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El olo del loro (izquierdo)

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



El qlo del loro (derecho)

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



Lo colo del ioguor y del loro

\

Pr¡
\)

tr,t

r(t(
I

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



Glosario

Abono otgánico: Materia orgánica que viene de ia descol¡posición de plantas y algruros
desechos de animales y sirve pala abono. Además, este abono siÍe pala mejorar la ca-
lidad ñsic¿ del suelo.

Adqpiqclones: Cambios que un o¡gaüismo ha pasado con respecto a su lisiologí¿ o su
comportamiento. Esos cambios ocu¡¡en en una población a favés de muchos años por
medio de la selección natuml (veaabajo) o úpidamente, por medio de un cambio direc-
to de comportamiento,

Aguos negrqs: Aguas contarrini:ldas con desechos humanos, desechos industriales o de-
sechos de animales quc muchas veces corren en las calles. Son peligrosas ya que pue-
den cargar enfermedades como el cólera, o pueden envencnar a la gente o a otÍos
o¡sanismos-

Amblenlrg: El total de cosas circundantes, condicioncs, e influencias. Normalmente, al
referimos al a¡nbiente natural, pcnsamos en todo lo que nos rodca, cot'no cl aire, el
agua, los animalcs, las plantas, etc.

Blo¡lorq: La parte de la tieffa o de su atnósferu en que viven organisnros vivos.

@deno ollmenllclq: Una serie dc organisrnos, cad¡ uüo coniendo o descomponiendo
al quc lo prcccdc. Por ejernplo, el honnigucro come a la hormiga que comc a un hongo
que desconloone a una Dlanta,

Cqlenlqmlenlo globoh Incrlmcnto general de la tcmpcratura de la Tierra por efecto de la
conlaminación ahrosferica con gascs, principalmentc bióxido dc carbono, que retienen
cl calo¡, Estos gases se produccn cn procesos donde sc qucman conpucstos que con-
ticncn carbono, como leña, ca¡bón, aceite, gasolina, etc. El inüel¡ento de la temperatum
puedc causar cambios ecológicos l¡uy peligrosos para todos los scrcs livos.

Cqmblo cllmóllcor Se llama a la variación global del clima de la tierra. Tales cambios sc
p¡odlrccn a müy diversas escalas dc tiempo y sobre todos los parámetros climáticos:
temperatura, precipitacioncs, nubosidad, etcéfcra. So¡ debidos a causas nahlralcs y, en
los últimos siglos. también a la acción de la hlmanidad.

Cqfnfvolos: Animales quc se alimentan solamcnte de materia animal, baio condiciones
normales.

Conlomlnoclón lemql Contaminación del agua que viene de procesos indüstriales o de
la generación de elect¡icidad. Cuando una fucnte de calor se introduce en un mar, un
lago o un ¡ío, el ambiente local se cambia y los organismos se mueren.

ConsumldoGgl Ofganismos que se ubican en los niveles
menticias y se alimentan de ot¡os organtsmos.

mas aitos de las cadclas ali-

i).ii ll.iara.r ¡: itü:,ral:.: :.r:.1-::er1r,. .rarrt {* tj!:.r¡¿r ti'r!¡t
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Desqrrollo sogtgnible: Un sisterna de desa¡¡ollo cn quc sc mantiene la calidad y e1 poten-
cial para cl uso futuro. de los recumos natulales, generalmente, esto incluyer el uso de
ñrürtcs altemativ¡s de energía, collro sola¡; programas de conservación de los ¡ecu¡
sos;justici¿ social; y una conciencia aDbicntalista de mejor pafte de la gente.

Desoffollo insosl€nlble: El uso dc los rccu¡sos naturules en que no se mantiene el poten-
cial para el uso fuluro Lle este recurso. Por eiemplo, la tala indiscriminad¿ de árbotes
causa la pérdida de süclo léftil. y así va r disminuir el potencial pa¡a producción forcs-
tal u otros usos del bosquc cn cl futu¡o.

Dopredqdori Organismo quc se ¿linent¿ Lle otro organismo. Por ejemplo, un afido cs un
depredador dc una planta, y un jaguar es un dcprcdador dc un conejo.

D€scomposiclón: Un proccso cn quc baclcrias u hongos se ¿limentan de una sustancrr.
c¿rnrbi¡ndo su naturalcza flsica y quírnica.

Dosochos orgónlcos: Desechos quc provicncn dc cosas vivientes que se desconponen
cvclrtualmenle por medio de 1a acción dc mic¡oolganisrros. Muchas veces. el térnrino
orgánico sc lcl lcrc a m¡tefirs que contienen el eleücnto catbono,

Ecologío: El esh io de las plantas. animalcs y scrcs humanos con rcl¿ción ¿ sus con-
lonos biológicos y l lsicos que los rode¡n.

Ecosllemo: lbdo los seres vivos v su iurbienle en ün árca gcográUca cspccjfica. Todo cl
ecosistcnr cstá concclado por l lujos dc encfgi¡ y nut| iontcs.

Efecto Invernqdefoi Vc¡ c¡Lcnt¿uricnto globrl.

Eroslóni La pórdida dc suclo dobido u 10 ¡oci¿nr dc rjofficnles dc ílglr¡, clc vicnlo. o dc pro-
ccsos mccánicos.

Equlllbrlo dgl ombl€nle: Ibdos los clcl1]crlos dcl anbicnlc cstán i,rlcrconcctados. El
cquilibrio sc fcñcre a la fcl1lción dirámic¿ cnlrc cstas partcs. Por cjcrnplo. si tlla¡1os
los bosqücs lluviosos e¡ los trópicos, podcmos at¡ctar el clima cn otf¡ paÍc dcl mündo.

Equlllbrlo dél gcoslstemq: La relación dinámica entre tdos los elementos dcl ecosrs-
tenra. Por ejenlplo, si no hay bast¿ntc lluvia. los árboles se mo riln. Si los ¿irboles se
ñueren. se mofirán los inscctos quc dcpcndcn dc los fubolcs. y las avcs quc dcpeDden
dc cllos. Por eso. las aves dependen indirectamente de la cantidad dc lluvia.

Folosínlgs¡s: El proceso en que las plantas pr oduccll azilcarcs {luc sc usan para 1as ñrnciones
dia¡ias dc la pl¡nla. La pl¿nta recoge luz con el pigmento clorofila, y alli conbina bió
xido de carbono con agua para producir azúc¿r y oxigeno. ANOTE; En la noche,las plan-
1as rc¡lizan respiración. como nosotros, pam flnciones dc crccímiento y o11os prccesú:.

Hóbllot E] lugar donde üna especie consigue los elementos básicos para sobrevivir. Por
qlemnl,,.  cl lago. el dosel dcl bosquc. crL.

Hefbicidos: Vcncnos que se usan para rnalar maleza.

Hefbivofos: Animales que comen, solamente materia de plantas. Los hongos no perte-
necen a esta categoría.
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Hugco en lq cqpo de ozono: Gases dañinos {lue provienen del uso dc rociadores v sis-
temas de eniiiamiento sc cstár introduciendo en la atmósl'era. Estos gases des¡ru\en cl
ozono atmostérico (vca ozono), y provocan la abertura del hueco cn la capa de ozono.
Rayos dañinos del soi traspasan este hueco y nos pueden causar cl cáncü y otros efec
tos malos en todos los seres vivos.

Uuvlq ócldo: Óxidos dc azufre y nihógcno producidos por la industria, automóviles y
pl¿ntas eléctficas se tDczclan con agua en cl aire, fornando gotitas de ácido tóxico.
Estc ácido c¿e con la lluvia, contalninando a los ccosistemas terrestres y ma¡i¡os.

Mqterlq orgúnlcq: La fracció11 del su€lo quc contiene materia podrida dc p1¿nt¿s y anr-
males, La natc¡ia orgánica mejora el suelo porque contiene nutrientes necesarios para
el crecimiento dc las plantas en una fo¡ma ¿ccesible a las mismas. Adem¿ls. la matc[¿
orgánioa mantiene la humedad del suelo 1ncjor que los suelos pobrcs.

Nlcho ecológico: La dcscripci¿)n de todos los factofes fisicos. quimicos y biológicos quc
una espeoie necesita pala sobrevivir rcploducir en !¡n ecosistüra. Básicamente, se trata
dcl papel que el ofganismojLtcga en el ecosistcma.

Omnfvoro: Un animal que conre ambas tatcrias de plantas y dc ¡ninlales.

Ozono (Or: Gas iücoloro. cuy¡ nñlócula cstá lbr.nltd:r poftrcs ¿itontos de oxigcno. Elozono
ro j  p |o l ( , (  ( l L  l , \  r : r ) , ' .  d : I  r ro .  ( l ( . : , , 1

P6llgro de e)dlnclón: I.lstAr cn pcligro dc dcsapareccr paru sicnlprc. loc¡lnrcnto o on todo

Posllcldos: Vcncnos qüc sc usan pafa Inatar pcslcs contLl algunos írnimalcs. inscctos clañr-
nos. b¡clcrias y hon-!tos. Por casu¡l id¿ld, sc natan oÍ¡¿nismos bcncliciosos l¡nrbién.

Plogos: Org¿nisnos quc dañan I los cult ivos. como alguros insectos, hongos y b¡clcf ids.

Plogulcldo6: Vencnos que se us¿ln para ntátar insectos. bactcria u hongos dtñinos.

Pal¡nizqc¡óni La ¡rnslerencia dcl polen dc la parte masculina dc una flor a la parte he1¡-
bra. y la consiguiente 1'ertilización cl€ la parte hcl¡bm. Se realiza por mcdio del vienro,
del agua, y las accioncs de algunos inscclos y animalcs.

Pre6o: El que cstá conido por el deprcdaclor (vea dcpred¿dor).

Productofos: Los organismos cr1 una cadena alimenricia (vea cadcna alimenticia) quc
producen la mayor cantidad de matcria comesfiblc. Por ejemplo, las plantas verdes son
los productofes primmios en 1a mayoría de las cadenas alinenticias que cnconh¡mos
porquc clLas reciben su encrgía difectamcntc del sol, y todos los orros organismos
dependen al final dc csa energía.

Reciclor: llacer que un ciclo \''r¡cl\,a ¿ comenza¡. Pof ejemplo, c11vcz de botaf papel bla1l-
cjo, podemos rccogcrlo y entregarlo a un¿ entpresa qüe lo puede convcltir de nuevo en
Lm producto útil. Así guardamos energia, disminuimos Ia canlidad de basura, clinin¿-
mos una fucntc de contaminación y salvamos nuestros recursos naturales.
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R€cufsos notutolSs (renovobles y no-renovobles): Recunos que provienen de procesos
naturales. Recumos renovables son recrusos que se regeneran por medio de procesos nat-
urales; por ejemplo, árboles, airc, suelo fértil. Si no se usan con cuidado, sc convierten
en recunos no-renovables. Los recursos no-renovables tienen una fuente fija, Cuando
se usan, se pierden para siempre si no se reciclan.

Sedlmgnlqclón: El proceso en que partículas de suelo u otm materia se dcposita en un
1ago, do, o el mar Una de las causas de la sedimentación es la crosión (vea erosión).

Selecclón nqfurqt El proceso en que algunos genes de los animales en una población se
reproduccnmás que otros debido auna presión en el ambicnte. Por ejemplo, sihay una
enfermedad en el bosque y se r¡ueren todos los insectos de un¿ clase menos uno, cluc
es resistente, los hijos de este insccto serán rcsislenfes tanbién. La f¡ccucncia del gene
y su resistencia se ha aumcntado en lapoblación, o se ha sclcccionado por el f¡nómeno
natural.

Soslenlblllddd: Una manera dc vivir o actuar, que se pucdc mant€ner para siempre. Por
cjcmplo, cllidar los árboles y los animales, recicla¡, y conser-vaf recuNo$ naturalcs, son
otras maneras. de vivir con sostenibilidad.

,1r.,-:r li:d*eii¡¡ *¿ *¡:r?r.d.ji ¡,r;:t]?.:l . !ir.;{::: !.,;'ri:|;i:4. Itjil:l
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Apéndices

l. Contominoción del oire

Todos los seres vivos necesitan agua y aire limpio para crccer y mantencrsc. Sin embargo,
una gmn p¡rte del aire en las á¡eas urbanas cstá contaninado, Las flrcntes de esta contami-
nación son muchas, tanto nahrlal€s como los volcanes e jncendios forestales, como hcchas
por el hombre, como centrales de energía eléctrica, vehículos, calefacciones domésticas y
procesos industriales. En areas ruales,los efectos secundarios hacen ¡¡uchos daños tambión.

Los efectos directos dc csta contaminación para cl sc¡ humano incluyen dificultades
respiratorias, cl cáncer, defectos de nacimiento, y otros problem¿s llsicos. Para la vida
silvestre, la situación es igualmenle grave. El equilibrio ecológico sc pucdc trustornar
cuando 1as plantas y los ¡nimales están expuestos al ai¡e conlaminado,

Los cfcctos indi¡cctos son muchas veces peores, Estos e1¡ctos oourren cuando la conta ri-
nació¡r que se produce en un área se lleva pol las conientes dcl airc cn fbnlm de polvos, de
oont¿uninantes mczclados con las nubcs, o dc gascs rnczclados con el airc. Los dos efectos
sccundarios más serios son la lluvia ácida y el aumento del agujero lrn la capa dc ozoDo.

La lluvia ácida cs lluvi¿ que cae de nubes contaminad¿s con los gases dióxido dc azufrc y
los óxidos de nitrógeno, quc son producidos principalmcntc por los automóviles, centrÍrles
de energía cléctrica y po¡ pioccsos indust¡i^lcs. El agua en esas nubes se mezcla con los
gascs y se fon¡a un ácido peligroso. La lluvia ácida oontenida on las nubcs pucdc scr
arr¿strada por el viento 500 kilómetros diarios. La contaninaciólr pucdc trasladarse asi de
un pais a otro.

Cuando la lluvia ácida cae al suelo, los lagos, los ¡ios y los mares, hasta las aguas subieni-
ncas. pucdc causar muchos daños a los ecosistemas terrestres y ^cuáticos. Por ejcmplo,
pucde afectar a la composición quimica de los suelos, así afect¿ndo al ciclo de vida de Ios
microbios que vivcn cn cl suclo. Los microbios haccn la mayor parte de l¿r descomposr-
ción de la m¿tcria orgánica en el bosque, por lo tanto, afectar a los micrcbios, es ¿fcctar a
todo el bosque.

La lluvia ácida puede también dañar a las mismas plantas y aüimales dircctamente. Por
ejemplo, muchos peces no pueden repmducirse en ¿gu¿ muy ácida. Ya se han documen-
tado los efectos dañinos dc la lluvia ácida en ia flora v fauna de los Daíses ¿fectados.

El oro peligro grande de la contamiración del ail€ es la destrucción dc la capa de ozono.
El ozono es un gas quc sc forma de la acción del sol en el gas oxígeno. Este gas existe en
alta concentración en un esúrato de la atmósfera que se llama la capa de ozono- Esta capa
de ozono rodea completamente la Tiena como una m¿ntal y sirve paü protcger al plane-
ta de unos rayos dañinos dcl sol, aquellos asociados con el cánce¡ de la piel.

El ozono es destruido por la acción de qüímicos hechos por eI hombre y la mujer El pro-
ducto quimico se llama clorofluorocarbono, o CFC. Los CFCS se encuentr¿n en rcfrigera-

;rl* }¡dir!¡:i {i iir.r¡.!i¡ ¡drl!r¿.'n! . iJi';i.i} ti::ri{|ir ¡ilri;i
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doras, sistcmas de aire acondicionado, la producción de algunas clases de hielo seco de
neveras "coolers", y algunas latas de acrcsoles.

Los CFCS destrLryen el gas ozono en la capa de ozono y así d€jan entrar los tayos pel;
g¡osos del sol. especialmente por encima de los polos planetarios. donde hay á¡cas conuna
nayor pérdida de ozono. Los rayos dañinos pueden afecta¡ a los scrcs vivos de muchas
maneras- Por'ejemp1o, pueden causar más cánccrcs, problenas reproductivos de las plan-
tas y animalcs. y otros daños fisicos a las plantas y animales.

La oontañinación del aire es muy pelig¡osapara todos los habitantes del mundo. Podemos
tratar dc cvitar las accioncs quc producen los contaminantes y trat de ir¡pulsar nueslra
legislación hacia una ñlosofia ambient¿lista, sielnprc pcnsando cn evitar la contaminación
y en ¿segurar la sobrevivenci¿ de generacioncs ftlturas,

Fuente: La Lluv¡a Ac¡da, pat M. Br¡ght, Parramón, 1993.
El Agujero en la Capa de Ozono.

Extinción quicfc dccif que sc acaban todos los org¡nismos dc una cspccic dc planta o ani-
nrir l .  Conro no queda ninguno para rcfroducifsc. la cxtinción es pi l l  siempre. Ar¡n con
lodos nucstros coDocimicutos cicntíflcos. no podenros c¡c la vida y, conro rcsultado, uDa
espeoie exl inta nunca volverá ¿l l¿r ' f iclr¡ (rcl iórasc aLapóndicc sobre "Biodrvc$id d" par¿
vcf las consccucncias clc l¡ cxtincióD),

Entonces, cuando h¿ülanos dc los scrcs vivos cn pcl igro dc cxtinción, cstiuros hablando
de las especies de los aninrrles y las plantas clrya pobl¡ción cstá disminuycndo ¡ un ri tmo
ala nanlc. Hacc l icDrpo. había nruchas dc csta cspccic. peru aho¡¿r. con la prcsión de va-
ios laclorcs alnbicnlalcs. L¡ canlidad cstá baj¿ndo a] punto dondc, si sigue asi, cn poco
licr¡po la cspccic cslará cxtirlt¡.

Cuando un animal o una planta está en peligrc dc cxtirlción. dcbcnos darlc atcnción espc-
cial pala que queden b¡stanres individuos para rcproducirse. En muchos casos, cuando la
población dis¡1ir1uyc y los individuos cstán escasos, es dilicil encontraf un¿ pareja o un
polinizador y así, el pfoblema de 1a baja población sc ponc pcor Con cuidado apropiado,
un¿ especie en peligro de exlinciór puedc rcnovarse. Un éxito de la fegeneración de un
aninal quc cslaba cn pcligro dc cxtinción es el castor de Améica del Norte. El1cl siglo
dieciocho, e1 caslor Castat ca adens¿r oasi se exlirlguió. Pcro con lcycs y progümas dc
protección. e1c¿stor dene hoy en dia poblacioncs a niveles normales.

Una de las causas p¡incipales de la extinción es la pérdida dcl hábílat. El hábitat cs cl
espacio en que algo vive y obtiene la comida o los nutrientes que se necesitan para que
el org¿nisno sobre\,i\,a. En Panamá, co111o cs un pais tan diverso, hay much¿s clases de
hábitat, constituidos por varios climas y condiciones geográficas. Hay bosqucs lluviosos,
bosques secos. bosques nubosos y sabanas. Tambión hay playas en los dos océanos, bosqLres
de manglarcs, arccilcs coralinos, ríos y o¡ros hábitat. Hoy en día, estamos pedudicando
estos hábitat por la deforestación y la contaminación ambimtal.

2. Lo floro y lo founq en p€ligro de exlinción
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La otra causa principal de ia extinción cs la caza sin control. Esle prcblena no está cau-
sado por el campesino o campcsina buscando un poco de c¡me pam su familia. sino por
la caza para la venta. Nluchos scrcs rivientes de la natLLralez¿ tieDen un buen p1€cio en el
nrercado por su carne (como el concio pintado y la igu¿na), su piel (como e1 manrgordo y
la boa) o su bellez¿ como mascota o para ado¡nar La casa (como cl tucán, cl mono tití y las
orqüídcas). Ahor¿. como estos están escasos. su valo¡ cs más grandc. el prccio (,3n cl lrlcr
cado ilegal) está subicndo. Por cso. much¡ gente ha recogido 1a riqueza de los bosques
prr.r venderlos y los bosques qucda vacios dc las especies "v¿liosas".

Es por eso que el Gobiemo ha hccho leyes cuiLlanLlo estas piantas y rninales de los caza-
dores. Debe¡rcs dejaf de cazaflos. cspccialmcntc cn la lcd¿ quc la ANAX,I ha pucstc¡ LIu-
rante la época de la rcproducción. Aun los campesrnos ¡, canpesinas cleben dejar de cazar
pafa que la población de cstos animalcs pucda recupeurse. Tal¡bién. es ilegal corlerse 1os
huevos de los ani¡rales en peligro dc cxtinción. conro l¿ igtl¿na y las lorlugas de nrar.
po¡quc cuando uno rData la hcmbra y sus 80 hue\'os. h¡ lnat¡do a li I animales poteuciales.

Au¡quc csLc problcnra anrbiental es grande. tienc sus sol¡cio11cs. Los ¡mplios parqucs
nacion¿lcs. fcsc¡vas lorcstrles y fi¡rinas en estc pais pfotcgcn los hábit¡t dc la launa y La
f lom. A la rc7. la gnu Jclbrcstación dcl  f ¡r is estar cre ndo nuevos hogarcs. Es pof cso aue
el uso dc árbolcs nat ivos es tan i rnpoúxnlc cn l i r  rcforcst¡ciól t .  Los quctzr lcs ! i !cn l ¡ l iccs
cn los ccdfos pcro nLrnc¡ xniLhn cn ningún pino. Tanrbión. dcbcmos pcrsar cn las consc'
cLLcnci.rs dc la inlroducci(n dc un¡ cspccic cxól icLr cn cl  f | ig i l  cqui l ibr io de los ccosis
lcnr irs on l )rn¡nrá. Lln cicnplo clc las |cpcrcusioncs dc l ¡  in lrodL¡cción dc L¡nr cspccrc
cxl frr icn cs la ¡r¡r  maln o .pr i ¡  c¡rr lcfa .  quc ha invadido rruchos tcncnos quc scr.
vian l ) t rnr Lr rg cul lur¡ .

(  on l ¡  c|crci<in dc las lcycs dc vc(|r  y dc la pfohibici í )r  dc Lr vcnt¡ dc prcdLrclos dc hs
phntas y Ios i tni¡r  lcs cr pcl ig()  ( lc cxl incia)n. toncmos cspc|. ln l¡  I 'cro Lrs lcycs son di l l
c i lcs dc af l icr f  l lorqLrc las i rrcas quc so dcbc patrLr l lar son rruy grandcs y f i l ta pcrsonal.
Aquí cs dondc nosolfos. conn) cducaciofcs y cdocitdof¡s. lcncnios cl podcf plr¡r ¡yUdal
col lscrvrr  nuoslro pl¡ncla. t i l  vc/  r jc. lp l ic¡r  l¿s lcvcs col t  Iuefzi l .  l lodcl ] ]os cornprrt i f  nr.rcs
t |os conoci¡nienios y arüol por h Dntumlcza c()n los y las alunrn¡s, Con el  conocimicnto
dcl pof qué dc las leycs, v icncn I¡s ganas clc clrmpl i  as. Cuando anrar¡os cl  ¡nunclo n¡ lL¡
r¡l y entcndemos uuestro p¡pcl dcntro Llcl misDn). las rcghs de vicla dc un consorvtdol
ccsan dc scr "dcbcfcs" y se convie{cr cn dccisioncs dc vidlL.

ANCON. la ANAM ),  v¿ri¡ ts cnlprcsas pl ivadas hrrn enrpczado la cr ia de r lgunas especlcs
"valioses cn ci:tulivcrio. corno la iguana, cl concto pinlado y las of.luideas. Asi, loda\r.r
se puede proveer a la gcntc con le canle y la belleza a su eusto, pero sil] disminuir lo qüc
queda silvestfe en 1a nat!¡raleza,

Adem¿is. podemos evitar la pórdid¿ dc hirbitat pol contaninación, con la birsqucda dc
lug¡res especiales para nlLestros desechos. En vcz dc botar los desechos en un rio, mar o
suclo, podcmos rccogcllos cn un solo lugar También. podcmos exigt cluc las fábdcas p¡c-
pafen sus desechos mediante un p¡occdínicnto especial, pala hacerlos menos tóxicos.
an|es de bolatlos ¿rl ambiente, Podemos promovü cl poco uso de canos y poner'un con-
trol cn la canlidad de humo que ellos pueden emrtir

Así cuidando el aire- el agun y la tie¡ra, provecmos a toda la flora y feuna de la Tierra,
incluso al hombrc y a la nuje¡ el derecho y 1a capacidad de vivir en un mundo diverso,
con todas los especies que nos brinda la naturaleza.



3, El efecfo invernodero

La atmósfera es la capa de gases que rodea 1a Tierra. Los gases de la atmóslera terrestre
le pemiten a los rayos solar€s penetrar para propo¡cionamos la luz y el calor Una parte
de este calor es rctenido por la aünósfcÉ, manteniendo así laTiem¡ ¿ una temperatura apta
para la vida. Pcro la conbustión del petróleo y sus derivados, del carbóq dcl gas, utiliza-
dos para producir 1a electficidad, el movimiento o cl calor, aumentan la cantidad d€ gases
cont¿minantes en l¿ atmósfer¿. Estos gascs, la nayoría dióxido de carbono. óxidos
nitrosos, etano, CFC y ozono (difercnte del gas de l¿ capa de ozono) captan g¡andcs ca[-
tidades de calor solar y lo devuelven ¿ la Tiena, El rcsultado es el aunento de la lempe-
ratum dc la Ticlra. A cso lialnal11os cl "efecto invernadero" o el calentar¡iento qlobal.

Muchos cientificos y cientificas creen que la tenpcratua de la Tiena pu€de aumentar en
2.5 oC. Esto parece no representar mLrcho, pero durantc la última Era Glaciar, las tempe-
raturas ncdias cran sólo 4.3 'C más bajas que en ia actualidad. La Ticlra sc ha calcntado
0.5 oC en los irltir¡os l0 años. Con el aumento dc la tcmpe¡atura, se defretirán los cas-
quetes pol¿rcs y aurlrenfará el nivel de los marcs. Estos ya han crecido I0 cm en este siglo.
y sc calculan m¿yolcs aulncntos cn los próximos 50 años. Si esfo ocurre, todas las tieÍas
bajas, costcras sc inundarán. En Aushalia y en algun¿s islas dcl Pacifico, ia gcntc ya ira
tenido que clej¿rle casas y cultivos tl mar. Los lugares de nieves permanentes, tales conlo
Ias zonas ¡l norlc dc Canadá, sc dcrctirán también, y liberarán nrás mct¡no hacia la ahnós
t¡m. con lo curl cl cJlcrtarricnto Jc I l ier,r i(r i  inayor.

Los palfoncs tmdicionalcs dc lcmpcratura oambi¡rán tambión. Lrs zonas sccas y calicntcs
puodcn volvelse aúrn nr¿ls calicntes y sccas; las zonas húmcdas y vcnlosas, volvcrse ¿úrn
m¿'is húrlncdas y vcnlosas. lll rcsultado scrá üna r¡¿yor dilicultad para la producción dc ali-
mcnlos; cl cfcclo sobrc la vid¡ s¡lvajc será oat¿¡str(tlco. Algunos cicntificos y cicntíficas
picnsan que cl cl imr violcnto dc los últ imos l icD1pos. coD hurac¿ncs cn la l i lorid¿ e inun-
daciones en Banghdesh, es un sínto¡na dcl cambio dcl p¡Ilrón global dc tempcratura.

Aún es posible cvil¡r cl "cfooto iDvcnadcro" dc la Tierra. Podemos utilizar fucnlcs altcr-
nas dc energia, lales como 1¡ solar o las proporcionadas por las olas del mar y por cl vien-
to. ED Los proccsos dc obtcnción dc cstas cncrgias, no se libera diirxido dc carbono cn la
atnósl¡ra. Tambión, podcmos ahonar (o se¿, no g¿si¿t) cncrgía cn nucstros hogarcs y las
industrias pueden utilizar sistemas de 1¡bicación quc contamincn menos.

4. Los ecosislemos de monglof€s

Los manglmcs son bosqucs, e11paíscs tropicales, que crecen en tenenos costeros quc sc
inundan pe¡iódicanente durante las mareas altas. Los manglarcs son plantas halófilas (o
sea tolerantes a la sal) y eslán compuestos, en su gcncÉlidad, de cuatro especies de man-
gle creciendo en tres zoias: en üna franja cxtema, que está en contacto con el mar. es el
mángle rojo (R¡r:rop¡ol¿¿ qr.). El mangle rojo tiene largas raíces adventicias y pucdc llc-
gar hasta los 40 metros de altura. Detrás del manglc rcjo hay una zona de mangle negfo
lA|icenia sp.). La zonzr de mangle neg¡o pucde ser inundada con las máximas mareas que
sc produccn. En la zona supralitoral, hacia la tierfa, se encuenfan ffanjas dc mangle blan-
co (Laguncularia sp.) y botoncilla (Cororarpus sp.).
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Panamá tiene uno de los ecosistemas de mangla¡es más impoftantes en Cenftoaménca,
Los bosqucs de mangle de Pa¡amá se encuentran a lo largo de ambas costas, siendo más
abundantcs en el litoral d€l Pacífico. Ellos tienen impofancia económica. Los árboles de
mangle son una fuente de made¡a, ca¡bón y tanino, También los manglares son los cna-
deros n¿turales y hábitat principales para muchas especies de peces, c¡ustáceos y molus-
cos, los cuales son impoltantes pam la economía de Panamá.

Dentro de los bosques de manglares las hojas de los árboles caen y son reducidas a peda-
citos por c¿ngrejos y, otros anim¿les. Los dctritos de estas hojas siNen de alimentos pa¡a
camarones, cangrejos, caracoles y pequeños peccs, Posteriorm€nte, estos mismos otgams-
mos podrán servil de alimento a otros animales, como los peces omnívo¡os y camívoros,
tales comojuveniles de roncadores, pargos, robalos y corvinas. En las costas bordeadas dc
manglarcs, sc encuentran nume¡osos o¡ganismos ma¡inos en etapas juvcniles, como algu-
nos tipos de camarones, que pasan tnn solo parte dc su vida en estos hábitat, buscando
du¡antc ese tiempo protección y abundante alimentación. Los manglare$ también sirven
de hábitat para varias;:rves incluycndo l¿ garza conún y el pelicano. Estos bosques son
lugares adecuados para el refugio dc aves migratorias.

Los manglares protegen las zonas costeras contra la erosión quc ocasiona el oleaje nonnal
y las gmndes olas, ge¡er¿dos por tonnentas tropicalcs. El sistema de miccs de los mangles
¡etiene la fierra de las o llas del mar y acumulan sedimcntos ayudando a mantoncr filme
las zonas costeras. Tanrbién cllos funoionan como b¡rrerfl coútra los fuertes vientos y llu,
vias.

A pesar de lodos cslos beneflcios, los naDglares están siendo desf.oidos. Sus árboles están
sicndo cortados y sus tcrrcnos son rellenados a medida qüe crecen las ciudades. Muchos
terreüos dc manglares han sido también convc¡tidos en basurercs. Los tnanglares han sido
sistemáticamc4tc rcduoidos en su superficie, debido a la presión de los suelos para üso
agrícola y gan4dcro y a la oria de camarones en estanques con agua salada. Tar¡bién han
afectado a los manglarcs, la extracción dc cáscara par¿ la producción del tanino usado en
la curticrnbre, así como su utilización para lcña. carbón y varas para la construcción. Otro
fáctor que afecta a los ecosjstcmas de los manglares es el lanzamiento de las ¿guas negfas
a las pl¿yas. Esto causa la contaminación dc las aguas y dc los manglares.

Fuentes de ¡nfomac¡ón:

1. A. Méndez de Siem, "Hablenos de Manglares,, una publcación de CECA (C¡rcuto de
Estud¡os Cientif¡cos Apl¡cados).

2. Jarye Cobos Moñ\ 1992, "Plan de Acción Forestat Tropicat de pananá. Las Recur-
sos Na¿/rales Reroyables cle Pananá", una pubt¡cacjón de INRENARE.

3. Ensayos: "Agonia de la Natunleza", editado pot Stantey Heckadon Morena y Jajne
Espinosa González, Panamá, 1985; 'lrlanglares: Su Impoflanc¡a para ta Zona Coste-
ra frop¡cal" por Luis D Croz, págs. 167-181; "EtValor cle |os Mangtares y Affecifes en
la Casta de Calón' por John Cubit, cloria Batista de Yee, Aryetis Román y Victor¡a
Batista, págs. 183-199; "Plan de Acc¡ón Forestat Trop¡cat de pananá. Los Recursos
Naturales Renovables de Pananá", pot Jope Cobos Moñ4 una pubt¡cacjón de
INRENARE.1992.
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5. Los ofiecifes de Ponomó

A, ¿Qué es un arrecile?

Un arrecife está hecho dc millones de pequeños animales llamados pólipos de coral. Estos
¿nir¡ales secretan calcio pam fomar sus "casas". Una gran cantidad de pólipos de col?l
vivcn en colonias, muy cero¿ unas de otras y sus esqueletos se unen formando un co¡al,
Con los co¡ales viven una o varias plantas lrnicelula¡es (algas). Esta sociedad dc plantas y
animales quc livcn cn "simbiosis" es be¡eñciosa para ambos. Estas plantas necesitan iuz
solar para fabricar sus alimentos po¡ mcdio de la fotosíntesis y también reciben nutricntes
del co¡al. Cu¿¡do no hay otra fuente de alimento para los corales, ellos utilizan alimento
labricado por las algas.

B. ¿Por qué los arrecifes de coral son impo antes?

Los anecifes de coral proveen muchos beneficios ecológioos y económicos. Ellos brindan
a otlrs plantas y animalcs un lugar protegido para vivit Los ar¡ccifcs son el hogar para
111uchos pecgs. langostiLsr 0iúgrcjos y camarcnes los cualcs proporcionan limento al hom-
brc y a la ñujet Tü¡bién, protcgcn las zonas coslcras contra l¿ erosióü quc ocasionan las
oiiN, ¿cluando coÍno rompeolas natufales,

C. ¿Dónde cstán übicndos los arrccifes?

Los arrccifcs dc co.¿l se encuentran cD amb"ls cost¡s dc Pa¡¿má En el Caribc c¡con-
tr¡D1os nrfeoit''es de coral bordcando toda la costa dc Panam¿I, a exccpción dc la prov'nej
de Vcraguas. ED cl Paoíllco los affccit'es principales estlln ubicados cn cl Archipiél¿lgo dc
Las Pcrl¿ts, IsLa dc Coiba y coJfb dc Chiric}ri (lslas Secas, lsla Uv¡ e Isl¿r P¿trida)

D. ¿Por qué los ¡rrecifes estón en peligro?

Los arrecifcs dc coral en Panamá están cn pclig¡o. Más de cincucnta affeciles a lo largo
de las coslas dcl Pacilico de Panami y Costa Rica se han mucfio o están en ví¡s dc morir.
Ell cl oeste de Panamá los arfecilcs mejor desarrcllados de la costa del P¿cíñco sc encuen-
t¡an precisamente cerca de las costas donde hay licrras agricolas dcforcstadas La sedi-
ment¿ción c¡usada por la erosión de eslas ticras puede cubir los ¡rrecif¿s. sofoc¿ndo los
pólipos y bloqueando l¡ luz dcl sol que necesit¿t. Otms amenazas a los anccifes son: la
pesca sin colltrol. el dragado de coral para la conslrucción, las extlaccioncs de corales para
l¿ decoraciónyla contaminación producidapor los insecticidas, las aguas negr¿s y los dcn¡-
r¡cs de petróleo. A un arrecife lc llcva miles de años para crecer! pero sólo u11os pocos
años para ser destruido.

F uentes de ¡nformación :
Jahn Cub¡t, Glor¡a Batista de Yae, Argel¡s Román y Victor¡a Bat¡sta, El Valor lle los Man'
glares y Anecifes en la Casta de Colón", págs. 183-199, en "Agonia de la Natutaleza ,
editacla pat Stanley Heckadon Marcno y Ja¡me Espinosa González, Panamá, 1985: La
Ptensa, jueves 14 de abil de 1994, "La Naturalea Tap¡cal", págs. 13 y 14: Grclchen
Sotonayar, "Destrucc¡ón y Restauración de Anecifes Coml¡nos"
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ó. [o biodivers¡dod
Un asunto muy importante en el mundo es la biodiversidad. Este concepto time trcs partes:
divüsidad genética, diversidad de la especicy diversidad ecológica. Divenidad genética son
todas las diferencias cntre individuos de una sola especie. Diversidad de la €specie es la
variación entre clases difcrcntes de organismos en cl mundo, y diversidad ecológica es la
variación en la cantidad de hábitat y ccosistemas del mundo. Por las acciones del hombre y
la mujer. estamos poniendo €n peligro la biodiversidad que necesitamos pa¡a una vida sana.

Se pierden por 10 menos 100 especics en el mundo cada día, debido a la destrucción am-
biental. Si sc sigue con est¿ destrucción, sc va a perder más de 1 millón de los 5 a 301ni-
1lones de especies que hay cn cl nundo de hoy, en menos dc 30 años-

En Panamá, hay más dc 38 especies de av€s, 33 cspecies de mamíferos y más de 12 espe-
cies dc rcptilcs y anfibios en peligro de extinción, o de desaparecer para siempre- Es
imposibl€ contar la c¿ntidad de los inscctos y las plantas que €stán en peligro.

La biodiversidad es un ¡ecurso muy v¿lioso. El potencial cconómico más grande es el hF
ris¡no ecológico, o el eooturismo. En 1993. Costa Rica ganó 500 milloncs dc dóla¡es del
turismo. Sc ostá proyectado un ingreso dc más rle I billón de dólares antes del año 2003.
Los tl.rristas extranjercs y localcs merecen el derccho dc dislrutar las dquezas naturales.

Hay taübión mLrchos usos medicin¿les de la vida silvestre. Un¡ gr¿n parte de nuestras ntedi-
oinas se odginan de materia dc las plant¿¡s. inohyendo curas para cl cá¡cer y otr¿rs enfer-
ncdadcs gravcs. Los animales, como los paricnlcs de l¿r fana dorada y el armadillo, tamblén
se us¿rn en experimentos pam bc¡cficio dei hdnbrc y la nnÚcr Acabarcon eslas especies v¿-
liosas scría acabar con una liente incalculablc de dinero y de belreficios para la humanidad.

Poblaciones naturales dc los paricntcs de Ios cultivos quc so usan cn Ia agricultur.¿r, conto
1a mar¿cuyá y el maiz. se han usado para nejorar la pfoducción dc ios cullivos. Al cruzar,
por cJcmplo. caraclcristicas deseables dc la planta natllral con su paric¡tc cultivada. se
logran mcjorcs coscchas y resistenci¿l a muchas plagas.

La biodiversidad es tan ric¿ quc no se prcde mcdir Nos da pol ejemplo, la estabilidad
ecológica. Hay interaccioncs cr1trc las plantitas quc livcn eD el mar y muchos animalcs
tcrrestres, incluyendo el ser hllmano. Si matamos estas plantas y daiamos la cadena ali-
nenticia, nos dañamos a nosotros mismos-

En Panamá, sc pierden 60,000 hectireas dc bosque tropical cada año, y ¡ la vcz su diversidad
biológica. Esta pérdida cs dcbido a la tala y quena pa¡a la agricultum, la tala pam madcta y
lcña, el ¿umento de los tenenos pam gar¿deria y otras actividades del hombre y la mtücr
Además, cspccics imumerables se pierdcn debido a la contaninación dcl aire y el agua. La
pérdida de 1os bosques tropicales y su riqueza dc biodiversidad es una catást¡ofc dc cscala

7. Problemos del oumenlo de lo pobloción
En el mundo natural existe un frágil equilib¡io enÍe las poblaciones de los animales y 1¡rs
plantas. Este equilibrio se manticnc en la nahrraleza mcdiante la competencia y la coexis
tencia entre especics. Por ejemplo,los sapos se alimentan de los insectos. Colno resulta-
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do. la población de insectos no ctece tan gündc por l¿ constante caza de los sapos A l¡

vez, el incrcncnto de 1a población dc sapos está ljmitado por'l¿ cantidad de comrd:r

disponible o sea, la cantidad de insectos. Así es con todas las pobl¿ciones silvestrcs de It

flo;a y h fauna, juntos crean un balance en el cual ninguno cr€ce al punto de daña¡se a si

mismo.

Sin embargo, esto no se aplica a la población humana Como seres humanos' tenemos las

vontajas de la ll1edicinamode¡na paü evitaf 1as cnt¡fmedades fátales y la habilidadde cur

tiv¿f una gran cantidad de coniala. Además. ningiLn animal nos caza para alimen¡aNe Con

estos tres beneficios evitamos las ltes maneras que usa la naturaleza para manlcncr una
población sana de una especie. El crecimiento de 1a población humana destruye úpi'1a

mente e1 equjlibdo natuml, con consecucncias alamantes para nuesko planeta

Lapoblaciirn hurnana hoy supera los 5.5 mil millones de pcrsonas, a las que se añaden nás

de 250,000 por dia; cs decit 4 ó 5 personas nacen cada segundo A la vcz, solalncnte I ¿)

2 sc mueren cada segurtclo, causando un clecimicnto lamante de la población Más ctel

95% de este incremenio cstá localizado en los paises en dcsarfollo Estn cilia, co¡lbinada

con la <lestntcción causada pot el hombre y la mujer. cjcrce una glan presión sobfe la vrda

silvestrc y los hábitat natuÍales. Cuando cstos dcsaparezcan, también 10 hafán uchas

espccios de plantas y animalcs que depcnden dc cllos

Con el irclcnc¡to de la población, taorbión sc aumenta la denlanda de productos y scrvicios

todos orig¡lados cn nuesÍos rccufsos na¡uritles. Los recursos nduralcs se rlividcn en tltts

grupos; recursos rcnovablcs y reo rsos no-renovables Los renovablcs. bs cLraLcs inclLlycn ¡l

la flof¿!. la l'auna, los paistlics y cl srlelo. son los quc so pucclcn rcgcDcraf o rcsLlfgll por si

mislnos. cn forma ¡¡tl¡r¿rl o por la acción dcl hoDrbre y la lnujer Los rcoursos Do-rcnovablcs

son los quc sc rgotan irrcñcdi¿rblcmcnlc. cD L.r l¡cdida cn que sc ulilizan; cl agu¿L cl pclró-

Lco. cl carbón. bs mct0lcs, l¿s picdras prccios¡s. o sc¡' todo lo que son l¡ineralcs'

ljn el caso dc los rccursos naturalcs no fcnov¡blcs. cl rápido aunleDto dc Ia población hacc

que sc ¿caben más rápido. Y coando no hay más, no hay lnás para sicmprc Pcro en cl caso

cie los ¡ccursos naturales rcnovables. con el cuidado apropiado y la renov¡ción neccsarir,

nuDca hablá falla dc recursos.

La Ticlra poscc mLlcha ríqueza, baslante para abasteccr a su población dc 5 mil rnillones

dc humaDos. si aDretdcmos a vivi¡ en ¿monía con los demás habitantes El verdadero

problen¡ no es 1¿ cantidad de 8cnte. sino la marlc¡a en quc algun¿ dc esta gcntc vlve Hoy

en día. el20% de la ¡oblación mundial consume el8070 de los rccursos dcl planelay gene_

ra 80% dc la contaúinación global. Una manef¿ dc solucionar los problemas eúgendrados

por el aumento dc Ia población humana no es de bajarla, sino pcnsaf en la cantidad de

recursos que consu¡nimos y en la contaminación generada por cada pcrsona' y cntonces

vi\ ir  r ie u1¿ manerx quc deie quc lodos rcnCdn oque"ere' i len

La poblaclón humana es cono una gran l¡milia si tie¡c pocos hijos e hljas se les pucde

pro;eer con todo lo que necesitan para u11 buen desarrollo y una vida feliz Se lcs puede

alinentar con alimentos nutritivos, se les puede pagar 1a cducación avanzada y se les

pue¿le dar mLrcho amor y atención. Perc, por oÍo lado. si se tiencn muchos hijos e hljas,

aleben compariir pocos rccursos enüe mucha gente, y como resultado' algunos scrán per-

judicados por la falta de algo. Pensando asi, una de las manems de cuidar üucstro plancta

es tener minos hijos. Si cada pareja tiene solamenie dos' quiencs reernpl^zarán el puesto

de su papá y su mamá, la población no se incremcntará más
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L Deforesloción

¿S¿be ustcd que en P¿namá hay 7,345 especies de plantas con flores, y t00 dif¡rentes

espccics de helechos'l Tambiér, Panamá iiene aproximadamente el 40¿ dc las especies de

anlibios y reptiles dcl mundo. Esta ciiia es g¡ande cuando se considera que e¡ todo los

Estados Unidos. con un tamaño más grandc que el de Pan¿ á, cxiste¡ solamenle cl 5% de

los anfibios y feptiles. Desdichadamente, el m¿yor problcma que tienen la flora y la f¡una

dc Panamá y otfos paíscs es ]a destrucción dc los bosques donde habifa .

Por cje¡rplo en 1947, cl709i' de k sLLperñcie dc Panamá estab¿ cubicrta de bosques En

el ¿ño t980. sóLo 38% del pais cstaba cubiedo de bos{lrtcs. Estas cifras siglific¡n que

desdc 19,17. crsi I¿ mitad dc los bosqu€s de P¿n¿má han sido destruidos dcbido I la delo-

rcstación. Entfe 50.000 y 70.000 hectáreas dc bosque se destn¡ycn cada año en Panalrld.

l-a dcstruccri dc los bosqucs no afectlL sólo Los hábitat de 1i[rn¡ y llora, sino. ] honbtc

l' 1:r mrúeL Por cicmplo,los bosqucs dc Panama nos ayudan Llc ruchas rnaneras Los ilrdí-
genas de Panamá utilrzaban- y todavia usan. los pr\)LlLtctos dcl bosque p¿r¡ lncclicinas. ¡,-

mcntos, \'estinlcnlas. litos rcligiosos. al.1esanias. clc. Tanbién. los bosclucs sir'r'en ¡rata
fucntc de lcña p¡ra cociDar. y par¿ collslruif c¡sas y utensilios, Los bosques tlcncn L]n
papel cconó¡r jco dirccto ou¿ndo sc co¡sicieran los usos indushir lcs dc productos Ller ivtr_

dos dc los bosqucs, coll1o accites. papel- lubricantcs. tinl.ls. prodtrclos dc |nadcrir. ctc.

ALlcnr is.  los bosqL¡c\ l topicr lcs l icncn l¿ f lnoia)n dc nr.utcncf l¿ csl lbi l idrd del c l in l¡ .  l ¡
pfcci f i l ¡c i(h.  f ,  protcgcr los süclos contra la crosi ín.  Los bosqucs rcduccn las inunrh-

cioncs dc l luvia cn invicfno. y ¡unlcntrn las dcscufg¡s dc los ¡rroyos dlr fanto Ll  cslaciLin

scca. Cru¡r l t ¡  unl  cucnc¡ cslar dcl incslnda, cl  rbrstcci l ¡ ,c l l lo dc rgu¿ sc scc¡ cn cl  vcr irno

lolqLrc cl  pfocoso dc ¡ |n.rccnric y dcscurgrr lcnl  no cxislc.  La cucncir  picrt lc 1.r  habi l i r lact

dc alm.rccnt lr  c l  rgLn. y Lr l lLrvi  ¡11¡str ' ¡  c l  sLrclo l ic ihncntc. l -os f ios y l i ¡c l l lcs do agua sc

cnsuci n Llcbido 1.r  cfosión del suclo.

También. lx cfosiin dcl suclo cs un lttan prcblctnr por lllotivo dc l¡ (lcfirrcsl¡ción Cu¡ndo

hay bast¡ntc á roles y vcgclación, las f¿íccs cvitan la crosióf dc nrincmlcs y nlatcrral.q

orgánicos. SLn ár'bolcs. l¡ llL¡vi¿ anrlska iodos cslos mfricntcs. Cuando cl süclo se debilil,

dcbiclo r la c|osi(rn. cL caL¡lresino o c¿mpcsina licnc quc busc¡f otr¡s p¡rcclas par.r ulilizar

nuchas veccs. t¡rla y quenra lnás bosquc, aumerrtando cl ptuocso dc dctbfest ción Llcgilrii

cl día. en cl quc no enconlür'á nlás iicrr¿ porque túla cslará dcsfuid.r.

l,Cuáles son Las causas de l¿ dcforcstación en Panamá? Los factores prircipalcs que con-

¡ibuycn a este problcna cn el pais son: los móiodos ¡radicionales dc ¿gricultura, como lll

rala y la quemi los cultivos itinel.anlcs;1a convefsión de la tic¡ra en potreros para la

ganadeía; y los sistem¿s inapropiados de clasiticación dcl uso de la tierru.

Las causas y prcblcnas de la deforcslación son dificiles de rcsolver' Por eso es muy
jmpodiLnte cnseñcr a los niños y niñas cómo cuidar nueslros bosques, los cfcctos de l¡

deforcstación, y 1as lbnDas de evilar más la dcsmrcción. CuanLlo sc cuidan los bosqucs,

!amos a proteger y guardar los animales, planlas, y toda la di\rersidad de la vida silvcslrc

Sin embargo- los bosques sorl rccursos nalufales. y tienen un papel imponantc en ]a vida

de los seres vivos. Por cso. debemos cuidar los bosques de Panamá.

(En los napas de la ¿ctividad 3.3, guia de 4 grado, sc ubican los bosqucs de Panamá)

'::,::r,,,,:,: ::::,:,:.::::::::'.:,:,';,::',
ia a, :.rr' .l

,llllt,¡1,],::,,,. .'.'
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9. Lo contom¡noción del oguo

La contaminación es laprcsenciade factores aÍificia1es que son, cn lamayoríade 1os casos,
dañinos para un ecosistema. La contaminaci¿)n de las aguas del mu¡ldo es causada por
mLrchos agcntes. Par¿ poder evitar la contaminación del¿gu¿, debemos entendü sus caus¿s
y sus etectos.

En cuanto a la cont¿r¡inación del agua, podenos mencionar vadas caLrsas y cfcctos. Muchos
desechos caseros llcgan ¿ los ríos. a los lagos, y a los marcs después de prsar por las alcan-
tarillas. Los de¡rames de pcfóleo, también son agentes nocivos paü los sislemas natumles
acuáticos. Adcnás, muchas veces las lábricas c industdas botan sus desperdicios y quírni-
cos tóxicos directamentc cn los r'íos. y así causan la muerte dc muchos anim¿les y plantas,
volvicndo al agu no potablc para los seres ltuln¿nos.

La dcscomposición de mucha materia orgánica proveniente de aciividadcs humanas, resul-
ta en el consulno del oxígeno disuclto cn el agua de los lagos contanlinados. Los microbios
que consumen la matefla org¿nica, como cxcrcmcnto y maleria de plantas mucrtas, utilizan
el oxígeno en sus prcccsos de vida. y así se gasta. Sin cstc gas tan vit¿l, el equilibrio dcl
ccosistcna acuático so trastoma y se pueLle espefar la muerie cvcnlual dc las poblaciones
de peces quc habitan los lagos afcctados.

Un cf¡cto sccundario del ¡¡nsportc dc pclróleo son krs dena¡¡cs. Los dc.raÍncs dc petf¿)leo
en el nlar abierlo son diliciles cle linpiar y causan nluchos d¿lios cool¿)gicos. Los anünalcs
cn cslas r i re¿s, cono las avcs y Inamíleros rnarinos, qucdan cubicf tos dc pct¡úleo cn
¿lgunos casos. y ohos sc exl inguiún cuaDdo 01 pctfólco cn la supsrl lc ic dcl  agua nrata los
nicrobios quc ocupan los ¡r ivcl lJs bl l jos dc la o¡dona al imcnt ic ia dcl  ¡rar.  IJc lodas manc-
ras. c l  cqlr i l ibr io sc dañx, y los cfccbs sc sicntcn pof ntuohos ¡ños.

Los conl¡nr in¡nlcs más pcl ig()sos son los quinr icos tóxioos dc los proccsos indr¡str idlcs.
Ilay una glan oantidad dc cstos qui icos quc c¿¡us¿ln el clntocr, dclcclos dc nacinricntc,, y
olras cnlc rcdacles peligrosas. Cuando cslos quimicos entran ¿l cücrpo clcl olganisrrro,
difectamentc dcl ¡gu¡ o desp[ós dc comcr ]os clrcrpos dc los animalcs qllc han lolnaclo cl
agua, Ios efccfos sc nucstt¡n dc jnmcdialo o cn c1 luluro pr¿)xir¡o,

lilay quc DreDcionar la conlaminación debida a los agrcquimicos. 1an1bién. La gran ma-
yoría dc los nrismos pueden haccr daño ¡l cucryo humano si entran cn cantidades signr
licativas, Esos agroqujrricos se pucdcn conccnirar cn los cueryos de Ios organisnos cn los
nivclcs lnás bajos de la cadcn¿ alimenticia y así pueden pcdudicar ¡ 1os org¡nismos quc
se alimentan dc aquellos ofganisnos contaninados. Muchos de los vcncnos que se apli-
c¿n en las tierfas altas eventuirlmente llegan al mar, contaminando a la faLlna acuática.

Clafamente. la contarninación del agua cs un probler¡a que merece mucha alcnción. Lo peli-
groso es que los vcncnos son invisibles, y por eso la gcntc no toma las rnedidas ncccsanas
pa1a prolegeNe. Es import¡nte ensejjar al pueblo la impoÍancia de proteger nuestros ríos.
lagos y lnarcs.

Los conlamirantes del agua se pueden dividir en las signicntcs cinco categorías:

Se¿imentos: La lluvia y e1 viento llevan pa¡tict as de suclo, aftna. arcilla. y mine¡alcs
hasta los ríos. En oantidades g¡andes, estos r¡¿teriales naturales puedcn sc1 contaminantes
porque en el agua los sedimentos cub¡en los hucvos de los peces y obstaculizan la res-
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pración dc los edultos y los l¡atar. La deforest¡ción y Ia siembm de cultivos cn pendienres,srn practcas de conservación dc suclo, promDevcn este proceso de erosión del suelo.

:!:as 
he,g:s fjllhadas: Las agruas neg¡as yjabonadas caus¿n {:los tipos de problemasi tas

:n:lledades. ), talalra del oxígero en cl agua. Los excrenentos hur¡áo, y ¡i-f". 
""¡"a*¡renen tlactenas dañinas-y virlts. Diarea, hepatitls, colera, fieb¡e tifoi¿lea. oolro. 

".in.l 
.".-mo' .on e,crnDlo. dc cn.c.nccJdc. cau.¿¡la\ J,or bacreria. ¡ r iru, que,e e":;; ; ; ;  

'" ;  
;rrr.conlaminadas. A su vez. cl excrenento y el jabón tanrbrcn sctur, :;;r; ie-rtii;;;;"r. il,",do florecer muchas atg¡-s que cubren la superficie ri"r ug,* c,,rrao _;"."n.'i;;;;ü;: il""dür y las bacte¡ias sc alimentan dc elias. ia cant;¿u¿ ¿-" fru.t".¡. o*r"n;;;;;,,il; i"""el oxígeno dcl agua, p¡ovocando así la nnlefie dc nluchos aninales acL¡áticos po¡que no lesqueda-oxlgeno para ¡espira¡. Estc tipo dc contanin¡ción sc ra,''a la de,,*,¿^ ¡i"rqi-"" ¿"oxlgeno.

1:Y:.1 i:lír,*t,, 
Los ascfaderos, las iábricas de caté- ingcnios, techerias, y Iiíbncas(onde prcccsan productos rg1ícol¿s botan muchos descchos tirgánicos. rn ¡ua,,,u 

"na"r":l::]:i"":l]T": 
rnrch¡,s ctescchos organicos. En i,,..r,,,, l,ü;;;., y;;l",*;,*:,"cn(ucntrat) Ios dcsc(ho\ clt grarrdcs crntidades, la pobtación tlc t,,r'Uo"¡"aio, o,,,',"n,u

l]]-lch:. 
Las bacterias corsumcn todo cl oxígeno cn cl agua cuando se alirlr*,_ .f" f"., ,j"*_ctos organlcos y bs aninares ¡cuáticos muercn. Además. la trescornposi.ió" d",;;"r.o¡gantoa y t¡ auseDcla dc oxigeno produccn uo olor muy clcsagr¿Llable.

Pr¿rr¡iror.. El¿ccitc, elpetroleo, la gasolinr. los dctergcntcs. los agfoquiDlioos. krs qLrí|ricosrrdtstrinlcs, bs nrctalcs. y los mincralcs cle Ininas pucdcn ,"r- i,i*i",r. p"n lo, ,lni,r,of",,acuatroos y nlcctar h salod hum¡na. UIlos c
pcrjos y orros iuinr¿rcs qu" 

"nn,"n 
ru. n""".tl'ltl'i# 

ltt cridcn¡ alirncnlicia y conlaminan bs

Co tuuiinocititl terüul kpu(.,ulantd¿ o L1¡Ji¡¿l¿/¿r. Algunas liibicas y cstacioncs qcr,u_radorcs¿c clcctr icidrd bdan agu¡r cal icntc. r:r 
"g"n ""r; i ,r , .  

|""t i ."" ' ,r i ; ; ; '_"ü,:; , , .
cl¿gua I i i¡  y pUcdc haccrlc daño ¡ anif ialcspararcbrcvivir: r,orcambi^,,,,,r,ábi;,;;;,;.;,:',".'"11i:liiil:iiii:1ll,.i"".1,".i.]'.:iilHliil
al rio, t¿urbién pucdc h¡cer d¡ño a ios animalcs acoirticos. Un c;emplo soi ;. .;;;;r;;;""libcmn agua fii¿! dcl fbndo dcl cr¡balse.

10. Cuencos hidrogróf¡cos

Una cueDca hid¡ográllca cs toda el ár¡r¿ dc tier¡¡ en 1¿ qüe el agua se cscul.fc hacia ur cursocomun dc agua, o sea un rio, sis re .'a de ríos o lagos. p'nanrá ii enc 5 I 
"r."""¡ 

¡; ;;; ;,,,,-yores- En las laderas dcl Atlánrico existe' 18. y 3: p"rt.n"".n ^ lo;";;;;,; ;;i;;;;;.,,
La-s cuencas de Pan¿tmá proveen elagua potablepára uso doméstico e industrial, agua parara ag-rLrltura. pJra cl ru,r onJmie to .rel ( "n., j  r  n.r, t ,  . ._, ,  i__ ,trici La" ¡tentcs d" "e*;';il".;;;;1li::,ffi:1i::X"::",1,i::i,Tji,i: ,i"J?fi;exisle, El agua es un ¡ccurso crí¡ico en pana'a, p.ro 

"n 
rou.f,r". ."g;on"";.;il;. 

";*amenazadas por su mal manejo y dcscuido

unode los probrernüs rnjs !ir.r\ cs que Jt¡ctan a Lu1a cuenca es ra deibresración. Los árbores
] ,, .  ".1:,* '- '  r¿ccn m1..s-a\e cl Inrpacto dc l  - rh.\ i¡s. y i¿5 rrrce.. hac Jl ¡uctu nJJpen¡eable para ayudar en la inñltración del agua. el agua absorbida po. f" ,i"r.",11.."-,".tuentcs de aguas bajo et suelo, o agua subterfiineo. s;" io, a.uor". I rJr";;;;i;;, i;-'rr*
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se lleva la capa superior dcl suelo, que es rico en nutrientes, al río Por eso, especralmcnte

en el iñ,iern;. 1os;os coÍen con ün color chocolate si el río llega a un l¿go o represa, el

sedimento se deposita y eventualmente llenará el lago La sedimentación de los lagos esuna

foma de contaminación que puede poner en p€ligrc a los seres vivos acuáticos y otras vlclas

que dependan de esa fuente de ag!a.

Una seri€ de cucncas de gran importanci¡ nacional son las de la Cucnca del Canal Dc allí

vicne el aguapotablc para 33 cor¡egimicntos en Panamáy Colón, y la fucnte de agua pnn-

cipal para garantizar i1 funcionamiento del Canal Sin embargo, la dcforestación en las

rcliones <lJhs cuencas de Gatún, Alhajuela y MiÉflores está amenazando la oper¿ció¡ del

Ca:nal para el futuro y el abastccimiento de agua para Panamá y Colón Cuando los lagos

se 1lcnán de scdimentos, cl volumcn del ag1la en los lagos disminüyc' y el resultado es una

deficiencia de agua para llenar la del¡anda del Canal y cl uso para consumo humano

La expansión urbana ha resuitado en una dernanda de agua dulce por el co¡sumo y uso e¡ el

scdo;industdal. La gran canlidad de dcsechos que resulta de una población más concentr¿¡1a

ha oausado la contamin¡ciónde las aguas por la basura y lirs aguas ¡egras Es inportanteubr-

caf basurer os y lctrin¿s lejos de l¿s quobradas y los rios para cvitar estc tipo de contaminación-

Otfos problenlds que talnbió¡ resultan de la dcforestación o pérdida dc vegetación en el árca

cle urla 
"uenca 

son las inundacioocs. Sin vcgelación o bosque, el suclo no pucde lbsorbcr el

volumen dcl agua quo c¡e durante las flrertes lluvias. EI agua corre por cl rb o quebr¿da,

pero a veces hay más agua que el ¡io p edc lomat y cl agua topa Ia orilll e inunda l¿ tlcrra'

Lir ticra cle PanaDrá en l¡uchos lugÍlrcs es rica cn nrincrzles, pcro la cxlracci¿nl dc cste reclnso

pucde causar problcDüs gr¿rvcs para lt cucno¡ local Excavaoioncs en l¿r tlcl-Ia. t vcccs cn un

lildo dcuna ronlañ¿o un cc|ro, suclta clsuclo. No hay bosquc pal¿ nl¡ntcnef clsuelo porquc

l¡r'lumbado Dara construir'l¿ m¡la Algunas consccuencias de csas ¡ccioncs son Ia crosilin

y la sedincntación dc los rios dc l¿ cucDca l-a min¿ laDrbién bol¿ dcscchos dc la oPcr¿rcrurr

dc Ias máqüinas dc cxcavar rcsultaDdo cn la contaminación dc la cuenca con toxlcos

Las siguicnlcs son sugcrcncias pana manlcnef las cuenc¿s de P¡ram¿i san'ls y disponiblcs

p¿l.a cl uso dc gencnciones fulüras, Hay muclras actividades quc se pucdcn reallzar con

\l l \  alu nroc y . l lL¡lrni\  f ir f¿ ln: lntencr y prolcScf su cLcnc¿ loc' l

. Scnbrar áftoles ahedcdor de los ríos. las quebr¿das y lagos.

Hiccr rorulb que dig¿n _no hollr b¿stlra ccrc¡ Jcl r lo r l  otro lrrn'aic dPr'rpiado

fi Buscar altemativas pam los peslicidas y fcrtiliz¿ltes que sc usen en cl huerlo cscolar'

Hay pesticidas naturalcs, mezclas dejabón, ají picante accite etc , que son nenos pelr-

grosos. Hay recetas en la ¿ctividad 3 l de Agrcpeouaria de quinto grado

a' Conservar cl agu¿. Pueden colcctar el agua
entales y del hucrto.

In\e.r igi lr  su ( l lenLa loc¿r. Pucden org¿r: 'r l
mul|Ll un map¡ dc la cuenca incluyendo a las

dc la lluvia para rcgar las plantas oma-

una gim al rio pdncipal dcl área y for
quebradas.

,; Fofmular un plan de manejo Para la cuenca local. Pueden invitar a un funcionario o

funcionaria c¿pacitada al salón, y juntos, formulan un plan de uso sosteniblc de los

¡ccufsos en Ia cuenca local,

l : | . : i :  . , . . : i r . : . , . r , : : :a . - ' j . , . r l ' r . . r ' . , , ] i . . : : i i :  : " ; ' . " : : . : t ' : " : : ' "  " " :
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