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Estimado amigo:   
 

Con la entrega de esta segunda Carta Ecológica te estamos 
mostrando a grandes rasgos, la situación que estamos 
viviendo frente a los recursos naturales y el medio ambiente.  

 

Es nuestro interés que adquieras estos conocimientos, 
profundices sobre ellos y te unas al grupo de personas que 
queremos el cambio de esta nave viviente del universo.  

Esto lo lograrás interesándote por los 
problemas eco lógicos que se presen-
tan a tu alrededor, comentándolos con 
tus amigos, integrándote con ellos, 
formando grupos de amigos de la 
naturaleza, perteneciendo al grupo 
ecológico de tu región y si no lo hay 
aún, conformándolo...  

La nueva ley de descentralización 
administrativa nos da el espacio para 
hacer de Colombia un país con un 
desarrollo acorde con la naturaleza. 
Nuestro futuro depende del grado de 
adaptación que tenga el hombre con 
respecto a la realidad de nuestro 
planeta.  

Nunca es tarde para empezar a amar, 
respetar y conservar la naturaleza. 
Todo lo que hagamos por el bien de 
ella nos lo sabrán agradecer las gene-
raciones futuras, ojalá hubiéramos 
iniciado ayer.  Anímate. 

 

 

 
 



Nuestro universo 
 

 

"Nuestro principal interés no es que aprendas cómo funciona 
la naturaleza sino que la entiendas y la ames"  

Muchas veces se nos olvida lo que aprendemos, pero casi 
nunca se nos olvida lo que amamos".  

Gustavo Wilchex Chaux  

 

La naturaleza de nuestra tierra se encuentra con toda su 
fuerza vital en el único planeta conocido hasta ahora, del 
universo, que posee ese privilegio tan espectacular de la 
vida.  

El mundo es viejísimo y el ser humano sumamente joven; sin 
embargo, se extiende a nuestras espaldas el fantástico 
panorama de un pasado remotísimo del que hacemos muy 
poco. Los científicos con base en la ciencia de la astrofísica, 
suministran información utilizando métodos radioactivos que 
aportan datos sobre la edad de los planetas. las estrellas y 
las galaxias del universo; inclusive con la posibilidad de 
registrar el fenómeno más remoto de que se tenga noticia: el 
big bang, es decir la gigantesca explosión cósmica que afec-
tó a toda la materia y la energía del universo hace 15.000 
millones de años.  
 

 

 

 

 

 

 



En este universo el planeta Tierra está 
ubicado en una de sus innumerables 
galaxias: la vía láctea; una de cuyas 
estrellas es el sol. Es tan grande el 
universo que "el planeta tierra es un 
grano de polvo en el espacio cósmico".  

Hace4.500 millones de años se formó la 
tierra. Desde entonces ha tenido un 
proceso evolutivo iniciado en el mar, los 
continentes y la atmósfera en un 
principio sin vida, hasta que 
aparecieron los primeros indicios de 
vida en estados muy simples y peque-
ños.  

Ese procedimiento tan asombroso que 
tiene la materia de transformarse 
adquiriendo las diferentes formas de 
vida, como producto de la fotosíntesis 
que llenó la atmósfera de oxígeno y de 
la capa protectora de ozono que 
comenzó a impedir la penetración de los 
rayos ultravioleta para que después de 
un proceso de formación de 1500 
millones de años, predominaran las 
clases inferiores de plantas y  animales, 
derivándose el reino vegetal y animal 
con toda su diversidad biológica, hasta 
nuestros tiempos. 
Hace aproximadamente unos 350.000 años surgió el Homo 

Sapiens "Hombre que Piensa" y con él la inventiva como 

otra inesperada herramienta que explota la vida rica del 

planeta, buscando no sólo adaptarse sino modificar el 

entorno y coinvirtiéndolo en su gran panorama. 

 

 

 

 



El hombre, con las 

condiciones mentales y 

tecnológicas para 

dominar la naturaleza, 

para transformar y 

modificar radicalmente 

la superficie del planeta 

de acuerdo con un 

esquema de relaciones 

negativas con la naturaleza, amenaza hoy su propia 

existencia.  

Sólo la educación ambiental, que torne positivas estas 
relaciones hombre naturaleza, podrán garantizarnos la 
esperanza de la supervivencia humana y de otras formas de 
vida.  

Conociendo lo frágil que es nuestro planeta, el privilegio que 
tiene en el universo conocido de poseer vida, se hace 
necesario cambiar nuestra actitud con respecto al modo de 
vivir y de pensar para que esto tan hermoso que en-
contramos a nuestro alrededor lo disfruten también las 
generaciones futuras. El actual concepto de desarrollo, a 
expensas de la naturaleza, en donde lo que predomina es el 
interés particular sin importamos las consecuencias que ya 
están comenzando a verse en nuestro país y en el planeta 
tierra: hambre, erosión, sequías, superpoblación, debe 
cambiarse por un desarrollo acorde con la naturaleza.  

Animémonos a hacer parte del grupo de personas que 
queremos un mundo mejor, para lo cual el planeta tierra sólo 
nos da un plazo determinado, ya que las consecuencias del 
deterioro a que se está viendo sometido se están volviendo 
irreversibles.  
 

 

 

 



Nuestros recursos naturales 
 

Antes de la intervención del hombre predominaban las 
selvas vírgenes. Con la llegada de los conquistadores y de la 
civilización, se dio comienzo a la destrucción del nuevo 
mundo. El trópico es la parte central del mundo. Colombia 
hace parte de esta zona, la cual posee una gran riqueza en 
cuanto a fauna y flora. Nuestro país en uno de los más 
bellos del planeta, posee costas en dos océanos; en el 
pacífico con 1.300 Km y en el atlántico con 1600 Km de 
extensión, posee todas las diversidades de climas y 
abundancia de aguas.  

La disponibilidad de los recursos que nos ofrece la 
naturaleza para que se puedan dar todos los ciclos de lo vivo 
y lo inerte en nuestro planeta son:  

 

Recursos Inagotables. 

 Atmósfera.  

 Agua.  
 Rocas.  
 Energía solar.  
 

Recursos agotables pero renovables.  

 Agua potable.  

 Vegetación.  
 Vida animal.  
 Oxigeno.  
 Población humana.  
 Suelo.  
 
Recursos agotables insustituibles.  

 Algunos minerales como: petróleo, 
oro, mercurio.  

 Especies animales raras: Candor, oso de anteojos, 
babilla, armadillo.  

 Paisaje en su condición natural.  
 Buena parte del agua freática. 

 



Todos estos recursos naturales nos permiten sostener 
nuestra hermosa vida. Parecería que no deberíamos 
preocuparnos porque los recursos son abundantes, pero 
inclusive los que consideramos inagotables pueden tener 
sus problemas. Sin conciencia, agotamos, malbaratamos y 
destruíamos nuestros recursos naturales cuando 
precisamente depende de ellos nuestra supervivencia como 
especie. Es lo que sucede con la atmósfera, que en su parte 
exterior tiene una capa de ozono que nos protege de los 
rayos ultravioleta, puesto que si penetran en mayor cantidad, 
alteran la vida sobre la tierra. Esa capa la destruimos cuando 
usamos en forma indiscriminada aerosoles de cualquier 
clase. También la atmósfera se altera con la combustión de 
hidrocarburos y desechos de aviones, carros y las 
chimeneas de las industrias.  

El agua es limitada en nuestro planeta, "ni una gota más ni 
una gota menos". Elemento vital para la subsistencia  de los 
seres vivos a través de su ciclo hidrológico, que está siendo 
alterado por la tala, la contaminación ambiental y las 
quemas. Ni siquiera se ha planteado un plan gigante dé 
conservación de nacimientos de agua y quebradas que 
abastezca los acueductos de agua potable que benefician al 
hombre y que nos permitan asegurar el agua para futuras 
generaciones sin alterarla ni contaminarla. El "Agua dulce" 
sólo es el 0.25% del total existente en el planeta. Si 
deterioramos y no conservamos el recurso agua, estamos 
propiciando la sequía y la destrucción.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El suelo, sostén de la vida es la 
capa superficial del planeta 
donde se encuentran los 
nutrientes minerales, el agua y 
las plantas. El hombre obtiene 
del suelo la gran mayoría de 
alimentos y materia primas, pero 
desafortunadamente en los 
últimos años lo ha arruinado con 
las quemas, el mal uso y la 
erosión. Debemos evitar el 
deterioro haciendo y 
promoviendo el uso adecuado del suelo, para así poder 
asegurar la alimentación del hombre en el futuro.  
 

Agotamos, malbaratamos y destruimos nuestros 

recursos naturales cuando precisamente 

depende de ellos nuestra supervivencia como 

especie.  

 

 



La flora y la fauna que forman verdaderas comunidades 
entre las plantas y los animales, embellecen el paisaje y 
hacen el intercambio de anhídrido carbónico producido por 
estos últimos y utilizado por las plantas. Estas a su vez, nos 
aportan el oxígeno esencial para la vida. Lástima que el 
hombre explote irracionalmente estos recursos. Estando 
agotados o en peligro de extinción especies de flora y fauna, 
debido a la tala indiscriminada y la caza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un uso adecuado de nuestros recursos naturales. 
Y teniendo en cuenta un desarrollo acorde con la 
Naturaleza, podemos asegurar un futuro a otras 
generaciones, de lo contrario el equilibrio y la estabilidad de 
la vida se verán amenazados.  

 

”No tomemos el mundo como algo heredado de 

nuestros padres, sino tomemos el mundo como 

algo prestado de nuestros hijos".  

 



 
La materia de que consta la atmósfera se denomina aire, 
necesario y fundamental para la vida de la tierra. El hombre 
necesita aire puro para realizar sus actividades normales y 
su requerimiento es mayor a medida que su actividad 
aumenta. Así por ejemplo, un hombre de 70 kg en reposo 
necesita 10.600 litros de aire por día, en actividad fuerte 
62.000 litros, de ahí la necesidad de mantener aire puro.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El aire normal o puro es una mezcla de gases, el nitrógeno, 
el oxígeno, el argón y el anhídrido carbónico constituyen el 
99.99% del aire puro a nivel del mar. Gracias a la 
fotosíntesis, el gas carbónico que el hombre y los animales 
botan al respirar, es recogido por las plantas y convertido en 
azucares y almidones. Con la ayuda del sol, las plantas 
devuelven al aire el vapor de agua y el oxígeno necesario 
para el hombre y los animales.  

Un contaminante es algo que al ser introducido en la 
atmósfera, reduce el contenido de oxigeno o cambia en 
forma significativa, la composición del aire.  
 

 

 

 

 

 

 



La contaminación creada por la acción industrial del hombre 
está destruyendo a un ritmo acelerado, el delicado equilibrio 
químico de la atmósfera. Su capa más externa está 
formada por ozono (03, unión de tres átomos de oxigeno) 
que cumple la función protectora de regular la temperatura 
de nuestro medio ambiente. Desde 1950, año en que aún 
no había acumulación de moléculas de cloro en la 
atmósfera, el ozono ha disminuido entre un 2% y un 3%. 
Esta reducción del ozono se relaciona con el cloro que 
emiten los clorofluorocarbonos (CFC), productos empleados 
en aerosoles, refrigerantes, disolventes y espumas. 
También contribuyen al deterioro el vuelo de aviones 
supersónicos, las pruebas nucleares y las chimeneas de las 

industrias que expelen 
al aire gases nocivos.  
 
Se estima que el 
agujero en la capa de 
ozono en la Antártida, 
abarca casi tres veces 
la superficie de los 
Estados Unidos, o sea 
unos 30 millones' de 

kilómetros cuadrados, esto trae como consecuencia el 
aumento de la temperatura del planeta, cáncer en la piel y 
ceguera en el hombre, así como deterioro de la fauna y la 
flora.  

Los efectos de la contaminación del aire en el ambiente son 
negativos. Se hace necesario tomar medidas para evitar el 
deterioro de la atmósfera y la capa protectora de ozono.  

 

 “El aire es esencial para vivir, pero el hombre en 

aras del progreso, destruye los vegetales y 

aumenta las fuentes de contaminación” 
 

 
 

 



Los efectos de la contaminación 
atmosférica son: Daños en la salud 
de los habitantes de las grandes ciu-
dades, por respirar aire viciado y 
contaminado, ocasionando 
enfermedades broncopulmonares: 
bronquitis, asma, cáncer del pulmón. 
El problema es tan grave que se 
tendrán que instalar, en un futuro no 
muy lejano, distribuidores 
automáticos de aire puro para 
limpiarse los pulmones como los que disponen ya los 
habitantes de Tokio, Los Ángeles y México. La fauna y la 
flora no escapan a los efectos de la polución atmosférica, 
afectando su normal crecimiento y desarrollo.  

Las alteraciones climáticas son otra amenaza que se cierne 
sobre el planeta, el efecto invernadero resultante de la 
contaminación de la atmósfera está ocasionando 'el aumento 
de la temperatura en la tierra.  

Como vemos, el aumento de los rayos 
ultravioleta trastornan todo el equilibrio 
de la tierra porque produce cambios en 
el clima, en la capacidad de las plantas 
para ejecutar la fotosíntesis y en los 
mecanismos de los seres vivos para 
crecer y reproducirse.  

 
¿Qué podemos hacer? Lograr primero nuestra convicción 

personal, no utilizando desodorantes, insecticidas, pinturas, 

aceites, “purificadores de ambiente", comestibles, etc. que 

vengan en presentación de aerosol. El uso de estos envases 

de spray, que son aquellos que se distinguen por tener en la 

parte superior una válvula que al ser presionada, permite la 

salida del producto. Además de ser nocivos para la capa de 

ozono, son pequeñas bombitas de tiempo ya que en la 

misma etiqueta, nos dicen que no debemos destapar el 

envase; no debemos dejar al alcance de los niños, no 

prenderle fuego o aplicar en zonas irritadas de la piel. ¿Por 

qué utilizar estos productos sin son nocivos? Erradiquemos 

los aerosoles. 



El agua 

Cerca de tres cuartas partes de la tierra, están cubiertas de 
agua. El agua es indispensable para cualquier tipo de vida 
que se conozca. El agua es un bien común que no le 
pertenece a nadie, pero que nos pertenece a todos; un gran 
porcentaje del oxígeno de la tierra, lo producen las algas que 
se desarrollan en el agua. E199% del agua sobre la tierra 
está representado por los océanos, el resto está 
representado por agua dulce en forma de lagos, lagunas y 
corrientes de agua; si ésta es el agua disponible para el 
consumo humano podemos considerarla como un recurso 
escaso. La falsa ilusión que se tiene de la abundancia del 
agua al observar grandes ríos, altas precipitaciones y los 
inmensos océanos y casquetes polares impiden tener una 
visión clara de lo escaso del recurso y del peligro que lo 
amenaza.  

 

 

Muchas veces se piensa que "la solución a la contaminación 
del agua es la dilución" creyendo que al disminuir la 
concentración de la sustancia contaminada, se mejora el 
medio lo cual servía cuando las descargas eran 
fundamentalmente materia orgánica y no como en la era 
actual cuando el desarrollo industrial descarga sustancias 
muy tóxicas aún en bajas cantidades y concentraciones, 
esta contaminación sigue el curso del agua hasta llegar al 
mar, volviéndolo una verdadera cloaca y matándolo a pasos 
agigantados.  

 
Las causas más importantes de la contaminación del agua 
son:  



 

Aguas residuales.  

A medida que crecen las comunidades 
urbanas, las aguas residuales llegan a 
niveles muy elevados en donde 
predominan las aguas negras producidas 
por los desechos, la materia fecal, 
detergentes, desperdicios alimenticios, 
desagües callejeros, etc.  

Los detergentes, sustitutos del jabón, 
ejercen una mejor limpieza sobre la ropa 
pero acaban con el oxigeno del agua. Se 
calcula que un miligramo de detergente 
disminuye el oxigeno de un litro de agua 
en un 60%. Además que son de lenta 
descomposición, ya que los detergentes 
son las sustancias químicas más difíciles de eliminar en los 
procesos de purificación biológica del agua.  

Contaminación industrial.  

Son los líquidos producidos por las 
industrias, que se arrojan de un siste-
ma urbano de drenaje a un curso de 
agua. Las industrias más contaminan-
tes son las de papel, petroquímica, 
textil, las industrias alimenticias (pro-
cesadoras de leche, queso y carne), 
mataderos, curtidores, minería, licores 
y la industria farmacéutica.  

Aunque es costoso el tratamiento, existen alternativas 
tecnológicas para que las aguas antes de vestirse sean 
depuradas.  
 
 

 

 

 



                         

 

Contaminación agrícola.  

A medida que la población 
demanda alimentos, el hombre 
busca mayores rendimientos de los 
terrenos cultivados, debiendo 
utilizar mayor cantidad de 
productos para controlar las plagas 
y mejorar la producción: 
plaguicidas, fertilizantes, y 
herbicidas, contaminan las aguas 
que circulan cerca a los sitios de 
aplicación.  

Enfermedades producidas por la contaminación del 
agua. 

 Cólera Brucelosis Difteria.  
 Disenteria.  
 Hepatitis viral.  
 Poliomelitis.  

 Fiebre tifoidea 

 

Cuidar del agua es simplemente preservar uno 

de los recursos naturales más valiosos 

 



Debemos entender que el agua no nace en el acueducto, el 
agua se mueve en un gran ciclo que se llama hidrológico, 
mediante el actual pasa por 3 estados: sólido, líquido y 
gaseoso; los bosques permiten que el agua gaseosa se 
convierta en líquida. Realmente el agua nace en los 
bosques, es hora de adelantar una campaña gigante de 
conservación de todas las fuentes de agua dulce con el fin 
de asegurar el elemento vital para las generaciones futuras.  

Podemos empezar a hacer aportes para la conservación y 
protección del recurso de agua siguiendo estas 
recomendaciones:  

 Sembrar árboles nativos cerca a 
los nacimientos de aguas y 
quebradas.  

 
 No derrochar el agua: en el baño 

mojarse, cerrar la llave mientras 
se enjabona y después 
enjaguarse.  

 
 El tanque del inodoro utiliza de 19 a 26 Lts de agua, se 

recomienda colocar en el fondo del tanque una botella de 
2 litros, para ahorramos dos litros en cada desocupada 
del tanque, pues el vaciado lo produce la presión y no la 
cantidad. 

 
 En el lavamanos, al  lavarse las manos, al afeitarse y al 

cepillarse, llenar el recipiente, en vez de dejar la llave 
abierta; lavar los platos es una operación que requiere 
mucho tiempo, cierre la llave. 

  
Controle goteras y escapes. Una 
pequeña gotera desperdicia 90 litros de 
agua al día. Repárelas inmediatamente, 
utilice la menor cantidad posible de 
detergentes, no arroje basuras o aceites 
al agua, un litro de aceite contamina 
1000 litros de agua, no lave recipientes 
con productos químicos en una 
quebrada.  
 



El suelo 
 
El suelo es la piel de la tierra donde se desarrollan las 
raíces de la planta, es un gran depósito de agua y de 
nutrientes minerales. El hombre obtiene del suelo la gran 
mayoría de sus alimentos y materias primas.  
 

El desconocimiento de la importante función del suelo, lleva 

cada día a ejecutar acciones 

contrarias a su conservación y por 

consiguiente a poner en peligro la 

supervivencia del hombre, ya que 

éste es necesario para la producción 

de los alimentos; las plantas requieren 

anclaje y nutrientes que provienen del 

suelo para producir· oxígeno, vapor 

de agua y acumulación de nutrientes 

disponibles para los demás seres 

vivos.  

El papel que cumplen los vegetales 
en la conservación del suelo es de 
capital importancia de ahí la prioridad 
de concientizar al ser humano de la 
necesidad de la cobertura vegetal si 
queremos evitar que la "lepra del pla-
neta", la degradación de los suelos" y 
el proceso de desertización" ponga 
en peligro nuestra existencia.  

Aunque parezca insólito, el suelo en 
términos prácticos es un recurso no renovable a pesar de 
estar catalogado entre los recursos naturales renovables. El 
tiempo que toma su formación y evolución definitiva es tan 
largo que, para que se pueda formar un centímetro cúbico 
de suelo fértil, se requieren aproximadamente 200 años. 
Esa cantidad la arrastra un aguacero fuerte sobre un suelo 
desprotegido en pocos segundos.  

 



En América Latina se destruyen 50.000 kilómetros anuales 
de tierra fértil. Si se mantiene el ritmo actual de mal uso del 
suelo a mediados del próximo siglo, la tierra cultivada no 
estará en capacidad a alimentamos y el hombre entonces 
podría ser otra de las especies en vía de extinción.  

Al desaparecer el suelo, desaparece la cobertura vegetal y 
se modifican las condiciones climáticas, los rigores de la 
temperatura se acentúan, se pierde la 
capacidad refrescante de la 
vegetación, el ciclo del agua se 
modifica notablemente ocasionando 
deficiencias y aumentando el área de 
desertificación~ Cuando la tala de 
árboles se efectúa en la cabecera de 
los ríos puede producir la disminución 
del caudal por deforestación; en in-
vierno, el agua lluvia corre libremente 
produciendo el arrastre del suelo: 
"erosión" ..  

El 75% de los alimentos que consume 
el pueblo colombiano, proviene de 
áreas de ladera. Si el proceso erosivo 
continuo intensificándose, será el 
déficit de alimentos el que genere 
precios altos y mayor dificultad para 
obtenerlos. La pérdida del suelo por 
erosión, conduce a la violación del 
paisaje. No es estimulante ver un 
suelo descubierto por un derrumbe, 
los ríos con sus aguas turbias carga-
das dé sedimentos, la inundación 
producida por los ríos en épocas de 
invierno debido a la falta de 
protección al suelo en las zonas de 
ladera; el desolado paisaje sin 
vegetación, sin animales, sin seres 
humanos, sin vida.  
 

 

 



El progreso del país depende primordialmente de unos 
pocos centímetros de capa vegetal, por eso la conservación 
de los suelos debe ser preocupación de todos. Así como se 
conservan las máquinas y las construcciones, hay que tomar 
conciencia de que la tierra necesita conservarse como 
capital fundamental agrícola y pecuario.  
 

Prácticas de conservación de suelos 

Hay métodos sencillos y adecuados para conservar los 
suelos. Entre estas prácticas están:  
 

 Buena localización: Se 

hace de acuerdo con el 

uso del suelo, con la 

pendiente del terreno y 

según la clase de cultivos 

que se requiera sembrar. 

 Siembra de barreras 

vivas: Hileras de plantas 

permanentes de 

crecimiento tupido, 

sembradas a través de la 

pendiente con el objetivo 

de disminuir la velocidad 

del agua. Ejemplo: 

limoncillo y pasto de corte. 

 Siembras en contorno: 

Sembrando las plantas a 

través de la pendiente, 

facilitando las labores de 

manejo de cultivo que se 

quiera sembrar. 

 Evitar las quemas: 

Empobrecen en erosión, 

primero, y más tarde 

desierto, por lo cual están, 

prohibidas.  

 Desyerbas con machete: 

Eliminar las desyerbas 

con azadón en zona de 

ladera que cuando se 

hace con machete. 

 Evitar el pastoreo de 

animales: Porque se 

pierde 20 potreros por lo  

cual se recomienda su 

rotación. 

 Sembrar árboles: 

Preferiblemente de 

especies nativas. Estos se 

encargan de armar y 

proteger el suelo. 

 

 

 



La flora 
 
La flora está conformada por las selvas, los bosques, los 
pastos, los arboles, los cultivos. Los jardines, las plantas y 
los vegetales microscópicos que existen sobre la corteza 
terrestre. Así como por las algas y plantas del mar, ríos y 
lagos.  

La vegetación toma el gas carbónico que botamos los 
humanos y los animales al respirar, lo procesa y nos provee 
del vapor de agua y del oxígeno necesario para vivir.  
 

 

 

 

 

 

 

Colombia tiene el 30% de sus tierras en selvas, casi todas 
en regiones donde la madera y demás productos no se 
pueden aprovechar. Pero el campesino continúa 
"colonizando" la tierra en todas partes, talando, quemando. y 
cultivando. Muchas veces la selva destruida vale más como 
madera que todos los cultivos que el suelo pueda producir.  

Existen en Colombia, alrededor de 11 millones de hectáreas 
dedicadas a la agricultura y sólo 180.000 hectáreas en 
reforestación. La deforestación se calcula en 600.000 
hectáreas por año, mientras que solamente se reforestan 
11.000 hectáreas anuales. Sabiendo que en Colombia hay 
35 millones de hectáreas de bosques naturales dentro de 
pocos años no los tendremos.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Los bosques regulan y controlan el 
caudal de los ríos. Cuando la lluvia 
cae sobre el follaje de los árboles 
del bosque, su caída es aminorada 
llega al suelo en forma lenta. El 
suelo la absorbe en su mayoría y 
permite que el agua se escurra 
lentamente hacia las quebradas y 
ríos, e impide el crecimiento rápido 
de los caudales de agua; además 
los bosques regulan la temperatura 
y la humedad del medio. 
Aproximadamente el 90% del agua 
absorbida por el sistema de raíces 
de las plantas retorna a la 
atmósfera en forma de vapor de 
agua, lo que hace la frescura 
característica de los bosques.  

 

En Colombia debemos conservar los bosques por encima 
de los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, ya 
que son bancos genéticos, que preservan la flora y la 
fauna, son productores de oxígeno y de materia orgánica. 
Pero, su función más urgente e irremplazable con 
respecto al hombre es la producción de agua, la mayoría 
de los ríos colombianos nacen allí, en los famosos 
bosques de niebla.  

 
 



El bosque es vida. Inicie una campaña de arborización y 
reforestación 

 

 

 

 
 

1. Valorice su finca plantando árboles maderables de la 
región. 
 

2. Siembre árboles de matarratón, nogal, guayacán amarillo, 
nacedero o árboles nativos en las cercas o linderos: le 
servirán de postes perennes y además embellecen el 
paisaje.  
 

3. Conserve el bosque alrededor de los nacimientos de agua 
y quebradas, así no le faltará el agua.  

 
4. Siembre un árbol para cada uno de los integrantes de su 

familia, hágale el mantenimiento hasta que el árbol se 
defienda sólo. Comunique esta idea a los demás.  
 

5. Las comunidades rurales que utilizan leña para la 
preparación de los alimentos se deben organizar para 
tener cerca a sus casa las parcelas de árboles energéti-
cos como leucama o carbonero, guanul, guamo, etc., para 
contrarrestar el efecto destructivo que se está haciendo 
en los bosques naturales. 
  

6. La tala y la quema son las causas más importantes de 
destrucción de vastas superficies boscosas: Denuncie 
estos atropellos ante las autoridades competentes. 

  
7. Todavía estamos a tiempo de parar la destrucción de 

nuestros recursos naturales. eduque y concientice a las 
comunidades: las generaciones futuras se lo habrán de 
agradecer.  

 



Fauna 

Todos los animales de la tierra, del 
agua o del aire, tanto domesticados y 
silvestres como microscópicos, for-
man la fauna de nuestro planeta. De 
los animales el hombre obtiene 
proteínas para su alimentación, 
pieles, grasa, aceites, abonos, etc.  

La enorme diversidad biológica de 
nuestro país, la cual representa cerca 
del 10% del total mundial nos pone 
en una situación única. Colombia es 
uno de los pocos países donde en 
una pequeña porción terrestre se 
concentra una gran diversidad 
genética de fauna y flora. Colombia 
es un paraíso de aves, posee tres 
veces lo que toda Europa y el 70% de 
lo que tiene Norte América.  

Como resultado de las grandes y gra-
ves modificaciones que ha sufrido 
nuestro país con respecto a nuestros recursos naturales, 
podemos afirmar que en Colombia hemos sido responsables 
de la extinción definitiva de cuatro especies y de la 
colocación en proceso de extinción de por lo menos: 27 
mamíferos, 63 aves, 16 reptiles y 2 peces.  

En los últimos 300 años han desaparecido del planeta 
alrededor de 200 especies de vertebrados por la acción 
directa del hombre.  

Colombia ocupa, lamentablemente, uno de los primeros 
lugares del mundo ·en colocar a una especie en serio peligro 
de extinción. En Colombia está prohibido cazar a pesar de lo 
cual persiste esta práctica que va en deterioro de nuestra 
fauna. 

 

 



La fauna acuática es un recurso de 
insustituible valor alimenticio; pero 
que está siendo agotada por la 
contaminación de los ríos y del mar, 
con altos residuos contaminantes, 
vertidos por las industrias ~ de los 
desechos humanos que están 
convirtiendo los ríos en verdaderas 
cloacas, llegando finalmente al mar 
que presenta los efectos de la 
contaminación.  

El mar es vida porque nos aporta el 70% del oxígeno que 
circula en el planeta tierra: "si se muere el mar se acaba la 
vida en la tierra", conservemos el recurso pesquero 
utilizándolo racionalmente.  

 Respete las dimensiones mínimas de los peces que 
se deben pescar.  

 No capture ni venda peces pequeños. Déjelos que  se 
reproduzcan.  

 No use dinamita, no use barbasco, no contamine el 
agua pues destruye el alimento, el 
patrimonio de nuestros hijos.  
Las aves son grandes 
reforestadoras ellas se alimentan de 
los frutos de los árboles y depositan 
las semillas de los mismos. Ya es 
hora de que acabemos con las 
caucheras; una buena campaña que 

se puede hacer es motivar a los niños y profesores a no usar 
las caucheras con las aves. Celebremos el 4 de octubre el 
día de las aves y de San Francisco de Asís quien amó y 
convivió con los animales. "Que el vuelo de las aves no se 
detenga".  

Los animales tienen una clave ecológica, un regulador de 
supervivencia que impide al aumento de la población de una 
especie. Así sucede con los búhos y las lechuzas que son 
verdaderos devoradores naturales de esa plaga tan dañina 
que son los ratones.  

Adopte una familia de búhos en su finca ya que se están 
extinguiendo aceleradamente. 



Basuras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desde una época reciente, principalmente en las ciudades, 
el volumen de desperdicios ha llegado a tales niveles, que 
hoy se plantea el problema de la recogida y eliminación de 
las basuras. Ya no bastan los sistemas practicados 
tradicionalmente: dejarla a cielo abierto, enterrarla o verterla 
al mar, los ríos o lagos. Hoy el problema de su recogida y 
eliminación, no sólo representa elevados gastos para la 
sociedad sino que constituye también una de las formas de 
deterioro del medio ambiente.  

Para el incremento de las desechos sólidos o basuras 
pueden citarse cuatro causas principales: El rápido 
crecimiento demográfico, la concentración de la población en 
los centros urbanos, el uso más generalizado de productos y 
materiales plásticos, latas, cartón, botellas, etc. (como 
envases desechables y sin retorno) y el alto consumo de 
productos desechables o la cantidad de residuos que se 
generan por habitante, siendo un índice alarmante que está 
en relación directa con el nivel de consumo y desarrollo 
económico.  

Los residuos pueden ser de tres tipos diferentes:  

 Residuos provenientes de los desechos domésticos, tanto 
de las viviendas como de los locales comerciales.  

 Residuos industriales.  
 Residuos provenientes de hospitales, clínicas y 

laboratorios.  
 
 
 



Uno de los problemas más graves 
para la salud de la comunidad lo 
constituye la presencia de 
organismos patógenos en lo 
desechos o basuras. Por tal razón 
debe prohibirse mezclar, con los 
desechos domésticos, las materias 
fecal es y los desechos de 
hospitales y mataderos ya que 
proliferan los insectos y roedores, 
además de las contaminación del 
aire y del agua.  

Se ha calculado que un kilogramo 
de materia orgánica puede producir 
aproximadamente 70.000 moscas 
en un basurero abierto; la presencia 
en las basuras de algunos 
recipientes que pueden almacenar 
agua, tales como botellas, latas, 
llantas, etc. permiten la cría de 
mosquitos, que a su vez son 
portadores de enfermedades como 
cólera, malaria, fiebre amarilla y 
dengue.  

El correcto manejo de las basuras se inicia en la casa 
separando en dos bolsas los desechos, en una los 
reciclables o sea que se pueden volver a utilizar y en otra, lo 
biodegradables o sea los que se descomponen. La basura 
biodegradable se saca bien tapada cuando pasa el carro 
recolector; la basura reciclable se vende o se regala.  

Las autoridades municipales o la comunidad pueden 
promover centros de acopio, microempresas o cooperativas: 
la basura es rentable.  

 

 

 

 



 
El relleno sanitario es un técnica de disposición final de 
basuras en el suelo de tal modo que no cause problemas de 
salud ni contamine el ambiente. Consiste en recibir la 
basura, extenderla, cubrirla con tierra, compactarla y utilizar 
esta zona en áreas recreativas. Todo municipio debe contar 
con su relleno sanitario. Tenemos ejemplos en nuestro país: 
Medellín, Marinilla y  Villa de Leyva. 

 

Recuerde:  
 
 No tire basura a la calle. Si no ayuda 

a limpiar no ayude a ensuciar.  
 Deposite la basura, en un lugar 

adecuado, un hábito que no cuesta 
nada.  

 No deje descubierta la basura, si la 
manejamos adecuadamente 
evitaremos problemas de aseo.  

 Colabore con el servicio municipal 
de aseo urbano: es beneficio de 
todos. 

  Apoye el reciclaje de las basuras, la 
que se puede utilizar no lo 
desperdicie.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



El Consumismo 

 

 

 

 
 
 
 
 

El avance de la tecnología y la producción en serie de 
artículos para diversos usos, mueve al usuario, por una bien 
dirigida campaña publicitaria, a la consecución de dichos 
elementos, generando problemas de índole ecológico. La 
sociedad de consumo contribuye en grado sumo a facilitar el 
consumismo de bienes y servicios sin importar la calidad y 
basándose únicamente en altas producciones y gran 
demanda, fundamentada en agresivas campañas publi-
citarias, tendentes a que las personas obtengan los 
productos no con base en sus necesidades sino en 
imperativos del momento, de moda y de prestigio.  

 

 

 

 



 
La contaminación de alimentos crea problemas de deterioro 
de la calidad de la vida ya que llega también a los alimentos 
que consumimos diariamente, aquí la fuerza destructiva y 
contaminante está dentro de nosotros. La tecnología 
aplicada a la industria de la alimentación permite el uso y 
abuso de procedimientos químicos que consisten 
fundamentalmente en añadir sustancias o aditivos químicos 
a los alimentos cuyos propósitos son reforzar el aroma, 
mejorar el color y prolongar la duración una vez 
almacenados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alimentos ya no se producen para el consumo, sino para 
la venta; ya no se producen para satisfacer las demandas 
nutricionales de los seres vivos, sino para conseguir 
ganancias; ya no tienen el sello de garantía de la naturaleza, 
sino el de una empresa comercial a la cual la calidad 
biológica y alimenticia le importa muy poco. Es muy común 
ver a los niños comiendo chitos que, al igual que las sopas 
de sobre, deben su sabor salado al monoglutamato sódico 
que afecta el sistema nervioso alterando poco a poco las 
capacidades físicas e intelectuales del niño. Otro producto 
es la salsa de tomate que debe su color a una sustancia 
llamada "rojo dos" que posee efectos cancerígenos, también 
se encuentran en las gaseosas rojas productos similares.  
 

 

 



En los últimos años se ha 
aumentado el uso de prendas 
sintéticas derivadas del petróleo que 
pueden ocasionar infecciones 
genitales severas. Es muy común 
que cuando alguien está enfermo, 
recurre la mayoría de las veces a 
recetarse él mismo, sin tener en 
cuenta que el uso de medicamentos 
sin control médico puede traer serios 
peligros para la salud.  

 

Otro problema grave es el uso de 
insecticidas caseros sin ningún con-
trol, llegando a presentar intoxica-
ciones en las personas que los apli-
can. Por querer 'matar cucarachas 
que muchas veces resultan resisten-
tes al insecticida, termina 
enfermándose la persona que aplicó 
el producto. 

  

 

 

 Hay controles que no ocasionan ningún daño:  

 
 Para las cucarachas: ácido bórico revuelto con azúcar en 

los rincones o por donde hay cucarachas y a los pocos 
días desaparecen. Renueve la dosis cada 15 días.  

 Para las pulgas: ramas de las plantas salvia y altamisa 
debajo del colchón que son repelentes naturales de estos 
insectos.  

 
 Pensemos en que la naturaleza lo hizo primero y lo hizo 

mejor. Por lo general los productos naturales no necesitan 
propaganda para que se consuman; si por algún motivo 
nos toca usar o consumir productos artificiales hagámoslo 
moderadamente.  

 



El que hacer ecologista  
Educar y concientizar a la comunidad, sobre la necesidad de 
proteger los recursos naturales no es nada fácil, sólo con 
una acción fuerte y decidida de personas que irradien el 
mensaje que aquí generalizadamente se ha expuesto y la 
profundización e investigación personal que se realice podrá 
dar inicio al cambio.  

La ecología es el estudio del funcio-
namiento de la naturaleza y la relación de 
los seres vivos entre sí y de estos con el 
medio ambiente; está bien adquirir estos 
conocimiento pero la actividad y la actitud 
ecologista debe llegar a lograr, a través 
de la organización comunitaria y la 
educación ambiental, la protección y 
conservación de los recursos naturales y 
el medio ambiente.  

Inicia el quehacer ecologista realizando 
alguna actividad que tenga que ver con el 
mejoramiento y el desarrollo acorde con 
la naturaleza. Enumeramos algunos 
ejemplos:  

 

 Comparta los conocimientos aquí adquiridos con los 
amigos y seres queridos, anímese a incluirlos como tema 
de conversación, discútelos y piense en hacer algo.  

 
 Haga un bosque que se convierta en símbolo de vida en 

la vereda, corregimiento o municipio.  
 

 

 

 



 Pinte un mural. Las acciones 
colectivas generan compromisos 
colectivos: únase con los amigos, 
vendan la idea y elaboren un mural 
con mensajes ecológicos.  

 Organice el paseo ecológico, reúna 
un grupo de niños y vayan al campo 
a rescatar la importancia de la 
naturaleza y a ejemplarizar una 
relación armónica con ella. 

 
 Promueva afiches ecológicos: si cada 

una de las personas en su área de 
influencia hace cinco afiches a mano 
inundarán el barrio o pueblo con 
mensajes sobre los problemas 
locales.  

 Visite puerta a puerta: se pueden 
llevar mensajes verbales casa por 
casa.  

 
 Haga un circuito de observación de la 

naturaleza e idéese las preguntas en 
un ambiente natural.  

 
 Descontamine la casa utilizando plaguicidas naturales. 

  
 Reúna cincuenta bolsas negras y cincuenta bolsas 

blancas; repártalas entre los amigos y vecinos para que 
en la negra depositen las basuras biodegradables como 
residuos alimenticios, desechos animales y vegetales. 
Llénela y sáquela al carro de la basura tapada o haga 
abono orgánico. En la blanca recoja las basuras recicla-
bles: vidrio, cartón, papel, latas, hierro, véndalas o 
regálelas: valen plata.  

 

 

 



 Elimine los aerosoles en su casa: destruyen la capa de 
ozono.  
 

 Escriba, denuncie y proteste, no se quede callado. Se 
debe evitar la destrucción de los recursos Naturales.  

Ahora ponga a funcionar la creatividad, mire a su alrededor y 
descubrirá miles de pequeñas y grandes agresiones que a 
diario se hacen al medio ambiente. Comience por usted 
mismo, no usando aerosoles, no tomando drogas sin 
necesidad, reduciendo al mínimo posibles el uso de 
detergentes y de insecticidas y modificando muchas otras 
actitudes en nuestro comportamiento diario, pero lo más 
importante es convencerse de que el sistema ecológico debe 
primar sobre el sistema económico:  

 

"si se destruye la base de la vida, el género 
humano es el primero en ser llamado a 

desaparecer."  

 

 

¡Es el momento en que ser ecologista empieza a 

ser un estilo militante de vida!  
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