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A través del desarrollo de la educación ambiental, promueve la
sensibilización y el cambio de actitud de las personas, aumentan-
do la conciencia de protección hacia los recursos naturales, lo cual
se ve reflejado en el uso adecuado de los recursos y la conviven-
cia del ser humano con la naturaleza.

Uno de los esfuerzos que Pronatura A.C. Veracruz realiza
actualmente, está dirigido a promover la conservación de los 
humedales de la región de Alvarado, Ver. Este sistema lagunar es
de gran importancia en México, principalmente por su diversidad
biológica; en donde destaca la presencia de aproximadamente
800 especies de plantas vasculares y por lo menos 350 especies
de fauna (Portilla-Ochoa y Silva-López, 1998) muchas de estas
especies con una gran importancia ecológica y comercial.

Por ésta y muchas otras razones, Pronatura A.C. Veracruz, con
el apoyo del Consejo de Conservación de Humedales de
Norteamérica (NAWCA), a través del U.S. Fish and Wildlife
Service, ha desarrollado el presente manual de educación am-
biental para el maestro titulado “Educando para conservar los
humedales”. Esperamos que este material sea un gran apoyo para
el maestro, en sus labores cotidianas en el aula, y que le permita
construir desde la infancia, una cultura ecológica en los niños.

Introducción

Son muchos los esfuerzos de conservación que Pronatura 
México A.C. Veracruz viene realizando durante más de 20 años de 
labor, y día a día se ha dado a la tarea de involucrar a personas 
comprometidas e interesadas en proteger los recursos naturales
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Antes de iniciar cualquier tema en este manual es importante que
se establezca el primer contacto con los niños y maestros, 
para esto se iniciará platicando con los niños del porqué el
instructor está presente en su aula y cuál es el objetivo que se
persigue. Esta plática deberá ser el inicio de una relación armo-
niosa con el grupo, en donde el instructor y los niños conozcan a
grandes rasgos sus inquietudes e intereses.

Una vez que el grupo haya entrado en confianza, se organiza-
rán para realizar una actividad de integración, por ejemplo:

Mi apellido es humedal
Deberá iniciar un alumno cuyo nombre empiece con la letra A,
junto con su nombre, deberá decir el nombre de alguna planta o
animal que inicia con la primera letra de su nombre, por ejemplo:

Adriana_Almeja, Nancy_Nanche, etc. Lo importante es que los
participantes piensen rápidamente en la diversidad biológica de
su región. Esta actividad resulta relajante y divertida para todos
los participantes.

Una vez que el alumno tiene más confianza y se ha relajado,
procederemos a entregar su gafete de identificación, en el que
pondrá su nombre de manera legible, colgándolo en un lugar visi-
ble en su playera, posteriormente deberá contestar las pregun-
tas que se le hacen en la hoja de participación, misma que será
entregada por el instructor.

Para concluir esta fase de conozcámonos, se les aplicará a los
alumnos una encuesta, que permita saber qué tanto están involu-
crados en el tema que se tratará a continuación.

¿Estamos listos?
¡ Iniciamos !

Conozcámonos
Dinámicas de integración

11
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CAPÍTULO I 

CONOCIENDO 
LOS HUMEDALES

13
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¡Hola Juan
Galambao!

En este tema
hablaremos de 
los humedales

¿De qué?
¿Qué cosa 

es eso?

¡Vamos, vamos!

¡Sí de los
humedales!

¡Vamos, 
aprenderás!

Objetivo: Los alumnos se darán cuenta que viven en un humedal.
Entenderán las funciones que desempeñan los humedales y los
productos que nos ofrecen. Identificarán la importancia que
tienen para el desarrollo de sus comunidades.

Los humedales son considerados terrenos o lugares que todo el
año o parte de él se encuentran cubiertos por agua, en su mayoría
no muy profundas.

De acuerdo a la definición establecida por la convención Ramsar
1971, los humedales son considerados “extensiones de marismas,
pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, perma-
nentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya pro-
fundidad en mareas bajas no excede de seis metros”.

¿Qué son los humedales?

El sistema lagunar y estuarino de Alvarado, es uno de los tres 
humedales más importantes del país, cubriendo más de 
280,000 hectáreas de la porción centro-sur del estado de Vera-
cruz. Tiene una gran variedad de ambientes entre los que podemos 
mencionar: manglares, tulares, pastizales, cuerpos lagunares, 
pastos marinos, humedales arbóreos y humedales herbáceos. 
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Podemos encontrar humedales en todos los continen-
tes, en todos los climas. Los hay pequeños de una hectárea,
hasta muy grandes como es el Sistema de Humedales de
Alvarado.

Clasificación de los humedales
Existen muchas maneras de clasificar a los humedales
como es, por el tipo de plantas; si el agua es dulce, salada
o salobre; por el tipo de suelo, su forma y origen.

En el mundo existen muchas clasificaciones de hume-
dales, para México, Olmsted (1993) los clasificó de la
siguiente manera:

1. Marinos y estuarinos
2. Lacustres
3. Palustres

Marinos y estuarinos
Comprende al océano, la plataforma continental, am-
bientes que tienen influencia de las mareas, que tienen
acceso al mar –aunque sea solamente en alguna época 
del año– y que al menos en algunas ocasiones reciben escu-
rrimientos de agua dulce.

14

En el humedal de Alvarado se
encuentran presentes al menos
12 diferentes tipos de ve-
getación: Manglar, apompal,
popal, tular, vegetación flo-
tante y de dunas costeras,
selva baja caducifolia, palmar,
encinar, selva mediana subpe-
rennifolia, vegetación riparia
con Ficus, y ceibadal.

15

Lacustres

Aquellos que están en una depresión topográfica, canal, represa.

Palustres
No reciben influencia de mareas y están dominados por ve-
getación hidrófita como popales, praderas, bosques, palmares,
selvas bajas inundables.

Principales ecosistemas encontrados en los humedales

Existen diferentes ecosistemas representativos de los hume-
dales entre los que destacan: cuerpo lagunar, manglar, pastos
marinos, pastizales, tulares, popales. (Ver tabla pág. 16).

Importancia de los humedales

Existen muchos atributos que permiten destacar la importan-
cia y los beneficios de los humedales, principalmente aquellos
que tienen que ver con lo ecológico, lo económico y lo cultural.

Los humedales son considerados uno de los ecosistemas más
productivos del mundo, en ellos ocurre usualmente la descom-
posición de materia orgánica (hojas y restos de animales),
misma que se transforma en alimento para diferentes animales
como: peces, almejas, camarones, etc.

Captadores de agua para mantos freáticos. Fuentes de
agua. 

Actividad

¿Quiénes viven en los humedales? (30 min.)

Los alumnos conocerán algunas plantas que viven en el humedal. Para ello el grupo saldrá
al patio y se dividirá en equipos de 4 ó 5 integrantes. Cada equipo se reúne alrededor de
un mangle u otra planta y anota sus características, por ejemplo: el nombre, tamaño, color
de la hoja, qué semillas tiene, cómo es el tronco, etc., e inventan una porra o una rima
sobre la planta descrita. Al terminar se reúnen y cada equipo expone las características
que anotaron, se comparan, para identificar los rasgos típicos de las plantas, y por último
cada equipo dice su rima o la porra que inventaron.
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NOMBRE COMÚN CARACTERÍSTICAS

Sabanas costeras

Pastizal o zacatal

Tular y carrizal

Popal

Mangle rojo
Rhizophora mangle

Mangle negro
Avecennia 
germinans

Mangle blanco
Laguncularia racemosa

Son grandes extensiones de terreno
donde predominan plantas con es-
pigas como los zacates. 

Son ecosistemas de pastos predo-
minantes en la familia de las gramí-
neas (plantas con espigas) que llegan
a alcanzar una altura de entre 20 a
70 cm. 

Son comunidades de plantas acuáti-
cas que llegan a medir de 1 a 3 metros
de altura, se encuentran en lugares
poco profundos donde las corrientes
de agua son lentas.

Se desarrolla en zonas pantanosas 
o de agua dulce, su vegetación está
compuesta por hierbas acuáticas.

Los mangles rojos tienen sus raíces
suspendidas en el agua, hojas muy
resistentes y pueden soportar canti-
dades altas de agua salada, por lo que
las lagunas salobres son su hábitat
ideal.
Presentan un complejo sistema de
raíces aéreas, las cuales parten del
tronco y caen al suelo. El tamaño de
estas plantas varía entre los 4 y 10
metros de altura. Es la especie que se
encuentra a la orilla de los ríos.

El tamaño de estos árboles es varia-
do, alcanzan hasta 15 metros de
altura y un grosor de 30 a 50 cm.
Esta especie tiene una corteza exte-
rior gris o negra, es la especie mas
tolerante a condiciones climáticas.

Tiene una altura de entre 4 y 20 me-
tros. Su tronco presenta una corteza
agrietada, lo cual lo distingue de las
otras especies, sus raíces son poco
profundas y producen proyecciones
que salen del suelo, llamados neuma-
tóforos.

COLOQUE AQUÍ UN EJEMPLO DE ESTE
TIPO DE ECOSISTEMA EN SU REGIÓN

Refugio de especies. El humedal alberga a una va-
riedad de especies silvestres, tanto en la parte
acuática como en la terrestre. Los árboles sirven de
hábitat para las aves que año con año realizan su
viaje de migración, de igual forma son refugio para
animales residentes en el área acuática. Este hábitat
es compartido por jaibas, camarones, almejas, peces
y ostiones entre otros, los cuales buscan tranquili-
dad y protección.
Protección contra tormentas y huracanes. Las
grandes masas de vegetación principalmente las que
se encuentran en el manglar, se encargan de prote-
ger a comunidades tanto de seres humanos como de
animales y plantas de ser golpeados por fuertes 
vientos en la temporada de tormentas y huracanes,
haciendo la función de cortinas rompevientos.
Purificador de los cuerpos de agua. Los humedales
actúan como grandes sistemas purificadores de
agua, ya que los procesos biológicos y químicos que en
ellos ocurren permiten eliminar considerablemente
cantidades de desechos, muchos de éstos tóxicos.

El humedal cuenta con una gran variedad de plantas y 
animales que son la base de la economía de los pobladores
del lugar. Dentro de los principales productos que se
obtienen del humedal están:
• Productos pesqueros, de los cuales existen una gran 

variedad, tales como: la jaiba, chucumite, robalo,
camarón, mojarra, almeja, cangrejo y tortuga, entre
otros.

• Árboles frutales, dentro de los que se encuentran el
aguacate, el nanche, ciruela, mango, jobo y guayaba,
entre otros.

• Productos maderables, existen algunos árboles
maderables que tiene un valor comercial en los
humedales, tales como el mangle, la palma de coco, el
cedro, el mango, etc.

• Avifauna, existe una variedad de aves que son uti-
lizadas para consumo en la región, tales como el
toleche, pelícano, pichichi, pato buzo, grulla, etc.
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Existen otros productos que también tienen un valor comer-
cial, tales como la tortuga, de diferentes especies, la iguana y
el lagarto, entre otros, lo que ha provocado que muchas de
estas especies estén en peligro de desaparecer.

Productos de la ganadería. Debido al mal uso de los suelos del
humedal, muchos de estos han sido utilizados para la
ganadería, la cual deja algunos rendimientos a los pobladores,
que obtienen productos derivados tales como la carne de la res
y la leche, que es procesada para la elaboración de queso.

Agua para consumo humano. La extracción de agua es uno más
de los beneficios que se pueden obtener de los humedales, ya
que en éstos existen aguas subterráneas, que son utilizadas
para el consumo humano, la agricultura y para sobrevivencia de
algunos animales.

Actividad

Recorrido por el humedal (30 min.)

Para esta actividad necesitamos una libreta y un lápiz.
Para que los alumnos se identifiquen más con los humedales una
vez realizada la explicación del tema, el instructor organizará
a grupos y realizarán un recorrido a alguna área de humedal
que se encuentre cerca de su escuela, en donde se les expli-
cará la riqueza biológica del ecosistema.

19

Los pozos rústicos

Son comúnmente uti-
lizados en las comu-
nidades, para lo cual
los habitantes tienen
que cavar de cinco a
diez metros de pro-
fundidad para poder
obtener agua para su
consumo.

Actividad

Conservemos los humedales (30 min.)

Para esta actividad se requieren tarjetas con fotos de animales, de plantas y del humedal.
Cada tarjeta deberá tener una descripción.
Una vez que los alumnos hayan recorrido el humedal, el instructor mostrará las tarjetas
de los humedales, e irá leyendo sus descripciones.
Los alumnos dirán de qué animal o planta se trata. El alumno que adivine tomará la foto o
figura correspondiente y la colocará en un esquema general que ha sido previamente 
dibujado en el pizarrón.
Una vez concluida la actividad, el instructor realizará una reflexión de la importancia que
tienen los humedales en la región.

Medio de transporte. Los cuerpos de agua, tales como los
ríos, lagunas y el mar, permiten a los pobladores del humedal
transportarse de un lugar a otro, logrando así la comunicación
entre las diferentes comunidades.

Importancia cultural. Desde tiempos prehispánicos grandes
civilizaciones se establecieron en los humedales. Los Olmecas
en las zonas pantanosas de la planicie tabasqueña y los
Aztecas en los lagos del valle de México.

Turismo para la conservación. La gran riqueza biológica y la
belleza escénica de los humedales los hacen lugares muy
atractivos para el turismo que puede disfrutar hermosos
paseos en lancha.
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El humedal se caracteriza
por una gran diversidad
biológica. En él podemos

encontrar diferentes
seres vivos interactuando

con el medio ambiente 
que los rodea.

De los seres vivos 
que me acuerdo 

viven en los humedales
están, el gambusino, 

la garza, el armadillo,
el pato buzo, el mangle

y el espadín.
¿Tú te acuerdas 

de otros?

21

Objetivo: Los alumnos identificarán la diferencia entre los seres
vivos y los no vivos, así como la relación que existe entre ellos y
el papel que juegan dentro de los humedales.

Seres vivos y el medio

El medio ambiente está constituido por todas aquellas condicio-
nes que rodean a un grupo de seres vivos, es decir a las plantas,
animales y hongos.

Cada ser vivo tiene requerimientos muy especiales para vivir y
completar su ciclo de vida. Piensa, ¿tú, qué necesitas para vivir?

De manera general podemos decir que para que los seres vivos
puedan cumplir con su ciclo de vida al menos requieren de 4 com-
ponentes: sol, aire, suelo y agua.

Funciones de las plantas en el medio ambiente

Las plantas desempeñan funciones importantes en la naturaleza,
entre las que destaca, el producir parte del oxígeno que res-
piramos, ser alimento para animales y para el ser humano. Otra
función importante es que protegen al suelo del agua y viento,
impidiendo así que se desgaste y erosione.

Funciones de los animales en el medio ambiente

Al igual que las plantas, los animales desempeñan funciones im-
portantes en el medio ambiente, dentro de éstas destacan: el ser
polinizadores, es decir, que ayudan a llevar el polen de una planta
a otra y así las plantas pueden producir frutos y semillas; el ser
dispersores de diferentes semillas, ya que al caminar entre las
plantas, las semillas se adhieren a su cuerpo, y así, las transportan
de un lugar a otro, permitiendo que las plantas colonicen otros

¿Quiénes viven en el humedal?
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lugares. Algunos animales son reguladores de poblaciones
de otros animales, lo que permite que exista un equilibrio
en la naturaleza, por ejemplo, algunas culebras se alimen-
tan de ratones, regulando así sus poblaciones.

Existen otras interacciones que tienen que ver con el
medio físico que les rodea, es decir, con objetos no vivos,
tales como: el sol, el aire, el suelo, el agua, etc. Cada una
de estas tiene una función específica.

El sol: Sin el sol no habría vida en la tierra, el sol
provee del calor y luz, esta sirve para que las plantas
puedan crecer y elaborar su alimento.

El aire: Es una mezcla de gases, que no se pueden
observar, pero si sentir. Integrando al aire está el
oxígeno, elemento que respiran los seres vivos y les
permite sobrevivir.

El suelo: Está formado por restos de plantas y ani-
males muertos, además de pequeñas partes de rocas
desgastadas. Muchos animales construyen sus casas
en éste, además de servir como un sustrato para que
las plantas se desarrollen y para que los seres
humanos podamos construir nuestras casas.

El suelo para algunas clases de plantas es fundamen-
tal, principalmente para las plantas terrestres, ya
que en éste desarrollan su ciclo de vida. Para muchos
animales el suelo representa el refugio ideal, tal es
el caso de las lombrices, insectos, algunas culebras y
mamíferos como el toche.

El agua: Es el líquido vital para todo ser vivo, del 50
al 90 % de nuestro cuerpo está constituido por agua,
este es uno de los elementos que permite que las
plantas y animales puedan desarrollarse.

De igual forma el agua es parte fundamental para la
vida, siendo un elemento que compone gran parte de
los seres vivos, también es el hogar de animales y
plantas acuáticas, tales como los peces, almejas,
jaibas, ostiones, etc

23

Habitantes del humedal

En los humedales, como en otros ecosistemas del mundo, los
seres vivos se encuentran interactuando entre sí, en estos
ecosistemas se pueden encontrar una gran variedad de seres
vivos.

La vida en los humedales no es fácil, ya que a lo largo de todo
el año, existen cambios en la cantidad de agua, en los niveles de
inundación y en la salinidad.

Hay animales que viven todo el año, otros que sólo los visitan
en la época de secas y otros conocidos como migratorios.

En los humedales abundan una gran variedad de organismos
vivos, entre los que destacan plantas como: el mangle rojo,
mangle negro, mangle blanco, lechuguilla, lirio acuático, sarga-
so, apompo, palo mulato, espadín, higuerilla, yuca, cardón, nopal,
tulillo, pasto, carrizo, malva, franciboca, palma apachite, acacia,
cacapache, pionche, palma de coco, mango, aguacate, ciruela,
nanche y sandía, entre otros.

Entre los animales que comúnmente se observan en el hu-
medal están el tlacuache, cocodrilo, iguana, garrobo, lagartija,
tortuga blanca, caguama, pochitoque, chachagua, mapache,
armadillo, nutria, manatí, águila pescadora, garza, etc.

Y si consideramos cada una de las funciones y relaciones que
los seres vivos tienen en el medio ambiente podremos tomar
conciencia del porque debemos conservarlos.

Actividad

Caja Obscura (20 min.)

Para esta actividad se requiere una caja de cartón con un orificio en la parte superior,
con un tamaño que permita al niño meter su mano. En el interior deberán estar depo-
sitados organismos vivos y cosas no vivas, en donde a través del sentido del tacto, el niño
pueda identificar lo que se encuentra en el interior.
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Interacciones entre los seres vivos

Entre todos los elementos del medio ambiente se generan una
gran variedad de interacciones.

Así, las plantas necesitan de un suelo rico en nutrientes,
agua y sol para poder crecer. Muchos animales utilizan estas
plantas como refugio, o para alimentarse ya sea de hojas, flo-
res, frutos o semillas.

Y así, algunos animales se alimentan de otros animales, for-
mándose las cadenas tróficas. Sin embargo, también hay otro
tipo de relación entre los seres vivos, por ejemplo, algunos ani-
males pueden competir por alimento, por espacio, o por una
pareja; otros parasitan a otros animales, robándoles energía,
comida o espacio, pero también están los que se ayudan mu-
tuamente a conseguir alimento.

Tomando en cuenta todas estas interacciones, cada ser vivo
tiene una función importante.

Actividad

La tierra (20 min.)

Para esta actividad se requiere de una pelota y sillas.

Se pide al grupo que reúna un número de sillas igual al número de participantes. Las sillas
deberán ir acomodadas en forma de círculo.
El instructor deberá tener una pelota que será la que dirija a quien corresponde la 
palabra (esto es, a la persona que le toque la pelota será a la que le toque participar).
El juego consiste en lo siguiente:
Se darán cuatro palabras clave: tierra, agua, humedal y aire. Si el participante que recibe
la pelota dice la palabra tierra, agua o humedal, la persona de su derecha deberá decir
alguna planta, animal o cosa que se encuentra en ese medio en especial, pero si el parti-
cipante que recibe la pelota dice la palabra aire, todos deberán “volar” y cambiar de lugar.
El participante que no cambie de lugar será excluido del juego.
Actividad adaptada de Técnicas participativas para la educación popular. Animación 1.41
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Encuentra y señala en cuál de estos 
tres hábitats vive el Manatí

Zonas Polares

Lagunas Tropicales

Mares profundos
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En los humedales, habitan 
un gran número de plantas 

que han tenido que adaptarse
a vivir en aguas salobres,

como los mangles

Hay otros como el lirio 
acuático que se ha convertido 

en una plaga. Actualmente se le
ha encontrado un uso ya que se
están elaborando artesanías, 
disminuyendo sus poblaciones

¿Quieres saber más?,
te invito a que compartas 
con nosotros este tema.
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Objetivo: Los alumnos identificarán las principales partes de una
planta, así como la función que éstas tienen en los humedales.

El medio ambiente está constituido por una gran variedad de
plantas y animales, los cuales desempeñan diferentes funciones
en la naturaleza.

Las plantas son seres vivos, los cuales, nacen, crecen, se repro-
ducen, respiran, alimentan y mueren.

En la naturaleza existe una diversidad notable de plantas, 
que van desde los diminutos musgos, hasta los grandes árboles.

A este grupo de seres vivos se le ha llamado productoras, ya
que son responsables de elaborar su propio alimento.

Las plantas han sido capaces de colonizar diferentes ambien-
tes, desde lugares donde las temperaturas son bajas, tales como
los polos, hasta lugares con temperaturas muy altas, como los
desiertos.

Las plantas se encuentran constituidas por tres partes funda-
mentales: raíz, tallo y hojas; aunque no en todas, otras partes
importantes son las flores y los frutos.

Principales partes de una planta y sus funciones

La raíz. Es el órgano de fijación y absorción de la planta, sus
funciones son: fijar la planta al suelo, absorber las sustan-
cias disueltas en el agua y almacenar productos elaborados
por la planta.

El tallo. Es el órgano de conducción, su función es transpor-
tar las sustancias alimenticias por toda la planta, también
sostiene a todas las demás partes de ella.

¿Quiénes son las plantas 
del humedal?
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Los tallos se clasifican en leñosos, herbáceos, erguidos,
trepadores, rastreros y subterráneos.

La hoja. Es el órgano de elaboración de alimento y res-
piración, las hojas realizan el intercambio de gases y la 
salida de vapor de agua a través de poros o estomas.

La flor. Es el órgano reproductor que produce los fru-
tos. No todas las plantas tienen.

El fruto. Es el ovario maduro, el cual es producido por
la flor. No todas las plantas tienen.

En los humedales, se pueden observar muchas especies de
plantas, tal es el caso de los humedales de Alvarado, Ver., en
donde por lo menos se encuentran representadas 820 es-
pecies de plantas vasculares (Portilla-Ochoa y Silva-López,
1998).

Actividad

Raíces de las plantas (30 min.)

Para esta actividad necesitamos: 2 bolsas de papel grandes por equipo, cordón para 
cerrar las bolsas, 1 balde con agua, 1 pala chica, 1 bolsa de papel y 1 lupa.
Una vez explicadas las partes de las plantas y su función, el instructor preguntará cuál es
la parte de la planta que casi nunca vemos, esperará la respuesta, la cual es la raíz.
Muestre al grupo las raíces de dos “plantas misteriosas”, a las que los alumnos identifi-
carán con un nombre. Rete a los equipos a que encuentren varias plantas diferentes con
raíces como las que tienen las “plantas misteriosas” (las hojas y los tallos de las plantas
no se mostrarán). Diga al grupo que hay que juntar las plantas que sean desenterradas
para compararlas y volverlas a sembrar. Vaya con cada equipo, animándolos a que desen-
tierren las plantas con cuidado para que saquen la raíz completa. 
Cuando los niños hayan terminado de comparar sus raíces, pídales que agrupen todas las
que se parecen a la planta misteriosa # 1 y todas las que se parecen a la planta # 2 en
otro. ¡No enseñe las plantas misteriosas todavía! Es tiempo de tratar de adivinar la iden-
tidad de las dos plantas misteriosas. ¿Podrían decir los niños cómo es la planta completa
viendo únicamente las raíces? Déjelos en suspenso mientras tratan de adivinar y luego
describa las plantas. Para que los niños aprendan más acerca de raíces, distribuya a cada
equipo alguna lámina con imágenes de diferentes raíces.

¿Sabías que…?

Las plantas tienen un gran
valor en la naturaleza, ya
que éstas proveen el
oxígeno que respiramos.
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Tipos de plantas

Hay plantas que de acuerdo a sus condiciones de vida se 
clasifican como terrestres o acuáticas.

Plantas terrestres que viven en los humedales
Las plantas terrestres son todas aquellas que requieren
de un sustrato firme para poder desarrollarse, para ellas
es necesario contar con los nutrientes del suelo. El agua
como para toda planta es indispensable, pero en menores
proporciones comparándose con las plantas acuáticas.

En los humedales existen plantas terrestres, como el
uvero, el cardón, la sandía, palma real, palma de coco,
cocuite, palma de coyol, colorín framboyan, yuca, cedro,
palo mulato, cacapache; además de árboles frutales como:
ciruela, nanche, jobo, aguacate, nanche y mango, entre
otros.

Existen algunas plantas que no requieren en su totalidad
estar sujetas al suelo para poder vivir, pero si necesitan
de otras plantas como sustrato para cumplir su ciclo 
de vida, estas incluyen a las plantas epífitas y a las parási-
tas, muchas de ellas presentes en los humedales.

Las plantas epífitas, son aquellas que no necesitan del
suelo para poder vivir, sino que utilizan como sustrato a
algún árbol o planta en donde se van a desarrollar, tratan-
do siempre de asegurar la luz y la humedad.

Estas plantas presentan sus raíces fuertes y largas que
les permiten sujetarse a su huésped con más facilidad,
algo importante de ellas es que no dañan al huésped al 
que se encuentran sujetas, ya que obtienen sus nutrientes
de la humedad del aire, y de las partículas de polvo que se
encuentran a su alrededor, las cuales absorben a través
de las hojas.

Entre las plantas epífitas que se pueden observar en los
humedales se encuentran las orquídeas, musgos y líque-
nes.

Las plantas parásitas, a diferencia de la epífitas, si se ali-
mentan de la planta o árbol al cual se encuentran sujetas,

¿Sabías que…?

En muchos humedales como el
de Alvarado existen plantas lla-
madas mangles.
Los mangles tienen raíces en
forma de manos que sobresalen
del agua, con estas se sujetan al
lodo y resisten los movimientos
del agua. Están adaptadas a vivir
en el agua salobre, principal-
mente a la orilla de lagunas como
las de Alvarado y Camaronera,
entre otras.
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de ellas obtienen el alimento para poder desarrollarse. Dentro
de las parásitas se encuentran el secapalo y la cuscuta.

Plantas acuáticas que viven en los humedales
Las plantas acuáticas, como su nombre lo indica, viven asociadas
al agua, y para poder vivir en estos ambientes han desarrolla-
do una gran variedad de adaptaciones.

Lo que principalmente determina que una planta acuática
pueda establecerse en un lugar es:

• la profundidad del cuerpo de agua,
• la temperatura,
• el movimiento del agua,
• la salinidad, y
• las características del suelo.

Hay muchos tipos de plantas acuáticas entre las que
podemos mencionar:

Vegetación que flota libremente. No están ancladas al
suelo, están a la deriva en la corriente. Sus tallos y hojas
flotan, carecen de raíces o si las tienen cuelgan en el agua. 

Vegetación que flota y que está enraizada. Flotan en el
agua pero sus raíces están ancladas al suelo. Ninfáceas.

Vegetación emergente. Son las hierbas de aguas poco
profundas que están enraizadas al fondo. Popales, tulares,
carrizal.

Vegetación sumergida. Viven abajo del agua en aguas
poco profundas, pueden estar ancladas al sustrato o sin
fijarse; la transparencia del agua es crítica para su
sobrevivencia, por ejemplo, los pastos marinos.

Marismas. Es la vegetación de zonas intermareales, son
zonas con mucha salinidad. El terreno se inunda perió-
dicamente.

Manglares. Bosque que tiene hojas todo el año. Adaptados
a la zona intermareal; requieren de las mareas y de los
aportes de agua dulce.

Vegetación riparia. Agrupaciones de árboles a lo largo de
los ríos con altura de 4 a 30 m. como el sauce, higuera,
apompo.

Selva baja inundable. Planicie inundable con árboles de
annana e icacos.

Palmares inundables. Crecen alrededor de los otros
humedales. Suelos salinos con palmas de 2 a 5 m.

Sabana. Pastizal que se inunda sólo en época de lluvias y
está dominado por gramíneas. Puede haber árboles de
nanche, tachican y jícaro.

Algunas plantas acuáticas representativas de los hume-
dales, son: el mangle rojo, el lirio acuático, la anea, el lirio dulce
o pasto acuático, la lechuguilla y la oreja de ratón, entre 
otras.

¿Sabías que…?

En algunos humedales
como el de Alvarado,
existe una planta pará-
sita llamada secapalo, 
la cual vive adherida al
tronco de los árboles y
en muchas ocasiones
llega a matarlos.

Actividad

Cultivemos hortalizas en nuestra comunidad (60 min.)

Es importante que desde pequeños aprendamos lo importante que es utilizar los recursos
adecuadamente. Una actividad en la que podemos emplear nuestras tierras es en el culti-
vo de plantas, por ejemplo las hortalizas.
Se puede utilizar un espacio de tierra de nuestra casa o escuela, esté debe estar cerca-
do, para impedir la entrada de animales. En el lugar debemos revolver la tierra, elimi-
nando piedras y palos, después se agrega más tierra hasta tratar de construir una ca-
mita, en esta camita mediremos con nuestra mano y a cada cuarta haremos un agujero y
sembraremos una semilla, la cual deberá ser enterrada no muy profunda (dos veces más
del tamaño de la semilla), una vez puesta en el agujero, se cubrirá con una porción de tierra
tratando de no compactarla, ya que de lo contrario es más difícil para la planta salir a la
superficie.
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Los manglares y otros humedales brindan protección 
y estabilidad a la costa porque forma barreras que 
protegen la tierra de tormentas, mareas, inundaciones y 
de la erosión. Esto es posible gracias a su capacidad para 
retener sedimento y formar suelos que son como esponjas 
(que retienen mucha agua).

Los manglares son tan bellos que a mucha gente le encanta 
navegar entre sus canales y disfrutar del paisaje que 
ofrecen. Además, muchos animales viven y dependen de 
este ecosistema. En especial, muchas de las especies de 
importancia pesquera usan las raíces de los mangles para 
refugiarse en sus etapas juveniles. Se calcula que una 
hectárea de manglar ayuda a producir 150 kg de camarón. 
Cada que te comas un camarón, piensa que gracias al manglar 
es que puedes disfrutar de tan delicioso alimento.

Por estas y muchas razones más, es que todos tenemos que 
trabajar por proteger este maravilloso ecosistema, que es 
muy importante para la sobrevivencia y el desarrollo de 
todas las personas y especies que viven en los humedales 
de Alvarado. 
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Vegetación sumergida. Viven abajo del agua en aguas
poco profundas, pueden estar ancladas al sustrato o sin
fijarse; la transparencia del agua es crítica para su
sobrevivencia, por ejemplo, los pastos marinos.

Marismas. Es la vegetación de zonas intermareales, son
zonas con mucha salinidad. El terreno se inunda perió-
dicamente.

Manglares. Bosque que tiene hojas todo el año. Adaptados
a la zona intermareal; requieren de las mareas y de los
aportes de agua dulce.

Vegetación riparia. Agrupaciones de árboles a lo largo de
los ríos con altura de 4 a 30 m. como el sauce, higuera,
apompo.

Selva baja inundable. Planicie inundable con árboles de
annana e icacos.

Palmares inundables. Crecen alrededor de los otros
humedales. Suelos salinos con palmas de 2 a 5 m.

Sabana. Pastizal que se inunda sólo en época de lluvias y
está dominado por gramíneas. Puede haber árboles de
nanche, tachican y jícaro.

Algunas plantas acuáticas representativas de los hume-
dales, son: el mangle rojo, el lirio acuático, la anea, el lirio dulce
o pasto acuático, la lechuguilla y la oreja de ratón, entre 
otras.

¿Sabías que…?

En algunos humedales
como el de Alvarado,
existe una planta pará-
sita llamada secapalo, 
la cual vive adherida al
tronco de los árboles y
en muchas ocasiones
llega a matarlos.

Actividad

Cultivemos hortalizas en nuestra comunidad (60 min.)

Es importante que desde pequeños aprendamos lo importante que es utilizar los recursos
adecuadamente. Una actividad en la que podemos emplear nuestras tierras es en el culti-
vo de plantas, por ejemplo las hortalizas.
Se puede utilizar un espacio de tierra de nuestra casa o escuela, esté debe estar cerca-
do, para impedir la entrada de animales. En el lugar debemos revolver la tierra, elimi-
nando piedras y palos, después se agrega más tierra hasta tratar de construir una ca-
mita, en esta camita mediremos con nuestra mano y a cada cuarta haremos un agujero y
sembraremos una semilla, la cual deberá ser enterrada no muy profunda (dos veces más
del tamaño de la semilla), una vez puesta en el agujero, se cubrirá con una porción de tierra
tratando de no compactarla, ya que de lo contrario es más difícil para la planta salir a la
superficie.

Los manglares

El mangle es un ecosistema que solo crece en la zona de mareas 
(intermareal) en las regiones tropicales y subtropicales de 
nuestro planeta.

En todo el mundo existen 39 especies y son  4 las especies 
de mangle que encontramos en esta zona de Alvarado: el 
mangle  rojo (Rhizophora mangle), el mangle negro (Avicenia 
germinans), el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y 
el mangle botoncillo (Conocarpus erectus). Dos de estas 
especies de mangle están amenazadas y en riesgo de 
desaparecer: el mangle rojo y el mangle negro.

La forma del terreno, la frecuencia de inundación, la 
cantidad de agua dulce que aportan los ríos, el tipo de suelo, 
la cantidad de nutrientes, la salinidad del agua y de los 
sedimentos, todo esto determinará el tipo de especie de 
manglar que puede vivir ahí.  Los suelos en los que crece el 
manglar por lo general son suelos ácidos, que casi no tienen 
oxígeno y que a lo largo del año cambia mucho la cantidad de 
sales que tienen. 

Cada especie de mangle ha desarrollado adaptaciones para 
vivir en estos ambientes: como son la presencia de raíces 
especializadas, lenticelas, semillas vivíparas y glándulas de 
exclusión y excreción de sal.

Las semillas de los mangles rojo, blanco y negro, germinan 
antes de desprenderse de la planta progenitora, así aumentan 
su probabilidad de establecerse una vez que llegan al suelo, 
el cual está muchas veces inundado.

El mangle botoncillo tiene un par de glándulas en la base 
de las hojas que les permite extraer el exceso de sales. El 
mangle negro y el blanco extraen la sal a través de glándulas 
ubicadas en las hojas y en las raíces. También transportan 
las sales hacía las hojas más viejas y después las tiran. Las 
raíces del mangle rojo tienen lenticelas, que son orificios por 
donde hay intercambio de gases.
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Usos de las plantas

Las plantas han tenido diferentes usos a través del 
tiempo, por ejemplo: el alimento, obtención de perfumes,
colorantes, madera, papel, fibras, telas, saborizantes,
medicinas, etc.

Actualmente la medicina tradicional, la cual es aplicada
a través del uso de plantas medicinales, está teniendo
mucho auge, principalmente en aquellos lugares en donde
no se cuenta con el apoyo de servicios de médicos for-
males.

Existe una gran variedad de plantas que son utilizadas
en la cura y alivio de diferentes enfermedades y males-
tares, como la albahaca, el orégano y la ruda, entre otros.

Muchas de las plantas que habitan en los humedales pre-
sentan un alto valor principalmente por el uso que se les da
en las comunidades.

El manglar es muy reconocido por su uso maderable, por
la resistencia de esta madera al intemperie; al igual, los
troncos del mangle son empleados para la elaboración de
casas y en algunos casos para teñir telas. Las ramas se
emplean en la elaboración de carbón y de varetas o garro-
chas para los tendederos de ropa, principalmente.

¿Sabías que…?

En muchos humedales como el
de Alvarado, las plantas
tienen diferentes usos, tales
como, elaboración de carbón y
para leña, las cuales son uti-
lizadas en panaderías de la
región. Otros usos impor-
tantes son la obtención de
frutos y medicinas. 
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Actividad

¿Qué pasa con las plantas? (15 min.)

Es importante que podamos identificar la influencia que tienen los cosas no vivas en los
seres vivos. A través de esta actividad podemos saber que pasa cuando los seres vivos no
tienen todos los recursos necesarios para sobrevivir en el lugar que se desarrollan, tales
como la luz, el agua, el suelo, el aire, etc.
Para esta actividad es necesario tener dos frascos de cristal, semillas de fríjol o maíz,
agua y algodón.
En un frasco se colocará el algodón húmedo y dos semillas, en el segundo frasco se
realizará el mismo procedimiento.
Un frasco se colocará en un lugar visible de manera que le llegue la luz natural, y el otro
en un lugar oscuro, los alumnos deberán anotar las observaciones durante los siguientes
días observando como es el desarrollo de las semillas en cada uno de los frascos.

Otras plantas como el tule, se utiliza para elaborar col-
chones y cortinas. Las hojas de las palmas sirven para la ela-
boración de techos, además que los troncos se ocupan como
postes para construcción de casas.

No se debe olvidar la importancia ecológica de las plantas
por su uso, ya que en conjunto con muchos organismos marinos
son las principales productoras de oxígeno y la base de las
cadenas alimenticias. Estas son algunas razones por las que
debemos proteger y dar un uso adecuado a las plantas, ya 
que de ellas dependen el resto de los seres vivos.
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Juan Galambao, ¿sabías 
que un grupo muy

importante de seres 
vivos que habitan en 

los humedales 
son los animales?

¡Sí, sé un poco sobre 
estos animales!

Sé que en el humedal existen 
animales vertebrados, como 
las aves y culebras, y otros 

que se les llaman invertebrados,
como los insectos, gusanos, etc.

¡Pero quiero saber más 
sobre éstos!

Pues adelante
¡comenzamos!
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¿Quiénes son los animales
del humedal?

Objetivo: Los alumnos reconocerán los diferentes tipos de ani-
males que habitan en los humedales y asimilarán el papel que jue-
gan como parte del ambiente.

Los animales son seres vivos, que junto con las plantas forman
parte importante del ambiente y obtienen su energía a través de
la digestión de alimentos. En el humedal se pueden observar
animales diminutos o microscópicos, como bacterias, o animales
de gran tamaño como el manatí, oso hormiguero y pelícano. 

Cada animal que se encuentra en el ambiente tiene una función
que cumplir, estos seres vivos los podemos encontrar habitando
diferentes lugares del mundo, aunque en cada uno de estos luga-
res o ecosistemas se pueden observar de diferentes tipos.

Los humedales son uno de estos lugares que se ven poblados
por un sinnúmero de animales, esto se debe principalmente a lo
productivo que resultan ser, ya que son capaces de proveer de 
alimento y refugio a muchos de ellos.

Los animales son organismos que tienen la capacidad de poder
moverse de un lugar a otro, principalmente para localizar su ali-
mento. 

También existen animales que se encuentran fijos en un lugar,
a éstos se les denomina animales sésiles, constantemente se
encuentran al acecho para poder capturar su alimento. En el
humedal es posible localizar de estos dos tipos de animales, por
ejemplo, entre los animales que pueden trasladarse de un lugar
otros están: diferentes aves, como garza, toleche, paloma mora,
pelicano, además del tlacuache, caballos, culebras, mariposas,
iguana y lagartijas, entre otros. Entre los animales sésiles, se
localizan principalmente, la almeja, el ostión, el mejillón, etc.
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De acuerdo a la composición de su estructura, estos seres
vivos se clasifican en animales vertebrados y animales inverte-
brados.

Vertebrados

Los animales vertebrados, como la palabra lo indica, se carac-
terizan por presentar un sistema óseo, es decir son animales
que tienen huesos y que tienen una columna vertebral.

Los vertebrados agrupan sólo unas 42 mil especies animales,
de las más de un millón que existen, de los cuales 19,500 son
peces; 9,000 aves; 5,300 reptiles; 4,200 anfibios; y 4,000
mamíferos.

Los animales vertebrados se dividen en cinco grandes gru-
pos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, los cuales pre-
sentan diferentes características.

Peces
Los peces son animales que todo su ciclo de vida lo desarrollan
en el agua, se caracterizan por presentar aletas y tienen su
cuerpo cubierto de escamas.

Los peces respiran a través de branquias, obteniendo el
oxígeno al pasar el agua por la boca y expulsándola por las
branquias, son animales ovíparos y de sangre fría.

Existe una gran variedad de peces que han encontrado en los
humedales el lugar mas apropiado para poder vivir, entre los
que destaca, el chucumite, (Centropomus parallelus), sábalo,
(Megalopos atlanticus), robalo (Centropumus undecimalis),
bagre, mojarra, cintilla, bandera y jolote, entre otros.

Anfibios
La palabra anfibio significa ambas vidas, por lo que los anfibios
son animales que son capaces de vivir tanto en el agua como en
la tierra.

Los anfibios son animales que nacen de huevo y presentan la
piel sin pelo, plumas o escamas, por lo que tiene apariencia de
ser lisa, son animales de sangre fría y viven en agua dulce.

Dentro del grupo de los anfibios, se encuentran, las ranas,
sapos, salamandras y tritones. Los anfibios son animales que
pueden respirar a través de la piel y por los pulmones.
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La rana hembra pone cientos de huevos en el agua, los cuales
se encuentran protegidos por una cubierta gelatinosa, cada uno
de estos huevos producen un renacuajo, el cual tiene presente
una cola; conforme pasa el tiempo, van creciendo sus patas y su
cola se reduce, para dar origen a una rana capaz de salir del
agua.

Reptiles
Los reptiles son animales que tienen el cuerpo cubierto de
escamas, estas escamas son diferentes a las de los peces, algu-
nos reptiles como las serpientes tienen que arrastrarse para
poder desplazarse de un lugar a otro, en cambio otros repti-
les como tortugas, camaleones, gecos, cocodrilos y lagartijas,
presentan pequeñas extremidades (patas) que les permiten
caminar.

Estos organismos son de sangre fría, esto es, ellos no
pueden mantener el calor en su cuerpo, por lo que dependen del
calor del medio en el que se desarrollan, razón por lo que la 
mayoría de estos animales vive en lugares cálidos o calientes.
Muchos de los reptiles son ovíparos, aunque la víbora de cas-
cabel es ovovivípara.

Los reptiles tienen una alimentación variada, por ejemplo las
culebras o víboras se alimentan de carne, principalmente de
otros animales más pequeños, tales como ratones, conejos y
aves; las tortugas principalmente se alimentan de plantas; 
animales como los cocodrilos se alimentan de aves, mamíferos
y algunos reptiles más pequeños.

Los reptiles son animales que han encontrado en los hume-
dales el hábitat ideal, siendo lugares cálidos donde existe gran
abundancia de alimento que requieren para sobrevivir.

En los humedales pueden observarse una gran variedad de
reptiles, tales como: iguana, lagartija, tortuga acuática y te-
rrestre, chachahua, boa constrictor, coralillo, falso coralillo,
nauyaca, geco o perrito, lagarto y garrobo, entre otros.

Aves
Las aves son animales que tienen su cuerpo cubierto de plumas
que les ayuda a protegerlos del frío, presentan alas, su boca es
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una modificación llamada pico. Todas las aves tienen uñas en
sus patas, las cuales se han modificado hasta transformarse en
garras.

La mayoría de las aves tienen la capacidad de volar, otras,
como los pingüinos, pueden nadar ya que han modificado sus
alas por aletas. De igual forma el avestruz ha modificado su
cuerpo convirtiéndose en una gran corredora.

Las aves son animales de sangre caliente, respiran a través
de pulmones y su reproducción es ovípara.

Mamíferos
Los mamíferos son animales que se caracterizan por presentar
su cuerpo cubierto de pelo, lo que les ayuda a protegerse del
frío y del ataque de animales; éstos respiran por los pulmones.

La madre mamífero alimenta a sus hijos con leche que ella
misma produce, son animales que tienen cuatro extremidades
(patas y manos).

La mayoría de los mamíferos son vivíparos, con la excepción
del ornitorrinco que pone huevos. Los mamíferos regularmente
dan a luz varias crías.

Invertebrados

Los animales invertebrados no presentan una columna ver-
tebral; algunos de estos animales tienen una cubierta dura
como armadura conocida como exoesqueleto, que les sirve para
protegerse de sus depredadores y otros no presentan esta
cubierta externa.

Los animales invertebrados se clasifican en 9 grandes gru-
pos, los cuales mencionamos a continuación:

Insectos
Son animales con seis patas. Dentro del grupo de los insectos
están las mariposas y polillas que se caracterizan por presentar
sus alas recubiertas de pequeñísimas escamas y un par de an-
tenas sensoriales. De igual forma los escarabajos pertenecen a
los insectos, estos tienen una protección dura (llamada elitro)
que sirve para proteger las alas posteriores que se usan para
volar. Las hormigas y las abejas, también son insectos y se 
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caracterizan por el marcado estrechamiento entre el tórax y
el abdomen, tres pares de patas articuladas y un par de ante-
nas sensoriales.

Arácnidos
Los arácnidos como las arañas y los escorpiones se caracteri-
zan por presentar ocho patas marchadoras. Su cuerpo está
dividido en 2 secciones: Cefalotorax (combina cabeza y tórax)
y el abdomen, no presentan antenas. Son carnívoros. Las arañas
envenenan a sus presas mordiéndolas con sus afiladas pinzas,
los escorpiones picándolas con el extremo de su cola.

Anélidos
Dentro de los anélidos están las lombrices de tierra, gusanos
marinos y sanguijuelas, su cuerpo es cilíndrico y alargado divi-
dido en muchos segmentos.

Platelmintos o gusanos planos
Los gusanos planos, se caracterizan por tener el cuerpo apla-
nado y no segmentado, muchos de éstos son parásitos.

Equinodermos
Entre los equinodermos se encuentran las estrellas y erizos de
mar; el cuerpo de éstos puede dividirse en cinco partes ra-
diantes (simetría pentarradial), presentan un esqueleto inter-
no de carbonato de calcio embebido en las paredes del cuerpo
y a menudo presentan rígidas espinas.

Actividad

Las hormigas (50 min.)

El instructor llevará al grupo a algún hormiguero, en donde se comentará lo activos que son
estos animales. “Veamos si podemos averiguar lo que hacen”. 
El instructor sacará de su bolsa diferentes alimentos para dar a las hormigas, los colocará
en lugares cercanos al hormiguero y después observarán que sucede. “La primera cosa que
debemos hacer es ver que tipo de comida le gusta más a las hormigas”, el instructor puede
comentar la manera en que un animal actúa cuando se le presenta un cambio de situación.
Pida a los niños que interpreten porqué hay alguna comida que es más agradable para estos
animales. Discuta con el grupo sus resultados en el salón.
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Poríferos
Incluyen a las esponjas, son de los animales más simples care-
ciendo de tejido y órganos, se alimentan por una abertura que
presenta su cuerpo, llevando pequeñas partículas de alimento;
viven adheridos a las rocas.

Celenterados
Las medusas, anémonas y corales están dentro del grupo de los
celenterados. Su principal característica es un cuerpo simétri-
co radial y una boca rodeada por tentáculos o brazos largos
urticantes para atrapar su comida.

Moluscos
En el grupo de los moluscos se encuentran los pulpos, calamares
y sepias, que poseen una cabeza con rádula (parecido a una lija,
que le sirve para alimentarse), tentáculos con ventosas, y
expelen agua por medio de un sifón, permitiendo movimiento
por propulsión a chorro. Los caracoles, babosas, lapas 
y orejas de mar, presentan una concha externa enrollada 
helicoidalmente y un pie plano. Las almejas, los mejillones y
ostras presentan una concha con dos valvas, grandes branquias
para respirar y filtrar alimento.

Crustáceos
Dentro del grupo de los crustáceos se encuentran los can-
grejos de río y de mar, langostas y camarones; presentan dos
pares de antenas, ojos compuestos pedúnculados y un capa-
razón que cubre el cefalotorax. Los balanos y percebes pasan
toda su vida adheridos a una superficie, un exoesqueleto 
de placas calcáreas solapadas, su cuerpo está formado casí
completamente por el tórax, la cabeza y el abdomen.

Animales acuáticos y terrestres
Muchas de las especies antes descritas pertenecen al grupo de
los animales acuáticos, los cuales se caracterizan por que su
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ciclo de vida lo desarrollan dentro del agua. Estos animales han
desarrollado adaptaciones tales como las aletas y branquias
que les permiten sobrevivir en estos lugares.

En cambio los animales terrestres son organismos
que su vida la han desarrollado en tierra firme y ocu-
pan el agua sólo para su sobrevivencia; por ejemplo, la

consumen para mantener su cuerpo hidratado, bañarse y
refrescarse. Para las aves acuáticas, es el principal medio

de captura de alimento.

Ovíparos, vivíparos y ovovivíparos
Existe otra característica que permite distinguir a los anima-
les, ésta tiene que ver con el tipo de reproducción que presen-
tan, de acuerdo a esto, existen animales que se reproducen por
medio de huevo, llamados ovíparos en donde la hembra deposi-
ta el huevo al exterior. Las aves son ovíparas.

Los animales vivíparos son aquellos en los que el embrión o
cría se desarrolla dentro de la madre. La mayoría de los mamí-
feros son vivíparos.

Los animales ovovivíparos son aquellos cuya cría se desa-
rrolla en un huevo dentro del vientre de la madre y al momen-
to de su nacimiento, rompe el huevo y sale al exterior. Este

Actividad

¿Es mentira o verdad? (30 min.)

El grupo saldrá al patio en donde se integrará en dos equipos, cada equipo delimitará un 
espacio grande para el juego, los dos equipos deben tener su área de juego juntas, al final
del área se localizará la base.
El instructor del juego se coloca en la línea central que divide los dos campos y dirá frases
como: Los animales vertebrados son aquellos que no tienen huesos. Los insectos son animales
vertebrados. Las ranas pertenecen al grupo de los peces. El verano es la época del año más
fría.
Cuando la frase dicha es cierta, uno de los equipos (identificados por un nombre p.ej. Los
manatíes) han de intentar capturar a los participantes del otro equipo (p.ej. Los armadillos)
únicamente en el interior de su campo. Si la frase es una mentira, serán los participantes del
equipo de los armadillos los que intentaran capturar a los manatíes. 
Cuando alguien es capturado pasa a formar parte del equipo contrario o queda eliminado. Así 
sucesivamente hasta que quedan eliminados todos los integrantes de alguno de los equipos.
Para terminar se analiza por qué fueron verdaderas o falsas las frases que se dijeron.

4544



42

tipo de reproducción se da en algunas especies de invertebra-
dos como los anélidos, insectos y moluscos. Y en vertebrados
como reptiles y en algunos tiburones.

Los sentidos

Los animales presentan órganos de los sentidos especializados
que reciben estímulos del exterior y transmiten un impulso a
través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central
donde se procesa y se genera una respuesta.

Los cinco sentidos son el oído, la vista, el olfato, el gusto y
el tacto.

El oído
En el interior del oído está el órgano del equilibrio, que
informa de la estabilidad del cuerpo.

En los humedales muchos animales requieren del oído para
poder cazar, tal es el caso de los buhos, los cuales tienen un
oído que les permite escuchar a grandes distancias la pre-
sencia de otro animal que le servirá de presa.

La vista
La visión permite mediante los ojos proporcionar imágenes
de diversa claridad: Los ojos de las diferentes especies
varían desde las estructuras más simples, capaces de dife-
renciar sólo entre la luz y la oscuridad, hasta los órganos
complejos que presenta el ser humano y otros mamíferos,
que pueden distinguir variaciones muy pequeñas de forma,
color, luminosidad y distancia.
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Las aves rapaces que habitan en los humedales tienen la
vista aguda, la cual les permite observar desde lo alto en el
cielo a su presa.

El gusto
El gusto actúa por contacto de sustancias con la lengua.
Cuando los compuestos químicos de los alimentos entran en
contacto con la humedad de la boca, penetran en las papilas
gustativas y a través de éstas, que son células sensoriales,
perciben el sabor del alimento.

El olfato
El olfato es con el que se perciben los olores, también sirve
para diferenciar el gusto que tienen las sustancias que se
encuentran dentro de la boca. Es decir, muchas sensaciones
gustativas tienen su origen, en realidad, en el sentido del
olfato.

El tacto
El tacto tiene muchas subdivisiones, como el sentido de la
presión, del calor, del frío y del dolor.

Las sensaciones generales de las necesidades del organis-
mo, como la sed, el hambre, la fatiga y el dolor, también se
consideran sentidos.

Actividad

El juego de los sentidos (30 min.)

Para esta actividad se requiere de los siguientes materiales: cuerda, paliacate, reloj y un
muñeco.
Se deben elegir grupos de 5 personas como mínimo.
Una vez explicada la importancia que tienen los sentidos en los animales, cada grupo se 
amarrará con la cuerda de manera que queden todos los integrantes juntos, para formar un
solo núcleo.
Se les vendarán los ojos, vigilando que nadie vea; se explicará que con los sentidos del 
olfato, tacto y oído tratarán de encontrar un objeto o animal que se esconderá cerca de 
ellos.
Se cronometrará el tiempo que tarden en encontrar el objeto o el animal. Ganará el grupo
que menos tiempo tarde en encontrarlos.
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En los humedales existen 
diferentes relaciones entre 

los seres vivos, en algunos casos
comparten sus espacios 

y en otros unos dependen de
otros para desarrollarse, 

como es el caso de las orquídeas 
que necesitan de un árbol 
como sustrato para vivir.

¡ Oye, Mani !
También los seres vivos tienen otra
relación que es la de alimentación,
en donde uno se come al otro para
poder sobrevivir, a este proceso 
se le llama cadena alimenticia.

¡Aprendamos 
más de esto!
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Objetivo: Los alumnos comprenderán las diferentes relaciones
que existen entre los seres vivos, principalmente aquéllas que 
tienen que ver con la alimentación; de esta forma reconocerán las
diversas cadenas alimenticias que se presentan en los humedales.

Todos los seres vivos requieren de energía para poder sobre-
vivir, mucha de esta energía se obtiene a través de los alimentos,
por lo que en la naturaleza se da una relación entre los organis-
mos en donde unos se alimentan de otros y se le da el nombre de
cadena alimenticia o red trófica.

En una cadena alimenticia cada ser vivo ocupa un nivel o
eslabón, de tal forma que el primer nivel es un productor primario
(plantas), el segundo nivel es un consumidor primario (hervíboro),
el tercer nivel es un consumidor secundario (carnívoro) y éste a
su vez puede ser consumido por otro carnívoro.

Además existen los descomponedores que se encargan de
regresarle al suelo todos los materiales que las plantas utilizaron
para crecer.
Principales componentes o niveles tróficos de una cadena ali-
menticia

Productores primarios
Los productores primarios son seres vivos que se encargan de
elaborar su propio alimento, como las plantas y algas. Representan
el primer eslabón de la cadena alimenticia, ya que son la base de
alimentación para la mayoría de los animales que habitan en los
humedales, la selva y otros ecosistemas.

Los productores primarios se ven beneficiados del sol, ya que
a través de la luz solar reciben la energía para poder elaborar su
alimento.

¿Quién se come a quién 
en el humedal?
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Agua
El agua es el líquido vital a través del cual se transportan nu-
trientes por el cuerpo de los seres vivos. En muchos de éstos,
hasta el 70% de su peso es agua.

Consumidores
Los consumidores son otro componente de la cadena alimenti-
cia, los cuales se ven beneficiados de los productores, ya que
son de quienes se alimentan directamente.

Los consumidores primarios son los animales que se alimen-
tan de las plantas, también se les llama herbívoros.

En la cadena alimenticia existe otro grupo de consumidores,
los cuales son nombrados secundarios, a diferencia de los 
primarios, éstos se alimentan principalmente de carne, aunque
algunas veces también de plantas. Por tener este tipo de ali-
mentación son llamados omnívoros.

Los consumidores terciarios representan el último eslabón
de la cadena, por lo que también son llamados carnívoros su-
periores, se alimentan básicamente de carne, principalmente
de animales más pequeños que pueden ser los consumidores
secundarios.

Descomponedores
Los descomponedores son organismos, en su mayoría pequeños
(hongos y bacterias), que se encargan de utilizar y degradar los
restos de animales o plantas muertas presentes en el ambiente.

En los humedales, así como en otros ecosistemas, acuáticos
y terrestres, se pueden encontrar representadas dos tipos de
cadenas alimenticias, las acuáticas y las terrestres.

Cadenas alimenticias en los humedales

En el ambiente existen una variedad de cadenas alimenticias.
Esto es debido a la diversidad biológica existente en los hu-
medales y a las múltiples relaciones que se dan entre los organis-
mos.

Un ejemplo de cadena alimenticia acuática que se presenta
en el humedal, es la relación que se da en el manglar con dife-
rentes especies, tanto acuáticas como terrestres.
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Los árboles de mangle, obtienen nutrientes de los sedimen-
tos existentes en el agua a través de las raíces, esto permite
que puedan crecer y desarrollarse.

Por medio del sol, estas plantas reciben la energía para 
elaborar sus alimentos, que conjuntamente con la que obtienen
de los sedimentos del agua, les permitirá sobrevivir.

En un determinado momento, las hojas del mangle se des-
prenden de las ramas y caen al agua. Inicialmente los micro-
organismos como bacterias y hongos descomponen las hojas
que se convierten en pequeñas partículas de alimento que
servirán para nutrir a animales pequeños como camarones 
(consumidores primarios), los cuales a su vez, servirán de ali-
mento a otros animales de mayor tamaño como son los peces
(consumidores secundarios), estos peces serán presas de otros
peces más grandes, por ejemplo un robalo, ó incluso pueden 
ser consumidos por otros animales como las aves acuáticas
(consumidores terciarios), tales como un águila pescadora,
guincho o por un pelícano; de esta manera, en la naturaleza se
va realizando el intercambio de nutrientes entre diferentes
organismos vivos habitantes de los humedales y de otros eco-
sistemas.

De igual manera que en los humedales se encuentran orga-
nismos acuáticos interactuando, también existe interacción
entre organismos terrestres. Un ejemplo común de una cadena
alimenticia presente en los humedales, es la que se origina 
con la planta del pasto, donde el pasto va a servir de alimento
a algunos animales herbívoros como los conejos (consumidores 
primarios), posteriormente los conejos serán alimento de otros
organismos más grandes, como las culebras, que son carnívoras
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(consumidores secundarios), a su vez las culebras serán presa
de otro animal mayor, por ejemplo gavilanes (consumidores
terciarios o superiores). Cuando alguno de estos eslabones de
la cadena alimenticia muere, los descomponedores actúan
directamente, desintegrando la materia orgánica, vertiendo al
suelo nutrientes para que las plantas puedan absorber éstos
del suelo y dar inicio nuevamente a la cadena alimenticia.

A pesar que en este texto se describen de manera indepen-
diente las cadenas alimenticias, no debemos olvidar que existe
una interrelación entre seres vivos terrestres y acuáticos, lo
que trae como resultado las redes alimenticias.

Red alimenticia en los humedales
En la naturaleza existen no tan sólo una cadena, sino varias
cadenas alimenticias entre diferentes seres vivos, lo que con-
forma una red de seres vivos. Es por esto la importancia que
tiene la existencia de una gran variedad de seres vivos en la
naturaleza.

En los humedales existen diferentes relaciones entre los
seres vivos, y algunos animales se alimentan de una misma
presa, como por ejemplo, el conejo, el caballo y la vaca, aunque
existen otros con una alimentación variada. Por lo tanto, entre
mayor diversidad de organismos exista, mayores son las rela-
ciones que se dan, conformando complejas redes alimenticias.

Actividad

Arma tu cadena alimenticia (15 min.)

Para esta actividad se requiere una hoja con figuras de cadena alimenticia, resistol, tijeras,
colores y cartulina.
Se reparte a cada alumno una hoja que contiene varias figuras, se pide que las recorten y en
una cartulina u hoja de papel armen una cadena alimenticia. Sugiera que peguen las figuras y
las relacionen con flechas según el orden que guarda una cadena alimenticia. Si los alumnos
quieren, pueden iluminar las figuras. Recuérdeles la importancia de cada uno de los perso-
najes de la cadena alimenticia.
Actividad adaptada de el manual de educación ambiental para la conservación de los humedales, 1997.

En la naturaleza,
las relaciones que
se dan entre los
organismos no son
tan simples, de tal
forma que una
cadena alimenticia
se relaciona con
otra, conformando
así complejas re-
des tróficas.
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¿Qué come el manatí?
Marca con una cruz dentro del paréntesis cuál es el tipo de alimento del manatí.

Lirio acuático
(  )

Peces
(  )

Pastos acuáticos
(  )

Pulpo
(  )

Ostras
(  )
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En los humedales predomina 
una gran diversidad de aves que
ocupan estos ecosistemas como
hábitat durante su migración.

Entre las aves que encontramos
en los humedales están:

sarapico, galambao, tapacamino,
águila pescadora, pato buzo,

pichichi, etc.

¡Exploremos el humedal 
y conozcamos más!
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Objetivo: Los alumnos reconocerán las diferentes especies de
aves que habitan en los humedales, así como sus características.
Conocerán algunos elementos del fenómeno de la migración, y lo
importante que es para las aves, contar con un ambiente sano.

Las aves son animales vertebrados cuya principal caracterís-
tica es la presencia de alas cubiertas de plumas, que les permiten
volar. Su cuerpo está cubierto de plumas y tienen una boca 
adaptada en un pico sin dientes, que les sirve para ingerir sus 
alimentos.

Las aves se encuentran en casi todos los lugares del mundo,
desde los climas fríos del polo norte, hasta los climas calientes de
los trópicos.

Las aves son los animales vertebrados más abundantes del
mundo, ya que existen registradas cerca de 9,000 especies en
todo el mundo y aproximadamente 100,000 millones de aves se
encuentran volando, nadando o caminando alrededor de nuestro
planeta.

¿Por qué vuelan las aves?

Las aves son organismos que tuvieron su evolución a partir de los
reptiles hace 150 millones de años. La presencia de las alas
cubiertas de plumas es lo que ha permitido que las aves puedan
volar, junto con esto, la estructura de sus huesos es un factor
importante, ya que presentan huesos huecos y un conjunto de
sacos aéreos, que hacen que su cuerpo tenga poco peso y exista
una mejor capacidad de vuelo. Además, las aves presentan en la
parte de su vientre un hueso muy fuerte llamado quilla, que es en
donde están alojados los músculos que facilitan el movimiento de
las alas.

¿Qué aves viven en 
el humedal?

Las aves y su migración

¿Sabías que…?

Los cernícalos se man-
tienen en el aire po-
niéndose de cara al
fuerte viento con la
cola abierta y movien-
do las alas. Cuando
quieren descender a
cazar una presa, cie-
rran las alas y se de-
jan caer con la cabeza
hacia al suelo. A esto
se le llama vuelo en
picada, y puede llegar
a alcanzar 300 km./h.
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Las aves son grandes voladoras, aunque algunas han encon-
trado alternativas de alimentación que les han evitado tener
que volar. Tal es el caso del pingüino que ha perdido su habili-
dad de volar, convirtiéndose en un excelente nadador, ya que
su dieta alimenticia se compone de animales acuáticos. Otras
aves que han perdido la habilidad de volar son el avestruz y 
las gallinas.

La alimentación de las aves

Las aves suelen alimentarse de diferentes animales y plantas,
por lo que de acuerdo al tipo de alimentación se clasifican en:

Insectívoras: Que comen insectos como los hormigueros,
pecho amarillo y pijules.

Carnívoras: Que cazan y se alimentan de otros animales
como gavilanes, halcones y guinchos.

Herbívoras y frugívoras: Que se alimentan de plantas y fru-
tos como las cholinas, pepenchas, chichiltotes y cardenales.

Omnívoras: Que comen insectos y plantas como los pichos y
pichones.

Todas estas aves son de gran importancia pues ayudan a 
regular las poblaciones de animales que a veces se consideran
plaga para los cultivos o para el ser humano, tales cómo chapu-
lines, garrapatas, víboras, ratones, etc.

¿Sabías que…?

Hay aves que por su
manera de volar son
capaces de permanecer
quietas en el aire y lo
consiguen moviendo muy
rápidamente las alas:
algunas las baten entre
50 y 80 veces en un 
segundo, como los coli-
bríes.

Actividad

Visitantes en nuestro jardín (30 min.)

Es común ver a las aves volar o posadas cerca de nuestra casa, pero ¿por qué nunca llegan a
mi casa?, tal vez en casa no hay nada que las atraiga; podemos llamarlas con comida. Para esto
podemos hacer un comedero para aves.
Necesitamos solamente un recipiente de plástico, tijeras, navaja, hilo y alimento para aves.
Al recipiente se le hará una abertura en un lado, lo cual permitirá la entrada de la cabeza o
el ave completa, le podemos colocar en el fondo el alimento y colgarlo en un árbol. Es impor-
tante observar diariamente a nuestras nuevas amigas que nos visitan y mantener limpio el
comedero.
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Las plumas en las aves

Las plumas en las aves tienen varias funciones importantes, 
son las principales responsables del vuelo y sirven para man-
tenerlas calientes y aislarlas del agua y el polvo. 

El plumaje de las aves está compuesto por varios tipos de
plumas, como: el plumón que cubre el cuerpo en una capa suelta
que retiene el aire para mantenerlas calientes, las plumas
remeras, que forman la superficie plana de las alas, la cola y las
plumas cobertoras que cubren la superficie del cuerpo.

El color en el plumaje de las aves

Existen diferentes tipos de aves, las cuales se pueden dife-
renciar en algunos casos por el color de su plumaje. Algunas
presentan colores llamativos, que les permiten verse más
atractivas. El color de las plumas juega papel importante en el
cortejo, ya que en este tipo de animales es una característica
importante para atraer a su pareja. Por lo regular el macho es
el que presenta los colores más llamativos, ya que es quien hace
la labor de cortejar a la hembra. Las hembras en general tienen
colores poco llamativos pues es importante que se puedan con-
fundir entre las ramas, la tierra o las plantas cuando están
anidando.

Adaptaciones de las aves

Son muchas las adaptaciones que las aves han tenido que
desarrollar para poder sobrevivir en el medio ambiente.
Dentro de las principales adaptaciones se tienen:

Actividad

Memorama de las aves (50 min.)

Para esta actividad necesitamos: colores, pegamento, tijeras, cartulina o tarjetas telefóni-
cas, hojas para memorama.
El instructor entregará a cada alumno un juego de hojas para memorama. Siguiendo la guía 
de aves mostrada por el instructor, el alumno coloreará las especies, posteriormente, las
hojas deberán ser pegadas en cartulina o en las tarjetas telefónicas para que tengan mayor
resistencia, una vez pegadas, el alumno recortará por el contorno marcado en cada una de las
aves, agrupándolas por pares.
Con el juego del memorama, el alumno podrá aprender las características y nombre de algu-
nas de las aves que habitan en el humedal.
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El pico de las aves
Las aves presentan una boca modificada en forma de pico que
es muy resistente y ligero, gracias a éste las aves son capaces
de conseguir o capturar su alimento. El pico también tiene
otras funciones, las aves lo utilizan para desgarrar o triturar
su comida, además de utilizarlo como medio de defensa.

Los picos de las aves varían de acuerdo a su tamaño y forma,
algunos son largos y rectos como los colibríes, otros delgados
y curvos como los sarapicos, otros gruesos y fuertes como los
gorriones y pericos y otros ganchudos y afilados como los ga-
vilanes; todas estas formas son de acuerdo a la alimentación
que cada una de las especies de aves tiene.

Sus patas
Al igual que el pico, las aves tienen patas adaptadas al lugar en
donde viven; algunas aves tienen las patas palmeadas para
nadar, largas y desnudas para andar en el agua, con los dedos
largos y fuertes para caminar y rascar o con garras afiladas
que les permiten capturar a su presa o trepar por los troncos
y ramas de los árboles.

Aves agrupadas de acuerdo a sus adaptaciones
De acuerdo a sus adaptaciones y características morfológicas,
las aves se dividen en diferentes grupos. Por ejemplo a las aves
que poseen garras afiladas y fuertes, que tienen un pico
ganchudo y que necesitan capturar otros animales para poder
comer se les llama aves rapaces, aves de presa o de rapiña;
entre las que encontramos a las águilas pescadoras, los gavila-
nes, los guinchos y las auras. Estas aves son muy importantes
pues comen animales que a veces resultan dañinos para la agri-
cultura como las ratas de campo y otros animales muertos y así
ayudan a limpiar nuestro ambiente de enfermedades.

Las aves zancudas son las que poseen patas largas y des-
nudas y se les ve generalmente en las orillas de lagunas y ríos,
tienen cuellos largos, su pico es largo y delgado lo que les 
permite atrapar pequeños peces, ranas, insectos y larvas entre
la vegetación de las orillas. Entre estas aves encontramos a 
las garzas, candiles, gambusinos, cucharetas y sarapicos, entre
otras.
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Las aves canoras son todas aquellas aves que se ca-
racterizan por sus cantos y voces, generalmente se les
escucha en las mañanas y tardes en los bosques, selvas,
pastizales y manglares de la zona; entre estas podemos
encontrar a los azulejos, hormigueros, gorriones, calan-
drias, pichos, chontes y chichiltotes. Todas estas aves
están bajo riesgo pues se les atrapa para venderlas como
mascotas y para tenerlas en jaulas.

Actividad

Aves que habitan el humedal (60 min.)

Para esta actividad necesitamos binoculares, libreta, lápiz y guías de aves.
Primero necesitamos saber para que sirven y como se usan los binoculares. Para su buen uso
es bueno seguir los siguientes pasos:

Paso No. 1. Sostener con tus dos manos los binoculares.
Paso No. 2. Pasar la correa de los binoculares alrededor del cuello con el fin de que
estos no se caigan.
Se debe ajustar los oculares a la distancia de nuestros ojos hasta que se pueda ver un
semicírculo a través de ellos.
Paso No. 3. Se debe ajustar el tornillo dióptrico, el cual se encuentra en la parte supe-
rior del ocular derecho, este tornillo presenta marcas con tres signos que son un signo
de más (+), un signo de menos (–) y un cero, este tornillo se debe poner en la marca del
cero si tiene una visión normal, y colocarlo en + o -, si tiene algún problema de la vista.
Paso No. 4. Se debe ajustar el tornillo o palanca de la parte superior del binocular para
aclarar la visión, primero se debe elegir un objeto a distancia, y luego se tiene que mover
hasta que la imagen este clara o nítida.

¡Ya estamos listos!
Teniendo todo el material listo, se iniciará un recorrido por el campo en donde dete-
nidamente se observará todo lo que nos rodea, tratando de observar las aves que habitan en
estas comunidades, con la ayuda de las guías se identificarán las aves observadas, regis-
trándolas en una libreta. Una vez en el salón de clases los alumnos presentarán el listado 
de aves observadas.
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La migración

La migración es cuando una especie animal realiza grandes 
viajes entre dos lugares y estos viajes se repiten año con
año. Algunas especies de aves recorren cada año distan-
cias muy grandes entre los territorios donde normalmente
se reproducen y donde pasan el resto del tiempo.

Las aves migratorias son aquellas que están durante una
época determinada en un hábitat y luego viajan grandes
distancias para alimentarse, criar a su prole o para huir del
frío del invierno. Por ejemplo los sarapicos, pelícanos y
gambusinos llegan en la época de lluvias en los meses de
agosto y septiembre a la zona de Alvarado.

En estos tiempos es cuando las aves migratorias utilizan
los humedales como refugio para pasar el invierno, ya que
en ellos pueden encontrar agua, alimento y protección.

En algunos casos las aves ya no tienen por que recorrer
más, pues encuentran en los humedales lo necesario para
sobrevivir.

Llegada la primavera, en los meses de marzo y abril, las
aves nuevamente emprenden el viaje de regreso a sus
lugares de origen, en donde los espera la primavera para
poder reproducirse y criar a sus hijos, para que al si-
guiente año el viaje de migración sea con toda la familia,
esperando poder encontrar nuevamente aquel humedal tan
vital que a través de los años ha utilizado durante su
migración.

Aves en los humedales

Debido a que en los humedales podemos encontrar una
gran variedad de ambientes como son: zonas lodosas, áreas
a la orilla del agua que se secan e inundan, pequeños char-
cos de agua poco profunda, grandes extensiones de agua,
vegetación flotante, árboles de mangle, etc. Entonces
también encontramos una gran variedad de aves que hacen
uso de estos ambientes.

De manera general podemos reconocer especies como
las garzas, cigüeñas, aningas, cormoranes, ibis, espátulas,
las cuales anidan en colonias en los árboles de mangle.
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Las garzas, cigüeñas, ibis y espátulas son consideradas aves
vadeadoras de patas largas, picos largos y fuertes, que utilizan
para capturar peces.

Las ibis tienen picos curveados para enterrarlos en el lodo y
extraer pequeños organismos.

Otras especies como las jacanas, ralidos, tulicas y gallinulas
se pueden encontrar en vegetación flotante o en tulares.

También podemos encontrar patos y gansos que normal-
mente se les encuentra en cuerpos de agua abiertos, de dife-
rentes profundidades, rodeados de vegetación, que les brinda
protección.

Otros grupos como las playeras, que utilizan planicies
lodosas para alimentarse de invertebrados.

Finalmente aves como gaviotas, golondrinas de mar, pelí-
canos y cormoranes, que se les encuentra en grandes cuerpos
de agua de donde obtienen su alimento: principalmente peces.

Actividad

Aves en movimiento (60 min.)

Para esta actividad se requerirá un cartón o triplay, exacto o segueta, pinturas de colores,
pinceles, hilo, tansa y la silueta de un ave.
En el cartón o triplay se marcará la silueta del ave que se va a trabajar, la cual deberá 
ser recortada por su contorno. La silueta se coloreará de acuerdo a las características del 
ave. Posteriormente se unirán cada una de las piezas, en la parte superior de la silueta 
se amarrará un hilo de tansa para poder sujetarlo al techo de la escuela o de tu casa, en la
parte inferior de la silueta se colocará otro hilo de tansa con una maderita, que permita 
dar peso y equilibrio al ave. De esta forma tendremos un móvil de una ave habitante del
humedal.
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Con los conocimientos adquiridos trata de identificar 
a qué grupo de aves pertencen las siguientes figuras
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Ruta Migratoria
Traza en el siguiente mapa la ruta que siguen las aves durante su migración
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Hola Mani, ¿sabías qué…?
En los humedales de

Alvarado, Veracruz, la pesca
es una de las principales
actividades productivas.

Sí, es por eso que debemos
cuidar el agua y todas 
las plantas y animales 
que habitan en éste.
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Objetivo: Los alumnos conocerán el papel que juega el agua en el
medio ambiente. Conocerán el ciclo del agua y entenderán su
importancia para el mantenimiento de la vida.

El agua es el componente esencial de los humedales, ya que
este ecosistema recibe su nombre precisamente por la presencia
de agua.

El agua es un líquido vital para los seres vivos, el cual en esta-
do puro no tiene olor, ni sabor. En la naturaleza difícilmente 
reúne esas características, ya que se encuentra mezclada con
otras sustancias. El agua es conocida comúnmente como el disol-
vente universal, ya que diferentes sustancias son solubles en 
ella.

Los seres vivos están constituidos de un 50% a un 90% por
agua. La sangre de los animales y la savia de las plantas contienen
una gran cantidad de agua, que sirve para transportar los alimen-
tos.

Estados en los que el agua se encuentra en la naturaleza

El agua es el único componente que se puede encontrar en tres
estados, sólido, liquido y gaseoso.

Sólido
El estado sólido del agua lo representa el hielo, el cual se encuen-
tra en los polos. Un ejemplo de este estado puede ser observado
en la nieve, el granizo y la escarcha.

Líquido
El estado líquido es el que todos observan en un río, laguna, etc.
Diariamente es consumido para poder vivir, se conoce como agua.

¿Por qué es tan importante el
agua en los humedales?
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Gaseoso
El estado gaseoso del agua, se puede observar principal-
mente en el vapor y las nubes.

Un ejemplo muy representativo en donde se pueden
observar los tres estados del agua es en el ciclo del agua.

Ciclo de agua

El sol, se encarga de evaporar el agua de la superficie 
de la tierra, este vapor flota en la atmósfera, transfor-
mándose en nubes. El agua contenida en las nubes se con-
densa y cae a la tierra en forma de lluvia, de granizo o
nieve, mucha de ésta es aprovechada por las plantas y
otra parte corre hacia el mar. Una parte del agua corre
por la superficie, permitiendo así la formación de ríos 
y arroyos, los cuales concluyen su recorrido en el mar.
Otra parte del agua presente en el ambiente, se filtra a
la tierra, conformando las aguas subterráneas. Otra de
las influencias que el agua tiene es la formación de lagos
y lagunas. Cada uno de estos cúmulos de agua recibirá 
constantemente la energía solar, iniciando de nuevo el
ciclo del vital liquido.

¿Por qué es tan importante el agua?

Las tres cuartas partes del planeta están constituidas por
agua y la mayor parte es agua salada que está en los mares
y océanos y que no es apta para el consumo humano.

Solamente el 2.5% del agua del planeta es agua dulce, y
de ésta, 2/3 partes están atrapadas en glaciares y en el
hielo del Ártico.

Por si esto fuera poco, gran cantidad de agua está con-
taminada y no la podemos utilizar. En México, el 73% del
agua del país se encuentra contaminada, principalmente en
ríos y arroyos. (Manson y Casasola, en prensa.)

El agua es esencial en nuestras vidas, ya que la uti-
lizamos para todas nuestras actividades.

El agua día a día se ve afectada por diferentes razones,
principalmente aquellas que tienen relación con las activi-

¿Sabías que…?

La cantidad de agua que existe
actualmente es la misma que
existió desde hace millones 
de años. Por lo cual hay que
cuidarla ya que sólo el 25% 
de esta es dulce y el resto es
salada. 
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dades humanas, tales como los vertederos de basura y conta-
minantes a los cuerpos de agua, la liberación de aguas resi-
duales e industriales contaminadas y sin ningún tratamiento, el
escurrimiento de aguas provenientes de actividades agrícolas.
Esto ha provocado que los cuerpos de agua se contaminen y que
disminuya el oxígeno disuelto en ellos, lo que impide el creci-
miento de los organismos, y por lo tanto la productividad de
estos ecosistemas disminuye muchísimo.

Los humedales cumplen una función muy importante, ya que
por muchos años se han utilizado para tratar aguas residuales.
Las diferentes plantas del humedal ayudan a retener nutrien-
tes y contaminantes, y de esta manera, mejoran la calidad del
agua.

Son varias las actividades que se desarrollan en los hume-
dales y que requieren de agua limpia, pero una de las más
importantes es la pesca.

A pesar de las condiciones del agua, ésta alberga un sinnú-
mero de especies vegetales y animales, muchas con un alto
valor económico.

Actividad

¿En dónde está el agua? (30 min.)

Para esta actividad necesitamos, un recipiente de cristal, una planta, una zanahoria, bolsas
de plástico, cubos de hielo, lápiz y cuaderno o libreta de campo.

Divida al grupo en equipos. Cada equipo meterá en una bolsa, la zanahoria cortada, y en la otra
meterá la planta y las pondrá al sol.
Indique a los alumnos que dejen la planta y la zanahoria durante una hora en el sol. Después
de esa hora indíqueles que pongan las bolsas con su contenido en la sombra.
Pida a los alumnos que hagan un esquema o cuadro y anoten sus observaciones. Para hacer más
clara esta explicación ponga un cubo de hielo en un frasco o vaso de vidrio, tápelo con una
bolsa o pedazo de plástico y déjelo una hora en el sol, después ponga el recipiente en la 
sombra durante media hora y pida a los alumnos que escriban sus observaciones. 
Explique que lo que acaban de hacer es parte del ciclo del agua y es una manera en que el
agua cumple su ciclo.
Actividad adaptada de: Ciencias Naturales de Tercer grado. Educación básica. Libro de texto gratuito. SEP.
(El agua y el paisaje, Dónde está el agua, pág. 28). 
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La Pesca

Por muchos años el ser humano se ha dado a la tarea de cap-
turar especies acuáticas. La pesca, en conjunto con la recolec-
ción y la caza es una de las actividades más antiguas de la
humanidad.

La pesca es una práctica, que permite capturar a través 
de diferentes técnicas especies acuáticas de importancia 
comercial.

La pesca se divide en: pesca de altura, que es la practicada
en mares y océanos, y pesca de aguas interiores que se prac-
tica en los ríos y lagos.

En el humedal de Alvarado, Veracruz, se desarrollan tres
tipos de pesca:

Pesca de altura, pesca de ríos y esteros, y pesca doméstica
(Ramos, 1997).

La pesca de altura o comercial, es aquella en donde re-
gularmente son utilizadas embarcaciones grandes (barcos), 
con equipos especializados, tales como radar, redes especiales
para poder arrastrar y capturar los cardúmenes, etc. Este tipo
de actividad es realizada principalmente por grupos organiza-
dos en cooperativas pesqueras que se enfocan regularmente a
la captura de especies marinas.

La pesca de ríos y esteros, es aquella en que los equipos no
son tan sofisticados como en la pesca de altura; la captura
varía principalmente por las especies encontradas en los ríos.
Esta actividad es realizada en grupos o por individuos.

La pesca doméstica, es una de las más utilizadas por las per-
sonas que habitan en el humedal; para ésta, son implementadas
diferentes técnicas de pesca, como son jaiberos, atarrayas y
anzuelos, entre otros.

Artes de pesca
Para el desarrollo de las actividades pesqueras, el ser humano
ha ingeniado una serie de técnicas o utensilios que le han per-
mitido desarrollar este trabajo, las cuales son conocidas como
artes de pesca.

Estas artes de pesca varían de acuerdo a los productos que
desean obtener, entre estas destacan: el jaibero, redes de

6968



66

arrastres, tendales, anzuelos, palangres, cucharas y arpón
chuzo, entre otros.

Aunque cabe destacar que no todas estas artes de pesca 
son las más adecuadas: por ejemplo los clarines son utensilios
que perjudican principalmente a las especies de camarón.

El estado de Veracruz es el primer productor pesquero del
Golfo de México. Producimos 150,000 toneladas al año. Las
especies que más se capturan son la mojarra, el ostión y otras
especies marinas. Las áreas de donde proviene la mayor cap-
tura es Alvarado y Tamiahua.

La pesca es una actividad de la que dependen muchas per-
sonas: los pescadores y sus familias; las empresas que cons-
truyen embarcaciones, motores, redes, anzuelos, plomos; y los
múltiples comercializadores y restaurantes. Si las capturas
disminuyen, son muchas las personas que se ven afectadas.

¿Por qué disminuye la pesca?
Hay varias razones, entre las que podemos mencionar:

• La utilización de artes de pesca que destruyen el am-
biente, como sucede con las redes de arrastre.

• La captura de peces de tallas pequeñas, que por su natu-
raleza no pueden reproducirse y de esta manera incre-
mentar sus poblaciones.

• La falta de respeto a las vedas.

Actividad

Investigador del humedal (30 min.)

Para esta actividad se requiere una libreta y un lápiz. 

Con la ayuda de tus papas, tíos o abuelos realizarás una investigación sobre la pesca en tu
región y las principales arte de pesca empleadas en tu comunidad o comunidades cercanas a
la tuya.
Con la ayuda de tu maestro e instructor diseñarás una encuesta sobre la pesca en tu comu-
nidad, la cual aplicarás a tus familiares. Una vez resuelta la encuesta los alumnos presentarán
y discutirán los resultados obtenidos de su investigación. 
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CAPÍTULO II 

S.O.S. EN EL HUMEDAL
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Los organismos que 
viven en el humedal 
constantemente se 
ven afectados por 

los diferentes problemas
ambientales.

¿Sabes tú cuáles son estos
problemas?

Pues sé un poco, sobre todo 
los problemas que vivimos 

diariamente como son 
la contaminación del agua, la
basura, la tala del manglar 
y la ganadería extensiva.
¡Pero me gustaría saber 
un poco más sobre esto!
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Objetivo: Los alumnos reflexionarán y buscarán alternativas que
les permitan promover la conservación de las plantas y animales
que habitan en el humedal.

Los seres vivos que se encuentran integrando cada uno de los eco-
sistemas requieren de un hábitat óptimo para su sobrevivencia,
para esto es necesario tener un ambiente sano, en el cual se cuen-
te con diferentes recursos tales como aire puro para respirar,
agua limpia, alimento y un refugio en buenas condiciones. Actual-
mente son muy pocos los ecosistemas que cuentan con todas
estas características, día a día se han visto afectados por dife-
rentes causas, principalmente por la actividad humana, las cuales
han provocado serios problemas en el ambiente.

Existen otras alteraciones aunque son naturales, que también
afectan al medio ambiente, tal es el caso del los huracanes, inun-
daciones y terremotos, que muchas veces destruyen el hábitat y
poblaciones de diferentes especies.

Problemas en el medio ambiente

Se considera un problema ambiental a todos aquellos cambios que
afectan directamente el ambiente. Entre los problemas ambien-
tales que mundialmente se reconocen están: el calentamiento 
global de la atmósfera, el desgaste de la capa de ozono, la con-
taminación del agua y del suelo, la deforestación de diferentes
ecosistemas y la extinción de las especies entre otros, cuya causa
principal ha sido el ser humano, el cual ha sido capaz de modificar
con sus diferentes actividades el medio.

Extinción de las especies

La influencia del ser humano en el ambiente ha tenido diferentes
afectaciones, dentro de las que se encuentra la extinción de las

¿Cuáles son los principales
problemas del ambiente?
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especies. Esto ha sido provocado por diferentes 
acciones tales como destrucción de hábitat y tráfico de
especies.

Deforestación

El poco valor dado a la vegetación natural presente en los
ecosistemas y el interés del ser humano por transformar-
los para un uso principalmente ganadero, ha provocado que
la cobertura vegetal vaya desapareciendo.

Otra causa importante de la deforestación, es el creci-
miento de la mancha urbana, lo cual se ha visto reflejado
en la construcción de un mayor número de viviendas que 
ha propiciado la perdida de hábitat para muchas especies 
animales.

La tala inmoderada para uso de madera como leña, ele-
mentos de construcción y carbón, es otra causa impor-
tante de deforestación, sobre todo de manglares y selva.
La tala del manglar es ilegal.

Desgaste de la capa de ozono

La capa de ozono se encarga de proteger al planeta de la
llegada directa de los rayos ultravioleta, sin esta capa 
la vida en la tierra no sería posible. Esta capa día tras 
día se ha ido desgastando principalmente por la influencia
de compuestos llamados clorofluorocarbonos, los cuales
son empleados en trabajos de refrigeración, aire acondi-
cionado, aerosoles, etc.
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La radiación directa de los rayos ultravioleta en el ambiente
puede acarrear serias consecuencias a los seres vivos, tales
como cáncer en la piel e interferencia en el proceso de foto-
síntesis de las plantas.

Problemas ambientales en el humedal

Los humedales tienen un gran valor ecológico y económico, ya
que en ellos se encuentra presente una gran diversidad de
flora y fauna. 

Así como los humedales se identifican por sus diferentes
valores, también son considerados ecosistemas con serias
afectaciones. Dentro de los principales problemas presentes
en los humedales se tienen:

Contaminación del humedal

La contaminación del humedal se ha suscitado por dos causas
principales. La basura y las descargas urbanas e industriales.

La basura
La basura es un problema ambiental, que vemos reflejado en
todo nuestro planeta.

Consideramos basura al conjunto de desechos que son pro-
ducidos en casas, escuelas y comercios, entre otros.

En el ambiente se pueden encontrar dos tipos de desechos:

Orgánicos, también llamados biodegradables, son todos
aquellos desechos que se descomponen o degradan, por ejem-
plo: restos de frutas, verduras, carne, etc.

Actividad

“No todo lo que tiramos es basura-Reciclaje de basura” (60 min.)

Para esta actividad es muy importante que se les recuerde a los alumnos la clasificación de
la basura.
Con los desperdicios que día a día generamos podemos construir diferentes cosas que nos
pueden ser útiles. 
El instructor pedirá a los alumnos que traten de conseguir algún envase de plástico, cristal,
metal o cartón que se encuentre tirado o que sea desperdicio generado en su casa, con la
ayuda de sus padres los alumnos buscarán una utilidad para ese desecho, tratando de utilizar
su imaginación, crearán algún artefacto novedoso y útil para ellos.
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Inorgánicos, son todos aquellos desechos sólidos que no
se degradan o en algunos casos tardan muchos años en
hacerlo, por ejemplo: el plástico, los metales, el vidrio, etc.
En algunas circunstancias se pueden reciclar.

La basura puede ser observada en todos aquellos luga-
res en los que existan asentamientos humanos. Día a día
en nuestras comunidades se produce una gran cantidad de
basura, mucha de ella es arrojada a los ríos y mares, otra
parte a la calle y a los típicos basureros.

La basura en los ríos y mares puede provocar falta de
oxígeno en el agua, además que muchos peces quedan
atorados en los desechos provocando que estos mueran 
de asfixia.

Todo esto trae como consecuencia la degradación de
nuestro ambiente, provocando problemas serios en la
flora y fauna de cada región, incluyéndonos a nosotros
mismos.

Descargas urbanas e industriales
Existen otros desechos que son vertidos regularmente a
los ríos y mares, entre estos se pueden considerar:

Descargas urbanas
Muchas de las comunidades inmersas en el humedal 
no cuentan con un sistemas de tratamiento del agua, por
lo que los desechos son arrojados directamente a los
mares, ríos y lagunas, provocando así, la propagación de
enfermedades, además de la falta de oxígeno en el agua.

Descargas industriales
Al igual que en las ciudades, en determinadas temporadas
las industrias, incluyendo ingenios, fábricas, enlatadoras,
etc., vierten a los cuerpos de agua grandes cantidades de
desechos tales como detergentes, petróleo, hidrocarbu-
ros, aceites, fosfatos, nitratos, plomo, arsénico, mangane-
so, mercurio, etc. Estas descargas afectan directamente
a las plantas y animales que habitan en el humedal y al ser
humano, que es quien consume todo este tipo especies.

73

También las aguas se contaminan por el exceso en el uso de
pesticidas y fertilizantes en la agricultura.

Cambio Climático

¿Sabías que nuestro planeta es como un ser vivo?.
Sí, nuestro planeta tiene procesos naturales como 
el movimiento de la atmósfera, el ciclo del agua, las 
corrientes oceánicas, que se generan  por los movimientos 
de la tierra alrededor del sol y sobre su eje. Esto genera 
una gran variedad de climas alrededor de todo el mundo. 

A pesar de que hay muchas variaciones diarias en el 
clima, cada región del mundo tiene un patrón de lluvias 
y temperaturas que nos ha permitido desarrollarnos 
como ser humanos. Sin embargo, en los últimos años las 
actividades del hombre han empezado a generar cambios 
en estos patrones de clima.
Se ha liberado tanto humo y contaminantes a la atmósfera, 
que estamos generando cambios en los patrones del clima, 
y a esto se le conoce como cambio climático. 

En los últimos 100 años; se ha incrementado la temperatura 
del planeta aproximadamente unos 0.74 grados Celsius. En 
algunas zonas del planeta se ha incrementado la cantidad 
de lluvia, así como en otras zonas se ha incrementado 
fuertemente la sequía. 

Uno de los grandes impactos de este cambio global 
del clima, es que el hielo que está en los polos se está 
derritiendo, y toda esa agua está ocasionando que 
incremente el nivel del mar. Esto es especialmente peligro 
en zonas como el sistema de humedales de Alvarado, que 
están entre los lugares más susceptibles a inundarse por 
el incremento en el nivel del mar.

Antes, los bosques y humedales, nos ayudaban a absorber 
muchos de los contaminantes, pero ahora que se han 
eliminado grandes cantidades de árboles y zonas de 
manglar, estamos perdiendo la capacidad de absorberlos. 
¿Cuáles crees que sean las actividades que aquí en la zona 
están contribuyendo a que cambie el clima?
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Caza furtiva de especies

La cacería excesiva de animales es otro problema frecuente en
los humedales. Existen personas que matan animales en forma
desmedida. Actualmente en México solamente se permite la
cacería dentro de las Unidades de Manejo Silvestre (UMAS),
toda cacería fuera de ellas es una actividad ilegal. La cacería
ha traído serias consecuencias en el medio ambiente, y es uno
de los factores que ha influido en la extinción de especies, por
ejemplo del manatí que aunque no se encuentra extinto, está
catalogado como en peligro de extinción.

Otro ejemplo de explotación indiscriminada en el humedal 
es la cacería de patos, en temporadas de migración, los patos
buscan como refugio los humedales, en donde son cazados
desmedidamente. Esta también es una actividad ilegal.

Actividad

Elaboremos una composta (60 min.)

Para esta actividad se requiere una reja o cubeta que no tenga uso, tierra, agua, desperdicios
de frutas o de plantas.
Colocaremos en un lugar protegido la cubeta o reja, haciéndole previamente unos agujeros
alrededor, después se le agregará una porción de tierra que tenga una altura de unos 7 cm.
Encima de esta capa de tierra, se colocará una buena porción de los desperdicios de frutas,
hojas, etc. Una vez más se le agregará otra porción de tierra de la misma capacidad, y así
sucesivamente se irán agregando una capa de tierra y otra de desperdicio hasta llenar por lo
menos tres cuartas partes de la capacidad del recipiente. Cada capa deberá ir humedecida
con agua, posteriormente se tapará la cubeta para evitar la llegada de animales no deseados. 
Una vez a la semana, la composta deberá ser removida y humedecida, proceso que debemos
desarrollar de dos a tres meses, tiempo en el cual obtendremos una tierra rica en materia
orgánica o abono, que servirá para sembrar plantas en nuestra escuela o casa.

Efectivamente, la quema de pastizales, la quema de la caña, 
el humo que liberan las industrias de la zona y el eliminar 
los árboles y los manglares, contribuye a cambiar el clima, y 
esto nos puede afectar gravemente.

Entre los principales efectos que podemos ver son las 
inundaciones por la gran cantidad de lluvia que cae en un 
lapso de tiempo muy corto. Esto nos afecta directamente, 
ya que se inundan nuestras casas y se pone en riesgo nuestra 
vida y nuestro patrimonio.

¿Y que puedo hacer yo?
Tú puedes ayudar muchísimo. Primero que nada, es importante 
que le hagas saber a tus papas y abuelos de la importancia 
de atender esta situación. Hay dos maneras de ayudar y 
prepararse. 

Por un lado están todas aquellas acciones que puedes hacer 
para mitigar el cambio climático. Esto significa reducir al 
máximo las emisiones de CO2. Hay que sembrar muchos 
árboles y sobre todo recuperar los manglares en todas las 
orillas de las lagunas y los ríos. Y por supuesto, ya no tirar 
árboles y evitar la deforestación.

Otra manera es empezar a realizar algunas actividades que 
permitan, adaptarse a estos cambios. Es decir hacer las 
cosas de manera diferente para enfrentar estos cambios. Es 
necesario que empiecen a construir casas elevadas, conocidas 
como palafitos. Esto les ayudará a que si los niveles del agua 
suben, su casa no se inunde y estar mucho más seguros. O 
tomar la decisión se irse a vivir a otro sitio que no tenga 
tantas posibilidades de inundarse.
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de ellas obtienen el alimento para poder desarrollarse. Dentro
de las parásitas se encuentran el secapalo y la cuscuta.

Plantas acuáticas que viven en los humedales
Las plantas acuáticas, como su nombre lo indica, viven asociadas
al agua, y para poder vivir en estos ambientes han desarrolla-
do una gran variedad de adaptaciones.

Lo que principalmente determina que una planta acuática
pueda establecerse en un lugar es:

• la profundidad del cuerpo de agua,
• la temperatura,
• el movimiento del agua,
• la salinidad, y
• las características del suelo.

Hay muchos tipos de plantas acuáticas entre las que
podemos mencionar:

Vegetación que flota libremente. No están ancladas al
suelo, están a la deriva en la corriente. Sus tallos y hojas
flotan, carecen de raíces o si las tienen cuelgan en el agua. 

Vegetación que flota y que está enraizada. Flotan en el
agua pero sus raíces están ancladas al suelo. Ninfáceas.

Vegetación emergente. Son las hierbas de aguas poco
profundas que están enraizadas al fondo. Popales, tulares,
carrizal.

Vegetación sumergida. Viven abajo del agua en aguas
poco profundas, pueden estar ancladas al sustrato o sin
fijarse; la transparencia del agua es crítica para su
sobrevivencia, por ejemplo, los pastos marinos.
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Técnicas de pesca inadecuadas

Por muchos años los pueblos inmersos en los humedales
han tenido su principal ingreso económico a través de la
pesca. Para la realización de esta actividad existen dife-
rentes técnicas de pesca, las cuales se han mencionado en
el tema del agua y la pesca.

Muchas de las técnicas de pesca utilizadas no resultan
ser las adecuadas, tal es el caso del uso de mallas con
medidas inapropiadas, que provocan que durante la cap-
tura sean atrapadas especies de tallas chicas, que no
tienen un uso comercial y en muchos casos ni son para 
el consumo familiar. Los arrastres son otra actividad 
pesquera que provoca que el sustrato en donde se desa-
rrollan los animales y plantas sea dañado, afectando
directamente el hábitat de estas especies.

En cada una de las comunidades en donde habitamos
existen problemas ambientales diferentes, lo importante
es que tengamos el conocimiento de éstos y que tratemos
de remediarlos a través de acciones que nos permitan,
conservar los recursos naturales que tenemos a nuestro
alrededor.

Día a día nos enteramos por la radio, televisión y otros
medios de comunicación de la problemática ambiental que
se vive en el mundo y en algunas partes de nuestro país;
cada uno de los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, for-
mamos parte de este gran problema, por lo cual debemos
tomar conciencia de lo importante que resulta el no dañar
los recursos naturales.

¿Sabías que…?

Existen muchas cosas que
podemos hacer para evitar el
generar basura, tales como: 

• Reducir. Significa disminuir
la cantidad de todo aquello
que utilizamos innecesaria-
mente con el respectivo
ahorro de recursos.

• Reutilizar. Extender la vida
útil de los productos es
ahorrar la energía que se
destinará para volver a fa-
bricar dichos productos.

• Reciclar. Reincorporar la ma-
teria prima utilizada pre-
viamente para hacer más
productos sin la necesidad
de utilizar nuevos recursos
naturales.
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Nosotros podemos contribuir en la protección de los recursos
naturales, promoviendo acciones tales como:

• No tirar basura en las calles, ríos, mares, etc.
• Evitar el consumo excesivo de productos enlatados o con

empaques que produzcan basura.
• Ahorrar papel, no desperdiciar las hojas de los cuadernos,

utilicemos hojas de lado y lado.
• Reciclar materiales de desuso, como es el papel, el plásti-

co, el vidrio, el metal, etc.
• Platicar con otras personas sobre la importancia de no

tirar basura y de no cortar árboles.
• No cortar árboles.
• Sembrar árboles, que nos permitan producir más oxígeno.
• No matar animales, ni dañar plantas.
• Utilizar las cosas de la naturaleza adecuadamente y no

desperdiciar.

Actividad

Reforestemos nuestra comunidad (60 min.)

Esta actividad puede  contribuir en el mejoramiento del medio ambiente. Sólo necesitamos
plantas adecuadas al lugar en donde vivimos, pala, cubeta, agua, tijeras.
El primer paso para realizar la reforestación es tener un lugar destinado en donde sem-
braremos las plantas.
El grupo se dividirá en equipos, cada uno se deberá comprometer a cuidar las plantas por lo
menos los primeros días de la plantación, lo cual asegurará la sobrevivencia de las mismas.
Por equipo abriremos los espacios para sembrar nuestras plantas o árboles, la profundidad
del agujero debe ser de 40 cms. de fondo, por 40 cms. de ancho aproximadamente. Con la
ayuda del instructor deberás cortar las raíces sobresalientes de la bolsa. Después quitare-
mos la bolsa de plástico y el arbolito será colocado en el centro del agujero. Ya estando bien
acomodado y en forma recta, cubriremos con tierra los espacios que quedan libres, una vez
que se han rellenado los espacios, una persona deberá pisar con suavidad alrededor del
arbolito, para asegurar su firmeza, al compactarse la tierra se formará una pequeña pocita,
en donde se agregará agua, para que la planta pueda sobrevivir. Alrededor de tallo de la plan-
ta o árbol, se pueden colocar hojas o paja, lo cual ayudará a mantener la humedad.
La plantación de las especies debe realizarse durante la mañana, procurando que el sol no les
afecte. Diariamente los equipos deberán visitar su plantación y controlar la presencia de agua
en las plantas, si no tienen, deberán agregar con mucho cuidado de no maltratarla, ni tam-
poco inundarla demasiado.
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Escribe sobre las líneas las características principales 
del manatí. Después ilumina el dibujo.
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CAPÍTULO III 

AYUDEMOS A LAS 
ESPECIES EN PELIGRO
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Cada día que pasa, 
estamos acabando con las
especies tanto animales 

como vegetales que viven 
en el humedal.

Efectivamente, el ser humano 
ha sido el principal responsable de 

que esto suceda, poco a poco se han 
ido acabando al manatí, las tortugas, 
la iguana, y muchas otras especies.

¡Te contaré una historia!
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Objetivo: Los alumnos conocerán diferentes especies que se
encuentran en peligro de extinción, y buscarán alternativas que
permitan reducir esta problemática.

La extinción es el proceso que viven algunos seres vivos en
donde empieza a haber una disminución en el número total de
individuos, poniendo en juego la existencia de los mismos.

La extinción es un proceso normal que las especies tienen a
través de la evolución, por lo que muchas especies se extinguen
naturalmente.

Aunque la extinción es considerada un proceso natural, existen
algunas razones que han provocado que este proceso se acelere,
principalmente aquellas que tienen que ver con las actividades
humanas, lo cual ha provocado más extinciones que las ocurridas
en forma natural en tiempos pasados.

Causas que han provocado la extinción de la especies

El ser humano ha alterado los ecosistemas, cambiando formas de
vida, estas modificaciones han sido más rápidas que las posibili-
dades que los seres vivos han tenido para adaptarse, por lo que
muchos de éstos han desaparecido.

Existen muchas causas por las cuales las diferentes especies
se han visto en peligro de desaparecer. Entre éstas podemos
citar:

• Destrucción del hábitat.
• Sobreexplotación de especies.
• Tráfico de especies.
• Sobrepoblación humana.

¿Qué es la extinción 
de las especies?
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• Sustitución de áreas de vegetación por pastizales.
• Introducción de especies exóticas.
• Incendios.
• Poca conciencia y respeto a los animales y plantas.
• Contaminación del ambiente.
• Uso de plaguicidas, insecticidas y herbicidas.

Clasificación de especies en peligro de extinción

Según la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), se consi-
deran ocho categorías que reflejan el estado de conser-
vación de las especies, que hoy constituyen un patrón
internacional:

(Ex) Extinta.
(EW) Extinta en estado silvestre.
(CR) En peligro crítico. Son especies de plantas y 

animales que se encuentran en estado crítico de
desaparecer.

(EN) En peligro. Son especies que se encuentran 
propensas a desaparecer.

(VU) Vulnerable. Son aquellas especies que por cues-
tiones naturales en cuanto a distribución res-
tringida o por aislamiento, tienen poblaciones
de número reducido y con una alteración del
hábitat corren el riesgo de ponerse en peligro.

(LR) En bajo riesgo o casi amenazada.
(IC) Insuficientemente conocida.
(NE) No evaluada.

Cuando se habla de especies amenazadas se consideran
aquéllas que se incluyen en las categorías en peligro crí-
tico, en peligro y vulnerable.
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Protegiendo al manatí y la tortuga

El manatí es un mamífero acuático que pasa toda su vida en el
agua. Presenta una cola grande y plana, que le permite moverse 
en el agua, y dos aletas para agarrar su alimento y desplazarse.
Como todo mamífero, posee pelo en su cuerpo, aunque en menor
proporción que otros mamíferos, el pelo es más notable en la
parte de su trompa, el cual hace la función de órgano sensorial.

El manatí se caracteriza por ser un animal grande y pasivo,
cuando alcanza el estado adulto, puede llegar a medir hasta 3
metros y pesar hasta 600 kg. Tiene dos ojos sin párpados y cuen-
ta con dos orificios nasales en la parte superior de la cabeza, que
le permiten respirar, desplazándose hasta la superficie cada dos
o tres minutos para obtener el oxígeno.

La piel del manatí es de textura rugosa y color grisáceo.

Los manatíes tienen por lo regular una cría cada tres o cinco
años, misma que cuidan hasta que ésta tiene aproximadamente
tres años. Es frecuente observar a la cría del manatí al lado de
su madre, manteniendo siempre el contacto físico, manera por la
cual se identifican. Es muy común poder ver a este inofensivo ani-
mal solitario, navegando en aguas no muy profundas.

Actividad

Cuento del manatí (30 min.)

El instructor solicitará a los alumnos que le pidan a sus abuelos o familiares que les hablen 
un poco sobre el manatí. Con la información obtenida los alumnos elaborarán un cuento del
manatí que narrarán a su grupo de trabajo, de esta forma se reforzarán los conocimientos
obtenidos durante el desarrollo del tema.

¿Cuáles son algunas de las
especies en peligro de 

extinción en los humedales?
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¿Dónde vive el manatí?
El manatí o vaca marina como también se le conoce, vive
todo el tiempo en el agua, les agrada vivir en las aguas
tranquilas.

El manatí vive en el mar, río y las aguas costeras cáli-
das, lo podemos localizar en lugares en donde hay grandes
cantidades de plantas acuáticas.

¿Qué come el manatí?
El manatí es una animal herbívoro, por lo que se alimenta
de lirios acuáticos, pastos marinos y hojas de mangle, las
cuales sujeta con sus aletas.

Cuando la hembra tiene sus crías los alimenta amaman-
tándolas con las mamas que tienen debajo de las aletas, en
donde ingieren leche. Posteriormente la mamá los va
enseñando a comer pastos y otras plantas.

A diferencia de otros mamíferos, la dentadura del
manatí está compuesta solamente por muelas, que va re-
novando de acuerdo al desgaste que tienen.

¿Qué está pasando con el manatí?
El manatí es un animal que tiene muchas virtudes, por lo
que durante años ha sido cazado por los pobladores del
humedal, siendo su carne un alimento muy codiciado, ya
que nuestros abuelos platican que su carne tiene un sabor
muy rico, siendo el manatí un animal que presenta tres
sabores diferentes en su carne. De igual forma otras
partes del manatí tienen una importancia comercial tales
como sus huesos, que son utilizados por personas del
humedal para curar la enfermedad del asma y para la ela-
boración de harinas. Pero la cacería del manatí es una
actividad ilegal.

Existen otros peligros a los que se enfrenta el manatí,
tales como la contaminación de los mares y ríos, lo cual ha
provocado alteraciones en su hábitat, así como la mortan-
dad de especies por heridas en su cuerpo a través de 
las hélices de los motores y la amenaza que provocan las
redes, la cuales representan un peligro de vida para estos
animales, provocando que mueran ahogados al verse enre-
dados en ellas.
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¿Qué podemos hacer para proteger al manatí?

En nuestra comunidad podemos desarrollar diferentes activi-
dades para evitar que el manatí desaparezca, por ejemplo:

• No tirar basura en los lugares en donde viven estos ani-
males.

• Conocer sobre lo importante que son los manatíes en la
naturaleza.

• Difundir lo que aprendemos, entre otros pobladores del
humedal, elaborando carteles, campañas de limpieza de
playas, etc.

• Platicar con los pescadores para evitar que los maten.

Protejamos a las tortugas del humedal

Las tortugas son organismos vertebrados  que pertenecen a la
clase de los reptiles, estos animales se distinguen de los otros
reptiles por tener movimientos lentos y presentar un capara-
zón duro, que les permite defenderse de sus depredadores. Las

Actividad

Conozcamos al manatí (30 min.)

Para esta actividad requerimos una video casetera, un video del manatí y mucha atención de
nuestra parte.
A través de la proyección de un video del manatí, los alumnos podrán visualizar con más
detalle las características del manatí.
Una vez concluido el video, el instructor realizará una retroalimentación del tema, elaboran-
do preguntas a los niños.

Actividad

Postal del humedal (30 min.)

Para esta actividad se requiere una cartulina cortada al tamaño de una postal, lápiz, colores
y pegamento.
En la cartulina, los alumnos diseñarán una postal, la cual enviarán a su mejor amigo. Haciendo
alusión al tema de especies en peligro de extinción, la imagen plasmada puede ser de alguna
especie que esté dentro de este status y que viva en los humedales.
En la parte trasera de la postal, deberán ir datos como: Breve descripción de la imagen de
la postal, para quien va dirigida y unas líneas en donde se expresan los mejores deseos para
el amigo a amiga a quien va dirigida la postal.
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tortugas al igual que los peces presentan escamas las cuales
protegen al caparazón y se les llaman escudos.

Conservemos a las tortugas

El tamaño de las tortugas es muy variado, se pueden encontrar
desde pequeñas tortugas de 10 cm. de longitud, hasta las tor-
tugas marinas como la laúd, que pueden llegar a medir hasta 2.4
metros de longitud.

Las tortugas no presentan dientes, sus mandíbulas están
adaptadas con una boca que termina en forma de pico a través
de la cual puede obtener su alimento. 

Las tortugas terrestes y dulceacuícolas tienen una adapta-
ción muy notoria que les permite evitar ser atacadas por otros
animales; tienen la capacidad de retraer su cabeza y poder
esconderla dentro de su caparazón, lo que impide que se con-
viertan en alimento de algunos depredadores, otra adaptación
que las tortugas tienen es que se quedan como si estuvieran
muertas, tratando de burlar a sus depredadores.

¿Dónde viven las tortugas?

Podemos localizar a las tortugas en una gran cantidad de sitios:
en el mar, los ríos, lagunas, praderas y hasta en los desiertos,
estos animales son más abundantes en lugares tropicales.

¿De qué se alimentan las tortugas?

Existen varias formas de alimentación de las tortugas; las que
habitan en la tierra  por lo regular se alimentan de plantas, por
lo que son consideradas herbívoras; en cambio las que habitan
en el agua muchas son carnívoras, como la tortuga laúd, que 
se alimenta de medusas. Existen otras tortugas que son omní-
voras, ya que se alimentan tanto de plantas como de otros 
animales.

Tortugas terrestres

Las tortugas terrestres son aquellas que la mayoría de las
actividades que desarrollan para su sobrevivencia las realizan
sobre la superficie terrestre, aunque eso no quiere decir que
no requieran del agua para desarrollarse.

¿Sabías que…?

En el humedal de Alva-
rado, las tortugas son
animales muy consumi-
dos, principalmente por
el sabor de su carne, 
lo cual ha provocado que
algunas especies se
encuentren amenazadas,
tal es el caso de la
chachagua, el chopontil,
y la tortuga blanca,
entre otras.
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La tortugas terrestres se han adaptado de tal manera al
hábitat que presentan sus patas más gruesas y resistentes;
muchas son expertas en excavar, tal como la tortuga del
desierto, que puede excavar para hacer su madriguera hasta
10 mts. bajo tierra, el tener una madriguera tan profunda 
permite que éstas se mantengan protegidas  del frío y del calor
del lugar.

Tortugas acuáticas

Dentro del grupo de las tortugas acuáticas, se pueden enunciar
dos tipos: Tortugas dulceacuícolas y tortugas marinas.

Tortugas dulceacuícolas

Las tortugas dulceacuícolas son las más abundantes del grupo
de tortugas existentes en la naturaleza, sus patas presentan
una forma palmeada, que les ayuda a poder nadar, haciendo la
función de un remo; el caparazón de estos animales por lo re-
gular tiene una forma aplanada, lo cual les permite nadar libre-
mente y poder huir de sus agresores en el agua.

Muchas de estas tortugas acuáticas se han adaptado a vivir
en la tierra, por lo que su caparazón se ha vuelto más arquea-
do, característica de las tortugas terrestres.

Tortugas marinas

Son animales que habitan en los océanos y mares, les gusta vivir
en aguas cálidas, son muy buenas nadadoras, sus patas están
adaptadas en forma de aletas, las cuales sirven para poder
avanzar en el agua y poder emigrar hacia otros lugares.

A diferencia de las tortugas dulceacuícolas, las marinas son
de mayor tamaño, por lo que pueden llegar a pesar hasta 500
kilogramos, estas especies no son capaces de retraer su cue-
llo y esconderlo en el caparazón como lo hacen las terrestres y
dulceacuícolas.

¿Sabías que…?

En el estado de Veracruz
se encuentran cinco de 
las siete especies de tor-
tugas marinas: 

Tortuga lora
(Lepidochelys kempi)
Tortuga caguama
(Caretta caretta)
Tortuga laúd
(Dermochelys coriacea)
Tortuga verde 
(Chelonia mydas) 
Tortuga carey
(Eretmochelys imbricata)

Todas ellas en peligro
de desaparecer debido
a la falta de conocimien-
to y mal uso de este
recurso.
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NOMBRE CARACTERÍSTICAS COLOCA AQUI UN EJEMPLO

Tortuga blanca, 
verde, parlama
(Chelonia mydas 
mydas)

Principales tortugas marinas

Es una de las tortugas marinas más grandes. Es
tropical y anida desde las costas de Michoacán
hasta las de Chiapas y Quintana Roo.

Son hervíboras, se alimentan de algas y pastos
marinos.

Se entierran en el fango durante los meses de
invierno y entran en hibernación hasta la pri-
mavera.

NOMBRE CARACTERÍSTICAS COLOCA AQUI UN EJEMPLO

Tortuga carey
o de carey
(Eretmochelys 
imbricata)

Una de las especies marinas más hermosas.

Tiene una boca en forma de pico que recuerda
el de las águilas, debido a esto la llaman tam-
bién PICO DE HALCÓN.

El caparazón es coloreado en naranja, café y
negro.

En México, donde desova la tortuga de Carey,
están tanto en el Pacífico como el Atlántico. 

Es carnívora y su dieta se compone de espon-
jas marinas, caracoles, crustáceos, erizos,
estrellas de mar, moluscos y peces.

NOMBRE CARACTERÍSTICAS COLOCA AQUI UN EJEMPLO

Tortuga caguama
(Caretta caretta)

Su caparazón de color café rojizo mide hasta
114 cm. y está dividido en cinco partes.

Su cabeza es ancha, su color va del amarillo al
café olivo y esta cubierta por escamas.

Son carnívoras, alimentándose de moluscos,
esponjas y cangrejos. La poderosa mandíbula
de la tortuga caguama que también la llaman
cabezona, está adaptada para romper la
coraza dura de algunos moluscos. 

Habitan en el océano Atlántico y Pacífico. 
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NOMBRE CARACTERÍSTICAS COLOCA AQUI UN EJEMPLO

Tortuga lora 
(Lepidochelys 
kempi)

Es la más pequeña de las tortugas marinas. Es
de color verde oscuro y llega a medir 90 cm. y
un peso de 41 kg.

Es la tortuga marina que está en mayor peligro
de extinción en México.

Sólo se conoce en una playa en donde anida y
habita en Tamaulipas, cerca del poblado de
Rancho Nuevo.

Aproximadamente toda la etapa de reproduc-
ción se lleva a cabo en un estrecho de 8 km. de
playa al norte y al sur de una barra llamada
Barra Coma.

Se alimentan de invertebrados y principal-
mente de cangrejos.

NOMBRE CARACTERÍSTICAS COLOCA AQUI UN EJEMPLO

Tortuga laúd
(Dermochelys 
coriacea 
schiegelli)

Es la tortuga más grande de las tortugas mari-
nas, ya que llega a medir hasta más de 2 mts.
y pesar hasta media tonelada; no presenta
escamas ni escudos en la concha y el cuerpo es
de color negro con manchas rosaseas en la
parte inferior, en su espalda se pueden apre-
ciar unos bordes elevados que corren longitu-
dinalmente. Se le puede encontrar anidando
desde Jalisco hasta Chiapas. Las laúd se ali-
mentan exclusivamente de organismos blan-
dos, especialmente de medusas o agua malas.

Son tortugas de aguas tropicales a templadas. 

9392



88

NOMBRE CARACTERÍSTICAS COLOCA AQUI UN EJEMPLO

Tortuga negra 
o prieta 
(Chelonia 
agassizi)

El caparazón de la tortuga negra mide entre 71
y 91 cm. y pesa entre 36 a 70 kg.

Su caparazón es más curvo que el de la tortu-
ga verde. El caparazón es gris verdoso, se 
alimentan de diferentes vegetales marinos,
algas e invertebrados.

Ellas habitan en el Golfo de California y en 
las costas del Pacífico, especialmente en las
playas de Colola y Maruata en Michoacán

NOMBRE CARACTERÍSTICAS COLOCA AQUI UN EJEMPLO

Tortuga golfina
(Lepidochelys 
olivacea)

Su caparazón es circular y deprimido y mide
entre 45 y 70 cm. y llega a pesar 50 kg.
Presenta más de cinco escudos laterales. 
Su cabeza es pequeña con dos pares de esca-
mas prefrontales.

El caparazón es de color verde olivo o café
verdoso y el plastrón amarillo blancuzco. 

Su alimentación es omnívora, prefiriendo
invertebrados como crustáceos, medusas,
moluscos y vegetación acuática.

Se le localiza en las zonas tropicales de los
océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

En el Pacífico mexicano se encuentra princi-
palmente en las costas de Guerrero, Jalisco y
Oaxaca.

En estas últimas, la playa que permanece como
la más importante para su reproducción es la
de La Escobilla.
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Problemas a los que se enfrentan las tortugas

Existen muchos factores que influyen sobre la vida de las 
tortugas, tal es el caso de la contaminación de los ríos, mares
y lagunas; la basura arrojada a los cuerpos de agua; la destruc-
ción de sus hábitats; la sobreexplotación de estas especies 
a través de la venta de huevos y carne; la pérdida de espacios
de anidación por la utilización de la playa para actividades
humanas y la mortandad de especies por quedar enredadas en
las redes de pescadores, entre otras. 

Como éstos, existen muchos otros problemas a los que se
enfrentan las tortugas y otros animales, lo que ha provocado
que estas especies estén desapareciendo, podemos evitar
muchos de estos problemas tomando conciencia de la impor-
tancia que estos animales tienen en la naturaleza.

¿Que podemos hacer para conservarlas?

Es muy importante que podamos contribuir en evitar la extinción
de las tortugas realizando acciones que permitan conservarlas,
tales como:

Actividad

Campaña de limpieza de playas, calles y escuela (sesiones de 60 min.)

Dentro de las acciones que cada uno de nosotros podemos hacer está ayudar a vivir en un
lugar más limpio, por lo que no debemos tirar basura en la calle, playas, escuela, etc. Esta
actividad debe involucrar no nada más a nuestro grupo escolar, sino a todos los grupos de
nuestra escuela y de nuestra comunidad, por lo que debemos planear una campaña de limpieza
con toda la escuela.
Para hacer esta actividad más divertida, se planeará alguna competencia, por lo que los alum-
nos deberán estar integrados en equipos de diez, entre más equipos se formen será mucho
mejor. Se deberá proveer a los niños de bolsas, costales o algún envase que sirva para colec-
tar basura, los niños irán seleccionando la basura, en metal, plástico, vidrio, cartón, etc., por
lo que deberá haber varios recipientes para los diferentes tipos de basura.
Para la actividad se determinará una hora de inicio de la recolección y una de terminación.
Una vez concluido el tiempo permitido para la recolección de basura, cada equipo deberá pre-
sentar sus resultados. Se formará una comisión de niños y adultos que sean el jurado de la
competencia, el cual pesará la basura colectada por cada equipo, el que junte más basura será
el equipo ganador, el cual será premiado.

9594



• Platicar con nuestros papás y amigos, sobre lo impor-
tante que es no matar a las tortugas.

• No tirar basura a los ríos, mares, etc.
• Evitar la cacería.
• Mantener limpias nuestra playas.
• No consumir huevos de tortugas.

• Participar en actividades de educación ambiental para
conocer y conservar a las tortugas y otras especies.
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Actividad

“La ley del respeto” Obra de teatro (40 min.)

Para esta actividad se requiere, el guión de la obra, telón, el grupo de alumnos.
Con la ayuda de un guión para la obra de teatro, el grupo junto con el instructor estudiarán
y montarán una obra de teatro, tratando de involucrar a los diferentes grupos escolares de
su comunidad.

Glosario de términos
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Aire: Mezcla gaseosa que forma la atmósfera de la
Tierra.

Alimento: Cualquier sustancia que toma o recibe un ser
vivo para su nutrición.

Arsénico: Elemento químico, tri y pentavalente, metaloide,
de color gris y brillo metálico, que combinado con
el oxígeno constituye un veneno violento. Su sím-
bolo es As y su número atómico 33.

Basura: Inmundicia, suciedad. Desechos que son produ-
cidos en casas, escuelas, comercios, etc.

Característica: Se dice de la cualidad que determina los rasgos
de una persona o cosa y la distingue claramente
de las demás.

Contaminación: Degradación que sufre el medio ambiente por
las sustancias perjudiciales que se vierten en él.

Deforestación: Reducción progresiva o desaparición de las 
masas forestales.

Desecho: Residuo, desperdicio, recorte sobrante en una
industria.

Detergente: Sustancia o producto que limpia químicamente.

Fauna: Conjunto de animales de un determinado perio-
do, país o zona.

Flora: Conjunto de plantas de una zona.

Fosfatos: Sales del ácido fosfórico, que se emplean como
abono y como reconstituyente.
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Fotosíntesis: Proceso metabólico por el que algunas
células vegetales transforman sustan-
cias inorgánicas en orgánicas, gracias a
la transformación de la energía lumi-
nosa en la química producida por la clo-
rofila.

Hidrocarburo: Cada uno de los compuestos químicos re-
sultantes de la combinación del carbono
con el hidrógeno.

Huracán: Viento de enorme fuerza, originado ge-
neralmente en zonas tropicales, que gira
en grandes círculos.

Laguna: Depósito natural de agua menor que el
lago.

Manganeso: Elemento químico metálico, de brillo
acerado, duro y quebradizo, oxidable,
que se obtiene de la manganesa y se 
emplea en la fabricación del acero. Su
símbolo es Mn y su número atómico 25.

Mar: Masa de agua salada que cubre gran
parte de la superficie terrestre.

Mercurio: Elemento químico metálico, líquido a
temperatura ambiente, de color platea-
do brillante y más pesado que el plomo,
usado en la fabricación de termómetros
y barómetros por su sensibilidad al calor.
Su símbolo es Hg y su número atómico
80.

Nitratos: Sales que se obtienen por reacción del
ácido nítrico con una base.

Oxígeno: Elemento químico gaseoso, esencial en
la respiración, algo más pesado que el
aire y parte integrante de este, del 
agua, y de la mayoría de las sustancias
orgánicas. Su símbolo es O y su número
atómico es 8.
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Ozono: Gas de color azul, muy oxidante, cuya molécula
está formada por tres átomos de oxígeno, y 
que se produce, mediante descargas eléctricas,
en las capas bajas y altas de la atmósfera.

Petróleo: Líquido natural oleaginoso e inflamable, cons-
tituido por una mezcla de hidrocarburos, que se
extrae de lechos geológicos continentales y
marítimos y tiene múltiples aplicaciones quími-
cas e industriales. La gasolina se obtiene del
petróleo.

Plomo: Elemento químico metálico, pesado, dúctil, ma-
leable, blando, fusible, de color gris azulado, Su
símbolo es Pb y su número atómico 82. Muchos
edificios tienen las tuberías de plomo.

Radiación: Emisión de luz, calor o cualquier otro tipo de
energía por parte de un cuerpo.

Reforestación: Acción de plantar árboles.

Rayos Se dice de la parte invisible del espectro lu-
ultravioleta: minoso a continuación del color violeta, cuya

existencia se detecta por acciones químicas.

Refugio: Asilo, amparo.

Río: Corriente de agua continua y más o menos cau-
dalosa que va a desembocar en otra, en un lago
o en el mar.

Tala: Corte de los árboles por su base.

Terremoto: Temblor o sacudida de la corteza terrestre,
ocasionado por desplazamientos internos, que
se transmite a grandes distancias en forma de
ondas.
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