La importancia de la educación ambiental
¿Por qué realizamos campañas ecológicas?
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que tiene un tratamiento nocivo al medio que nos rodea.

La problemática actual respecto a la
contaminación
y
cambio climático ha
hecho que el medio
ambiente esté en
boca de todos y ha
aumentado la preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias

Al ser un tema de
actualidad y que nos
concierne a todos,
es importante que
sea explicado y conseguir que llegue a
toda la población,
por ello se crean
campañas de sensibilización y concienciación medio ambiental.
Además la educación ambiental, puede ser una actividad
divertida para niños

y jóvenes porque
pueden desarrollar
su creatividad e inculcarles
valores
dentro de su formación académica.

Puntos de interés especial:

El pasado 26 de
enero se celebró, el
día de la educación
ambiental, con la
finalidad de sensibilizar a las personas sobre el cuidado del
medio ambiente y
los recursos naturales.

 Que son los humedales

En los humedales, el
agua y la tierra se encuentran para crear el
hogar de infinidad de
especies de flora y
fauna, y para albergar
y mantener algunos de
los bienes y servicios

 Porque son importantes los humedales.
 Como se clasifican
los humedales.
 Cuales son los humedales de México.
 La protección de la
flora y la fauna.
 Animales domésticos.

¿Qué son los humedales?
Los humedales se encuentran
entre
los
ecosistemas más productivos y beneficiosos
del planeta, además
de estar entre los más
amenazados por las
actividades humanas.
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ambientales más necesarios para la supervivencia y el desarrollo
sostenible de las personas.

¿Por qué son importantes los humedales?
Los humedales no nos proporcionan
únicam ente
agua, también sirven para la
prevención de inundaciones, la producción de energía, el transporte de personas y productos, la producción y conservación de proteína animal en la forma de
caza, marisqueo o pesca, la
recreación y el turismo, el
bloqueo de la intrusión de
aguas salinas, la retención
de sedimentos y nutrientes,
la remoción de tóxicos, la

conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de
bancos genéticos, la regulación climática,
De hecho, los humedales
son tan importantes para el
mantenimiento de la vida
en el planeta especialmente
de nuestra vida

¿Cómo se clasifican los humedales?
Marinos: Humedales costeros,
inclusive lagunas costeras, costas rocosas, pastos marinos y
arrecifes de coral.
Estearinas: Incluidos deltas, marismas de mareas y manglares.
Lacustres: Humedales asociados a lagos.
Ribereños: Humedales adya-

centes a ríos y arroyos.

Palustres: Pantanosos – marismas, pantanos y ciénagas.
Artificiales: Estanques de cría
de peces y camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío, depresiones
inundadas salinas, embalses,
estanques de grava, y canales

¿ Dónde se localizan los humedales en México?
Hermosas cubiertas de agua
protegen a las costas de huracanes y tormentas, estas son
los humedales que se encuentran en numerosas regiones de
México. Gracias a sus funciones homeostáticas para el cuidado de los ecosistemas y la
biodiversidad en el planeta, 67
de estos frágiles hábitats han
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sido considerados de gran importancia a nivel mundial.
Desde los Pantanos de Centla,
en Tabasco; Cuatro Ciénagas,
en Coahuila; Ría Lagartos, en
Yucatán; Marismas Nacionales,
en Nayarit; hasta Xochimilco y
Tláhuac en la ciudad de México. Estos sitios con poca profundidad de agua no solamen-

te representan , una riqueza
en la flora y fauna, también
una experiencia ancestral que
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El cuidado de la flora y la fauna
La flora y fauna silvestres, son
elementos de la biodiversidad, que representan valores éticos, culturales, económicos, políticos, ecológicos,
recreacionales, educativos y
científicos, que han ido de la
mano con el desarrollo de la
humanidad y la historia de la
tierra.

que nos proporcionan una
alta concentración de oxigeno, para que podamos
respirar.
Y en el caso de la fauna,
ayuda a mantener el equilibrio en la cadena alimenticia.

Ambos son vitales, para la
subsistencia del hombre, en
el caso concreto de la vegetación, están los árboles

¿ Qué podemos hacer para proteger la flora y fauna ?


Cuida el agua, puesto que
esta es el fomento para todo ser viviente en la faz de
la tierra.



Planta árboles, sembrar arbustos; semillas, flores.



Trata mantener limpios, los
ríos y mares, evita arrojar
basura, pues dañas a nuestro planeta.



Respeta la veda, algunos se
preguntarán qué significa
esto; este es el tiempo en el
cual no se debe cazar ningún animal protegido.



Utilizar productos reciclados
y tratar de reutilizarlos.



Cuida los terrenos verdes, ya
sean; parques, prados, campos, y demás.



Apaga el fuego, y recoger
la basura cuando salgas de
día de campo.



Recicla



No quemes productos contaminantes (Químicos, plásticos, venenos, y demás)



Utilizar menos combustibles
fósiles (Gasolina, gas, etc.) ,
puedes caminar, montar en
bici, trotar.

¿Cuáles son los animales domésticos? ….
Un
animal
de
compañía , mascota o animal doméstico,
es un animal domesticado que se
conserva con el propósito de brindar compañía o para disfrute del
cuidador.
Los animales de compañía son
seleccionados por su comportamiento y adaptabilidad, y por su
interacción con los humanos, en
la que posiblemente se utilicen
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como herramientas de caza o seguridad. Poseer un animal de
compañía puede traer a la salud
consecuencias positivas, ya que el
cuidado diario hace olvidar a muchas personas otro tipo de preocupaciones, evita la depresión y
nos hace sentir útiles.
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Medidas para cuidar a tu mascota….

Respeto y cariño: las mascotas no son juguetes ni objetos. Son seres que sienten y sufren. Antes de adquirir
una mascota piensa si puedes cuidarla durante toda
s
u
v
i
d
a
.
Protección: dale un lugar seguro donde resguardarse
d e l
f r í o
y
c a l o r .
Alimentación: dale alimentación diaria, sana y balanceada (croquetas). Siempre debe tener agua
fresca y limpia. Lava sus platos diariamente.
Limpieza: debes mantenerlo limpio, libre de pulgas y
garrapatas. Debes bañar a tu perro cada 15 días
con jabón especial y a los gatos es necesario cepillarlos para quitarles el polvo y pelo suelto. Mantén
también
limpia
el
área
donde
habita.
Salud: lleva a tu perro o gato al médico cuando observes que no actúa normal. Mantén su cuadro de
vacunación y desparasitación siempre al corriente.

BENEFICIO DE TENER MASCOTAS...
“Las mascotas son muy importantes en el desarrollo
social, intelectual y afectivo de los niños lo cual se ve
reflejado positivamente en sus etapas posteriores,
especialmente en su relación armoniosa con otros seres
humanos. Los niños aprenden con sus mascotas que hay
otras formas de comunicarse aparte del lenguaje; los
niños aprenden a respetar las necesidades de los
animales y se esmeren por cubrirlas para su bienestar”

