distribuya a cada participante una lista (actualizada, de
preferencia) de especies amenazadas y en peligro. Una
fuente recomendada para su obtención es la oficina de la
Delegación Regional o Estatal de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Ecología (SEDUE); la Dirección General
para la Conservación Ecológica de los Recursos Natura-
les de la misma Secretaría y, posiblemente, con la So-
ciedad Mexicana de Zoología y la Sociedad Mexicana de
Botánica.

( ` ) Es muy probable que no exista un listado de este upo para su estado o su localidad
Si una universidad o centro de investigaciones (autt til EIé k s1l (1 1 (1(1(81 UlllpOC(I
puede proporcionársela, tal vez debería conternplar la idea de llevai a cabo unn ovesli-
gación con sus estudian les para dolermrnar por qué, no se ha generado este enirstadu y
qué pueden hacer ustedes para iusolver este problema
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2. Haga que cada participante seleccione una especie de la
li sta, para tratar de evitar que se repitan. Asegúrese que
se elijan tanto plantas como animales.

3. Otorgue un lapso de tiempo para recabar información, y
solicite a cada participante que prepare un resúmen de
una cuartilla sobre el estado de su especie seleccionada.
El resúmen deberá incluir: el nombre de la especie, la lo-
calidad donde se distribuye, su estado actual (amenaza-
da o en peligro) su tamaño de población actual, las prin-
cipales causas que originan la situación que enfrenta, y
prácticas actuales de manejo y protección para la espe-
cie. ( * l Si es posible, deberá ilustrarse con un dibujo o una
fotografía.

4. Genere una exhibición con las hojas de resumen y trate
de obtener permiso para colocarla en un lugar público,
como podría ser la escuela local o el centro comunitario.

Discusión

1 . ¿Cuáles son las principales causas que propician que las
especies animales y vegetales adquieran una condición
de amenazadas o en peligro?

2. ¿Qué papel desempeñan las personas en la generación
de los cambios que causan esta situación de especies
amenazadas?

3. ¿Cómo afecta la extinción de las especies al resto del
ecosistema global?

4. ¿Produce el mismo efecto la extirpación (extinción en un
estado, si bien la especie continúa existiendo en otras
áreas) de una especie?

( *) Es muy probable que para un gran número de especies la información referente a
su tamaño de población actual y a las prácticas vigentes de manejo y conservación sea
i nexistente o no pueda ser obtenida. Procure que esto no desanime al estudiante. Tam-
bién el detectar dónde existen huecos en la información requerida para conservar a las
especies constituye un aporte significativo que enriquecerá el trabajo individual y co-
lectivo.
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5. ¿Qué puede hacer el individuo para ayudar a proteger
una especie amenazada? ¿Tiene el individuo una respon-
sabilidad de participar en la protección de especies ame-
nazadas?

6. ¿Cuándo es la supervivencia de una especie más impor-
tante que un desarrollo humano continuo? ¿Cuándo es
menos importante?

DESECHOS SOLIDOS 1

Propósito:

	

Reciclar papel.

Nivel:

	

1 '-6' de primaria.

Materias:

	

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias
Sociales.

Concepto: El agotamiento de los recursos puede ser re-
ducido mediante el desarrollo y la adopción
de métodos de reciclaje.

Referencia:

	

Bowman y Coon, 1978, p. 21-22.

Materiales:

	

Cubeta o tinaja
Batidor de huevos
Papel periódico
Rejilla metálica de 10 x 10 cm (malla de
alambre)
Almidón (no es indispensable, pero hará
más resistente al papel)
Dos o tres piezas de papel usado

Actividad

Pida a l os estudiantes que especulen cuánto papel usan en
un día (servilletas, bolsas del pan, papel para tareas, periódi-
cos, revistas, papel higiénico, pañuelos de papel, etc.) ¿Qué
sería de su vida sin todos estos productos? Por el momento,
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DESECHOS SOLIDOS 2

Propósito: I nvestigar el uso de materiales plásticos en
objetos de uso doméstico y los problemas
ambientales asociados con el desecho de
materiales plásticos.

Nivel:

	

Secundaria.

Materias:

	

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ense-
ñanza del Lenguaje.

Concepto: El ciudadano individual debe ser estimulado a
adquirir conocimientos sobre avances en el
reciclaje de materiales, problemas, procedi-
mientos administrativos y principios ecológi-
cos.

Referencia:

	

Schatz y Schatz, 19 71 .

Actividad

Acumula todo el plástico que tu familia deseche durante una
o dos semanas. Calcula la cantidad promedio de plástico que
desecha cada miembro de tu familia a lo largo de un año. A
esta tasa, ¿cuál es el peso total del plástico que desechan to-
das las personas en tu comunidad en un año?

¿Qué problemas específicos se presentan al deshacerse
del plástico enterrándolo en un relleno sanitario o depositán-
dolo en un basurero?

Quema tres o cuatro pequeños trozos delgados de diferen-
tes tipos de plástico. ¿Crees que la incineración sea una
buena forma de deshacerse del plástico? ¿Por qué?

¿Qué crees que pueda hacerse para resolver el problema
de la contaminación del plástico?

Enlista todas las cosas que utilices y que estén hechas de
plástico.

¿Cuántos de estos objetos verdaderamente necesitas?
¿Estarías dispuesto a vivir sin ellos?

¿Para cuáles de ellos podrías usar otros objetos no fabrica-
dos con plástico?
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Discusión

1 . ¿Qué recurso mundial de importancia ambiental y
política está ligado a la producción y el uso de los plásti-
cos? (¿Cómo se hace el plástico?) ¿Es importante la can-
tidad de plástico que usa una persona para el medio am-
biente mundial? ¿Por qué sí o no?

2. Consultando la lista de objetos de plástico que tu utilizas,
diseña un contrato escrito estipulando las acciones que
estás dispuesto a seguir para reducir tu consumo de
plásticos y así contribuir a mejorar la calidad del medio
ambiente mundial. Lleva a la práctica tu contrato duran-
te un mes. Después de este tiempo, evalúa tu desempe-
ño y decide si vas a seguir cumpliendo con tu contrato
de manera voluntaria. ¿Por qué sí o no lo harás?

MANEJO DE RECURSOS 1

Propósito: Ayudar a los estudiantes a examinar y descri-
bir los posibles efectos a largo plazo que re-
sultan de una acción determinada.

Nivel:

	

5°-6 ° grado de primaria.

Materias:

	

Ciencias Sociales y Naturales.

Concepto:

	

El manejo de los recursos naturales está
orientado por el valor de los mismos.

Referencia:

	

American Forest Institute, 1977.

Actividad

Plantee la siguiente situación a sus estudiantes: tenemos
seis árboles completamente desarrollados en nuestro terre-
no. No tenemos ningún otro árbol alrededor de nuestra casa
ni en ningún otro sitio cercano. Necesitamos leña para
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nuestro fogón y estamos tratando de decidir si debemos
tumbar los árboles para tener combustible.

Dada esta información, trata de decidir qué acción es la
más adecuada.

Considera:

- ¿Qué sucederá cuando lleguen los calores el
próximo verano? (No hay sombra).

- ¿Qué sucederá el próximo año cuando se ne-
cesite más leña? (Ya no habrá combustible
para cocinar y calentar la casa).

- ¿Qué problemas enfrentarán los animales que
dependían de los árboles para sobrevivir? (Una
reducción de hábitat para ciertas aves, ardillas
e insectos).

- ¿Qué podría hacer una persona para asegu-
rarse que seguirán existiendo árboles en el fu-
turo? (Por ejemplo, plantar dos árboles por
cada árbol que se tale).

Discusión

1. Mediante una discusión, enfatice con los es-
tudiantes las diferencias que hay en los resul-
tados esperados de las acciones que propu-
sieron a corto y a . largo plazo. Pídales que
describan los efectos a la larga de cualquier
acción que recomienden.

2. ¿Qué impactos podrían presentarse en el medio ambien-
te mundial, si todas las personas que se encuentran en
una situación similar decidieran talar los árboles que han
crecido en su propiedad?

3. ¿Cómo se relacionan estas ídeas con los grandes
complejos madereros? ¿Qué impacto pueden tener es-
tas industrias sobre el medio ambiente mundial?

65



MANEJO DE RECURSOS 2

Propósito:

	

Describir el efecto del establecimiento de una
`industria en el poblado.

Nivel:

	

Secundaria.

Materia:

	

Ciencias Sociales

Referencia:

	

Bureau of Land Management, 1971 .

Actividad

Unía de las principales razones de la migración rural a las zo-
nas urbanas en el presente siglo ha sido la búsqueda de fuen-
tes de trabajo. Los habitantes urbanos dependen de su traba-
jo para obtener un ingreso que les permita comprar alimen-
tos producidos en medios rurales, así como otros bienes y
servicios, El establecimiento de una industria en un poblado
genera efectos tanto positivos como negativos. Se crean
nuevas fuentes de trabajo y se produce un flujo de ingresos,
pero también pueden producirse efectos negativos.

¿Cuál (es) es (son) la (s) principal (es) industria (s) de tu lo-
calidad?

Aproximadamente, ¿cuántas personas del poblado depen-
dén de esta industria para su subsistencia?

¿Cómo podrían afectar el clima local los tipos de industrias
localizadas en tu poblado, así como sus operaciones?

Piensa en los efectos (tanto positivos como negativos) que
esta industria ejerce sobre:

el suelo

	

los animales

	

las personas
el aire

	

el agua

	

tú mismo
las plantas

	

el poblado

Dá algunos ejemplos:
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Positivos

	

Negativos

suelo
aíre
plantas
animales
agua
poblado
personas
tú mismo

Discusión
1. Teniendo claro el impacto que esta industria tiene sobre

tu localidad, ¿de qué modo puede estar afectando a los
poblados circundantes?; ¿a otros estados? ¿Cómo está
enlazada esta industria con el medio ambiente mundial?

2.. Una nueva industria está por establecerse en tu locali-
dad. Si no se implementan medidas de seguridad estric-
tas, potencialmente podría causar daños a l a calidad am-
biental existente, como podrían ser los factores men-
cionados en esta actividad. ¿Qué acciones puedes to-
mar al respecto?

CONTAMINACION 1

Propósito:

	

Hacer un inventario de la contaminación en
una comunidad.

Nivel:

	

4 ° -6 ° grado de primaria y niveles supe-
riores.

Materias:

	

Ciencias Sociales y Naturales.

Concepto:

	

La contaminación be preivntp 9n muchas for-
mas, y puede ser detectada fácilmente en
cualquier comunidad.
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Referencia: Basado en el Inventario de la Contaminación
desarrollado por Daniel F. Kesselring y Janice
Moore.

Materiales: Copias para cada participante o equipo de
participantes del Inventario de la Contamina-
ción.

Actividad

1 . Divida al grupo en equipos de unas 5 personas cada
uno.

2. Utilizando el Inventario de la Contaminación como una
guía, pida a cada equipo que recorra un área específica
alrededor de la escuela (primaria) o de la comunidad cir-
cundante (niveles superiores) en busca de ejemplos de
diversas formas de contaminación.

3. Registre los resultados en una tabla maestra (una matriz
que indique los tipos de contaminación en el eje vertical
y su localización en el eje horizontal).
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LOCALIZACION.

4. Evalué los resultados.

Discusión

1. ¿Qué tipos de contaminación predominan en el área
muestreada?



2. De los tipos de contaminación encontrados, ¿cuáles
pueden ser modificados mediante acciones individuales?
¿Qué puede hacer cada participante para reducir al me-
nos un tipo de contaminación?

3. ¿Cómo se relacionan los problemas en esta área con los
problemas de contaminación del medio ambiente mun-
dial?

Extendiendo la actividad
Después de Id discusión, solicite a cada participante que re-
dacte,y firme un contrato, comprámetiénc1ose a implementar
al menos una acción que contribuya a reducir la contamina-
ción local. Al mes, evalúe la efectitividad de los contratos y
decidan si continuarán con estas acciones. Discuta los senti-
mientos que se hayan generado al contribuir activamente en
el mejoramiento, aunque sea minúsculo, del medio ambiente
mundial.

I NVENTARIO DE LA CONTAMINACION-
QUE BUSCAR

Contaminación del paisaje
1 . Basura (papel, botellas, latas, desechos de la construc-

ción, etc.) presente en el patio de la escuela, parques,
estacionamientos, lotes baldíos, a la orilla de los cami-
nos, en arroyos, cerca de obras en construcción, etc.

2. Tiraderos y depósitos de desechos no controlados.

3. Vehículos abandonados.

4. Vistas no deseables, causadas por una planeación ina-
decuada del uso de suelo. Por ejemplo, industrias cerca
de zonas habitacionales y parques, residencias cerca de
aeropuertos y vías de comunicación excesivamente con-
gestionadas.
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Contaminación por ruido
1. Ruidos excesivos de carretera.

2. Ruidos excesivos de escapes y bocinas de vehículos,
motores de maquinaria pesada.

3. Aviones en vuelo rasante.

4. Aparatos domésticos.

5. Televisión, radio, tocadiscos a todo volumen.

Contaminación del aire
1 . Fuegos al descubierto:

2. Escape de vehículos.

3. Humos excesivos de construcciones (panaderías, baños
públicos, fábricas).

4. Incineradores, motocicletas, podadoras de gasolina,
etc.

5. Humo de cigarrillos, puros y pipas.

6. Humo de escape de aviones.

7. Polvo y tierra suelta, tolvaneras en áreas desprovistas de
vegetación.

8. Defecación al aire libre.

Contaminación del agua
1 . Erosión del suelo por terrenos desprovistos de vegeta-

ción; suelo que es acarreado a lagos y arroyos, causan-
do contaminación por sedimentos del cuerpo de agua.
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2. Lagos "asfixiados" por presencia excesiva de algas,
hierbas y sedimentos.

3. Agua turbia y descolorida en lagos y arroyos.

4. Peces muertos en lagos.y arroyos.

5. Uso excesivo de fertilizantes y aerosoles en céspedes y
jardines.

6. Vertido de aguas negras no tratadas o tratadas in-
completamente, o de desechos industriales en lagos y
ríos.

7. Fugas de aceite de automóviles, maquinarias, fábricas,
embarcaciones, etc.

8. Vertido de cualquier materia orgánica ajena en lagos y
arroyos, incluyendo hojas, basura, tierra, heces fecales,
etc.
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SECCION III

DE LA CONCIENCIA A LA ACCION
Dos actividades de nuestra sociedad desempeñan un papel
clave en la estructuración del futuro de nuestros ambientes
naturales: el manejo de recursos y la educación. En ambos la
preocupación predominante es el futuro. La meta de la edu-
cación es el "mejor y mayor" uso -o conservación- del
"recurso" humano. La meta del manejo de recursos es el
mejor y mayor uso -o conservación- de los recursos natu-
rales. Ambas metas son interdependientes.

Se ha procurado que las actividades aquí presentadas
puedan ser incorporadas tanto a las diversas materias o con-
tenidos académicos que se imparten en las escuelas, así co-
mo en diferentes lugares donde se aprenden cosas, en parti-
cular ciencias naturales, estudios sociales, enseñanza del
lenguaje, matemáticas y artes manuales. De esta forma, el
maestro o instructor puede utilizar estos materiales para en-
señar los conceptos y habilidades requeridos y al mismo
tiempo instruir a los niños acerca de la gente, la vida sil-
vestre y el medio ambiente.

Ya que estos materiales se consideran complementarios,
es decir, están diseñados para ser integrados en cursos de
estudio ya existentes, el maestro o instructor puede elegir y
seleccionar la actividad que mejor se ajuste a sus necesida-
des. No es necesario realizar las actividades en orden, ni lle-
var a cabo todas ellas.

El material que se presenta a continuación está organizado
en siete temas ordenados bajo un marco de referencia con-
ceptual que se inicia con el establecimiento de una concien-
cia y apreciación por los seres vivos hasta llegar al punto de
desarrollar acciones humanas de respon5abÍ~idad haGÍa j 95
mismos. Los' pasos intermedios comprenden ejemplos de
actividades que buscan proporcionar al niño conocimientos,
i nformación y habilidades acerca de: la diversidad y los valo-
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res de la vida silvestre; los principios ecológicos; el manejo y
la conservación de recursos; el hombre, la naturaleza y la
cultura, y las tendencias, Id problemática y las consecuen-
cias del uso de los recursos.

Cada sección contiene un ejemplo de actividades enfoca-
das a ilustrar los pasos anteriormente mencionados, que es-
pero puedan servir de guía al maestro para desarrollar otras
actividades semejantes que se ajusten a los problemas parti-
culares de su región. En cada tema el paso correspondiente
se amplía con un enlistado de consideraciones que definen el
tipo de.actividades que podrían generarse dentro de la temá-
tica en cuestión. (Estas consideraciones se amplian en la
sección VIII).

Organización de cada actividad

Cada actividad incluye una introducción a su objetivo final; una
breve descripción del método empleado; información de an-
tecedentes para el instructor; una lista de los materiales re-
queridos; un desgloce del procedimiento; algunos ejemplos¡
de cómo evaluar el aprendizaje del estudiante; una indica-
ción del grado escolar en que puede emplearse; contenidos
académicos a los cuales se puede aplicar; habilidades que
desarrollar; duración sugerida; número de participantes re-
comendados; localidad (interiores o exteriores) y vocabulario
clave.

En todo caso deseamos estimular al maestro o instructor a
adaptar las actividades para diferentes edades, contenidos
académicos, habilidades y tamaños de grupo. Nadie conoce
mejor las características de sus alumnos, las posibilidades de
la escuela y los problemas ambientales de la región que el
propio maestro o instructor.

Las actividades de esta sección abarcan los siguientes te-
mas:

1 . La vida silvestre está por
doquier.

	

(Conciencia y apreciación)

2. Eco-enriquecedores

	

(Diversidad de valores
de la vida silvestre)
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1 LA VIDA SILVESTRE ESTA POR DOQUIER
(Conciencia y apreciación)

A. Los seres humanos y la vida silvestre tienen necesidades
básicas similares.

B. Los seres humanos y la vida silvestre comparten am-
bientes.

C. Los seres humanos y la vida silvestre están sujetos a
muchas de las mismas condiciones ambientales.

D. Los seres humanos poseen una habilidad mucho mayor
para alterar o ajustarse al ambiente que la vida silvestre.

Objetivos
Los estudiantes serán capaces de: 1) afirmar que los seres
humanos y la vida silvestre comparten ambientes; y 2) gene-
ralizar que la vida silvestre se encuentra presente en cual-
quier parte del mundo.

Método

Los estudiantes exploran su ambiente en busca de eviden-
cias de vida silvestre.
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3. El bosque del jarrón ( Principios ecológicos)
4. El pato mojado ( Manejo y conservación)

5. Vida silvestre en símbolos (Seres humanos, cultura y
nacionales vida silvestre)

6. Planeación para personas ( Tendencias, problemática
y vida silvestre y consecuencias)

7. Etica ambiental (Acciones humanas
responsables)



Antecedentes
Las personas piensan que la vida silvestre sólo se encuentra
en lugares remotos, en selvas tropicales o en las llanuras afri-
canas; tal vez la asocien con águilas, venados y coyotes. De
hecho la vida silvestre está constituida por todas las especies
que no han sido domesticadas por el hombre.

La flora y la fauna doméstica son aquellas especies que
han sido cultivadas y amansadas, y han sido "capturadas" y
reproducidas con propósitos especifícos. El ganado, las aves
de corral y las mascotas son considerados animales domésti-
cos.

Plantas y animales silvestres constituyen el resto. Podrá
parecer sorprendente que la vida silvestre incluya a los seres
más pequeños, comprendiendo también a aquellos que sólo
pueden ser vistos a través de un microscopio, Arañas, insec-
tos, reptiles, gusanos, la mayoría de especies de peces, aves
y mamíferos, pueden ser considerados fauna silvestre. La vi-
da silvestre se presenta en una gama tremenda de formas y
colores y la podemos encontrar en cualquier lugar a nuestro
alrededor. Aun cuando pensemos que no podemos ver ni oir
nada, las plantas y animales están presentes: tal vez debajo
de nuestros mismos pies.

Existen muchos niveles de formas de vida sobre nuestra
piel, nuestro cabello y dentro de nuestros cuerpos. ¡Un ver-
dadero zoo humano! De hecho, cada uno de nosotros
moriría si todos los organismos que ocupan nuestro cuerpo
desaparecieran. Las personas nunca están verdaderamente
solas en el medio ambiente. Alguna forma de vida silvestre
está siempre presente.

El principal objetivo de esta actividad es que el estudiante
entienda que las personas y la vida silvestre comparten am-
bientes. Investigando microambientes o microhábitats, el es-
tudiante debe ser estimulado a generalizar la información
que ha adquirido a todo el planeta, llegando a entender que
la vida silvestre existe en alguna forma en todas las áreas de
la tierra. En los desiertos, los océanos, las selvas tropicales y
las ciudades; de los campos nevados de la Antártica hasta
l os glaciares de la región ártica, la vida silvestre existe en una
variedad de formas.
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Materiales

Cordel o mecahilo (opcional).
Edad:

	

5 a 10 años (y mayores).

Materias:

Habilidades:

Duración:
Tamaño de grupo:

Localidad:

Vocabulario clave:

Procedimiento

Ciencias Naturales, desarrollo del len-
guaje.

Análisis, discusión, generalización, ob-
servación.

30 a 45 minutos.

Abierto.

I nteriores y exteriores.

Vida silvestre, silvestre, domesticado,
medio ambiente, evidencias.

Advierta a los estudiantes que observen, pero sin tocar ni
perturbar a los organismos que encuentren.

1 . I nvite a los estudiantes a que exploren su salón de clase
en búsqueda de alguna señal de vida silvestre. Aun en el
salón más limpio es posible encontrar alguna evidencia
de vida pasada o presente. Puede ser una telaraña, in-
sectos muertos cerca de un foco o agujeros hechos por
algún insecto en la madera de pisos, bancas, marcos de
ventanas, etc. Después de la búsqueda y de una discu-
sión con los estudiantes acerca de sus descubrimientos
-si es que los hubo-, introduzca la idea en el grupo de
que las personas y otros seres vivos comparten ambien-
tes. En ocasiones no nos percatamos de estarlo hacien-
do, pero lo hacemos.
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2. Amplíe la búsqueda de vida silvestre a algún exterior.
Lleve a los estudiantes al patio y déles a todos, trabajan-
do en parejas, cinco minutos para encontrar alguna
planta o animal o alguna señal de su presencia. Busque
evidencias indirectas, como huellas, telarañas, excretas,
plumas, nidos. (Asegúrese de no dañar o perturbar se-
riamente nada,). Después de cinco minutos, siéntese y
platiquen acerca de lo que cada quien encontró.

También puede planear por adelantado un sendero de
vida silvestre para que lo sigan sus estudiantes en bús-
queda de alguna evidencia de vida. Coloque un trozo
de cordel o mecahilo alrededor de una superficie en el
terreno de la escuela y "siémbrelo" con evidencias: se-
millas, hojas, pequeños frutos, huesos, plumas, caraco-
les vacíos, etc. Los estudiantes pueden explorar esta
área, procurando mantenerse en silencio y haciendo ob-
servaciones individuales. Al final del ejercicio, todos se
reúnen a discutir sus hallazgos.

3. Hable con los niños acerca de lo que aprendieron. Enfati-
ze el que ellos han visto cómo las personas y la vida sil-
vestre comparten ambientes. Ellos han encontrado evi-
dencia de vida silvestre en su escuela. Pida a los niños
que adivinen si es que existen diferentes tipos de plantas
y animales por todo el mundo en los desiertos, mares,
montañas, bosques y ciudades. Pueden aprovechar sus
propias experiencias previas acerca de lugares donde
hayan estado y hayan visto otras formas de vida. Estimu-
le a los estudiantes a plantear la generalización de que la
vida silvestre se encuentra en todo el. mundo.

Extensión

1 . Explore un patio, la cocina, el vecindario, o un parque
público en busca de vida silvestre.

2. Consulte libros y revistas en busca de vida silvestre de
otras partes del mundo.

3. "Invente" nombres y describa la vida silvestre encontra-
da durante alguna búsqueda al exterior. Los estudiantes
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de mayor edad pueden observar a las especies y descri-
birlas por escrito; luego pueden comparar su descripción
y su nombre inventado con las descripciones y nombres
científicos presentes en algún texto de referencia.

Evaluación

¿En cuál de los siguientes sitios sería posible encontrar espe-
cies de vida silvestre? En un bosque, en un desierto caliente
y seco; en un lago; en la cima de una montaña; en la ciudad
de México. ¿Qué tipos de organismos podrías encontrar en
estos lugares? Nombra cualquier área del mundo donde no
podrías encontrar alguna forma de vida.

Nombra las cosas que viste, oíste u oliste que te mostraron
que la vida silvestre habita en tu salón de clase y en el patio
de la escuela.

2 ECO-ENRIQUECEDORES
(Valores humanos y vida silvestre)

A. La vida silvestre fomenta valores humanos estéticos y
espirituales.

B. La vida silvestre posee valores ecológicos y científicos.

C. La vida silvestre tiene valores sociales y políticos.

D. La vida silvestre representa valores comerciales y econó-
micos.

E. La vida silvestre apoya valores recreativos consumitivos
( como la caza y la pesca) y no consumitivos (como la
fotografía y la observación).

F. La vida silvestre tiene un valor intrínseco, aunque los se-
res humanos frecuentemente sólo reconocen los valores
basados en deseos y necesidades humanas.
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Objetivos

Los estudiantes serán capaces de 1) evaluar la importancia
de la materia animal y vegetal como contribuyentes a la for-
mación del suelo, y 2) reconocer que la vida silvestre contri-
buye de muchas formas a la diversidad y el balance de los
sistemas ecológicos.

Método

Los estudiantes experimentan con suelo y lombrices de
tierra.

Antecedentes

La vida silvestre es un contribuyente importante para un eco-
sistema saludable.

El propósito principal de esta actividad es que los estudian-
tes reconozcan un ejemplo de estas aportaciones. En este
caso, las lombrices de tierra (no siempre reconocidas como
fauna silvestre) enriquecen un medio de crecimiento: el
suelo.

Materiales

Suficiente suelo, tomado de un mismo sitio, para llenar 3 re-
cipientes de 3 cm x 3cm x 3cm (medidas sugeridas), lombri-
ces de tierra, material de composta (desperdicios de comida
y hojarasca, por ejemplo), papel indicador de pH, microsco-
pio, probeta de vidrio graduada, vaso de precipitados, embu-
do, papel filtro, lombrices (5 a 10), semillas.

Edad:

	

1 2 a 17 años.

Materia:

	

Ciencias Naturales.

Habilidades: Análisis, aplicación, clasificación, com-
paración de semejanzas y diferencias,
cuantificación, descripción, discusión,
generalización, observación, desarrollo
psicomotor, reportar, investigar, escri-
bir.
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Duración: Un mínimo de dos periodos de 50 mi-
nutos cada uno más la observación de
los recipientes de suelo durante seis se-
manas.

Tamaño del grupo: El salón entero.

Localidad:

	

Salón de clases.

Vocabulario clave: Ecosistema, suelo, nutrientes, fertili-
dad, acidez, alcalinidad, porosidad, or-
gánico, composta.

Procedimiento

1 . Seleccione una muestra de suelo pobre -puede estar
fuertemente compactado- a la orilla de un camino o en
un área donde ha habido mucha erosión. Note, sin em-
bargo, que un suelo puede parecer infértil pero contener
muchos nutrientes inorgánicos. Reúna una muestra sufi-
cientemente grande, como para llenar 3 recipientes o
tiestos de 3 cm x 3 cm x 3 cm.

2. LLeve a cabo con sus estudiantes unas pruebas sencillas
para determinar la calidad del suelo, por ejemplo:,

a) Busque evidencia de materia animal o vegetal en la
muestra, cuente el número de especies que pueda reco-
nocer, examine una muestra bajo el microscopio, cuente
el número de organismos en la muestra; estime el núme-
ro total de organismos contenidos en su muestra total de
suelo, a partir de los encontrados en la muestra parcial
estudiada.

b) Determine la acidez y alcalinidad de la muestra con
papel indicador pH.

c) Observe su porosidad, determinando con qué rapi-
dez se filtra el agua a través de una muestra.

d) Haga una prueba de sedimentación para ver en qué
proporciones generales se presentan los componentes
del suelo, es decir, arena, limo, arcilla, materia orgánica.

3. Después de haber efectuado y registrado las pruebas de
suelo, será tiempo de ver qué contribución puede apor-
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tar al menos una forma de vida a la riqueza del suelo. Di-
vida y coloque el suelo en los tres recipientes. Un reci-
piente es el "control". En el segundo se colocará sólo
suelo y compósta, El tercero contendrá suelo, composta
y lombrices de tierra.

4. Empieze a añadir materiales de composta (materia ani-
mal y vegetal) -tales corno desperdicios de comida, ho-
jas, pasto cortado, etc.- al segundo y tercer recipien-
tes. Añada las lombrices al tercer recipiente. Ocasional-
mente rocíe los recipientes con agua, simulando una ii-
gera lluvia. También puede rociar el recipiente
""control"", pero no haga nada más con este primer reci-
piente.
Nota: coloque un gran número de lombrices si su reci
piente es grande y desea acelerar el proceso.

5. Ya que las lombrices se encuentran en un ambiente limi-
tado, es necesario seguir añadiendo materiales de com-
posta al tercer recipiente. También puede seguir colo-
cándolos en el segundo. Planee añadir materiales y ro-
ciarlos ligeramente una vez a la semana durante tres se-
manas. Estimule a los estudiantes a observar si notan al-
gún cambio en cualquiera de los recipientes. Se puede
colocar una hoja de registro a un lado de cada recipiente
para que ellos anoten sus observaciones.

6. Al cabo de tres semanas, conduzca los mismos experi-
mentos que realizó al principio dei estudio con el suelo
de los tres recipientes. Al analizar la muestra del reci-
piente con lombrices, asegúrese de que los estudiantes
no dañen a las lombrices. Algunas pueden morir de to-
das maneras. Esté preparado para esta eventualidad y
añada lombrices adicionales conforme sea necesario pa-
ra la siguiente fase del experimento.

7. Discuta sús hallazgos. ¿Qué diferencias existen en las
tres muestras de suelo?

8. Ahora siembre algunas semillas en los tres recipientes
con suelo. Escoga una semilla de rápido crecimiento,
como podrían ser las de rábano. También podría dispo-



ner tal vez de semillas de alguna planta nativa de la re-
gión. Siembre el mismo número de semillas en cada re-
cipiente. Anote la fecha de siembra. Anote todas las ve-
ces que riegue los recipientes, así como los cambios que
se produzcan en cada uno conforme germinan y em-
piezan a desarrollarse las plántulas. Después de tres se-
manas compare y discuta los resultados. Describa la im-
portancia de la materia vegetal y animal como contribu-
yentes a la formación de suelo. Hable acerca de las
lombrices como un ejemplo del papel de la -fauna sil-
vestre como generadora de un medio-ambiente sano.

Evaluación

Enliste tres maneras mediante las cuales las lombrices d
tierra tienen un efecto positivo sobre el suelo.

Nombre otros tres tipos de fauna silvestre y describa bre-
vemente cómo cada uno contribuye a mantener o mejorar el
suelo.

3 EL BOSQUE DEL JARRON
{Vida silvestre y sistemas ecológicos)

A. Cada ecosistema presenta formas de vida
características.

8. Todos los elementos vivientes en un sistema ecológico
son interdependientes.

C. Variación y cambios se dan en todos los sistemas ecoló-
gicos.

D. La adaptación es continua dentro de todos los sistemas
ecológicos.

E. Los seres vivos tienden a reproducirse en números ma-
yores a los que su hábitat puede mantener.

F. Cada extensión de tierra o de agua, y en última instancia
todo el planeta, tiene una capacidad de carga para plan-
tas y animales.
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Objetivos

'Los estudiantes serán capaces de: 1) observar y describir
una sucesión y 2) resumir lo que han aprendido acerca de
cómo cambian los ambientes.

Método

Los estudiantes llevan a cabo un experimento empleando
suelo, agua, semillas, una planta y un jarrón; a continuación
realizan un mural (o "cartel") para representar sus observa-
ciones y_ hallazgos.

Antecedentes

Sucesión es un término que se usa para describir un ambien-
te en constante cambio y el proceso gradual mediante el cual
un hábitat es reemplazado por otro. Muchos hábitats que pa-
recen estables están cambiando ante nuestros ojos. En esta
actividad los estudiantes serán capaces de observar en mi-
niatura cómo un área pantanosa puede transformarse eh-un
hábitat boscoso.

El principal objetivo de esta actividad es que los estudian-
tes reconozcan el proceso de la sucesión.

Materiales

Un frasco de vidrio de boca ancha de medio litro o un litro
(uno por estudiante o pequeño grupo de estudiantes, o uno
para todo el grupo), agua, suelo, plantas acuáticas (una por
recipiente), dos tazas de alpiste, semillas de girasol.
Edad:

	

De preescolar a 6° grado de primaria.

Materia:

	

Ciencias Naturales.

Habilidades: Análisis, aplicación, comparación de
parecidos y diferencias, descripción,
discusión, dibujo, generalización, in-
ventiva, construcción de medios, de-
sarrollo psicomotor, investigación.
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Duración: De cinco a diez minutos durante uno o
dos días a la semana durante varias se-
manas; 20-30 minutos para la activi-
dad de síntesis.

Tamaño del grupo: Abierto.

Vocabulario clave: Evaporación, cambio, sucesión.

Procedimiento
1. Coloque S cm de suelo y B cm. de agua en el frasco. Co-

l óquelo en el pretil de la ventana, destapado, y deje que
se asiente durante una noche.

2. Plante una planta acuática (de las que venden para uso
en acuarios o alguna especie que crezca sumergida en el
lago o arroyo más cercano) en el frasco. Debe de-
sarrollarse bien en este ambiente. `Si su salón no tiene
ventanas, procure que le dé luz colocando una bombilla
o foco a un lado del frasco.

3. No reponga el agua que se evapore del frasco.

4. Una o dos veces por semana, haga que los estudiantes
depositen tres o cuatro semillas de alpiste en el frasco.
Mientras haya agua en el frasco, las semillas deberán
germinar para pudrirse después. Continúe añadiendo se-
millas hasta después que el agua termine de evaporarse.

5. Conforme el agua se evapore al nivel del suelo, la planta
acuática morirá. El alpiste encontrará ahora un medio
adecuado para su desarrollo. Puede añadir semillas de
girasol que crecen mucho, para representar los árboles
del bosque. Para mantener el sistema en crecimiento,
necesitará rociarlo una o dos veces por semana, a imita-
ción de la lluvia.

6. Cada estudiante deberá dibujar un cartel o " 1 mura( pe-
queño", o hacer alguna otra representación visual de lo
que vió suceder en su "estanque". Pídales que comen-
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4 EL PATO

	

MOJADO
(Conservación de la vida silvestre)

A. El manejo - de recursos y ambientes es la aplicación de
conocimientos científicos y habilidades técnicas poroproteger, preservar, limitar, ampliar tendpliar o e x pr el úalcr
de un recurso natural, así qpmg poro mejorar la calidi4d
de! Prntipnte.

1 ¡o vOp sOegre (plaptas yoniMales) epung de nuestros
recursos naturales básicos, junto pon plaqua, el ?¡re, losmínerales y el suelo.

r- - Un hálpitat adecuado es lo clave poro la supervivi pppip de
14 vida silvestre.

0. Los recquos de vWp silvestre pueden ser el?pdloop y
conservarla-

F. Las prácticas de ponser.vppióp de vid@ silvestre dep -d?ri,do vn.ppnopirníepl.Q Oe ¡as ¡oyes npturale'-a y lo oplicociOn0e r,,.g.npqjmjento provenjomp Oe mucha-s
nos.

E in 106100 ! ,a 1,iwp4 $¡!ypslr!e el coopideroda patrimp
do )e naci0n. L@ propiedad o ienQPp0 de fiwas 9 iao,&4,oipor 11 MIMI Ma poM¿Idere.cho de pvQpied,40 o tenencia,
joor,p lo faur)a iílyelife que 11 happ.

P41tdíyao$
Los,e4t9d

	

-!antes 59y,4Pc,@pgpoj de: 1 ) identificar formas po r
!@,g,c,,Wpfes I-oloerrpr <npp oe pelF4(e.o pueden afeptaf y?r$a-
MOMP a T a"! y 2),dpsp,,ríbir posibles c,!ansppupplos POQU-
tivap p@rp la fpvpá -s Opote 4 por-
tir deúQntpm jnj@nles ca9sao9s por los spFes h4rninQs, 1

4dopeo,o

Los e$tkjojaritps ;llevan a cabo experimentps usando agul,
pptrólpo, huevosduros, detprgente y plumas de pájaro.
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Antecedentes
Los impactos de la contaminación ambiental frecuentemente
son difíciles de ver. Un derrame petrolero serio, sin embargo,
proporciona evidencia dramática del impacto potencial a la,
fauna silvestre. Ejemplos de ello incluyen daño a las plumas,
muerte de los embriones cuando el petróleo penetra el cas-
carán, sofocamiento de peces al tapárseles las agallas, y
muerte de animales marinos y terrestres por ingestión de
agua y comida contaminada por el petróleo.

Algunas personas están involucradas en esfuerzos por
prevenir derrames de petróleo y sus consecuencias. Tam-
bién están dedicadas a trabajos de "limpieza" después de
que estos derrames han ocurrido. Tales acciones no siempre
son exitosas y en ocasiones también tienen consecuencias
desafortunadas. Por ejemplo, el uso de detergentes para lim-
piar las plumas de aves atrapadas en petróleo también re-
mueve los aceites naturales del plumaje. Si las aves son libe-
radas antes de recuperar estos aceites naturales pueden
ahogarse, ya que las plumas han perdido su repelencia al
agua. Las aves también pueden ser más susceptibles a en-
fermedades durante este periodo de tensión, y pueden debi-
litarse al grado de no poder procurarse el agua y el alimento
necesarios para sobrevivir. Obviamente, los recursos de
agua y alimento también pueden verse afectados en su cali-
dad.

Los derrames de petróleo son sólo un ejemplo del tipo de
contaminantes que pueden tener efectos adversos a corto y
a largo plazo sobre la fauna silvestre, las personas y el am-
biente. El impacto del DDT sobre las cadenas alimenticias es
bien conocido como' otro de muchos ejeóiplos posibles. El
efecto del DDT sobre el grosor del cascarón del huevo de hal-
cones y otras aves ha sido ampliamente documentado. Es
uno más entre tantos factores que se combinan y contribu-
yen a amenazar, poner en peligro y eliminar especies de
fauna. El principal objetivo de esta actividad es que los estu-
diantes examinen algunas de las posibles consecuencias de
la contaminación causada por los seres humanos sobre la
fauna silvestre, las personas y el medio ambiente.
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Materiales

Por equipo: un litro de aceite automotriz usado, recipientes
someros, gotero, lente de aumento o lupa, plumas de pájaro
( de gallinas o pato por ejemplo), detergente líquido (lavatras-
tes de preferencia); huevos duros (al menos tres).

Edad:

	

Secundaria y niveles superiores.

Materias:

	

Ciencias Naturales, Matemáticas, Cien-
cias Sociales, Gramática y Redacción.

Habilidades: Análisis, computación, discusión, dibu-
j o, estimación, generalización, grafica-
do, observación.

Duración:

	

Uno a dos periodos de 45 minutos co-
mo mínimo.

Tamaño del grupo: Pequéños grupos de tres o cuatro estu-
diantes es lo recomendable.

Vocabulario clave: Contaminación, derrame de petróleo,
compromisos o concesiones.

Procedimiento
1 Divida a su grupo en equipos de tres o cuatro estudian-

tes. Cada equipa necesita un recipiente (una charola,
por ejemplo) poco profundo, parcialmente cubierto con
agua. Añada una cantidad conocida de aceite, desde
una gota hasta el contenido completo del gotero, depen-
diendo del tamaño del recipiente. Observe la 'interacción
entre el agua y el aceite. Mida el tamaño de la superficie
cubierta por la mancha de aceite. Usando esta informa-
ción estime la superficie que podría verse afectada por
un derrame con las siguientes características:

a) Un camión carguero (cisterna) conteniendo 30 mil
l i tros de petróleo.
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bI Un buque-tanque con un millón 140 mil litros de
petróleo.

c) Un super-carguero con 315 millones 400 mil litros
de petróleo.

Discuta y compare sus estimaciones con otros
equipos, grafique sus estimaciones y compute valores
promedio.

2. Coloque suficiente aceite en un pequeño recipiente para
cubrir completamente tres huevos cocidos. Coloque los
huevos en el aceite. Ponga el recipiente bajo una luz
fuerte y observe de cerca. Retire un huevo después de
cinco minutos y examínelo antes, durante y después de
quitarle la cáscara. Trate de remover el exceso de aceite
del exterior antes de intentar pelar el huevo. Remueva el
segundo huevo después de 15 minutos y el tercero des-
pués de 30 minutos repitiendo el procedimiento pre-
viamente descrito, examinando cada_ huevo cuidadosa-
mente. Discuta sus observaciones. ¿Qué efecto podría
tener el aceite en los huevos de aves que anidan cerca
del agua?

3. Examine una pluma bajo una lente de aumento. Haga un
esquema de lo que observe. Sumerja la pluma durante
uno o dos minutos en agua y yueJlvo a examinarla con la
lente de aumento. Dibuje y compare con su primera ob-
se.rvación. Coloque la pluma en aceite durante uno o dos
minutos, examínela con la lenta de aumento, dib0jela y
compare con los esquemas anteriores, limpie la pluma
can detergente, enjuágeia en agua y déjela secar.
Examínela con le lente de aumento', dib0jela y compare
con tos demás esquemas. Discuta los cambios observa-
dos en la pluma después de exponerla al aceite y luego a
los detergentes. ¿Qué efecto podrían tener estos cam-
bios en la actividad normal de un pájaro?

4. Discuta ,otros ,efe.ctos posibles de un derrame de petróiep
sobre las aves. Discuta posibles efectos sobre otras.es-
pecies de fauna silvestre, sobre las personas y sobre el
medio ambiente. ¿Qué concesiones tenemos que hacer?
¿tenemos que elegir entre aves y petróleo, así como
entre otras especies de vida silvestre? ¿Cuáles son algu-



nas de las alternativas? ¿Qué otros ejemplos existen de
contaminantes creados por los seres humanos que
pueden tener consecuencias negativas para la fauna sil-
vestre, las personas y el ambiente? ¿Qué se está hacien-
do o se puede hacer al respecto?

5. Opcional: pida a cada estudiante que escriba un reporte
donde resuman los resultados del experimento, inclu-
yendo sus recomendaciones.

Extensiones opcionales al experimento en el salón

1. Se pueden comparar los efectos de distintos tipos de
aceite: aceite de cocina, aceite automotriz, petróleo.
Añada un poco de colorante vegetal a los aceites incolo-
ros para facilitar la observación de sus efectos.

2 Se pueden usar otros contaminantes para ver qué efec-
tos, si los hubieran, tienen sobre plumas y huevos. Sea
cauteloso, no utilice ninguna substancia que sea peligro-
sa al contacto.

Evaluación

¿Cómo podría afectar un derrame de petróleo el éxito
reproductivo' de un ave que anida cerca del agua?

Describa algunos posibles efectos del aceite sobre una
pluma. Explique por qué los efectos del aceite son dífe-
rlnites a los del agua.
Describa algunos posibles efectos negativos de otros
tres contaminantes generados por los seres humanos,
sobre las personas, la fauna silvestre y el medio ambien-
te.
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5 VIDA SILVESTRE EN SIMBOLOS
NACIONALES
(Interacciones culturales y sociales con la vida silvestre)

A. Las culturas y sociedades humanas, tanto pasadas co-
mo presentes, afectan y son afectadas por la vida sil-
vestre y sus hábitats.

B. Las sociedades desarrollan políticas y programas rela-
cionados con la vida silvestre y sus hábitats a través de
una diversidad de mecanismos sociales.

Objetivos

Los estudiantes serán capaces de: 1) indentificar la vida sil-
vestre usada en símbolos nacionales y 2) presentar hipótesis
respecto a las razones para usar la vida silvestre en símbolos
nacionales.

Método

Los estudiantes investigan símbolos nacionales y hacen car-
teles para representar sus hallazgos.

Antecedentes

El león es un buen ejemplo de cómo la vida silvestre tiene un
valor simbólico en muchas culturas distintas. Puede ser un
símbolo nacional, servir como un emblema a una organiza-
ción o causa, representar a un grupo cívico o juvenil, o bien
ser incluido en los símbolos de un grupo religioso. El león,
por ejemplo, está asociado con atributos de la realeza, el va-
lor, la nobleza, la fuerza y el poder.

El león aparece en el escudo de armas de más países que
ningún otro animal; India, Kenia, Malasia, Singapur, Burma,
Burundi, Senegal, Srilanka, Swazilandia y varias naciones
europeas. Paradójicamente, los leones ya no existen en esta-
do silvestre en la mayoría de estas naciones. Muchas otras
especies de flora y sobre todo de fauna que han sido selec-
cionados como el símbolo de un país se encuentran en la lis-
ta de especies en peligro de extinción, algunos ejemplos son:
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Chile

	

Condor de los Andes
República Dominicana

	

Perico Amazona Imperial
Guatemala

	

Quetzal
Estados Unidos de América

	

Aguila Calva

El principal objetivo de esta actividad es que los estudian-
tes conozcan la diversidad de países y culturas que incluyen
a la vida silvestre en sus símbolos nacionales.

Materiales

Acceso a materiales de consulta y referencia en una bibliote-
ca; materiales para la elaboración de los carteles.

Edad:

	

De 1 1 a 1 5 años.

Materia:. Ciencias Sociales; Geografía del Mun-
do, Historia Universal, Civismo, Activi-
dades Manuales o Artísticas, Ciencias
Naturales.

Habilidades: Análisis, comparación de parecidos y
diferencias, evaluación (formulación y
comprobación de hipótesis), investiga-
ción, síntesis, construcción de medios.

Duración:

	

Dos periodos de 45 minutos cada uno.

Tamaño del grupo: Abierto.

Localidad:

	

I nteriores.

Vocabulario clave: Símbolo.

Procedimiento

1 . Genere hipótesis acerca de los símbolos nacionales. ¿De
dónde provienen?,¿qué representan? poder? ¿recursos
naturales? ¿herencia cultural?

2. Pida a cada estudiante o grupo ae estudiantes que elija
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un país para su investigación ( " ) y averigüe cuál es su
símbolo nacional.

Mientras más países se incluyan, más interesantes se-
rán los resultados. En algunas ocasiones los símbolos
pueden estar estilizados, en otros serán literales y basa-
dos en plantas y animales reales, en otras más se combi-
narán varios símbolos (como es el caso de nuestro escu=
do nacional). Pida a los estudiantes que incluyan en sus
descripciones información relativa a: las plantas o ani-
males sobre los cuales están basados los símbolos
característicos de estas plantas y/o animales; si estas
plantas y animales son abundantes., están amenazados o
en peligro de extinción; qué valores podrían estar repre-
sentando que los llevaron a considerarse símbolos na-
cionales, etc.

3. Pida a cada estudiante o grupo que hagan un cartel don-
de describan y representen sus hallazgos.

4- Dadas las hipótesis que los estudiantess generaron sobre
por qué la vida silvestre es usada en símbolos naciona-
les, pregúnteles si los hallazgos de sus investigaciones
apoyaron dichas hipótesis.

Extensiones y variantes

1. Examine símbolos estatales, municipales o comunita-
rios.

2. Estudie las marcas de productos comerciales, logotipos,
campañas publicitarias y sus anuncios.

3. Intente estudiar escudos de armas (de los estados, mu-
nicipios, ciudades, delegaciones o apellidos).

4. Muchas escuelas usan símbolos de animales como mas-
cotas deportivas o emblemas escolares, nombres de
equipos, etc. Explore su comunidad para elaborar una
lista de plantas y animales que sean usados como

` )i la historia, mitos, leyendas y tradiciones de nuestro símbolo patrio son una fuente
fascinante de conocimiento.
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símbolos escolares. Póngase en contacto con las es-
cuelas para averiguar cómo fue que eligieron esos
símbolos.

Evaluación

I dentifique cinco animales que sean usados como símbolos
nacionales. ¿Qué es lo que podría estar simbolizando cada
especie?

6 PLANEACION PARA PERSONAS Y VIDA
SILVESTRE
(Situación y tendencias de la vida silvestre: alternativas
y consecuencias)

A. Los impactos humanos sobre la vida silvestre y sus hábi-
tats se están incrementando a nivel mundial.

8. Los problemas que afectan a la vida silvestre y a sus há-
bitats son productos de tendencias sociales y culturales.

C. Los problemas y las tendencias actuales de la vida sil-
vestre son complejos e implican alternativas y conse-
cuencias.

D. Muchos de los problemas, situaciones y tendencias de la
vida silvestre en otras regiones del mundo son similares
a las de nuestro país.

Objetivos
Los estudiantes serán capaces de: 1) describir considera-
ciones importantes para la planificación del uso del suelo en
áreas urbanas y en otras comunidades humanas; 2) identifi-
car formas mediante las cuales el impacto sobre la vida silvestre
y otros elementos del entorno natural en un asentamiento en de-
sarrollo pueden ser reducidas y 3) describir acciones que
pueden ser realizadas 'en algunas ciudades contemporáneas
para mejorarlas como lugares en los que pueden vivir tanto
l as personas como algunas especies de vida silvestre.
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Método

Los estudiantes se imaginan e investigan cómo era el área
donde viven actualmente antes de que se desarrollara una
comunidad, diseñan comunidades planificadas y construyen
y evalúan modelos de sus diseños comunitarios.

Antecedentes

NOTA: Esta actividad puede usarse eficazmente para culmi-
nar alguna unidad de estudio sobre la importancia de la plani-
ficación del uso de suelo.

Las ciudades se han desarrollado conforme las personas
se han agrupado con el propósito de satisfacer desde sus ne-
cesidades básicas de albergue y comida hasta su sentido co-
munitario. Se han desarrollado típicamente como ejes de
transportación y comercio, y servido asimismo como una
forma mediante la cual las personas pueden satisfacer sus
necesidades cotidianas de supervivencia. El desarrollo de las
ciudades es, sin embargo, una bendición mixta. Las grandes
concentraciones de personas en un área determinada han
desplazado a las plantas y animales que antes vivían ahí, y
han generado problemas únicos a este tipo de condiciones
de aglomeración. Por ejemplo, diversas formas de contami-
nación desde productos industriales hasta desechos huma-
nos, se acumulan en estos centros, que frecuentemente no
cuentan con medios adecuados para manejarlos.

La mayoría de la ciudades no son producto de una planifi-
cación cuidadosa. Se desarrollan de manera aleatoria y pres-
tan atención a los problemas cuando surgen las crisis. Crimi-
nalidad, desempleo, viviendas paupérrimas, "smog", corí-
taminación de los reservorios de agua por tratamiento inade-
cuado de las aguas negras e industriales, consumo de
energía, costos de transportación y desbordamiento de la
mancha urbana, todos ellos se encuentran entre los proble-
mas serios que enfrentan las ciudades contemporáneas hoy
en día.

Las personas enfrentan en la actualidad muchas deci-
siones importantes sobre cómo y dónde han de vivir. Algu-
nas han empezado a abandonar las grandes urbes llevando
consigo algunos de los problemas que los hicieran abando-
nar la ciudad en primer término. Se crean nuevos asenta-
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mientos humanos -grandes y pequeños-. Algunos son el
resultado de familias individuales que se establecen en áreas
previamente desocupadas; algunas son el resultado de inte-
reses comerciales que se organizan para desarrollar los re-
cursos de un área, y de ese modo crean nuevas ciudades en
el proceso. En nuestro país la búsqueda de fuentes de
empleo crea ciudades dentro de ciudades y el agotamiento
de los recursos naturales fomenta una constante creación de
nuevos asentamientos. Todo lo anterior está sucediendo a lo
largo y lo ancho del mundo. Áreas enteras en algunas ciuda-
des amenazan con desintegrarse por los años y el descuido,
en otras ciudades proyectos de reconstrucción (rehabilita-
ción) están tratando de rescatar y mejorar la habitabilidad de
los viejos barrios.

Cuestionamientos éticos surgen cuando las personas to-
man decisiones acerca de dónde y cómo han de vivir. Cual-
quier desarrollo o rehabilitación de un área tiene un impacto
en las plantas y animales que viven y pueden vivir ahí, así co-
mo sobre cualquier persona que ya las habite. En ocasiones
el desarrollo puede aportar beneficio, y en otras producir un
perjuicio a largo plazo. Cuando se toman las decisiones, re-
sulta prudente planear el impacto de nuestras acciones con
el mayor cuidado y consideración posibles.

El principal objetivo de esta actividad es que los estudian-
tes consideren la importancia de la planificación del uso del
suelo en el mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de la
comunidad. Los conceptos pueden ser aplicados tanto cuan-
do se considera la rehabilitación de una vieja vecindad o
barrio, como cuando se construyen nuevas ciudades y otro
tipo de comunidades alternativas donde las personas pueden
vivir y trabajar.

Materiales

Una base de cartón grueso o triplay, sal, harina y agua para
hacer masa de sal como material de modelado (1 kg. de hari-
na, 250 g. de sal de cocina, 2 a 3 tazas de agua) pegamen-
to líquido, palillos de dientes; materiales naturales como hier-
ba seca, ramitas y cartulina para hacer los edificios cami-
nos, gente, fauna silvestre y otros componentes de la comu-
nidad; pinturas de agua, pinceles, y otros materiales dispo-
nibles y útiles para hacer modelos.
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Edad:

	

De 1 0 a 1 7 años.

Materia:

	

Ciencias Sociales y Naturales, Artes.

Habilidades: Análisis, aplicación, comparación de
semejanzas y diferencias, discusión, di-
bujo, evaluación, inventiva, construc-
ción de medios, desarrollo psicomotor,
solución de problemas, síntesis, visuali-
zación.

Duración:

	

Un.mínimo de cinco periodos de 45 mi-
nutos.

Tamaño del grupo: Abierto.

Localidad:

	

I nterior.

Vocabulario clave: Planificación de uso de suelo, comuni-
dad, ciudadlurbe.

Procedimientos

1 . Esta es una actividad para "diseñar una comunidad".
Pida a los estudiantes que cierren los ojos y visualicen
la comunidad en la que viven. Si viven en una ciudad o
cerca de alguna, pídales que imaginen cómo se ve la
ciudad. A continuación, pídales que traten de visualizar
cómo pudo haberse visto antes de que la ciudad o co-
munidad fuera construida en ese lugar. ¿Qué plantas
eran comunes en el área? ¿Qué animales? ¿Había agua
en el área? ¿Cuál era la topografía del terreno?

2. Pida que se integre un comité de voluntarios dedicado
a averiguar con mayor presición cómo era la vegeta-
ción, la fauna, el paisaje, etc., antes de que se creara la
comunidad. Si los estudiantes viven en un medio rural,
pídales que busquen esta información para cualquier
ciudad o comunidad de su elección. Pida al comité que
presente un reporte a sus compañeros con la informa-
ción obtenida, al cabo de una semana aproximada-
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mente. Fuentes de consulta pueden ser bibliotecas
públicas o institucionales, sociedades históricas, de-
pendencias gubernamentales, etc.

3. Pida al comité que presente un informe a los demás es-
tudiantes. El comité debe hacer una presentación tanto
visual como verbal. Por ejemplo, deberán enlistar las
características descriptivas che la vegetación del área,
así como identificar el tipo de fauna silvestre y las fuen-
tes de agua y comida de las cuales dependían estos
animales. Pida al comité que describa sus hallazgos
con la mayor precisión posible, para que los otros es-
tudiantes puedan tener una imagen clara del aspecto
del área antes de que la comunidad se desarrollara.
También pida al comité que deje un registro visual de la
principal información que recolectaron para que los de-
más estudiantes la puedan usar como referencia du-
rante las demás fases de esta actividad.

4. A continuación, pida a todos los estudiantdes incluyen-
do al comité que hizo búsqueda de información prelimi-
nar, que se dividan en equipos de trabajo de dos a
cuatro personas. Informe a cada equipo que su labor es
desarrollar una comunidad en esta área natural, dados
los antecedentes que les proporcionó el comité. Al di-
señar su comunidad deben esforzarse por desarrollar
una comunidad en la cual las personas vivan y trabajen
con el menor impacto negativo posible sobre la vegeta-
ción existente, la calidad del aire y el agua, el suelo y la
fauna silvestre, tratando de satisfacer al mismo tiempo
las necesidades de la gente. Para lograr lo anterior, los
estudiantes deben considerar los siguientes factores,
así como aquéllos que identifiquen:

•

	

fuentes de agua, su transportación y tratamiento.
•

	

base económica; por ejemplo, industria, comercio
pequeño y mediano.

•

	

tipos de habitaciones, escuelas, áreas comerciales,
sitios de trabajo.

• características ecológicas y recreativas; por
ejemplo, espacios abiertos, cinturones verdes, par-
ques.
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•

	

eliminación y tratamiento de basura y aguas negras.
•

	

servicios (luz, teléfono, gas, transportación, etc.).
•

	

fuentes de alimentos, su transportación y tratamien-
to.

•

	

satisfacción de necesidades estéticas y culturales.
•

	

sistemas de monitoreo ambiental, lineamientos de
protección ambiental.

• mecanismos y recursos para poder incrementar
efectivamente, de ser necesario, el número de per-
sonas que puedan vivir en la comunidad, mante-
niendo un impacto mínimo sobre la calidad del me-
dio ambiente.

5. Una vez que cada grupo haya generado un plan de de-
sarrollo para una comunidad, revise y discuta con ellos
su plan.

6. Una vez que hayan aprobado sus planes, proveea a los
estudiantes con los materiales necesarios para cons-
truir un modelo de su comunidad (vea materiales).

7. Cuando todos los equipos hayan desarrollado sus mo-
delos, organice una exhibición de "diseño de comuni-
dades modelo" en la cual cada equipo explique las
características de diseño de su comunidad.

8. Discuta las ventajas y desventajas de cada diseño co-
munitario en detalle. Por ejemplo, incluya preguntas ta-
les como: ¿Qué pasaría si ...?, o sea, ¿qué pasaría si
hubiese que construir una nueva escuela? ¿Qué pasaría
con la vida silvestre si hubiera una sequía o inunda-
ciones inusitadas?

9. Después de dos semanas a un mes, retome los mode-
los y pida a los estudiantes que reflexionen si conside-
ran conveniente plantear modificaciones o cambios en
sus diseños comunitarios como si hubieran tenido
oportunidad de "vivir" en su comunidad por un tiempo
y viesen ahora la necesidad de plantear nuevas ideas.

1 0. Pida a un arquitecto local, planificador urbano, biólogo
de fauna silvestre u otro administrador de recursos que



visite su salón, con el propósito de analizar y discutir los
diferentes modelos comunitarios que los estudiantes
diseñaron.

Extensiones y variaciones

1 . Muestre fotografías de ciudades reales. Busque venta-
jas y desventajas para la vida urbana bajo una serie de
diferentes circunstancias.

2. Obtenga un mapa que muestre una comunidad (de pre-
ferencia la suya) hace 15, 25, 50, 75 y 1 50 años.
Evalúe la planificación -o ausencia de ella- que pare-
ce haberse llevado a cabo, y con qué resultados.

Evaluación

Nombre cinco usos importantes del suelo que deben ser
considerados en una comunidad humana.

Para cada una de las consideraciones (usos) previamente
mencionados, enliste dos formas mediante las cuales puede
reducirse el impacto sobre el medio ambiente y la vida sil-
vestre.

En la mayoría de las grandes ciudades, la planificación del
uso del suelo ha sido inexistente o mínima. Describa cinco
métodos que podrían ser usados para mejorar la existencia
de las personas y la vida silvestre urbana, explicando los mé-
todos que escoga.

7 ETICA AMBIENTAL
(Vida silvestre, ecosistemas y acciones humanas
responsables)

A. Cada persona como individuo y como miembro de la so-
ciedad afecta al medio ambiente.

B. Acciones ambientales responsables son obi(gacíón de
todos los niveles de la sociedad, empezando por el indi-
viduo.
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Objetivos
Los estudiantes serán capaces de: 1) distinguir entre acciones
que son dañinas y benéficas al medio ambiente; y 2) evaluar
lo adecuado y posible que es llevar a cabo cambios en sus
propias conductas relacionadas con el ambiente.

Método
Los estudiantes desarrollan y aplican un "Código Personal
de Etica Ambiental".

Antecedentes
El principal objetivo de esta actividad es proporcionar a los
estudiantes con el estímulo y la oportunidad de analizar sus
propios estilos de vida a la luz de su impacto sobre los recur
sos naturales y el ambiente.

Materiales
No se requieren.

Edad:

	

1 2 a 1 8 años.

Materias: Artes del lenguaje, Estudios Sociales,
Ciencias Naturales, Economía domésti-
ca (talleres).

Habilidades: Análisis, aplicación, comparación de
semejanzas y diferencias, descrip-
ciones, discusión, evaluación, inventi-
va, solución de problemas, reportear,
síntesis, redacción (opcional).

Duración:

	

Uno o dos periodos de 30-45 minutos.

Tamaño del grupo: Abierto.

Localidad:

	

I nteriores o exteriores.

Vocabulario clave: Etica, responsabilidad, estilo de vida.

102



Procedimiento
1 I nvolucre a los estudiantes en una discusión sobre el im-

pacto que cada uno de nosotros tiene cada día sobre di-
ferentes aspectos del ambiente: desde usar electricidad,
gas o leña para preparar el desayuno, vestirnos con ropa
obtenida a partir de algún recurso natural y transportada
hasta nosotros por algún medio, el uso de los variados'
productos que escogemos y empleamos cada día,
nuestras elecciones de recreación y entretenimiento. So-
mos consumidores y nuestro impacto es formidable.

2. Pida a cada estudiante que genere por su cuenta un
"Código Personal de Etica Ambiental". Este código
puede o no ser escrito. Enfatice la importancia de crear
un código que se ajuste a las características de la perso-
na que lo está creando.

El código debe tomar en consideración las acciones
cotidianas que son dañinas al ambiente así como
aquéllas que son benéficas. Los estudiantes deben crear
su código conscientemente basados en las acciones que
ellos consideren benéficas o, al menos no dañinas, a los
elementos del ambiente. Siempre ejerceremos algún im-
pacto, pero podemos elegir el tipo de impactos que ge-
neramos, su intensidad, extensión, etc.

3. Pida voluntarios para compartir con el grupo su "Código
Personal de Etica Ambiental". Pueden compartir el códi-
go en su totalidad o sólo una porción del mismo. Podrían
describir las consideraciones que guiaron su razona-
miento para decidir qué incluirían en su código. Los es-
tudiantes podrían ilustrar una parte de su código si deci-
diesen no escribirlo. Estimule a los estudiantes a interro-
garse mutuamente, haciendo preguntas sobre los códi-
gos, con el ánimo de aprender más sobre las prioridades
de cada quien, más no tratando de juzgarlos. El propósi-
to es que cada estudiante evalúe sus prioridades como
parte de un análisis responsable de sus acciones coti-
dianas que afeactan el ambiente, no siendo activamente
críticos del enfoque que pueda tener otro estudiante
sobre esta misma problemática. De esta manera, cada
estudiante es simplemente estimulado a responsabilizar-
se de sus propias acciones.
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4. Estimule a los estudiantes a tratar de poner en práctica
sus códigos, fijándose en lo fácil o difícil que les resulte
ajustarse y vivir conforme a ellos. Sería apropiado solici-
tar "Informes de Avance", nuevamente con el enfoque
de que cada persona preste atención a sus propias ac-
ciones y aceptando la responsabilidad de las mismas.

Variaciones y extensiones

1 . Reflexione durante unos minutos sobre su vida coti-
diana. De hecho, cierre los ojos y mírese a sí mismo a lo
largo de un día típico. ¿Qué recursos naturales usa? ¿Qué
decisiones toma que tienen un impacto sobre el ambien-
te? ¿Qué decisiones toma que tienen un impacto sobre la
vida silvestre y sus hábitats? ¿Qué decisiones toma que
tienen un impacto sobre otras personas, tanto aquí co-
mo en otras partes del planeta? Si pudiera, ¿qué cosas
-si las hay- cambiaría en su vida cotidiana para tener
impacto más bénefico, o al menos no dañino, sobre el
ambiente? Mencione diez palabras que 1 4 vengan a la
mente cuando piense en acciones y conductas que valo-
re. Origine una frase, un párrafo, un poema que pudiese
capturar la esencia de su propio "Código Personal de
Etica Ambiental".

2. Desarrolle un "bio-mapa". Puede incluir dónde le
gustaría vivir, si desea tener una familia, qué tipo de casa
desea, transporte, fuentes de alimento, trabajo, recre-
ación, etc. Analice los costos y beneficios de sus deci-
siones para usted personalmente, para otras personas
en su comunidad, para la vida silvestre, para otros recur-
sos naturales, 'etc.

Evaluación

Enliste cinco preocupaciones ambientales. Apunte una for-
ma en la que usted contribuye directa o indirectamente a un
problema ambiental.

I dentifique, describa y evalúe una forma mediante la cual
usted podría disminuir su contribución a un problema am-
biental.

Lleve a cabo al menos un cambio en su estilo de vida que
reduzca su contribución a un problema ambiental.
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SECCION V

UN CIRCULO DE LA NATURALEZA
Una buena manera de fomentar el interés de los niños por la
naturaleza, su conservación o mejoramiento consiste en esti-
mularlos a formar un "club", un círculo de amigos de la na-
turaleza.

Este círculo puede surgir en el interior de un salón de cla-
ses, apoyado por un maestro. También pueden juntarse con
la ayuda de algún adulto interesado en trabajar con los niños
que habitan en la misma colonia, barrio o vecindad.

¿Qué hay que hacer? ¿por dónde empezar? Basta con dar
los siguientes diez pasos:(`)

Primero:

	

Decide a quién podría interesarle formar parte
del círculo.

Segundo: Invítalos a una reunión en tu casa, o en un salón
de la escuela, o en algún otro espacio disponible
al que tengas acceso. Invita a un maestro, a un
amigo o familiar adulto a ser su patrocinador y
asesor.

Tercero: Durante la reunión, discutan a qué actividades
se dedicaría el círculo (proyectos tales como vi-
sitas a museos, zoológicos, jardines bótanicos,
parques naturales; elaborar listas de las plantas
y animales detectados en los diferentes vecinda-
rios, apoyar acciones para mantener limpio el
poblado o para reducir el desperdicio de agua
potable, propiciar el mejoramiento del ambiente,
etc. Existen en México muchas organizaciones e

( . ) Los pasos que a continuación se presentan han sido modificados a partir del folleto
"Ten Steps Towards an Environment Club" producido por la Federación Nacional de la
Vida Silvestre. Edición revisada, 1978.
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i nstituciones que pueden proporcionarte ideas
para tus proyectos (Busca sus nombres y direc-
ciones en la página 174),

También discutan la elección de un nombre
para su grupo; con qué frecuencia y en dónde
se reunirán; si deben solicitar una cuota y, de
ser así, cuál debe ser el monto de ésta. Piensen
qué tan grande quieren que sea su círculo y de-
cidan quién más podría convertirse en miembro.
Finalmente, escogan una fecha y hora para te-
ner su próxima reunión, cuyo propósito será el
de organizar el círculo.

Cuarto: Ponte en contacto con todas la personas que
podrían volverse miembros y comunícales cuán-
do y dónde deben presentarse si desean ser fun-
dadores y participar en la formación del círculo.

Quinto: Lleva a cabo la reunión de organización. Abre la
sesión. Una persona, tal como el asesor del
círculo, puede dirigir la reunión mientras eligen
un presidente. Una vez electo el presidente, éste
se encarga de conducir la reunión.

Los miembros eligen a los otros oficiales, co-
mo serían el vicepresidente, el secretario (que
llevará una relación de lo que suceda en cada
reunión), y un tesorero (si decidieran establecer
una cuota de membresía).

Durante la reunión también elegirán un
nombre para el círculo, así como el lugar y la ho-
ra de futuras reuniones (podrían decidir reunirse
una vez a la semana o dos veces al mes, por
ejemplo, usando la casa de cada uno de los
miembros en turno). Los miembros presentes
autorizan a los oficiales electos a juntarse antes
de la próxima reunión del círculo para: 1) reco-
mendar qué comités deberían crearse; 2) cuáles
deberían ser sus obligaciones, y 3) quiénes
podrían participar en ellos. Estos comités
podrían incluir membresías, reglamentos,
programas, tesorería y proyectos del círculo.



Sexto: En la siguiente reunión, los oficiales pueden re-
comendar qué comités deben formarse, cuáles
serán sus obligaciones y quién podría servir en
ellos. El círculo vota estas recomendaciones y
se determina la estructura de los comités.

Séptimo: Antes de la próxima reunión del círculo, los co-
mités se reúnen por separado. Cada Comité eli-
ge un director y decide qué acciones recomen-
dará al círculo. El comife de membresías decide
cómo invitar a nuevos miembros a unirse al
círculo. El Comité de Reglamentos elabora una
constitución y reglas o estatutos para el círculo,
mismas que deberán contemplar aspectos tales
como objetivos del círculo, cualificaciones de la
membresía (qué requisitos deben tener los can-
didatos de nuevo ingreso; por ejemplo, de edad
o lugar de residencia), cuotas, fechas de
reunión, elección de oficiales, deberes y respon-
sabilidades de los oficiales, nombres de los co-
mités y responsabilidad de cada Comité. (El co-
mité de reglamentos va a necesitar ideas de los
otros comités. El asesor puede ayudar a generar
la constitución y los estatutos).

El Comité de tesorería considera cuánto dine-
ro podrían costar las actividades del club, si las
cuotas serían suficientes y, si no, cómo podría
reunirse el dinero adicional. El Comité de progra-
mas reúne ideas de lo que el círculo hará en tér-
minos de entretenimiento y actividades de
aprendizaje durante cada reunión del círculo. El
Comité de proyectos del círculo enlista posibles
proyectos comunitarios que el círculo pueda
patrocinar y cuáles de ellos favorece el Comité.

Octavo: En la próxima re,unión del círculo, cada Comité
presenta sus recomendaciones y todos los
miembros emiten su voto al respecto. Esta toma
de decisiónes por parte del círculo ayudará a
clarificar las metas del círculo y le dará al grupo
un sentimiento de unidad al tener propósitos co-
munes.
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Noveno: La vida "profesional" y social del círculo tiene
ya un buen comienzo. Cada reunión seguirá un
patrón definido: el presidente llama al orden. El
secretario lee lo que sucedió en la reunión ante-
rior. El tesorero o cualquier otro oficial del
círculo también pueden hacer un reporte de sus
actividades y el grupo puede discutirlas, votan-
do ciertos puntos conforme surjan y se conside-
re necesario llegar a un acuerdo. Esto propor-
cionará a los oficiales la orientación que los
miembros del círculo sientan que es la apro-
piada: el director de cada Comité hará su infor-
me, haciendo recomendaciones y obteniendo la
aprobación del círculo sobre las acciones y pla-
nes de los comités. Cualquier asunto nuevo, en
caso de haberlo, puede ser introducido y tratado
a continuación. La reunión de "negocios" se da
entonces por terminada y el círculo puede pro-
ceder a sus actividades de entretenimiento, ins-
trucción o realización de proyectos.

Décimo: El asesor o maestro pueden auxiliar al círculo
sobre cómo conducir sus reuniones. El círculo
se puede organizar de una manera mucho más
informal, si así se desea, que la aquí descrita. Lo
importante no es tanto seguir cada uno de los
pasos sugeridos, como que el círculo se man-
tenga ocupado, que sea divertido pertenecer a
él, y que logre algo en favor de la conservación o
el mejoramiento del ambiente.

A continuación se presentan algunas sugerencias de pro-
yectos para tu círculo. Una vez que hayas empezado, se te
ocurrirán muchas otras cosas que podrías hacer.

Posibles proyectos para el círculo

1. I dentifica en tu comunidad todas las especies de pája-
ros que puedas. Cuando tengas una lista de los que ha-
yas observado, pídele a un maestro que te ayude a bus-
car información sobre algunos aspectos de su biología.

128



También me puedes escribir a mi y yo te ayudaré más
sobre estos animales. Escribe a:

LAS AVES QUEVI
c/o MONICA HERZIG
DEP. EL HOMBRE Y SU AMBIENTE
UAM-XOCHIMILCO
Calz. del Hueso No. 1 100
Col. Villa Quietud C.P. 04960
México, D.F.

2. Elijan un parque o área de juegos y lleven a cabo un es-
fuerzo concertado por mantenerlo limpio y libre de ba-
sura.

3. Organizen un concurso de pintura, escogiendo algún
tema relacionado con la problemática ambiental de su
comunidad. El jurado podrían ser algunos miembros de
la prensa local, que a su vez podría difundir el evento y
sus resultados.

4. Establezcan un centro de reciclaje de papel o vidrio.
Utilicen cualquier dinero que obtengan de la venta de
estos materiales para un proyecto de mejoramiento
ambiental que toda la comunidad pueda disfrutar.
Comprar y plantar árboles para un minipa,rque o un ca-
mellón es una idea. Otra podría ser ayudar a mantener
un área con flores. Pídanles a sus amigos y vecinos que
aporten ideas. Probablemente obtendrán muchas su-
gerencias buenas.

5. Sugieran al Ayuntamiento local, a su Delegación o a la
junta de vecinos que colaboren para que se designe
una zona como Área Natural Comunitaria. Ofrezcan el
esfuerzo del círculo para revegetar la zona con plantas
originarias de su localidad. Podrían después investigar
qué uso le da la gente a estas plantas, y elaborar un pe-
queño folleto para explicar a los visitantes la importan-
cia de su conservación.

6, Traten de convencer a su escuela o a la biblioteca
pública que organicen una proyección pública gratuita
de una película o diapositivas con temas sobre la natu-
raleza.
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7. Organicen una visita a la universidad o a un centro de
investigación en su comunidad para que puedan ver el
tipo de estudios que se realizan en ellos sobre las plan-
tas y animales silvestres o domésticos de nuestro país.

8. Averigüen de dónde obtiene su comunidad el agua y la
electricidad. Organicen una visita a una planta genera-
dora de luz y a una estación de bombeo o filtración de
aguas. También pueden averiguar dónde se localiza la
planta de tratamiento de aguas más cercana. Progra-
men una visita para aprender sobre el proceso de trata-
miento. Hablen con su maestro para ver si todo el salón
puede visitar el lugar.

9. Soliciten autorización a la administración del centro co-
munitario, al encargado de , l a bilbioteca pública o al
párroco de la iglesia para que les asignen un espacio en
alguna pared donde puédan colocar avisos de interés
para la comunidad sobre las actividades del círculo, sus
programas y proyectos. También pueden colocar pe-
riódicos murales en las escuelas de la comunidad.

1 0. Comienzen a realizar una evaluación sobre la calidad
ambiental en su comunidad. Pueden empezar reunien-
do toda la información que publiquen los periódicos y
revistas locales sobre los problemas ambientales loca-
les: el agua, el aire, el suelo y la contaminación son al-
gunos de los aspectos que pueden explorar. Su maestro
podría ser un buen asesor para este tipo de proyecto.

11 . Averigüen en qué fecha se festeja el día del árbol, el día
del medio ambiente, el inicio de las estaciones del año
y otros eventos relacionados con la naturaleza. Organi-
cen para estas fechas una celebración durante la cual
los miembros del círculo preparen una exposición, una
representación de teatro o un concurso enfocados al
tema del día que estén celebrando. Inviten a sus veci-
nos y amigos a participar.

...Y para cerrar el círculo: en la situación presente, a
muchos les podrá parecer inalcanzable el ideal que pre-
tende impulsar la formación de los círculos de la natu-
raleza. Pero de hecho, sólo requieren de un "pequeño
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empujón" para entrar en acción. El compromiso y la
voluntad de un "niño grande" que los apoye, que esté
dispuesto a orientar y reforzar las acciones de un grupo
de "niños pequeños". Los problemas ambientales nos
afectan a todos. Todos debemos tomar parte en su so-
lución. Los círculos de la naturaleza representan un ca-
mino divertido, educativo y formativo para aprender a
trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones.
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SECCION VII

METAS Y OBJETIVOS BASICOS
DE LA EDUCACION AMBIENTAL
La enseñanza de las matemáticas, la historia, la biología, la
geografía, el lenguaje y todos los demás contenidos de un
programa educativo como materias separadas y no rela-
cionadas entre sí propicia que los conocimientos se impartan
de manera estrictamente definida y aislada, y rara vez permi-
ten la exploración de conceptos, principios o problemas que
puedan trascender la materia en cuestión. Cuando el estu-
diante termina sus cursos de instrucción formal, se halla bien
entrenado en el arte de divorciar los contenidos de las dife-
rentes materias entre sí, y se aproxima al dominio de cada
una como un bloque aislado de conocimiento abstracto no
relacionado ni con otros bloques ni con el mundo real.

Esta reacción es particularmente desafortunada en un
mundo de complejidad creciente, donde los problemas coti-
dianos rara vez residen dentro de los estrechos confines de
cualquier materia individual artificialmente definida, ya que
de hecho, la definición clara de muchos problemas se locali-
za en la interfase de diversas disciplinas definidas académi-
camente. Así, las mejores soluciones pueden vislumbrarlas
individuos educados en un medio donde el proceso educati-
vo haya enfatizado enfoques y actitudes que promuevan la
búsqueda de puentes y la reducción de fronteras, y en el
cual la solución de problemas sea tan importante como el
dominio de sus contenidos.

En esencia, podemos plantear que toda problemática am-
biental parte de dos hechos básicos. Uno: El ambiente es in-
divisible. No reconoce fronteras geográficas ni ideológicas;
además, es común a todos los seres vivos, ya sean plantas,
animales o seres humanos. Dos: No existen soluciones me-
ramente científico-técnológicas a los problemas ambienta-
les. Cualquier solución significativa, por la misma naturaleza
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de los hechos, trasciende el dominio de la ciencia y la
tecnología: una dimensión humana (moral) es un compo-
nente esencial de cualquier solución.

Este es el contexto en que debe desarrollarse cualquier
programa de educación ambiental. Sus metas básicas
podrían visualizarse dentro de las siguientes acciones:

"Crear una conciencia social acerca de los problemas
ambientales y las necesidades de conservación del am-
biente".

Es necesario fomentar un entendimiento claro y una
preocupación acerca de la interdependencia de proce-
sos económicos, sociales, políticos y ecológicos en áre-
as rurales y urbanas.

"Desarrollar habilidades para resolver los problemas am-
bientales".

Es necesario dotar a cada persona con oportunidades
para adquirir los conocimientos, valores, actitudes, dedi-
cación y habilidades requeridas para proteger y mejorar
el ambiente.

"Crear nuevos patrones de conducta en los individuos,
grupos y la sociedad como un todo, enfocados hacia el
medio ambiente".

Es necesario crear las condiciones que permitan al
ciudadano participar en el proceso de toma de deci-
siones y desarrollar capacidades para evaluar progra-
mas de desarrollo, así como una conciencia de la inter-
dependencia económica, política y ecológica de los
mismos.

Visualizamos así la educación ambiental como un pro-
ceso por medio del cual el individuo asimila conceptos e
i nterioriza actitudes que le permitirán evaluar las rela-
ciones de interdependencia establecidas entre la sociedad
y su medio ambiente natural. La educación ambiental de-
be conducir al desarrollo de una ética ambiental, de un
cambio en la actitud del hombre hacia el hombre, hacia la
sociedad y la naturaleza. La educación ambiental debe per-
mitir al individuo y a la colectividad percibir el ambiente en su
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totalidad como una integración de componentes físicos,
biológicos, socio-culturales y económicos.

Un programa de educación ambiental, basado en sóli-
dos principios pedagógicos, debe estar orientado al logro
de los siguientes objetivos:
Concientización:

Generar en grupos sociales e individuos la adquisición de
una conciencia y una sensibilidad hacia la totalidad del me-
dio ambiente y la problemática relacionada con éste.

Conocimiento:

Apoyar a grupos sociales e individuos a obtener una variedad
de experiencias y a adquirir un entendimiento básico del me-
dio ambiente y su problemática asociada.

Actitudes:

Fomentar en grupos sociales e individuos la adquisición de
un conjunto de valores y sentimientos de preocupación por
el ambiente y la motivación para participar activamente en el
mejoramiento y la protección del medio.

Habilidades:

Crear entre grupos sociales e individuos la capacidad para
identificar y resolver problemas ambientales.

Participación:

Proveer a grupos sociales e individuos con la oportunidad de
involucrarse activamente en todos los niveles relacionados
en la solución de problemas ambientales.

Como punto de partida debemos aceptar que sólo en la
medida que comprendamos más a fondo los principios bási-
cos que determinan la forma y el funcionamiento de nuestro
entorno natural, podremos aplicar con bases más sólidas
consideraciones de tipo político, económico y social a
nuestra responsabilidad de tomar decisiones sobre eÍ desfirió
del medio ambiente y, por consecuencia, sobre nuestro pro-
pio destino.
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SECCION VIII

PREMISAS PARA UN MARCO DE REFERENCIA
AMBIENTAL

TEMA / Conciencia y apreciación.

A. Los seres humanos y la vida silvestre tienen necesida-
des básicas similares.

1. Toda forma de vida depende de una combinación de
agua, oxígeno, nutrientes y/o luz solar.

2. Todos los seres vivos se ven afectados por su medio
ambiente e interactúan con él.

3. Las plantas directa o indirectamente son el soporte de
casi todas las formas de vida animal, incluyendo a los
seres humanos.

4. La vida silvestre tiene necesidades de hábitat similares
a las de los seres humanos, aunque estas necesidades
se satisfagan de diferentes maneras.

B. Los seres humanos y la vida silvestre comparten am-
bientes.

1 . La vida silvestre está presente en casi todas las áreas de
l a superficie terrestre.

2. En un cierto periodo de tiempo tanto los seres humanos
como la vida silvestre deben ajUSfárré 6 ád t r3& al ÍnQd(0
ambiente, alterarlo con su presencia, o bien perecer, de no
ll evarse a cabo una adaptación al mismo.
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3. La vida silvestre se encuentra a nuestro alrededor aun-
que no la veamos, oigamos o estemos conscientes de
su presencia.

4. La vida silvestre varía desde formas microscópicas has-
ta de más de 30 metros de largo y se presenta en va-
riedad de maneras, colores y formas.

C. Los seres humanos poseen una habilidad mucho ma-
yor para alterar o ajustarse a los ambientes que la vida
silvestre, por tanto los seres humanos tienen la respon-
sabilidad de considerar el efecto que sus actividades
tienen en otras formas de vida.

TEMA 11 Valores humanos y vida silvestre.

A. La vida silvestre fomenta valores humanos estéticos y
espirituales.

1 . Los valores estéticos y espirituales que los humanos
confieren a la vida silvestre varían de persona en perso-
na y de cultura en cultura.

2. Las relaciones de los seres humanos y la vida silvestre
se expresan a través de mitos, enseñanzas, escritos re-
ligiosos, símbolos, artesanías y otras actividades.

3. Los seres humanos pueden encontrar paz e inspiración
a través del estudio y la observación de la vida silvestre,
o simplemente a través del reconocimiento de su exis-
tencia.

4. Los seres humanos suelen expresar su apreciación de
la vida silvestre a través del arte, la música, el teatro, la
danza, la literatura, la fotografía y otras formas de
expresión creativa.

B. La vida silvestre posee valores ecológicos y científicos.

1 . La vida silvestre interactúa con el ambiente y por tanto
afecta el funcionamiento de los sistemas ecológicos.
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2. La vida silvestre puede ser usada como un barómetro
de la calidad ambiental.

3. El estudio de la interacción presente y pasada de la vida
silvestre y del ambiente, ayuda a la humanidad al mejor
entendimiento de los sistemas ecológicos y el efecto
que tiene la actividad humana sobre ellos.

4. El estudio de la fisiología, la conducta y las necesidades
de la vida silvestre puede conducir a un mejor entendi-
miento de estos mismos aspectos en los seres huma-
nos.

C. La vida silvestre posee valores sociales y políticos.

1 . A través de la historia la vida silvestre ha afectado el de-
sarrollo, el desplazamiento y las poblaciones de las so-
ciedades humanas.

2. Las alianzas y conflictos entre y dentro de las comuni-
dades, sociedades, estados y naciones han sido
i nfluidos por cuestiones y temas relacionados con la vi-
da silvestre.

3. La problemática de la vida silvestre puede afectar las
actividades políticas nacionales, regionales y locales.

D. La vida silvestre representa valores comerciales y eco-
nómicos.

1 . La distribución y abundancia de la vida silvestre puede
afectar la economía de una región.

2. A través de la historia la humanidad ha utilizado la vida
silvestre para alimentarse, protegerse, vestirse, etc.

3. El aprovechamiento de la vida silvestre crea directa e
indirectamente oportunidades de irpbájó.

4. De la vida silvestre se obtienen productos con valor co-
mercial.
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E. La vida silvestre apoya valores recreativos consumiti-
vos (como la caza y la pesca) y no consumitivos (como
la fotografía y la observación).

1 . La recreación dependiente de la vida silvestre es de
gran importancia para millones de personas.

2. Actividades consumitivas dependientes de la vida sil-
vestre proporcionan cada año millones de días de
recreación al aire libre.

F. La vida silvestre tiene un valor intrínseco aunque los se-
res humanos frecuentemente sólo reconocen los valo-
res basados en deseos y necesidades humanas.

TEMA 111 Vida silvestre y sistemas ecológicos.

A. Cada ecosistema presenta formas de vida
características.

1 . El ambiente, creado y modelado por las fuerzas natura-
les o modificado por los seres humanos, determina las
formas de vida que lo pueden habitar.

2. Cada especie ocupa un nicho dentro del rango de am-
bientes en el cual se encuentra.

3. Toda forma viviente presenta adaptaciones al ambiente
en el que vive.

B. Todos los elementos vivientes en un sistema ecológico
son interdependientes.

1 . Las plantas y los animales de un ecosistema viven en
una red de interdependencia en la que cada especie
contribuye al funcionamiento general del sistema.

2. Las redes tróficas y los ciclos de energía ilustran las in-
terrelaciones que existen entre todos los seres vivos.

3. En un ecosistema que funciona de manera natural las
formas vivientes y los factores ambientales interactúan



para mantener a las poblaciones de la vida silvestre,
entre sí y con sus hábitats, en un equilibrio dinámico a
largo plazo.

4. Ciertas comunidades de plantas tienden a propiciar la
presencia de ciertas comunidades de fauna silvestre.

5. Ciertas poblaciones de fauna silvestre presentan patro-
nes cíclicos a lo largo del tiempo.

6. Las leyes de la naturaleza rigen tanto a las poblaciones
humanas como a las de vida silvestre.

C. La variación y el cambio se dan en todos los sistemas
ecológicos.

1. Todas las formas de vida, incluyendo la vida silvestre,
son afectadas por los cambios en el ambiente.

2. El número y la composición de especies de la vida sil-
vestre no son estáticos, están en constante cambio.

3. Existe una tendencia a reemplazar contínuamente a
una comunidad de seres vivos por otra.

4. Los eventos naturales y las actividades humanas afec-
tan la magnitud y dirección de la sucesión de comuni-
dades.

D. La adaptación es continua dentro de todos los sistemas
ecológicos.

1. Cada hábitat es adecuado sólo para aquéllas formas vi-
vientes que se han adaptado, a través de numerosas
generaciones, a sus condiciones ecológicas.

2. La vida silvestre se adapta al ambiente de manera tal
que le permita sobrevivir y mantener sus poblaciones.

3. Las especies de vida silvestre utilizan diferentes habili-
dades para adaptarse a cambios en su hábitat.
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4. Las especies que tienen requerimientos muy
específicos de hábitat tienden a ser menos capaces de
ajustarse a cambios ambientales.

5. Ecosistemas aislados como lagos e islas pueden de-
sarrollar formas de vida especializadas, lo cual hace
que estos sistemas sean más vulnerables a los cambios
ambientales.

E. Los seres vivos tienden a reproducirse en números ma-
yores a los que su hábitat puede mantener.

1 . Las poblaciones tienden a incrementar en tamaño has-
ta que son limitadas por uno o más factores.

2. Varios factores de mortalidad tales como enfermedad,
predación, condiciones climáticas, contaminación, ac-
cidentes y escasez de las necesidades básicas, origina-
rán que cierto porcentaje de cualquier población muera
cada año.

F. Cada extensión de tierra o de agua, y en última instan-
cia todo el planeta, tienen una capacidad de carga para
las plantas y animales que las habitan.

1 . La capacidad de carga está determinada por factores
climáticos, geológicos, biológicos y/o conductuales,
así como por las actividades humanas.

2. La capacidad de carga puede variar de estación en es-
tación y de año en año.

3. La capacidad de carga afecta o es afectada por el com-
portamiento de la vida silvestre.

4. El tamaño de la población, la salud y la distribución de
la vida silvestre están relacionados con la capacidad de
carga del sistema.

5. Limitaciones en la capacidad de carga pueden generar
competencia entre y con animales domésticos, la vida
silvestre y los seres humanos. (competencia
intraespecífica e interespecífica).
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TEMA IV Conservación de la vida silvestre.

A. El manejo de recursos y ambientes es la aplicación de
conocimientos científicos y habilidades técnicas para
proteger, preservar, conservar, limitar, ampliar o exten-
der el valor de un recurso natural, así como para mejo-
rar la calidad ambiental.

1 . Todas las prácticas del uso y manejo de recursos y am-
bientes son limitadas en su alcances y en su efectivi-
dad.

2. El manejo correcto de los recursos y ambiente puede
mejorar la calidad de vida para la vida silvestre y los seres
humanos.

3. Las prácticas de manejo de la vida silvestre son limita-
das en su habilidad para beneficiar a la vida silvestre.

4. Las filosofías, objetivos y prácticas de los diferentes ti-
pos de manejo de recursos son a veces incompatibles
entre sí, y por ello ocurren conflictos y resulta necesa-
rio plantear concesiones.

B. La vida silvestre (plantas y animales) es uno de
nuestros recursos naturales básicos, junto con el agua,
el aire, los minerales y el suelo.

1 . Los recursos naturales no renovables son aquellos que
se encuentran disponibles en una forma finita, tales como
minerales y energéticos fósiles.

2. La vida silvestre y otros recursos naturales renovables
pueden autoregenerarse independientemente o con la
asistencia humana.

C. Un hábitat adecuado es la clave para la superviviencia
de la vida silvestre.

1 . La vida silvestre se ve afectada por cambios en la cali-
dad, cantidad y la distribución de su hábitat.
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2. Para que una población de vida silvestre sea autosufi-
ciente debe existir un hábitat adecuado para sustentar
una población reproductiva viable y no sólo a unos
cuantos individuos.

3. La mayoría de las especies amenazadas o en peligro se
encuentran en esas condiciones por cambios naturales
o causados por el hombre que ha sufrido su hábitat, y
por su incapacidad para adaptarse o ajustarse a ellos.

4. La reintroducción exitosa de vida silvestre, en una área
que solía ocupar, puede ser posible sólo si existe un há-
bitat adecuado para ello.

D. Los recursos de vida silvestre pueden ser manejados y
conservados.

1 . La vida silvestre puede ser manejada para alterar el va-
lor que puede tener para los seres humanos.

2. Los seres humanos han aprendido los principios del
manejo a través de la observación, la experimentación
e investigación de las fuerzas y los eventos de la natu-
raleza.

3. La conservación de la vida silvestre implica la sabia y
variada utilización, así como la protección.

4. La diversidad y abundancia de la vida silvestre presente
en un área frecuentemente refleja la clase de uso que
dan los seres humanos al hábitat.

5. El manejo del hábitat es casi siempre la mejor manera
de ayudar a especies en peligro o amenazadas.

6. El manejo de una especie afectará a otras especies en
la comunidad.

7. Para propósitos de manejo, la vida silvestre ha sido en
ocasiones dividida en categorías tales como: cinegéti-
cas, no cinegéticas, en peligro, amenazadas y comer-
ciales.



E. Las prácticas de conservación de vida silvestre depen-
den de un conocimiento de las leyes naturales y la apli-
cación de conocimientos provenientes de muchas dis-
ciplinas.

1 . Las prácticas generalmente desarrolladas para el ma-
nejo de la fauna silvestre se presentan en una secuen-
cia determinada: primero reglamentación, seguida por
un control de predadores, creación de refugios, reintro-
ducción de especies y manejo del hábitat. (Hoy en día
esta secuencia es cuestionada. Nota del Autor).

2. Los inventarios sistemáticos de la fauna silvestre no se
han establecido como una práctica sistemática en Mé-
xico, pero se sabe por fuentes históricas que las pobla-
ciones de fauna silvestre han presentado fluctuaciones
variables en el pasado.

3. Recientemente las especies no cinegétícas han empe-
zado a recibir una atención mayor y más específica en
su manejo.

4. El conocimiento de todos los aspectos de la fauna sil-
vestre, incluyendo el biológico y el social, es limitado
pero está incrementando.

5. Los manejadores de vida silvestre utilizan una variedad
de técnicas en los programas de manejo, tales como la
información, la educación, el control (incluyendo a la
población humana); así como inventarios de fauna,
control de daños, manejo de hábitat, reintroducción de
especies, propagación artificial, transplantación y ma-
nipulación directa de las poblaciones de fauna sil-
vestre.

6. La cosecha regulada de la fauna silvestre constituye
una práctica de manejo.

7. La reglamentación eS neceberje pgr? já conservación
de la fauna silvestre, pero no puede ser sustituto de un
buen hábitat o del mantenimiento de especies cuyos
hábitats han sido deteriorados o destruidos.
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8. Algunas especies de fauna silvestre no son nativas, han
sido introducidas a un área que actualmente ocupan;
esto puede traer consigo cambios que fluctúan desde
lo benéfico hasta lo dañino.

9. El aumento o disminución en el número de miembros
( especies, individuos) de una comunidad afecta a los
demás miembros de la misma.

1 0. La adquisición, protección, mejoramiento y restaura-
ción de hábitats es considerada la técnica de manejo
de fauna silvestre más benéfica a largo plazo.

11. Los programas de manejo de la fauna silvestre están
basados en consideraciones tanto biológicas como
socio-políticas.

F. En México, la fauna silvestre es considerada patrimonio
de la nación. La propiedad o tenencia de tierras o aguas
por si misma no otorga derecho de propiedad o tenen-
cia sobre la fauna silvestre que las habita.

TEMA V Interacciones culturales y sociales con la vida
silvestre.

A. Las culturas y sociedades, tanto pasadas como presen-
tes, afectan y son afectadas por la vida silvestre y sus
hábitats.

1 . Los animales domésticos, así como el ganado y las
mascotas, se desarrollaron a partir de la domesticación
que los seres humanos hicieron de la fauna silvestre
para satisfacer necesidades básicas de alimentación,
refugio, medicamentos y compañia.

2. Las sociedades culturales humanas se desarrollaron de
muchas maneras en parte porque los factores ambien-
tales producen diferentes tipos de plantas y animales
en los distintos lugares.

3. Ciertos miembros de algunas culturas todavía depen-
den de la vida silvestre para proveer en parte sus re-
querimientos de alimentación, refugio y abrigo.
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4. La representación artística de la vida silvestre a través
del arte, la literatura, la danza, la música y el teatro es
histórica y contemporáneamente una forma de expre-
sar las relaciones entre los seres humanos y la vida sil-
vestre.

5. Las sociedades y los subgrupos dentro de ellas pueden
tener diferentes posturas en cuanto a la vida silvestre y
sus usos, que han sido formadas y transmitidas por la
familia, la comunidad y otros grupos sociales en dife-
rentes maneras.

6. Las actitudes de las sociedades hacia la vida silvestre y
su hábitat son afectadas por el contenido que presen-
tan los diferentes medios de comunicación, como los
l ibros, la televisión, la radio, las películas y revistas.

B. Las sociedades desarrollan políticas y programas rela-
cionados con la vida silvestre y sus hábitats a través de
una diversidad de mecanismos sociales.

1 . Los valores ético-morales y las tradiciones históricas de
las sociedades se reflejan en la manera como manejan
la vida silvestre y sus otros recursos.

2. Los programas y las políticas para el manejo de la vida
silvestre en gran medida son desarrollados a través de
procesos políticos, sociales, económicos y científicos.

3. Cada una de las naciones y gobiernos tienen diferentes
filosofías y políticas con respecto a la tenencia, protec-
ción y manejo del hábitat de la vida silvestre.

TEMA VI Situación y tendencias de la vida silvestre:
alternativas y consecuencias.

A. Los impactos humanos sobre la vida silvestre y sus há-
bitats se están incrementando a nivel mundial.

1 . Las demandas sobre la vida silvestre tienden a exceder
la oferta de la misma.
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2. La intervención del hombre en el ambiente continúa
cambiando la distribución, la diversidad y la abundan-
cia de plantas y animales.

3. La creciente población humana y la tecnología en oca-
siones requieren espacio y realizan actividades que van
en detrimento de la vida silvestre y de su hábitat.

4. En este momento se considera la pérdida y degrada-
ción de hábitat como el más grande problema que
enfrenta la vida silvestre.

5. Las actividades humanas están acelerando la tasa a la
cual la vida silvestre está en peligro, amenazada o extinta.

B. La problemática que afecta a la vida silvestre y a sus
hábitats es un producto de tendencias sociales y cultu-
rales.

1. Las diferencias y prioridades culturales continúan
causando conflictos que afectan a la vida silvestre,

2. La modernización continúa separando a las personas
de un contacto directo con el mundo natural. Esto afec-
ta sus acciones y actitudes hacia la vida silvestre.

3. Las tendencias económicas, además del incremento y
la movilidad de la población humana, tienen un impac-
to en la vida silvestre y en su hábitat.

4. Las modas y tendencias en la forma de recreación
afectan a la vida silvestre y a su hábitat.

5. Mayor tiempo libre y el uso de éste en actividades al
aire libre están incrementando la presión que impone-
mos a la vida silvestre y a su hábitat.

6. Las tendencias políticas afectan a la vida silvestre y a
los recuros naturales.

C. La problemática y las tendencias actuales de la vida sil-
vestre son complejas e involucran alternativas y conse-
cuencias.



1 . El interés y la participación del público en la problemáti-
ca de la vida silvestre continúa creciendo.

2. Algunos problemas de la vida silvestre involucran
conflictos entre diferentes grupos de intéres.

3. Históricamente, cuando se vuelve severo el conflicto
entre los intereses recreativos y la cosecha comercial
de una especie de vida silvestre, el uso comercial ha si-
do eliminado.

4. Grupos étnicos nativos y otros grupos en ocasiones
entran en desacuerdo acerca de ciertos usos de la vida
silvestre y el derecho de utilizarla.

5. El cobro de una cuota de acceso por los derechos de
caza, pesca, campismo, recreación y colecta de orga-
nismos en terrenos privados, se está volviendo una
práctica más común.

6. Grupos de interés para la vida silvestre están haciendo
mayor uso de sistemas judiciales, legislativos y regula-
torios para cubrir sus objetivos.

7. El que los usos de la vida silvestre deban ser objetos de
consumo o no se ha tornado en una preocupación para
un número creciente de personas.

8. Entre grupos a -favor del uso consumista los conflictos
suelen basarse en cómo, cuándo y cuánto son usadas
las poblaciones de vida silvestre.

9. El financiamiento de las agencias estatales de vida sil-
vestre históricamente ha derivado de las cuotas recogi-
das a los usuarios del recurso (por ejemplo, el cobro
por las licencias de caza y pesca). En México el sistema
opera de manera diferente. (N.A.).

1 0. Los niveles y mecanismos mediante los cuales los gru-
pos de interés de la fauna deben apoyar programas pa-
ra la vida silvestre es una cuestión aún no establecida.
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11. Existe la preocupación de que las políticas estén
influidas por las fuentes de financiamiento más que por
un espectro más amplio de la sociedad.

1 2. El interés de diversos grupos por la vida silvestre repre-
senta la existencia de un amplio rango de filosofías y
enfoques éticos acerca de este recurso, así como de
las mejores formas para garantizar su viabilidad y su-
pervivencia a largo plazo.

1 3. Existen cuestionamientos respecto a los esfuerzos por
salvar a las especies en peligro, en función de sus valo-
res científicos, biológicos, estéticos, económicos, so-
ciales e intrínsecos, tanto presentes como futuros.

1 4. Existe una controversia entre agencias estatales y fede-
rales sobre la responsabilidad del manejo de especies
de vida silvestre.

1 5. Las filosofías y prácticas de manejo de vida silvestre
han sido tanto apoyadas como criticadas por indivi-
duos, así como por organizaciones públicas y privadas.

1 6. El valor atribuido a la vida silvestre tiende a ser un punto
de controversia en las decisiones de manejo de recur-
sos, ya que el valor es frecuentemente intangible y
varía de persona en persona.

D. Muchos de los problemas, situaciones y tendencias de
la vida silvestre en otras regiones del mundo son simila-
res a las de nuestro país.

1 . La pérdida de hábitat para la vida silvestre como resul-
tado de tendencias naturales o actividades humanas es
una condición común en casi todos los países.

2. Usos consumistas de la vida silvestre han sido excesi-
vos en algunos escenarios y se continúan como un
problema persistente en algunas partes del mundo.

3. La comercialización de la vida silvestre y de sus pro-
ductos (pieles, cuernos, astas, plumas y otros) es un
asunto controvertido y tiene implicaciones mundiales.
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4. Muchas especies de fauna silvestre atraviesan con re-
gularidad fronteras nacionales, haciendo necesaria la
adopción de acuerdos internacionales, junto con la crea-
ción de agencias y organizaciones internacionales para
asegurar la protección y el manejo de estas especies.

TEMA Vil Vida Silvestre, Sistemas Ecológicos y Acciones
Humanas Responsables

A. Cada persona como individuo y como miembro de la
sociedad afecta al medio ambiente.

1 . Decisiones individuales y comunitarias sobre formas de
vivir, incluyendo elecciones recreativas, opciones de
transporte, selección de vivienda, vocación, alimenta-
ción, vestido y uso de energía, afectan a la vida sil-
vestre directa e indirectamente.

2. Prácticas de conservación personales y comunitarias,
más los valores sociales culturales y económicos, afec-
tan los programas y las actividades ambientales.

3. El agotamiento de la vida silvestre y la destrucción del
hábitat pueden ser modificados mediante el desarrollo
y la adopción de estilos de vida y expectaciones so-
ciales alternativas.

4. Al determinar acciones éticas y responsabilidades en
relación con la vida silvestre y el medio ambiente, los
individuos deben separar los deseos de las necesidades

' reales.

B. Acciones ambientales responsables son una obligación
de todos los niveles de la sociedad, empezando por el
individuo.

1. Las actividades humanas determinan cada vez más
qué especies de plantas y animales prosperarán y
cuáles declinarán o desaparecerán.

2. Todos los usuarios de la vida silvestre deben respetar
los derechos y la propiedad de los demás, considerar
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sus efectos sobre el hábitat y observar las leyes y regla-
mentos relacionados con la vida silvestre.

3. Es la responsabilidad de los ciudadanos, los gobiernos
y l a industria el evitar dispendios y explotaciones
destructivas de los recursos naturales, incluyendo a la
vida silvestre.

4. La persecución de violaciones relacionadas con la vida
silvestre y otros recursos naturales frecuentemente
refleja la percepción de la comunidad respecto a la im-
portancia de estos recursos.

5. Decisiones públicas que afectan a la vida silvestre y al
medio ambiente son tomadas mediante procesos so-
ciales y políticos que deben estar diseñados para repre-
sentar las aspiraciones de la sociedad.

6. Los individuos pueden influir en los procesos públicos a
través del voto, con manifestaciones, buscando cargos
públicos y apoyando a grupos con intereses compa-
tibles.

7. Las decisiones privadas que afectan a la vida silvestre y
al medio ambiente son tomadas a través de juicios de
valores personales. Cada persona toma estas deci-
siones cotidianamente, incluyendo su uso del tiempo y
la energía, opciones de consumo, y actividades voca-
cionales y recreativas.

( Traducido y adaptado de: Project Wild. Western Re-
gional Environmental Education Councíl. 1983, 1985:
255-261).



SECCION IX

LA CONTINUIDAD DE LA VIDA
Algo sobre el tema de la evolución (para el lector adulto).
Creo que estarán de acuerdo conmigo si afirmo que una de
las características más particulares de los niños es su enor-
me curiosidad. Cuántos adultos no hemos llegado incluso a
exasperarnos ante un torrente inagotable de "por qués",
surgido de una criatura de escasos años que quiere saber por
qué el cielo es azul y el agua moja y el fuego quema y las
abejas zumban y los pájaros vuelan y un árbol tan grandote
sale de una semilla tan chiquita y mamá no empolló un
huevo para que naciera el nuevo hermanito y... ¿de dónde
vienen los niños, papá?

Ser biólogo no necesariamente lo capacita a uno para dar
una respuesta clara y adecuada a estas interrogantes; pero
sí, de alguna manera, nos permite entender cuál es el origen
de todas ellas y apreciar la satisfacción que se siente al obte-
ner una respuesta. No quiero decir con esto que personas
dedicadas a otras actividades estén incapacitadas para en-
tender esta situación. Simplemente hablo de los biólogos,
porque a eso me dedico y es lo que mejor conozco. Y por
eso creo que sé lo que un niño piensa y siente al hacer pre-
guntas y obtener respuestas a ellas. Porque en cierta forma
yo he hecho de esta actividad infantil mi profesión: me dedi-
co a hacer preguntas y a buscar respuestas. Una dalas dife-
rencias entre el niño y yo es tal vez la forma en que plante-
amos nuestras preguntas y los caminos que seguimos para
obtener nuestras respuestas. Otra diferencia es que yo sitúo
mis preguntas y respuestas dentro de un marco de referencia
muy específico: el del proceso de la evolución del mundo y
de los seres vivos que lo habitan.

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el mun-
do no es un lugar estático e inmutable. Tan sólo pensemos
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en el paso de las estaciones y en los cambios que éstas traen
consigo. En este contexto es que definiremos la palabra evo-
lución; en el sentido de transformación, variación, cambio (y
no en el de otra de sus acepciones, como: progreso, adelan-
to, avance).

Para los biólogos la observación del mundo desde una
perspectiva evolutiva representa una fuente inagotable de
asombro y admiración. La evolución introduce una nueva di-
mensión a nuestras observaciones: la del tiempo.

Hace tan sólo algunas generaciones que las personas no
podían imaginarse un tiempo más allá de algunos miles de
años. Se pensaba que el mundo, aun el universo entero,
tenía 6 mil años de edad. Hoy en día sabemos que éste, con
cerca de 4600 millones de años, es un jovencito comparado
con el universo, que es al menos tres veces más viejo (casi
1 5 mil millones de años).

Hace poco más de un siglo que se resolvió el misterio de
los huesos de gigantes y dragones. Eran huesos, efectiva-
mente, más no de gigantes ni dragones, sino más bien de
mastodontes y dinosaurios; y no habían muerto durante el
diluvio universal: eran restos fosilizados de animales que ha-
bitaron la tierra hace decenas de miles y millones de años.

Tres grandes hombres contribuyeron a resolver algunos de
los misterios que envolvían la existencia de estos restos fósi-
l es

1) Carlos Darwin, que propuso un mecanismo -la selec-
ción natural- mediante el cual podía llevarse a cabo la evo-
lución de los seres vivos. Según Darwin en cada especie hay
individuos mejor capacitados (adaptados) para sobrevivir en
un ambiente determinado. Esta adaptación les proporcionará
mayores probabilidades de dejar descendientes. En-la medi-
da en que éstos compartan la adaptación y que el ambiente
no cambie, su línea prosperará. Las líneas no adaptadas ten-
derán a no dejar descendencia y paulatinamente desapare-
cerán. Así, generación tras generación, aquellas
características que ayuden a los individuos a prosperar
pueden generalizarse. Las más adecuadas son "selecciona-
das" de esta forma para continuarse y seguir cambiando, las
menos adecuadas tienden a desaparecer. Los fósiles son for-
mas de vida que funcionaron bien por un tiempo y que en de-
terminado momento se extinguieron o se transformaron en
otras formas. Evolución significa que cada forma de vida es-
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tá relacionada con la que la precedió. Pero nadie sabía hace
cien años cómo era que podían transformarse los seres vi-
vos, o cómo este cambio podía pasar de una generación a
otra

2) Fue a principios del siglo XX que se redescubrió el traba-
jo de Gregorio Mendel, un monje que dedicó muchos años a
experimentar con plantas de chícharo, seleccionando plan-
tas con ciertas características (semillas rugosas, de color
amarillo) polinizando sus flores con polen de plantas con
características diferentes (semillas lisas, de color verde). Por
los resultados que obtuvo (diferentes proporciones de se-
millas lisas o rugosas, verdes o amarillas), Mendel intuyó que
cada planta debía contener instrucciones que serían transfe-
ridas a las siguientes generaciones. Dependiendo de cómo
se combinarían estas instrucciones, las nuevas plantas
podrían parecerse mucho a uno de los progenitores o ser
muy diferentes de ambos. Si bien Mendel no se percató del
significado total de su descubrimiento, sentó las bases de
una ciencia que ha tenido un enorme desarrollo en nuestro
siglo: la genética. Por fin sabemos cómo es posible la trans-
formación de los seres vivos y cómo estos cambios pueden
pasar de una generación a otra.

Pero aún quedaban algunos cabos sueltos. Cómo explicar
la presencia de fósiles idénticos en África y en Sudamérica,
cuando ambos continentes se encuentran separados por un
enorme océano. Cómo explicar la presencia de organismos
terrestres, incapaces de cruzar volando o nadando el océano
Atlántico, en estos dos continentes tan distantes entre sí.
¿Cómo podían haber evolucionado criaturas idénticas en lu-
gares tan distintos?.

3) Alfredo Wegener, geofísico y meteorólogo, aportaría
una nueva visión al problema que nos permitiría resolver esta
incógnita.

Wegener vio a los continentes como piezas de un rompe-
cabezas y se percató que la configuración de la costa este de
Sudamérica encajaba asombrosamente bien en la costa oes-
te de África. También descubrió que tanto el tipo de roca co-
mo muchos fósiles característicos de ambas costas eran
idénticos. Su conclusión: ambas costas deben haber estado
unidas en el pasado. Desde entonces han venido separándo-
se hasta alcanzar su situación actual. Nadie creyó en Wege-
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ner, ya que en aquel entonces, 1920, no se conocía la exis-
tencia de ninguna fuerza que pudiese desplazar continentes
enteros.

Wegener fue considerado un loco aún después de su
muerte. Pero Wegener tenía razón y también la tenían Dar-
win y Mendel. En este mismo momento se está generando
roca nueva, están evolucionando nuevas formas de vida, los
continentes están desplazándose sobre el globo terrestre y el
tiempo que se requiere para que todo esto se lleve a cabo va
mucho más allá de los límites de nuestra experiencia coti-
diana.

El proceso evolutivo representa un viaje a lo largo de un
periodo de tiempo demasiado largo para ser fácilmente
comprendido por los seres humanos.

A excepción de Wegener qué fue un científico profesional,
tanto Darwin como Mendel fueron científicos aficionados.
Los hechos que llamaron su atención podían despertar la cu-
riosidad de cualquiera. Aquello en lo que ellos se fijaron,
podríamos haberlo notado nosotros. Las conclusiones a las
que llegaron son de sentido común.

Pero no podemos visualizar ninguno de estos procesos sin
una imaginación que nos permita entender la extensión del
tiempo. Tuvieron que pasar 1 500 millones de años desde la
aparición de las primeras bacterias hasta su transformación
en los tipos de células que constituyen el cuerpo de plantas y
animales.

Toda la vida multicelular, desde las algas hasta las zari-
güeyas (tlacuaches), evolucionó en los siguientes 1500
millones de años. Para cuando desaparecieron los dino-
saurios, dejando sus restos fósiles atrás, había transcurrido
ya el 95% de la historia de la tierra. Nosotros los seres hu-
manos aparecimos tan sólo hace 2 millones de años. Usan-
do otra escala de tiempo, un año con 365 días, los humanos
aparecimos en la tierra aproximadamente a las 10 de la
noche de un 31 de diciembre. No podemos más que
asombrarnos ante lo que representa asomarnos a este tunel
del tiempo, como tampoco debemos dejar de reconocer la
magnitud del logro humano al haber desentrañado estos mis-
terios, que todavía a principios de siglo parecían insondeables.

La evolución es un hecho, sus mecanismos, sus formas de
llevarse a cabo constituyen en la actualidad un fértil campo
de estudio para especialistas de muchas disciplinas que se
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dedican a plantear teorías para explicar los hechos. (*) .
La deriva de los continentes, la heredabilidad de los carác-

teres, la descendencia de formas de vida actuales a partir de
otras previas son todos hechos reales. Son eventos que se
están llevando a cabo en el presente, que pueden ser medi-
dos y por ello no dejan duda de su realidad. El por qué y el
cómo se suceden estos hechos, qué fuerzas los generan o a
que leyes obedecen, son explicaciones que caen en el terre-
no de las teorías. Una teoría es meramente una explicación.
Aparentemente, los seres humanos somos teorizadores na-
tos. No solamente podemos generar teorías, al parecer tene-
mos que hacerlo.

A los pocos años de vida no podemos resistir tratar de es-
tablecer relaciones de causa y efecto. Pregúntele a un niño
de tres años qué produce el viento'o qué mueve a las olas del
mar y lo más probable es que reciba una interesante res-
puesta: "es el movimiento de las hojas de los árboles que
producen el viento" o "son los peces al mover sus colas los
que hacen las olas del mar".

Sus explicaciones, o sea sus teorías, no son muy buenas
ya que no explican todos los hechos. Una teoría puede ser
probada; una buena teoría explica los hechos conocidos y
predice otros nuevos que aún no han sido observados. Así,
el hecho de la evolución es explicado por las teorías de la
evolución.

Algunas teorías de la evolución han sido probadas tantas
veces durante tanto tiempo que probablemente constituyan
explicaciones correctas de los hechos y pocas gentes están
en desacuerdo sobre ellas. Otras son más recientes, han si-
do menos probadas y por ello aún son muy debatidas. Otras
son tan novedosas y existe tan pocas evidencia que las apo-
yen, que aún no han podido ser probadas y, tal vez, nunca lo
sean.

Este úlimo sería el caso del siguiente hecho: ¿cómo es que
llegamos a ser tan listos que podemos producir teorías?

La respuesta a esta interrogante se encuentra envuelta en
las brumas del futuro, al igual que cientos de miles de in-
terrogantes que ocupan las mentes de todo ser pensante.

( ") Recomendamos la lectura del texto sobre Evolución de Toledo Manzur y García
Sánchez así como el de Dirzo Minjarez, (véase bibliografía).
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Del encuentro de respuestas a muchas preguntas depende el
futuro de la humanidad y de todos los seres vivos que com-
parten la tierra con nosotros. Pues a menos que descubra-
mos e implementemos hoy mismo nuevas formas, nuevos
marcos de referencia, nuevas alternativas para resolver las
amenazas de la contaminación, de la extinción de especies,
de la guerra nuclear, acabaremos con toda posiblidad de po-
der descubrir en un futuro respuestas a otras de nuestras in-
terrogantes: El libro de la Evolución termina con nosotros, ya
que somos incapaces de ver hacia el futuro que, por defini-
ción, no existe aún. Día con día, todos y cada uno de no-
sotros escribimos una parte cada vez más importante de este
libro de la Evolución.

Cada incremento en nuestro dominio de la naturaleza
conlleva un incremento paralelo en nuestra responsabilidad
hacia con ella. Con las acciones y actitudes de cada uno de
nosotros hacia el ambiente y los seres vivos que lo habitan se
van construyendo las páginas futuras del libro de la Evolu-
ción. Sería irónico que, por la avaricia de unos pocos, la indi-
ferencia de muchos más y el desconocimiento o impotencia
de las mayorías, la primera y única criatura que puede leer
este libro maravilloso sea también la última.

Aún es tiempo de dar respuesta a nuestra situación actual.
Enseñemos a nuestros jóvenes a conocer y respetar a los se-
res vivos que comparten su entorno, ayudémosles a enten-
der la historia evolutiva de nuestro planeta, asombrémonos
con ellos de la complejidad y la diversidad de formas, colores
y conductas de plantas y animales, y busquémos junto con
ellos caminos, alternativas que nos conduzcan a establecer
una nueva relación más benéfica y constructiva entre no-
sotros mismos y con el mundo natural que nos rodea.
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SECCION X

CODIGO DE PROTECCION A LA NATURALEZA:
UNA PROPUESTA
Para poder defender nuestro entorno natural, hay que enten-
der cómo funciona y para ello hay que conocer las
características de los seres vivos y la forma en que éstos in-
teractúan entre sí y con el medio físico. Existen muchas ma-
neras de obtener este conocimiento: podemos leer un libro,
preguntar a un maestro, a un familiar o a un amigo. Pero
creo que la forma más entretenida es saliendo a observar no-
sotros mismos la naturaleza. Aunque llegará un momento en
que no baste la mera observación en campo y tengamos el
deseo de hacer colecciones sencillas de rocas, conchas,
plantas o insectos. El coleccionismo moderado no afecta a la
naturaleza y puede en gran medida ayudarnos a compren-
derla mejor y así, tal vez, a protegerla mejor. Pero si todos
empezamos a formar colecciones podríamos generar más
daño que beneficio. Por ello es necesario que sigamos un có-
digo de conducta. ( ' ) Si cumplimos con él, todos podremos
disfrutar y aprender por muchos años de la naturaleza.

1. Deje los sitios naturales en el mismo estado
en que se encontraron.

Errores tan simples como pisotear la vegetación o desplazar
troncos pueden ocasionar la destruccion de hábitats de plan-
tas y animales.

2. Deje la flora y la fauna en su propio hábitat.

La flora y la fauna prosperan más en sus hábitats naturales.

( ") Redactado bajo los auspicios de la Sociedad Británica para la Promoción de la Con-
servación de la Naturaleza.
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No arrancar nunca plantas enteras para trasplantarlas en el
propio jardín (esto es ya ilegal en algunos países).

3. La perturbación puede significar la muerte.

No hostigar a los pájaros o a otros animales. Un animal asus-
tado puede abandonar a sus crías, dejándolas a merced de
sus depredadores y de los elementos.

4. Tome notas y fotografías, pero evite tomar
ejemplares.

Siempre es preciso algún acopio cuando se estudian anima-
les muy pequeños o se hacen estudios detallados sobre plan-
tas, pero nunca se debe tomar más que lo indispensable.
Siempre que te sea posible regresa a los animales (tortugas,
peces, ranas, lagartijas, por ejemplo) al mismo sitio de don-
de los capturaste y libéralos.

5. Deje las flores silvestres en su sitio para que otros
puedan disfrutarlas:.

El arrancar flores silvestres les impide reproducirse y esto
puede conducir a la desaparición de las especies.

6. Cumpla los reglamentos y códigos de conducta.

En las reservas naturales y lugares similares puede haber
reglamentos especiales para la protección de la naturaleza.
Las normas establecidas deben cumplirse en aras del bien
común.

"NO DES MOTIVO A NADIE PARA QUE LAMENTE TU VISITA"
(y esto incluye no sólo a la gente, sino a todos los seres vivos
que puedes afectar con tus acciones).
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PRINCIPIOS DE EDUCACION AMBIENTAL

a) Considere al ambiente en su totalidad: aspectos natura-
les y antrópicos, tecnológicos y sociales, económicos,
políticos, morales, culturales, históricos y estéticos;

b) procure que la educación ambiental sea un proceso con-
tinuo a lo largo de toda la vida, que inicie a nivel preesco-
lar y se continúe a lo largo de todos los niveles formales
e informales de instrucción;

c) sea interdisciplinario en su enfoque, extraiga los conteni-
dos específicos de cada disciplina para fomentar una
perspectiva holística y balanceada;

d) enfatice la participación activa para prevenir y resolver
los problemas ambientales;

e) examine eventos ambientales mayores, desde perspecti-
vas locales, regionales, nacior ales e internacionales, de
modo que los estudiantes obtengan una perspectiva de
las condiciones ambientales en otras áreas geográficas;

f) enfoque situaciones ambientales actuales y potenciales,
tomando en cuenta una perspectiva histórica;

g) considere explícitamente los aspectos ambientales en
los planes de crecimiento y desarrollo;

h) enfatice la complejidad de los problemas ambientales y
por ende la necesidad de desarrollar formas de pensa-
miento críticas y habilidades para resolver problemas;

i) promueva el valor y la necesidad de la cooperación local,
nacional e internacional en la prevención y solución de
problemas ambientales;

j) utilice un ambiente educativo diversificado y una amplia
gama de enfoques didácticos para enseriar y apreridáF
sobre el medio ambiente con el debido énfasis en las ac-
tividades prácticas y las experiencias de primera mano;
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k) relacione la sensibilidad, el conocimiento, la solución de
problemas y el esclarecimiento de valores ambientales
en cada nivel escolar, pero haga hincapié en desarrollar
una sensibilidad ambiental en la propia comunidad del
educando a temprana edad escolar;

I) ayude a los estudiantes a descubrir los ecosistemas y las
causas reales de la problemática ambiental;

ml habilite a los estudiantes a participar en la planeación de
sus actividades de aprendizaje y proporcione oportuni-
dades para tomar decisiones y aceptar sus consecuen-
cias.

( Extraído de la Conferencia de Tbilisi, 1977).
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SECCION XI

GLOSARIO( * )

Abiótico:

	

un factor no viviente del ambiente;
por ejemplo, luz, agua, temperatura.

Adaptación: cualquier característica de un orga-
nismo que le permita funcionar efi-
cazmente en su ambiente y mejore
sus posibilidades de supervivencia:
un ejemplo es el largo pico del pájaro
carpintero que le permite capturar
larvas escondidas entre la corteza.

Administración: relacionada con el medio ambiente,
el concepto de un cuidado respon-
sable, basado en la premisa de que
no somos dueños de los recursos, si-
no sus administradores y por ello res-
ponsables ante las generaciones fu-
turas de su condición.

Anfibios: grupo de animales vertebrados que
se caracterizan por vivir tanto en el
agua como fuera de ella, que poseen
una piel húmeda y branquias en sus
primeras etapas de desarrollo.
Comprende animales como las sala-
mandras, las ranas y los sapos.

1 " 1 Algunas definiciones fueron tomadas de los glosarios contenidos en los tomos de
la Serie Imágenes de la Naturaleza; CONAFE-SEPIUNAM.
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Biodegradable: l a propiedad de una sustancia que le
permite ser desintegrada por micro-
organismos en compuestos simples
y estables como agua y bióxido de
carbono.

Bioma: una extensa área geográfica con
condiciones climáticas relativamente
uniformes; un complejo de comuni-
dades caracterizadas por un tipo dis-
tintivo de vegetación que es manteni-
do por las condiciones climáticas de
la región: por ejemplo, la tundra, la
nubliselva, el desierto.

Biósfera: aquella parte de la corteza terrestre,
los cuerpos de agua y la atmósfera,
en la cual pueden subsistir los seres
vivos.

Biota: el contingente de seres vivos en su
totalidad, que pueblan un lugar ar-
bitrariamente definido. Por ejemplo,
la biota de la tierra es el conjunto de
seres vivos del planeta.

Cadena alimenticia: l a transferencia de energía contenida
en los alimentos a partir de la fuente
de origen vegetal a lo largo de una
serie de animales que cazan a sus
presas y son cazados a la vez. Por
ejemplo, una planta verde, un insec-
to come hojas (folívoro) y un ave
insectívora son una cadena alimenti-
cia simple. Cualquier especie dada
forma por lo general parte de varias
cadenas alimenticias.

Comunidad: grupo de organismos que viven e in-
teraccionan en una cierta zona. La
comunidad más el ambiente no vivo
constituyen el ecosistema.
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Conservación: el uso de los recursos naturales de tal
manera que se asegure su disponibi-
lidad continuada para futuras genera-
ciones; el uso sabio y racional o la
protección de estos recursos.

Consumidor: l a primera parte de un ecosistema es
la sustancia abiótica; la segunda par-
te consiste de aquellos organismos
llamados "productores" (o hacedo-
res de alimento); la tercera parte del
sistema son los "consumidores",
porque utilizan al productor como-su
alimento, a su vez pueden ser utiliza-
dos como alimento por un consumi-
dor secundario. Un conejo es un con-
sumidor primario, un jaguar sería un
consumidor secundario.

Contaminación: sustancias dañinas depositadas en
aire, agua o suelo, que conducen a
un estado de suciedad, impureza, in-
salubridad o peligro.

Degradador: aquellos organismos (bacterias, hon-
gos) que convierten materiales orgá-
nicos muertos en materia inorgánica;
una planta o animal que se alimenta
de materia muerta y causa su des-
composición mecánica o química.

Depredadores:

Ecología:

animal que se alimenta de otros ani-
males, casi siempre causándoles la
muerte.
ciencia biológica que se ocupa del
estudio de las interrelaciones entre
l os organismos y su ambiente.

Ecosistema: conjunto de interrelaciones que
incluye a los organismo] de una Oo-

munidad natural junto con todo el
medio físico que los rodea.
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i
Especie: l a unidad taxonómica más básica de

l a clasificación de los organismos.
Compuesta por individuos que
pueden cruzarse entre sí y obtener
descendencia fértil. Los miembros de
una especie son todos bastante se-
mejantes entre sí. Varias especiesjun-
tas forman usualmente un género.

Especie amenazada: es aquella que se encuentra en si-
tuación precaria; de no tomarse me-
didas de conservación a corto plazo
tiene altas probabilidades de volverse
una especie en peligro.

Especie en peligro: es aquella que se encuentra en pe-
ligro de extinción (desaparición) en la
totalidad o en la mayor porción de su
rango de distribución.

Especie rara: es aquella que no se encuentra ac-
tualmente amenazada, pero que debe
ser vigilada por presentar un tamaño
de población reducido.

Evolución: rama de la biología que se ocupa del
estudio de los cambios que sufren los
organismos a través del tiempo pro-
duciendo que los descendientes lle-
guen a diferir de los ancestros.

Extinción: l a desaparición total de una especie o
grupo de especies en un lugar dado.
Por ejemplo, la extinción de los dino-
saurios de la tierra.

animales, nombre con que se deno-
mina a todo el conjunto de animales
de un lugar específico.

plantas, nombre con que se denomi-
na a los componentes vegetales en
un lugar dado.

Fauna:

Flora:
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Hábitat: entorno distintivo y característico como
un bosque o un lago. Un habitat está
determinado principalmente por la
vegetación.

Humedales: todos aquellos hábitats inundados o
inundables total o parcialmente, tem-
poral o permanente por aguas dul-
ces, salobres o marinas. Así, esta de-
finición no sólo incluye ambientes
típicos de la franja costera como pla-
yas de inundación de intermareas,
dunas y lagunas costeras, mangla-
res, estuarios, etc., sino también
engloba todos aquellos ambientes de
tierras interiores que pudiesen estar
sujetos a esta dinámica particular:
pantanos, llanuras de inundación, la-
gos, lagunas, estanques, diques y
presas, etc.

Medio ambiente: l a suma total del entorno -aire,
agua, vegetación, elemento huma-
no, fauna silvestre- que influye en
nosotros y en nuestra existencia,
incluyendo factores físicos, biológi-
cos, y otros; los alrededores de una
planta o animal incluyendo otras
plantas y animales, clima y localidad.
Si bien el término "medio ambiente"
es redundante, su uso se ha generali-
zado en esta forma. El medio o el am-
biente son usados en el manual co-
mo sinónimos de medio ambiente.'

Nicho ecológico: el sitio especial que ocupa un orga-
nismo dado en una comunidad, don-
de el organismo vive, donde obtiene
su alimento, donde busca refugio; lo
que proporciona a la comunidad y J
que toma de ella; sus presas y preda-
dores; cómo es afectado por el am-
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Potencial biótico:

Presas:
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biente y cómo a,su vez afecta a éste.
Todo lo anterior determina el nicho o
lugar en la sociedad de un organismo.

la capacidad de una población de
plantas y animales de incrementar su
tamaño de población bajo condi-
ciones ambientales óptimas.

todos aquellos seres vivos que
pueden servir de alimento a los ani-
males en general y a algunas plantas
( e.g. plantas carnívoras).

Preservación: protección que enfatiza usos y valo-
res no-consumitivos, incluyendo nin-
gún uso directo por los seres huma-
nos, contrastado con la conserva-
ción que enfatiza usos y valores tanto
consumitivos como no consumitivos.

Red trófica:

	

una trama interconectada de cade-
nas alimenticias.

Selección natural: el mecanismo más común (aunque
no exclusivo) de los cambios evoluti-
vos. Este mecanismo involucra la se-
lección de ciertas formas ("indivi-
duos") dentro de una especie a tra-
vés de la eliminación de otros que no
poseen las mismas características
adaptativas de las formas selecciona-
das (las más aptas). El mecanismo
fue propuesto originalmente por
Carlos Darwin en 1859 en "El ori-
gen de las especies".

Sucesión: el reemplazo ordenado; gradual o
continuo de una planta o animal por
otro.



Uso consumitívo: en términos relacionados .;on la
fauna silvestre, cualquier uso que in-
volucre actividades conducentes a la
pérdida de fauna silvestre. Ejemplos
pueden ser: la muerte de un animal
individual, debido a la cacería, la pes-
ca o el trampeo. El uso consumitivo
puede ino1uir impactos indirectos de
ciertas actividades que producen al-
teración o pérdida del hábitat.

Uso no-consumitivo: en términos relacionados con la
fauna silvestre, cualquier uso que no
elimina directamente a la fauna sil-
vestre; por ejemplo, la observación
de aves, fotografía, campismo y
otros entretenimientos que incluyan
una actividad física o no física, tales
como películas de cine, televisión y
exhibiciones en museos.

Vida silvestre: todas aquellas plantas y animales
que no han sido amansados o do-
mésticados, pueden ser organismos
sólo visibles a través de un microsco-
pio, o tan grandes como una ballena.
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SECCION XII

MATERIALES DE CONSULTA Y LECTURAS
RECOMENDADAS
Sobre las lecturas de apoyo.

La lista que a continuación se presenta está constituida por
una selección de libros. Algunos de ellos son para niños pe-
queños y otros para un lector de más edad. A excepción de
muy pocos, todos están escritos en español. Se presentan
las lecturas en inglés con la idea de poder usarlas en clases
de enseñanza de una segunda lengua o de lengua extranjera.

No he seguido ningún criterio formal para elaborar esta lis-
ta, que de antemano reconozco es parcial e incompleta. Los
textos que incluyo llamaron mi atención por su contenido, su
formato, su colorido o por la identidad de su autor, que en al-
gunas ocasiones es colega biólogo y amigo. Hay textos tra-
ducidos del francés o el inglés al español y hay otros produci-
dos en su totalidad en México. Un inconveniente con los tex-
tos traducidos es que suelen presentar ejemplos de plantas y
animales característicos de otros países y no necesariamen-
te familiares en nuestro país. Incluso sus nombres comunes
pueden sonar totalmente desconocidos. No se preocupe de-
masiado. Mientras se empiezan a producir en México los ma-
teriales adecuados que hablen sobre nuestra flora y fauna
nativas y su riqueza de nombres, disfrute explorando las ri-
quezas naturales de otros países y su riqueza de nombres.

¿Conoce algún otro libro que le haya llamado la atención
por su aplicación a alguna faceta de la educación ambiental?
Me encantaría recibir sus comentarios al respecto.
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LECTURAS DE APOYO
ARANA, FEDERICO, 1982.
Ecología para principiantes. Editorial Trillas, México. 13 8 pp.

ARDLEY, NEIL, 1979.
Vida de las Aves. Serie: El Mundo en Preguntas y Respuestas. Ediciones
S.M., Madrid. 32 pp.
Otros libros interesantes de esta serie son: ElMundo de los Dinosaurios, Ani-
males Grandes y Pequeños, Zoo en Casa, Ciencia y Vida Diaria y Nuestro
Planeta Tierra. Distribuidos todos por CESMA, S.A.

BUSCAGLIA, LEO, 198&,
El Otoño de ,reddy la Hoja: Una historia de la Vida. EMECE Editores, Buenos
Aires, Argentina.

CASTILLO, ALICIA y FUENSANTA DE CUETO (ils) 1986.
Si fueras mono y vivieras en la selva. CIDCLI/Limusa. 62 pp.

CASTILLO, A. y 0. MUÑOZ, 1984.
Nuestro Medio. Serie: Educación Ambiental. CONAFE. México.

COLECCION:
E/Árbol y e/ Niño Editorial Everest. Serie basada en un programa de televi-
sión, creado por lan Page y realizado por Granada Limitada. Entre los títulos
publicados recomiendo E/árbo/sabio ylagolondrina, Elárbolsabio ye/nido
de la señora Mirlo y El árbol sabio y la lata vieja.

COLECCION:
Pájaro Bandera. Editorial Novaro. Constituida por seis narraciones que "to-
can" importantes temas ecológicos en distintas regiones de nuestro país;
pensada para niños de 8 a 1 2 años.

COLECCION:
Vida Intima de los Animales. Ediciones AURIGA, S.A.
Esta colección cuenta a la fecha con 24 volúmenes, todos ellos dedicados a
los animales de todo el mundo.

CONACYT, 1982.
La naturaleza en acción. Introducción a la ecología. Martín Casillas Editores,
México 84 pp.

COOK DAVID, 1985.
Las aves. Serie: Rescate de la Naturaleza. ADENAIWWF. Editorial
DEBATEICIRCULO (Biblioteca Verde). España 30 pp. Otros títulos de esta
serie son: Animales Terrestres, La Vida en los Oceános, El Medio Ambiente.
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DIRZO MINJAREZ, R. 1986.
Insectos y Plantas. Protagonistas de una Historia de la Vida. Serie: Imágenes
de la Naturaleza. CONAFE SEP/UNAM. 78 pp.
Recomendamos los otros volúmenes de esta serie: La Geografía de la Vida,
Los Cazadores.

DURREL, GERALD, 1982.
Guía del Naturalista. H. Blume Ediciones, Madrid. 319 pp.

FERNANDEZ, LAURA, 1983.
Pájaros en la Cabeza. Editorial Trillas. México. 23 pp.

GORDON, BONNIE, 1986.
What is a bird? National Museums of Canada. Ottawa, Canadá.

GRAHAM, V.E., 1977.
Actividades para un joven naturalista. Editorial Adara, España. 135 pp.
Libro que pretende ayudar a los jóvenes a descubrir más cosas sobre el mun-
do de los animales y las plantas.

MELLONIE, BRYAN y ROBERT, INGPEN 1984.
Principio y fin: tiempo de vida que transcurre entre el nacer y el morir.
Compañía Editorial Continental (CECSA). México.

ORTIZ MONASTERIO, P. F. y V. ORTIZ MONASTERIO, G.1 984.
Mariposa Monarca. Vuelo de papel. La Brújula/CIDCLI México. 59 pp.

SCHWARTZ, G.I. y B.S. SCHWARTZ, 1977.
Actividades para un joven biólogo: Ecología. Editorial Adara, España, 142
pp.

SERIE:
Nuestra Fauna. Dirección General de Publicaciones, SEPICONAFE. Editiorial
Patria, México. Esta serie consiste de una colección de 1 2 cuadernos para
colorear, cada volumen presenta a las plantas y animales más
característicos de los distintos ecosistemas de México.

TOLEDO MANZUR, V.M. y A. GARCIA SANCHEZ, 1972.
Evolución. Programa Nacional de Formación de Profesores. ANUIES. México.
62 pp.

VERITE, MARCELLE, 1973.
Actividades de los hombres y lag anlmaldi. Serie: D88Cubrir y DOnaor
MAS-IVARS Editores, Valencia, España. 155 pp.
Este volumen pretende demostrar el paralelismo entre las actividades de los
animales y las del hombre.
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REFERENCIAS DE LA SECCION II

AMERICAN FOREST INSTITUTE, 1977.
Project Learning Tree: A Supplementary Curriculum Guide for Grades K-6.
Washington, D.C.: American Forest Institute.

BOWMAN, MARY LYNNE y HERBERT L. COON, 1978.
Recycling: Activities for the C/assroom. Columbus, OH: ERIC/SMEAC. ED.
1 59-075 pp.

BUREAU OF LAND MANAGEMENT U.S. DEPARTMENT OF TITE
I NTERIOR, 1971.
All Around You: An Environmental Study Guide. Washington, D.C: Bureau
of Land Management. Ed. 064-131 pp.

COWAN, MARGARET E., y WILLIAM B. STAPP, 1982.
Environmental Education in Action V: /nternational Case Studies in Environ-
mental Education. Columbus, OH :ERIC/SMEAC.

KESSELRING, DANIEL F., y JANICE MOORE.
Pollution /nventory:: Things to look for. Westland, MI: Soil Conservation Service,
USDA.
MANN, LORI D., y WILLIAM B. STAPP. 1982.
Environmental Education Information Report. Thinking globally and acting
locally: Environmental Education Teaching Activities. Columbus,
OH:ERIC/SMEAC. ED. 305 pp.

SCHATZ ALBERT y VIVIAN SCHATZ, 1971 .
Teaching Science with Garbage. Emmans, P.A. Rodale Press, I nc. Ed. 073-904.

SCHATZ ALBERT y VIVIAN SCHATZ, 1 983.
Project WILD. Elementary Activity guide Western Association of Fish and
Wildlife Agencies/Western Regional Environmental Education Council. USA.
278 pp.
( Edición revisada) ¡Un material invaluable!
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SECCION XIII

DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES
Y CONTACTOS

Directorio Nacional

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT).
Circuito Cultural Universitario C.P. 04515, México, D. F.

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE).
Av. Thiers N ° 251-10 ° Piso, Col. Nueva Anzures,
C.P. 115 90, México, D. F.

CENTRO DE INFORMACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Y LA LITERATURA INFANTILES (CIDCLI, S.C.).
Av. México 145, P.H. 1, Col. Coyoacán, C.P. 4100, México,
D. F. Teléfono: 534-60-07.

CENTRO UNIVERSITARIO DE COMUNICACIONES DE LA CIENCIA
( UNAM)
Apartado Postal 70-487,
Ciudad Universitaria
Delegación Coyoacán
C.P. 04510, México, D.F.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
DEL CINVESTAV-IPN, A.P. 19-197.

DIRECCION DE EDUCACION AMBIENTAL (DEA) SEDUE
Río Elba N ° 20, 10 ° Piso,
Col. Cuauhtémoc,
C.P. 06500, México, D.F.
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FUNDACION DE ECODESARROLLO XOCHICALLI, A.C.

I NSTITUTO DE HISTORIA NATURAL-DEPTO. DE EDUCACION
AMBIENTAL.
A.P.6, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

PROYECTO DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL
AMBIENTE. LINEA DE EDUCACION AMBIENTAL. UIICSE,
ENEP-Iztacala, UNAM.
Av. de los Barrios SIN, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado
de México.

Directorio Internacional

ADENAIWWF España.
Calle Santa Engracia, N° 6, 28010 Madrid, España. La
Asociación para la Defensa de la Naturaleza (ADENA) es la
representación española del Fondo Mundial para la Vida Sil-
vestre (WWF-Worid Wildlife Fund). Podría ser interesante pe-
dir información sobre los programas de educación ambiental
en otro país de lengua hispana.

ALLIANCE FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION, INC.
Box 1 040, 3421 M St. N.W. Washington D.C. 20007.
Consorcio de 30 organizaciones cuya meta es avanzar las
actividades formales e informales de educación pública para
desarrollar individuos y una sociedad comprometida en me-
jorar la calidad de la vida.

AMERICAN SOCIETY OF ENVIRONMENTAL EDUCATION, P.O.
Box 800, Hanover, NH 03755. Organización de educado-
res ambientales comprometidos en educar a maestros y al
público en problemáticas ambientales. Publicación: "Enviro-
mental Education Report Newsletter".

ASOCIATION FOR CONSERVATION INFORMATION,
clo Kay Ellerhof, Montana Dept. of Fish, Wildlife and Parks,
930 Custer Ave., W., Helena, MT 59620. Facilita el inter-
cambio de ideas, materiales, técnicas, experiencias y proce-
dimientos relacionados con información sobre educación y
conservación. Publicación: "The Balance Wheel".
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CENTER FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION, INC.
624, 9th St. N.W. Washington, D.C. 20001. Organización
dedicada a mantener la calidad de los ambientes marinos y la
conservación de sus recursos.

CHILDREN OF THE GREEN EARTH.
Star Route Box 182, Umpqua, 01297486. Asociación
mundial de individuos que ayudan a los niños a plantar árbo-
les y a llevar a cabo otras acciones de restauración ambien-
tal. Que yo sepa México no tiene un representante de esta
organización. Envían un boletín si se solicita a Holly Kotten a
la dirección arriba mencionada.

I NTERNATIONAL COUNCIL FOR BIRD CONSERVATION.
219 Huntington Road, Cambridge CB3 ODL England,
U.K.Dedicado a la protección de las aves. Tiene una sección
panamericana que incluye entre sus miembros a México.
Apoyan y financían proyectos de educación ambiental
siempre que se relacionen con la protección a las aves y sus
ambientes.

NATIONAL AUDUBON SOCIETY.
950 Third Ave. New York, N. Y. 10022. Organización que
lleva a cabo investigación y programas de educación y ac-
ción para conservar la fauna silvestre y áreas y sistemas na-
turales importantes. Publicaciones: Revista AUDUBON y
boletín AUDUBON ACTION.

NORTH AMERICAN ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL
EDUCATION.
P.O. Box 400, Troy, OH 45373. Fundada para auxiliar y
apoyar el trabajo de individuos y grupos dedicados a la edu-
cación ambiental, investigación y servicios. Publicaciones:
"The Environmental Communicator", entre otras.

UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (IUCN).
Avenue du Mont-Blanc, CH-1 196 Gland, Suiza. Una organi-
zación fundada con el propósito de promover acciones basa-
das científicamente para la conservación de (os recursos
bióticos silvestres. ALBERT BAEZ encabeza una Comisión de
Educación.
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U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE-OFFICE OF EXTENSION
EDUCATION.
Washington, D.C. 20240. Esta oficina ha generado una se-
rie de "Paquetes de Hábitats" que se encuentran en su fase
de experimentación en campo y pueden ser solicitados con
este fin a la dirección antes mencionada.

WORLD WILDLIFE FUND-U.S.
1 601 Connecticut Av. N. W., Washington, D.C. 20009. Patro-
cina proyectos de conservación a nivel mundial incluyendo pro-
yectos de educación ambiental. Publicación: FOCUS.
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EDITORIALES, DISTRIBUIDORAS

Nacionales.

BLUME DISTRIBUIDORA, S.A.
Casas Grandes, 69, Colonia Narvarte, Delegación Benito
Juárez, C.P. 03020, México, D.F.

EDITORIAL PATRIA, S.A. DE C.V.
Canoa 521, 1 er. piso, Colonia Tizapan, C.P. 01090 México,
D. F.

EDITORIAL TRILLAS, S. A. DE C. V.
Av. Río Churubusco No. 385 Colonia Pedro María Anaya,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03340 México, D.F.

EMECE MEXICANA EDITORA Y DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.
Vito Alessio Robles No. 140, Colonia Florida, C.P. 01030,
México, D. F.

EVEREST MEXICANA, S.A., EDITORIAL.
Calzada Ermita Iztapalapa No. 1682, México, D.F. C.P.
09366 Teléfono 6 86 1 4 31.

ORGANIZACION EDITORIAL NOVARO, S.A.
Apartado Postal 10500 México, D.F. Teléfono 5 76 01 55.

Internacionales.

DISTRIBUCION CESMA, S.A.
Aguacate, 25, Madrid-25, España.

EDITORIAL DEBATE, S.A.
Zurbano, 92-5°, 28003 Madrid, España.

EDITORIAL EVEREST, S.A.
Carretera León-Coruña, Km. 5 León, España.
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