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A pafiir de d995, 4a Red de Formacibn Ambiental de! Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente abrió un campo de intewencibn en 
apoyo a pequeños proyeaos de educación y capacitación comunitaria. 
Como resuBf8do de estos proyectos, varias organizaciones no 
gu&anamentales y agrupaciones ciudadanas elaboraron manuales que 
recogen y sistematiaan sus experiencias de educación ambiental, 
fodaledendo d e  esta manera proyectos y programas de gestiejn ambiental a 
nivel local a taav6s de la capacitacibn de líderes y promotores comunitarios. 

El objetivo de estos manuales es producir materiales que siwan como 
3nstrumen90 para facilitar Ia transmisión y elaboración de nuevas técnicas y 
conodmientos, y que permitan diseminar y arraigar estos saberes en nuevas 
mnciencias, habilidades y capacidades de tomadores de decisiones locales 
y de las propias mmsanidades. Estos procesos de edumción y mpacitaci8w 
habr6n de permitir una pafiicipación mas ackiwa y efectiva en la solución de 
!os problemas ambientales y reorientar las pr6diws de gestión y manejo de 
!os recursos naturaies hacia la sustentabilidad. 

Es asi como ahora Ba Red de Formación Ambiental presenta u n  conjunto de 
tres manuales Nuestras mmuwidades, Los montes de la sierra de Santa 
Marb y Nuestras rnilpas (los númems 5, 6 y 7 de la Serie Manuales de 
Educación y Capacitación AmbientaB), que son el aesuBBado del trabajo 
comunitario realizado con ninos de Ioi sierra de Santa Mafia en Ba Reserva de 
la Biosfera de Los Tufilas en e! estado mexicano de Veracruz. La propuesta 
de Ras autoras es que los libros permanezcan en las escuelas de !as 
comuúiidades y sean una herramienia de apoyo constante para que los 
maestros y promotores formen niños con un enfoque integral de SU realidad. 
Estos manuales, que también sirven de apoyo a ha materia de Ciencias 
naturales del ciclo escolar primario, definen 60s elementos de las 
comunidades humanas del tr6pico húmedo en Los TuxiBas, su interacción 
con g.1 medio natural y la probliemáti6¿1 que surge de esa iniera~oibn, de 
modo que los niños puedan entenderla y se comprometan con el uso y 
disfrute de sus recursos naaturaies. 

Enrique Leff 



Este manual es el resultado de diversas actividades de educación ambiental 
desaaoIladas entre 44997 y eP ano 2000 en comunidades indígenas y mestizas de 
Pa Sierra de Santa Marta en !a Reserva de Pa Biosfera de Los Tuxtlas en Veramm. 
ha Dra. Denise Soares, experta en educación ambiental Idevó a cabo este trabajo 
en el marco de la investigación financiada por COMACyT Sembrar alternativas: la 
construcción codectiva de la nueva responsabilidad social sobre los recursos 
naturales en Ia Sierra de Santa Marta, Veracezim. Esta valiosa apoPaaci6n y 
presencia en ei campo tuvo el apoyo en aspectos didácbicos de Juliela Monlelongo 
y de Manolo Soler a cargo de quien estuvo la iEusWaci8w. Esta investigación fue 
coordinada por la autora de esta presentación y por Ia Dra. Elena Lazos del 
Instituto de investigaciones Sociales de la UNAM. Agradecemos a estas 
instituciones su apoyo para que este trabajo pueda ser diwndido a los maestros y 
nífios de !a Sierra de Santa Marta y de otras regiones del país asi como de 
América Latina y el Caribe. 

AI igual que e! número anterior, Nuestras Comunidades, este manuai se incorpora 
a la Serie Manuaies de Educación y Capacitación Ambiental de la Red de 
Formación Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente i Oficina regional para América Latina y e! Caribe. Las opciones 
productivas propuestas en estos trabajos ya est&n expe~meretadas en diversas 
partes de Ia Resema de los Buxtlas donde varias instituciones académicas, 
organjzaciones civiles y dependencias gubernamentales kan buscado en los 
úitimos afios aiternafivac tecnológicas orientadas a ipnpuisar un desarrollo 
sustentable Esperamos que sean de utilidad para los maestros quienes muchas 
veces no disponen de materiales adaptados a la realidad de sus regiones y que les 
ayuden a poner su grano de arena, para mejorar las condiciones ambientales y los 
medios de subsistencia en las comunidades indígenas y campesinas de América 
Latina y el Caribe. 

Luisa Par6 
~nstituto de Iwvest8gaciones Sociales 

UNAM 
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Para maestras y maestros, 
mamás y papás, promotoras y 
promotores 

Entre los muchos desafjos que enfrentarnos quienes vivimos o trabajamos en la 
Sierra de Santa Marta -Reserva de la Siósfera Los Tuxtias-, se encuentra la 
necesidad urgente de cuidar nuestro medio ambiente, pues de 6l depende nuestra 
calidad de vida y desarroiio. 

Hicimos este material para tener información que nos permita modificar algunas 
prácticas y actitudes que ponen en peligro nuestros recursos naturales. 

El manual pretende ayudar a solucionar algunos de los problemas ambientales 
graves que enfrentan nuestras comunidades. Es ei fruto del Zrabaio realizado con 
niñas y nifios de las escuelas primanas de tres comunidades de 1; Sierra de Santa 
Mafia. San Juan Volador, Benigno Mendoza y López Anas. Ellos nos ayudaron a 
detectar !os principales problemas y a buscar soluciones. 

Sin embargo, pensamos que puede ser trabajado por cuatquier comunidad de la 
región, ya que la pmbiemática es muy parecida y todos estamos buscando 
alternativas para ei cuidado de nuestros recursos naturales 

1 



Este material está destinado a formar niñas y nifios que tengan un enfoque 
integral de su realidad. Para lograrlo, requerimos el apoyo de maestras y maestros 
y de promotores ambientales juveniles que crean en la impofiancia de la 
participación infantil para la resolución de los problemas ambientales que 
enfrentan las comunidades rurales. 

El manual contiene los elementos necesarios para desarrollas con nifias y niños el 
tema de los principales ecosistemas forestales presentes en la regitrn, asi como su 
importancia y estrategias de conservación. 

Sugerirnos que en cada comunidad donde se utilice este manual se reconstruya 
con los niños el proceso de rescatar sus percepciones sobre los recursos 
naturales, se reconozcan sus conocimientos y se ponga énfasis en los 
ecosistemas que predominan en el territorio de esa comunidad. 

Proponemos que el manuai se trabaje a Co largo del aíio escolar con los estudiantes 
Debe permanecer en la escuela para que los maestros lo usen año tras ano y se 
aproveche al máximo. Sirve también de apoyo a ia materia de ciencias natimrai'es. 

Nuestro gran reto es rescatar Pa vitalidad, creatividad e interés de nifias y ninos en 
el desarroiio de proyectos que tengan eiecios positivos en la calidad de vida de 
todos los habitantes de la región. 

Por eso, es importante incentivarios a organizarse en grupos de trabajo que 
realicen actividades concretas a favor de su medio y ayuden a construir un mejor 
futuro en las comunidades de la Sierra. 

Esperamos que sea de gran utilidad a promotores y maestros, que lo convieflan 
en su herramienta de trabajo y que logren que ios niRos y nifias lo hagan suyo e 
interactúen con él en ese diveriido juego que es aprender. 
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e iC6mo vemos Bas nihas y S nifios 
nuestros montes? 

Las reinas y los nifios de las escuelas primarias de  San Juan Volador, 
Benigno Mendoza y L~pez  Arias hablan así sobre nuestros montes. 





e Nuestros montes, sus nombres y señas 

Oye, ivamos a dar un paseo por los montes que aaán quedan cobre la Sierra 
de Santa Ma*! ~ Q u &  te parece? 

Pero antes, voltea a tu airededor y observa a tus cornpafieros. Cada uno ttene su 
nombre y ciertas señas que los hacen diferentes, ¿no es cierto? Unos son aitos, 
otros gorditos, otros chirnuelos o de ojos grandes o de rodillas torcidas. 

También $os bosques tienen sus propios nombres y sus senas diferentes. 

Aquí, en la Sierra de Santa Mafia hay zonas bajas y zonas altas. Por ejemplo, las 
niñas y niños que viven en Jicacal están al mismo nivel del mar y por eso están 
rodeados de muchas palmas. 



Si subirnos por el camino 
rumbo a López Anas y a 

Y si seguirnos subiendo hasta 
llegar a las laderas de los 
volcanes San Maniín Pajapan 
y Santa Marta, encontramos 
otro tipo de árboles y plantas. 

La vegetación cambia no sólo por la altura del lugar. También tiene qué ver el tipo 
de terreno, el dima, el suelo y otras cosas. En esta región existen muchos tipos de 

 quieres conocer mas  de cerca los bosques de !a Sierra de 

Asi como tú y tus amigos tlenen nombre y apellido, el bosque tropical también. Su 
nombre completo es bosque tropical perennifolio. 

' Y  por qué ese nombre? Bosque es el 
monte, o la montaha. Tropical porque 
se ubica en la reg~ón del planeta que 
está entre los trópicos el de Cáncer 
(al no&, México) y el de Capricornio 
(al sur, Brasil) 

J 
Y perennifoiio quiere decir que sus -. nr ~~D.R\CO@@ 
árboles están siempre verdes' porque 
no hay una época del afio en oue se 
les caigan todas las hojas y se queden 
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En el bosque tropical perennifolio, también !iamado selva tropical, o monte, hay / 
árbies muy altos; aiejunos alcanzan hasta b50 metros de altura! 

En sus mpas viven muchas aves, corno el tucán y los pericos y varios tipos de 
insectos y murciélagos. Estos árboles reciben mucha luz de! sol, pues no hay nada 
más alto que ellos paw hacerles sombra. 

Abajo de los árboies más altos, hay otros de menor altura. Estos árboles se 
amsturnbraron a vivir sin recibir tanta luz del coi, pues las copas de los árboles 
más grandes les hacen sombra. En sus copas viven osos hormigueros, monos 
arana y aullador y otros animales. 

Además, hay gran variedad de enredaderas, trepadoras, bejucos, orquideas y 
otras plantas que se entreiazan, rellenando iodos los espacios Con mucha vida. 
Algunas de estas plantas crecen en los troncos de los árboies y trepan por ellos en 
busca de !a luz solar Es el caso de las lianas y las epífitas, a m o  las orquídeas y 
bsornelias 

A la altura de! suelo, encontrarnos la vegetación baja: plantas pequeñas que se 
han adaptado a vivir en la sombra; mueven lentamente sus hojas en busca de un 
rayilo de S03 y crecen despacio, de acuerdo a la cantidad de luz que logran recibir. 
También abundan animales como: jabali, tepeezcuiintle, jaguar, oceiote, 
saraguaio, armadillo, mapache, nauyaca, cora-alillo y boa. 

Pero ahí no acaba la riqueza y variedad. Debajo de la tierra, ihasla alrededor de 
un PfIeQro de profundidad también existe mucha vida! Bajo el suelo habitan 



Bosque mes6filo de mowhfia 

En los itrnites del bosque tropical 
perennifolio, subiendo por la ladera de 
las montafias, la vegetación empleza 
a cambiar. Los árboles ya no son tan 
altos, miden entre 30 y 40 metros y ya 
no hay tanta variedad de plantas y 
animales. 

Este bosque que va cambiando poca a 
poco y que se hace menos alto y 
menos abundante se llama bosque 
mesófilo de rnonlafia. El clima es más 
fresco que en el bosque tropical. Hay 
mucha humedad, muchas nubes y las 
iloviznas son frecuentes, por eso 
también se le llama bosque de niebla. 
El suelo es profundo y hay muchas 
cafiadas. 

Al igual que en el bosque tropical 
perennifolio, en el bosque mesófilo de 
montaña, debajo de los árboles altos, 
se desarrollan árboles de menor 
tamaño. Hay palmas, helechos, 
trepadoras lenosas y epífitas 
(orquídeas y bromelias). Los animales 
que viven en nuestros bosques 
mesófiios de montaña son zorriilos, 
rnapaches, tlacuaches y felinos, como 
el jaguar y otros. También habitan ahí 
gran variedad de pájaros, como los 
tucanes y wlibríes. 

Pero aquí en la Sierra de Santa Maria 
no tenemos soiarnente bosques 
tropicales y bosques rnesófilos. Por 
ejemplo, si caminamos hacia el Ocotal 
Chico, hay bosques con árboles de 
diferentes variedades. En algunos 
abundan los encinos y en otros, los 
pinos. 







E5 acahuai 

Se le llama así a las zonas que han perdido 
su vegetación natural por diferentes 
razones: por incendios, porque sus ásboies 
fueron talados o porque en alguna epoca 
fueron zonas de cuit~vo y luego se 
abandonaron. Ahi han crecid~ nuevos 
árboles 

EB manglar 

Los manglares crecen en regiones caiientes y cosieras, en ambientes in 
con agua dulce de los rios que bajan de las m 

Los áboEes del manglar tienen sus raíces aéreas, no están bajo el sueEo corno las 
raíces de ios otros árboles, sino en el alre, se agarran al suelo fangoso y forman 
verdaderas marafias. 

Estas rnarafias de raices hacen que e! manglar se convie!?a en un lugar muy 
~mporlante, pues muchas especies de Pacqunas, de ríos y deel mar, viajan hasta él 
para depositar ahí sus huevos. De esta manera, sus crías nacen y crecen 
protegidas. i 
En nuestros manglares también viven caimanes, lepezcuintles, osos hormigueros 
y loros, entre muchos otros. 



El bosque tropical perennifolio, el bosque naesófilo, el pinar y el encinar y los 
manglares son algunos de los ecapsistem y en nuestra Siewa de Santa 
Marta. 

i 

 entiendes Eo que es un ecosistema? 
Es un lugar con su vegetación, sus animales, su agua, sus cadenas alimenticias, 
sus tipos de suelo, su clima, etc. 

La naturaleza está formada por varios ecocisternas. Y, cada elemento de un 
ecosistema -una planta, un animal, el suelo o el agua- está en constante relación 
con los demás. Ya veremos más adelante que cada elemento es como si fuera 
una argolla de una gran cadena o un nudo de una enorme red de pescar. 

Por lo pronto, pensemos que si hacernos da60 a alguna de sus pafies, estarnos 
dañando a todo el ecosistema. 

Por ejemplo, si destruimos la vegetación, estarnos afectando a los animales, ya 
que muchos viven en las plantas y Ea mayoría se alimenta de ellas. Además, 
provocamos que el suelo pierda agua, se reseque, se vuele con el viento y sea 
cada vez menos fertii. 

Así, mantener el equilibrio de los ecosistemas, nos permite proteger a !a 
naturaleza y iodos sus recursos, de los cuales dependemos nosotros también. 

Como ya dijimos, en los bosques tropicaks existen muchas especies diferentes y 
en cada especie hay tamb~én mucha variedad Por eso decimos que en ese tipo 
de bosque hay una rica bisdiversidad, es decir, una gran vanedad de vida. 

A pesar de que hay muchas especies y muy variadas, existen pocos individuos de 
cada especie Por eso es tan importante cuidarlos ,Se pueden acabar muy 
fácilmente, aún sin damos cuenta! 

Eso está pasando aquí y en otros lugares. Existen muchos animales y plantas en 
ip@iigro de eainciósa!, es decir, que están a punto de desaparecer. Es el caso del 
mono arana, el jaguar, ei ocelote, el tucán grande, el loro cabeza amarilla y la nutria 
de agua, entre otros 

Desafortunadamente, no sólo nuestros bosques tropicales, aqui en la Sierra de Santa 
Marta, están en proceso de destrucción, sino gran parte de los bosques tropicales del 
mundo. 



\ Visita bosques y haz su relbato 1 
\ Aqui hay un mapa de la región donde vives. Buscz tu comunidad y asi sabrás qué 

tipo de bosques tienes Cerca. ¿Por qsi6 no propones a tu maestro que organice 1 excursiones a !os distintos bosques? De esa manera tus compafieros y iY podriin 

i descubrir por su cuenta muchas cosas. Les darnos aigunas sugerencias. 

/ i. Anoten en un cuaderno lodo lo que observen y experimenten; con esa 
1 
1 inbrrnacibn podrán ir completando e! retrato del bosque. 

1 
2. Observen con atención todas sus caracleristicas. Por ejemplo: ¿Cómo es el 

suelo?, ¿Hay humedad?, ¿Hace calor o frio?, ¿Sopla el viento? 
3. ¿Cómo son sus árboles? Wecoieclen sus hojas y construyan un Heabonario. 
4. Hagan una lista de ios animales que encuentren en su camino. ¿Alguno de 

1 ellos está en peligro de extinción?, ¿Por que? 
\ 

Haz un registro, anota y dibuja todo lo que puedas. Asi tendrás un retrato de tu 
bosque realizado por ti. 



Herbolario 

Hay una manera de recolectar Eas hojas para que no se te 
maltraten mucho y puedas hacer un bonito herbolario. 

1. Elige una hoja fresca y p6gala en tu cuaderno, cuidando 
que quede bien extendida. 

2. Coloca una hoja diferente en cada página y haz un 
pequefio dibujo del árbol a$ que pertenece. 

3. Cuando llegues a tu casa, coicm sobre tu cuaderno aEgéan 
objeto muy pesado para que las hojas queden prensadas y 
al perder la humedad no se deformen. 

Los regalos dei bosque 

Seguramente, el bosque que está, cerca de tu 
wmunidac! te ofrece algunos de sus productos. 
¿En tu casa utilizan madera para cocinar'?, ¿Y para 
calentar agua?, ¿Se alimentan de aigunas plantas 
o animales del bosque?, ¿Usan algunas hierbas 
para curarse? 
Pregunta a tu padre, madre y a otros adultos y 
luego dibuja una caja grande y en su interior, iodos 
!os regalos que te da %u bosque. 



Un viento muy 'Swei?e arrancd las hojas de los árboles. ¿Puedes reconoces a qué árbol 
pertenece cada una? 

P~de a cmigún familiar o a un vecino que 
fe cuente algein cuento que conozca 
sobre el monte, el vol&n San Martín o 
el volcán Santa Marta Escríbelo para 
recordarlo bien y compartirlo después 
con tus compañeros. 



Estos animales están en peligro de ex%nciCan. En dos saZidas del laberinto están 
algunas causas que los ponen en riesgo y en la otra están tú y bus amigos. 
Condúcelos con tu dedo y ayúdalos a salir para que ustedes los puedan ayudar. 



También al igual que tU, las plantas, nacen, se alimentan, respiran, se reproducen 
y después mueren. Además, así corno tú tienes orejas, piernas, unas y estómago, 
ellas también tienen órganos especiales para cada función que realizan. Aunque 
hay millones de plantas diferentes (son la forma viviente más abundante del 
planeta), la mayoría tiene órganos parecidos y funciona de manera similar. 



Los árboles 

Entre todas Eas plantas, los árboles son majestuosos. Resulta increible que de 
una semillila pineda crecer un ser vivo "ln grande y robusto, ¿no te parece? 

Hay árboles que crecen tanto que son mas grandes y pesados que cuaEquier otro 
ser vivo, más que un elefante o una ballena 

Pero, además de ser grandiosos por si mismos, los árboles sirven de casa a 
muchas otras plantas y animales y son útiles también al suelo en el que crecen, al 
ambiente que ios rodea y, por supuesto a nosotros, los seres humanos. Así que, 
vale la pena sabes un poco más de ellos para poderlos apreciar y cuidar mejor. 

Las paHea de un árbol 

Wakws 

Los árboles estan fueaemente 
agarrados al suelo por sus raices. Pero 
además de sostenerlos y evitar que 
salgan volando cuando soplan aires 
como los hortes o las suradas, las 
raíces tienen la irnporfanle función de 
alimentar y dar de bber  a la planta. 

Mientras más latjmedo y rico en 
nutrientes sea el suelo, las raices 
podrán desarrollarse más y alimentar 
mejor a la planta. 

Los pelos de las raices absorben Eos 
minerales disueltos en agua; a ese 
proceso le tiamamos "absorción". 

/ 



Troncos y sarnas 

sólo que en vez de carros y camiones, por ellas 
viajan sustancias. 

La savia permite que ia pianta se alimente y 
crezca fuerte y sana. Tiene una función 
parecida a la sangre que circula por nuestras 

Los troncos tambi6n son como el esqueleto de 
!os árboles, ya que soportan s u  peso y 
sostienen las hojas, flores y frutos. 

Copa 
En ia copa están las hojas, flores y frutos 

Las hojas 
En las hojas se realiza la fotosíntesis. En 
ella, absorben dióxido de carbono del aire y 
liberan el oxígeno que nosotros necesitamos 
para vivir. Pero ya veremos más adelante 
qué es eso de fotosintesis. 

Las hojas también respiran. ha respiraciéln 
es un proceso opuesio a la fotosintesis; en 
ella las plantas toman del aire el oxigeno y 
sweitan el dieíxido de carbono. 

Y las hojas también transpiran. Es algo 
parecido a cuando tú sudas. El agua que 
iiega desde las raíws, sale por las hojas en 
forma de gotitas de rocóo. Luego, el calor del 
sol hace que esas gotitas se evaporen y 
forrner; nubes. Así que, mediante la 
transpjracidn, las hojas devuelven agua a ia 
atmósfera y dan humedad al ambiente. 



has flores 
Las flores son los órganos reproductores de las plantas. 
En ellas están los órganos masculinos, que se Ilaman 
esimbeec y el árgano femenino, que llamamos ovario 

De la misma manera que el órgano masculino humano (el 
pene) produce un liquido llamado esperma, los estambres, 
tienen una pequeña bolsa que produce un polvo aamariEIo 
llamado polen. 

Asá como Eas mujeres tienen ovarios que producen óvuios, 
también los ovarios de Eas fiores están lienos de pequenos 
granos blancos, igualmente llamados: 6vuUos. 

Con la  unió^; del polen y ei óvulo, se produce la 
fertilización de !as plantas. El ovario se conviefie en fruto y 
los óvuios se conviefien en semilias. Y las semillas podrhn 
convertirse en nuevos árboles. Por eso decimos que las 
flores son los órganos de reproducción de los árboles. 

Los frutos 
Son como los estuches en los que están guardadas 
!as semillas. Cada semilla es la esencra de una 
nueva planta. 



~ Q u 6  necesibn los árboles para vivir? 
1 

\ Las plantas necesitan Puz, agua y un gas que hay en el aire, que se llama bióxido de 
1 carbono jC029. A partir de estos tres elementos las plantas elaboran sus alimentos. 

O sea, Con la ayuda de la iuz, del agua y del C02, las plantas transforman las 
sustancias inorgánicas o minerales que las asatíces chupan del sueio, en materia 

ii orggiánica que sirve para su alimentación. 
i 

A este proceso por el cual las plantas fabrican sus propios alimentos se le llama 
fotosíntesis. 

Las raíces toman el agua d d  sueio. 
Las hojas tornan el gas que está en el aire, Ilamado bióxido de carbono. 
En la presencia de la luz del sol, el bióxido de carbono y el agua se transforman en 
sustancias orgánicas llamadas azúcares, que es el alimento de las plantas. 



Cadenas aiimentieias 

Mientras tos animales tienen que r~---c, 

comerse a otros animales o a las 
plantas, las plantas no necesitan 
comer a nadie, pues ellas mismas 
fabrican sus alimentos, a travéc 
de la fotosíntesesis, por @so son 
blmadas productorm. 

Por ser !as productoras decimos 
que las plantas están en la base 
de la piramide e@oBbgiw o 
mdeaaai alimenticia. De ellas - 
depende la vida en Pa Tierra, pues 
si no existieran, los animales no 
tendrian qu& comer y morirían de 

O 

Los animales no son capaces de 
p r ~ d ~ b r  su propio alimento; comen 

O psantas o a otros animales y por eso . 
0 

les Ilamamos consumidorw. O o 
O 
O 

Ros animares que se alimentan O 

solamente de plantas, como el 
O 

O 

iucán, e! conejo, el venado, la ardilla 
y otros más son mnmidos corno 
heaiworw, pues comen hierbas. 

Los animales que se alimentan de 
otroc animales, como el tigre que se 
come al venado, el coyote que se 
come a la gallina o la rana que se 
come a los insecios, son mnocidos 
como mmiworos. Pues comen 
carne de otros animales. 



Entonces, tenernos dos 4Ep de 
consumidores: los consumidores 
herbivoros y los mnseimidores 
carnívoros. Además, también existe 
un tipo de consumidores que se 
comen de todo, estos san los 
omnivoros, wmo nosotros los 
humanos, que comemos tanto 
vegetales como animales. 

Existen otros seres vivos, como los 
hongos y las bacterias que no 
fabrican sus propios alimentos, 
mnao las plantas y tampoco son 
wmo los animales, que comen 
plantas o a otros animales. 

 sabes qué hacen para 
alimentarse? Descomponen a ias 
plantas y a los animales muertos. 
También descomponen los 
excrementos. iYoansfonnan tOdo 
eso en una sabrosa comida! 
Por eso son llamados 
descomponedores. 

Los hongos y bacienas pudren ios 
aesechos. U n i  parte de 10 que 
descomponen, se 10 comen ellos 
mismos para obtener energizc y 
crecer La otra parte, queda en e! 
suelo y sirve para la alimentación 
de las plantas. 

Seguramente has visto a ios 
hongos, ¿verdad? Pero seguro que 
nunca has visto a una bacteria. 
Pues claro, las bacCerias son tan 
pequeñitas, que no pademos vereas 
a sirnpie vista. Soiamenfe can  un 
aparato !!amado micfosmpio 
podríamos verlas. 



Los seres viasos y su ambiente 

has plantas y animales no sólo se relacionan unos con otros, también lo hacen m n  el 
ambiente en el que viven. Se relacionan con el aire, w n  ei agua, con el suelo. 

El aire es esencial para todos los seres vivos, pues tanto los árboles como los 
animales respiran. Además, para que las plantas puedan realizar Ea fotosíntesis (¿se 
acuerdan qué es !a fotosántesis?), también necesitan del aire, pues de él tornan ei 
bióxido de carbono. 

Las plantas que están en el monte son mmo una cobija para el suelo, pues !o cubren 
y protegen contra la lluvia y el viento. 

Durante !as lluvias, las copas de los árboles ayudan a frenar la caída de las gotas de 
agua y cuando éstas llegan a[ suelo, ya no arrastran la tierra can tanta fuerza. Una 
parfe del agua se queda en las hojas y las ramas; otra parte cae ai suelo y, como 
hay hojas, y restos de plantas, escurre lentamente hacia las zonas bajas del monte y 
hacia los ríos; otra parte más es retenida por las raíces y otra más se filtra suelo abajo 
hasta llegar a los ríos subterráneos. 

has raíces de los árboles también hacen lo suyo: sujetan los suelos del monte; son 
corno cuerdas que "amarran" a la tierra para que no se erosione. 'Sabes qué es fa 
erosíaín? Un suelo se erosiona cuando ei aire y el agua van arrastrando sus capas 
superFicialesSi no hay raíces de plantas que las sujeteen, cada vez se arrastran más y 
más capas de tierra hasta que ei suelo queda muy delgado y empobrecido. Entonces 
ya no tiene suficientes nutrientes para que nuevas plantas crezcan en 61. 

iOJO! Los suelos de los bosques tropicales 
no son profundos ni ricos en nutrientes. 
Son fértiles gracias a que hay una gran 
cantidad de animales y plantas muertas; los 
hongos y bacterias los descomponen y 
enriquecen la tierra; las plantas absorben 
estos nutrientes para poder crecer. Así, si 
rompemos este cido, el suelo se 
empobrece rápidamente. 

POR ESO. S& TAMMOS LOS ARBOLES 
DE NUESBRO BOSQUE TROPICAL PARA 
CULTIVAR PRODUCTOS AGW~COUS O 
DAR DE PASTAR A NUESTRO GANADO, 
EN POCOS AROS LA TIERM SE 
EROSIONA, SE FORMA UNA COSTRA 
ESTÉRIL Y DURA Y YA NO SIRVE NI 
PARA SMMBRAW, NI PARA EL GANADO. 



1 
1 

Una gran casa 

Como ya te platicamos, los árboles son una gran casa para muchos otros seres vivos. 
Observa bien este dibujo y encuentra cuántas plantas y animales tienen su hogar en 
este árbol. Haz un  dibujo parecido de un árbol de tu monte, con todos los seres que 
viven a s u  alrededor 
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E! sudor de las hojas 

Ya vimos drno las Rojas de las plantas devuelven la 
humedad al ambiente, pero ¿quieres comprobarlo? 
Realiza este experimento: 

l. Envuelve ia hoja de una planta con una bolsa de 
plástico y ciérrala bien para que no escape el 
aire. 

2. Coloa la planta aal sol y espera un rato. 

Descubrirás que ia boisa se llena de gotitas. Es el 
agua que transpiró la hoja y que tú atrapaste para 
estar seguro de lo que te dijimos. 

Si una hoja transpira tantas gotitas de agua, imagina 
la cantidad de agua que arrojan al ambiente todas 
las hojas de todos los árboles que hay en el monte. 
Por eso, en donde hay árboles, el ambiente es 
húmedo. Además, esa agua forma nubes que más 
tarde se convieflen en lluvia y ayudan a que se 
recarguen las fuentes de agua de !a zona. 

¿Recuerdas qué es la erosión? Las raioes de las plantas 
sirven para amarrar la tierra y que no se erosione y eso lo 
puedes comprobar con el siguientes experimento. 

i .  En un huacal coloca tierra y en otro, coloca tierra y 
siembra algunas plantas. 

2. Luego, inoiínaios, como si fueran la pendiente de una 
montaha. 

3. Entierra en los dos algunos popotes e imagina que son 
árboles, casas o personas. 

4. Con una regadera, deja caer agua sobre los dos 
huacales, corno si fuera lluvia. 

En el huacal que no tiene plantas, el agua arrastra la tierra 
y, con ella, ios popotes. Eso sucede en el monte en donde 
se han talado los árboles y ya no hay plantas y, por Po 
tanto raíces que amarren la tierra; ésta se vuelve cada vez 
más pobre y las miipas ya no rinden lo que en otros 
tiempos. 

/ . - 



&Quién se come a quién? 

Estas cadenas alimenticias están incompletas. 'Puedes decir qué hace falta 
en cada una? 

Después, dibuja una cadena alimenticia que exista en tu comunidad o en el bosque 
cercano. 







El cic80 de $a materia orgánica 

Para que las plantas crezcan y se desarrollen necesitan del sol, agua, aire y de 
Ios nuYRentes que obtienen de Pos suelos por medio de sus raíces. 

Cuando los animales se alimentan de las plantas aprovechan los nutrientes que 
@sias sacaron de los suelos. Pero, también los animales aportan nutrientes si Pos 
suelos, a través de sus crines, estiércol y cadáveres, que se descomponen y se 
convierten en abono para la tierra. 

De esa manera, las plantas alimentan a 60s animales y a su vez los animales 
alimentan a Pas plantas. A este ciclo de la naturaleza se le llama cicio de la 
materia org-jáwica o ciclo del carbono. 



EB ciclo del agua en una 
cubeb 

Ya vimos que el agua está dando 
vueltas y vueltas en la Tierra y en 
su atmósfera. Ahora vamos a 
reproducir ese ciclo en el interior 
de una cubeta. Así podrás 
observarlo claramente y 
entenderlo muy bien. 

l. Coloca dentro de tu cubeta 
agua con tierra (corno si fuera 
la superficie de nuestro 
planeta). 

2. Pon en el centro un recipiente 
vacío. 

3. Tapa la cubeta con una bolsa 
de plástico transparente, para 
que puedas observar qué 
sucede ahi dentro. 

4. Coioca una piedrita en el 
centro del plástico, como se 
indica en la figura. 

5. Pon tu cubeta bajo los rayos 
del sol y espera un tiempo. 

Observarás que los rayos del sol calientan el agua de ia cubeta y la evaporan, 
es decir, la convierten en vapor. El vapor sube hasta chocar con Ea bolsa de 
plástico. Ahí se condensa, es decir, se convierte de nuevo en agua. Cuando se 
juntan las gotitas empiezan a caer, a m o  si fueran lluvia. Sólo que en este caso, 
por la inclinación de la piedra, escurrirán hacia el recipiente del centro. Así 
podrás darte cuenta de cómo el agua se separa de la tierra y sube para luego 
volver a caer. 
Eso sucede en todo e! planeta, sucede en la Sierra de Santa Marla y sucede 
también en tu comunidad. El agua sjernpre está dando vueltas y vueltas, del 
cielo a la tierra y de la tierra al cielo. 



Refranes populares i 
Los refranes populares a menudo tienen panle de verdad. Une los refranes de la 
izquierda con 3a frase de la columna derecha que le corresponda a cada uno. 
Después, explica su significado: 

Agua que no has de beber . . . se llena el vaso 

Gota a gota . . . d6jaila correr 

Cuando e3 río suena ... 

Nunca digas.. . . 

las enaguas 

para chocolate 

jAguas, aguas!, que se ie caen . . de esta agua no he de beber 

Estoy como agua. .. es porque agua lleva 

 conoces 08ros refranes cobre ei agua? iCompáifieIhac con tus amigos! 

Somos de agua i 
Dijimos que el agua es muy irnporkmte para la vida, pero no hemos dicho que los 
seres vivos estamos formados en gran parte de agua. jfijale? 

Tu cuerpo está formado en 
un 65% por agua. 

Un jitomaie tiene 95% de 
agua. 

Un mosquito tiene 50% de 
agua en su interior. 

El cuerpo de un gallo esta 
formado por un 74% de 
agua. 



ED cieno del carbono en una 
maceh 

Ahora vamos a reproducir el ciclo de carbono 
en el interior de una maceta. 

4 .  Junta una bolsa de pura basura orgánica, 
es decir, de restos de comida y plantas 
muertas. 

2. Mézciala ccn Ea tierra de una maceta y 
espera un mes. De vez en cuando 
revuélve!a y agrégale un poco de agua. 

3. Los micrmrganismos de la tierra 
descompondrán ka materia orgánica y 
dejarán Eibre el carbono. CuaEquier planta 
que siembres en esa maceta crecer5 más y 
mejor que en otra tierra sin tanto carbono 
concentrado. 

En el bsque Éropicai, por ejemplo, la enorme 
cantidad de plantas y animales que mueren 
dan al suelo una riqueza extraordinaria. Ahí, 
como en bu maceta, el ciclo natural del carbono 
se acelera y se hace máis intenso que en otros 
bosques. Pero, ¿qué sucede en los lugares 
donde se han talado los árboles y ya no hay 
tantos animales como habia originalmente? 

\ Burbujas en la tierra 

Para saber qué tanta matetia orgánica tiene la tierra 
puedes hacer este experimento. 

1. Coioca un poco de tierra en un recipiente, 
2. Agrégale unas cuantas gotas de agua oxigenada 

de 40 voiúmenes (la puedes Conseguir en una 
farmacia). i 

3. Mientras más burbujea una tierra, quiere decir que i 
1 

tiene más rnicroorganismos y ,  por lo tanto, más 1 

materia orgánica. 
I 

4.. Puedes realizar el mismo experimento con tierras 
i 
t 

diferentes para compararlas. I 

Comprobarás que ei suelo de2 bosque tropical es muy 
rice en materia orgánica, en cambio el suelo de un 
lugar que ha sido talado o quemado muy seguido, 
pierde esa riqueza. 



e  por qué son im 





Asó es. El monte nos da muchas cosas. N o s  da, por ejemplo, b ! lem y 

1 En la mayoría de las religiones (la católica, la budista, la mahometana), cuando se 
habla del garaiso se describe como un jardín, con sus árboles y pájaros, sus flores 
y mariposas. &Por qué crees? Porque tal vez ese es el lugar que más nos gusta a 
los seres hermanos; nos hace pensar en cosas bellas, nos transmite cierta paz, 
tranquilidad y nos inspira para crear. 

Hay muchos nihos que viven en ciudades y que sOlo tienen opofiunidad de estar 
cerca de un jardín o un bosque cuando, de vez en cuando, sus papás los llevan a 
un parque o a las afueras de la ciudad. 

Tú en cambio, tienes un enorme monte cerca de ti. A ter alcance. Lo puedes 
disfrutar, pero también debes conocerlo y cuidado. 

Además de damos belleza y alegría, los montes nos dan muchas otras cosas. Por 
ejemplo: 

Controlan de manera natural las plagas. Mientras más variedad de plantas hay 
en una parcela, existen menos plagas. 

b Ros árboles del monte favorecen la vida de las lambrices, hongos, bacterias y 
otros animalitos que viven en el suelo y aumentan su fe~lidad. Así, los montes 
enriquecen los suelos. 

b Los árboies hacen una cortina rompe vientos y con ella protegen a las otras 
plantas y evitan la erosión del suelo. 
F Los montes nos dan la leña que usamos en nuestras casas para calentar la 
comida y el agua. 
b En el monte se producen semilias y nacen nuevas plantas. 
b- Captan el agua de las lluvias. Así surten de ese líquido a los seres que viven 
en esa zona. Además, el agua que escurre bajo el suelo recarga los rios 
subterráneos. 

Nos dan muchos productos útiles, como: frutos, semillas y hojas comestibles; 
plantas medicinales; utensilios para la casa y para el trabajo; madera, leca y 
carbón; materia prima para la industria; forraje para ganado; etc. 

Además, en los montes viven los chaneqraes, esos pequenos seres que cuidan 
Y curan a los animales heridos y capturan el aima de los cazadores que nos les 
Piden permiso y protección para cazar. 



Los árboles y montes han inspirado a muchos poetas a escribir hermosas ideas. 
Carlos Pellicer, es un p e l a  mexicano que nació en i 897 en Babasw. ÉE vivió muy 
cerca de un bosque tropical; le gustaba caminar y dejarse envolver por los sonidos 
de los animales, los olores de las Rores y frutos y los colores de la vegetación. 





Todo eso que esta pasando con nuestros montes ha provmdo su disminución y en 
algunas zonas, su destrucción. 

E 
Podemos agrupar los prob1emas que enihnQn nueBros montes de Ba s ig~ ien te  
manera: 

El desmonte para sembrar 
Estarnos desmontando para cultivar nuestras parcelas y sembrar la rnilpa. Pero 
muchas veces desmontamos en pendlenles muy pronunciadas y logramos poca 
producción agrícola, pues el suelo se esosiona. Con el tiempo, la producción 
disminuye aún más. Así nos qudaarns sin el monte y con una mrnilpa muy mala, que 
tenernos que abandonar en poco tiempo. 

El desmonte para meter el ganado 
Estamos desmontando para la crianza de nueswo ganado. Pero no damos un buen 
manejo a nuestros pastos y al poco tiempo, tampoco tenernos buen alimento para Ias 
reces. Nos quedarnos sin monte y con pastos de mala calidad; tenemos que rentar 
parcelas para sacar adelante al ganado. 

Los incendios Ju 
A menudo provocamos incendios en lo que aéin nos queda de monte, pues al quemar 
las parcelas no hacemos !a guardanaya costa fuego alrededor del terreno. Así, se 
brinca la lumbre y se quema el monte y toda su vida: los cedros, los jabalies, las 

Q 
lombrices, los hongos y una infinidad de plantas y animales. 

La erosión 
La principal causa de la erosión es ei desmonte. La erosión provoca que el suelo se 
vaya perdiendo, lo que a su vez impide que el monte se regenere y crezca de nuevo. 
Se va haciendo UPF círculo vicioso, pues sin el monte, hay erosión y con erosión el i l 
monte no logra crecer de nuevo. i 
La explohción de rnumtros seceekooc naturales sin pPaneaición 
La inexnstencia o desconocimiento de reglamentos que controlen el uso de los montes 
ha provocado la tala desmedida de árboles, la caza excesiva de especies como el 
venado cola blanca y otras; la extracción de aves y colectas de plantas de ornato sin 
respetar los periodos más adecuados Asi nos quedamos sin los montes y una gran 
variedad de vida que vive en él, como las caobas, los tucanes, [as palmitas carnedor y 
otros 

\ 
\ 



Esta deshcci6n de los montes trae consecuencias negativas para n u e s t a ~ ~  
familias como: 

La disminución del agua de los ríos, lagunas y depósitos de agua subterráneas. ! 
1 Cambios en el clima: se hace mes caluroso y seco. Los norBes y los sures pegan más duro. 

1 La extinción de especies animales y vegetales. 
L 
1 
'i ha erosión, que provoca que tengamos suelos pobres para cultivar la miipa y 
1 
i alimentar el ganado. La tierra su vuelve dura y estéril. 

Cada vez hay que ir más lejos por la leha. 

1 Sin el monte se reduce la variedad de nuestra dieta alimenticia, pues de él sacarnos 

1 frutos como el chocho y otros. 



e Qu6 podemos hacer para 
a~rovechar nuestras montes sin 

Hace muy poco tiempo que los seres humanos nos dimos cuenta de algo 
demasiado importante: estábamos destruyendo nuestros recursos y, en algunos 
casos, ya no era posible recuperarlos. 

En todos los paises del mundo se han organizado grupos de personas 
preocupadas por esa situación que realizan acciones para das a Conocer a los 
demás la gravedad del problema y que tratan de frenar la destrcicción. 

En la india, por ejemplo, surgió un movimiento llamado Chipko. Muchas mujeres y 
ninos se amarraron a los árboles de un bosque y se negaron a moverse cuando 
Bos taladores llegaron a Cortarlos. Estas mujeres y niños les expiicaron que cartas 
un árbol es destruir muchas vidas que hay a su alrededor y ernpobreer el suelo y 
alejar las lluvias y secar los rim. Los iaiadoses querían hacer su trabajo, peso las 
mujeres y nifios no se movieron. El gobierno, finalmente, acordó que se 
suspendiera la tala en esa región. 

Esta es sólo una muestra de lo que la gente es capaz de hacer cuando comprende 



A veces pensamos que proteger el ambiente es asunto de las autoridades o, en 
Ultimo caso, de los adultos. Nosotros, como nifios ¿qué podríamos lograr? Nada. 

Pensar así es un grave error. 

Primero, porque en este pais, los nifios somos más de la tercera parte de %a 
población total. El 38.3 % de los mexicanos, somos menores de 44 afios. 

Segundo, porque en la escuela podemos conocer, estudiar y discutir este tipo de 
probUemas, que muchos adultos ni siquiera imaginan. Y Pa obligación de quien 
sabe algo, es compartirlo con quien no Po sabe. 

Bercero, porque, a pesar de ser chicos, podernos realizar acciones enormes para 
cuidar lo que nos pertenece y que, en un futuro, pertenecer5 a nuestros hijos y 
nietos. 

En regiones alejadas de nuestro país, en ciudades o pequeñas comunidades, en 
zonas boscosas o deséfiicas, cada vez nacen nuevos grupos de nifios que 
primero se dan cuenta de la impoeancia de cuidas sin entorno y después deciden 
organizarse y hacer cosas realmente importantes. 

Te vamos a platicar tres casos que espesemos te sfrvan de ejemplo para que 
luego tu, y todos los niños de Santa Marta, se organicen y entren en acción. 



Los nninos de Gieweggailla 

En el estado de Guanajuato, en el 
municipio de Tierra Blanca, hay una 
congregación llamada Cieneguilla, que 
está formada por 19 comunidades, entre 
ellas, San Isidro y Borrecitas. 

Los ninos de ahí describen su tierra así: 
"templadita y seca, con cerros, casas y 
plantas como magueyes, nopales, piniles, 
encinos y pinos pifioneros y animales 
como chivos, víboras, coyotes y águilas*. 

En Cieneguilla se formó un grupo llamado 
Raíces, que empezó a realizar acciones 
para proteger el ambiente. Un día, los 
ninos decidieron que querían reforestar la 
zona y pidieron a los adultos que cavaran 
mil cepas. Los ninos piantaron 500 
árboles en Torrecitas y 500 en San Isidro. 
Todos acabaron cansados, pero felices de 
haber reforestado sus comunidades y, 
sobre todo, convencidos de las cosas 
importantes que podían lograr si se 

Los nifios de Sierra Gorda 

En el estado de Querétaro, la Sierra 
Gorda se declaró reserva de la biosfera 
porque, al igual que la reserva de Los 
Braxiias, en donde esta situada La 
Sierra de Santa Mafia, tiene una gran 
riqueza y variedad de plantas y 
animales. Ahí se formó un grupo 
ecológico que da talleres a !os niños y 
les enseha a apreciar ei gran tesoro que 
tienen en sus montes. 



Los nifios ayudan en dos tareas muy 
; importantes: plantar árboles y limpiar de 

basura las orillas dei río Jalpan. Uno de 
los ninos comenta: "A veces nos 
desesperarnos, porque iimpiamos y 
pronto se vuelve a ensucias, pero yo 
creo que si nos ponemos tems, 
acabaremos ganándole a ia 
contaminación". 
acabaremos 
contaminación". 

ganándole 

Los ninos del Colegio Monte Albáw i 
San Jacinto Amilpas es un municipio de la Ciudad de Oaxaca. Ahi está el Colegio 
Monte Albán y, aunque es una zona urbana, los alumnos han aprendido que la 
tierra de esa región está cada día más pobre y produce menos alimentos. Y, 
'sabes qué hicieron? 

"En nuestra escuela tenemos parcelas y hemos aprendido a sembrar y cosechar 
plantas medicinales y comestibles. Las regamos por $ o t o  y controlamos las 
plagas con métodos bio%ógicos. Las abonarnos con composta que nosotros 
preparamos. Ya tenemos un banco de semillas de hortalizas y un minivivero de 

9 %\ Ijl 
plantas medicinales. Nuestra idea no es sólo regar piantas, sino regar estas ideas 
por todas las comunidades cercanas para que cada vez más nifias y niños hagan 
cosas parecidas que les ayuden a proteger su medio ambiente y a vivir mejor". 

Como puedes ver, los niños de otras comunidades ya están haciendo cosas 
importantes. Tb puedes empezar por el primer paso que es jconocer! , conoer iu 
medio ambiente, tus montes, apreciarlos, descubrir qué los esta destruyendo y 
cómo ayudarlos. 

Aquí, en Santa Ma& 1 
Aqui, en la Sferra de Santa Marta, se est6n poniendo en práctica varias maneras 
interesantes de aprovechar !os montes sin destriiirlos. 

Una de ellas es aprovechar el suelo en varias formas a la vez. En vez de cortar 
10s árboles para hacer una rniipa, sembramos algo que se lleve bien con los 
árboles, que los necesite iral es el caso del ixtle. 



El ixtle necesita a fos &rbo$es 

El ixtle o pita es una planta que s e  ha cultivado durante siglos en México. 
Nuestros antepasados la usaban para hacer rnomles, redes, cordeles. La gran 
ventaja decultivar el ixtle, es que no tenernos que cortar los árboles de) monte 

se conserva el monta. 

/ Ahorrar leha as pmteger el monte 

Otra forma interesante de cuidar el monte es hacer algo para necesitar menas 
lefia. Puedes sugerir a tus padres que construyan una estufa que guarde más el 
calor y en la que se puedan cocinar varias cosas a la vez. En varias comunidades 
de la Sierra de Santa Mafia, allá por Soteapan, se han construido vanas estufas 
de este tipo. 

i 
i 
1 
1 

Se pueden hacer de tabiques, arena, madera o piedras. No resulta a r o  ni dificil 
construirlas y, en cambio, además de ahorrar leña, tienen otra ventaja aun más 
imvfianle: sacar el humo hacia fuera de ia casa. En el fogón tradicional, el humo 
que se desprende cuando se quema la leña irrita los ojos, provoca los y se mete 
a los pulmones, ocasionando a veces enfermedades más serias, como bronquitis 
O asma. 



i  qué puedes hacen th? 

Tú puedes recomendar estas dos medidas a las personas de tu comunidad, pero 
además, hay otras tareas que podrías realizar para cuidar y salvar a tus montes 
de Sa destrucción. Estas son algunas sugerencias: 

1. Elabora, junio mn Pus compafieros de escueia, una campana para que iodos 
Eos habitantes de tu comunidad conozcan la impoeancia de aprovechar bien y 
Conservar los bosques. 

2. Organicen tareas de reforestación 

3. Formen brigadas de vigilancia de los montes, especialmente en temporadas de 
quemas de las parcelas o de los pastos. 

4. insistan a los adultos para que los ayuden a escribir un reglamento de las 
comunidades en ei que se digan cuáles zonas del monte ya no deben ser 
tumbadas, drno van a protegerlas y qué castigo deberá temiquien viole estas 
decisiones 

5 Traten de establecer contacto con otros grupos de ninos, como los que aquí les 
platicarnos, para que intercarnbien ideas y se hagan más Fiie~es, 
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