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Manual para el maestro
La tierra no pertenece al hombre, es el
hombre el que pertenece a la tierra

PRESENTACIÓN
Sabemos que los recursos naturales renovables están amenazados; constituyendo
la primera amenaza el uso irracional que se hace de estos en la búsqueda frenética
de asegurar la subsistencia en unos casos y en otros el de acumular riqueza para
lo que viene, pero ninguno hace uso sostenible de los recursos para asegurar el
porvenir de las generaciones futuras.
Al analizar los datos de la deforestación en los años 2004 y 2005, solo en el
departamento Santa Cruz, la deforestación de áreas mayores a 25 ha. totalizaron
más de 500 mil hectáreas. Estos datos nos causa alarma por los daños que está
causando a la población. Cuánto hemos perdido en: biodiversidad, recursos
forestales, recursos genéticos, servicios ambientales en solamente en dos años.
Cuánto ha aumentado el peligro de incendios forestales con esta deforestación,
cómo esta deforestación ha contribuido a modificaciones climáticas importantes.
La mayor amenaza proviene del ser humano y su actividad, donde la pobreza es,
sin duda alguna, un rasgo básico; donde la falta de una institucionalidad fuerte
es también otra de las causas; donde la actitud complaciente de la sociedad es
también otra de las causas, para la vida humana. donde los incendios forestales
son también otra de las amenazas graves que tienen nuestros recursos naturales.
en que es común escuchar el desconocimiento de las Leyes del Medio Ambiente
y Forestal pero sobre todo el desconocimiento de la importancia que tienen los
recursos naturales especialmente renovables.
Sabemos la importancia que tiene la educación para la prevención de daños
ambientales, es por esta razón que la Prefectura del Departamento ha realizado
la revisión de esta cartilla elaborada por CARE con el fin de que la información
que contienen sus páginas contribuyan en la prevención de incendios forestales.

Dr. Erwin Aguilera Antúnez
SECRETARIO DEPARTAMENTAL
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Introducción

El Programa Prevención de incendios para el área rural, implementado
por la Prefectura del Departamento de Santa Cruz a través de la Dirección
de Manejo de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría
Departamental de Desarrollo Sostenible, viene desarrollando acciones
encaminadas a reducir de manera significativa el daño económico,
ecológico y social de los incendios forestales en nuestro Departamento.
Con la misión de cuidar nuestros bosques y por ende el medio ambiente
y cumplir con los resultados esperados por el Programa, hemos convocado
a maestros de tres municipios, San José de Chiquitos, Ascensión de
Guarayos y Camiri, con quienes y en coordinación con los técnicos de
la Dirección de Manejo de Recursos Naturales han realizado un análisis
del contenido de este material elaborado por CARE han adecuado el
contenido a las necesidades actuales de las Unidades Educativas del
área rural. Esperando que la misma sea útil para la educación ambiental
en aula.
Queremos agradecer a los profesores que aportaron en la realización
de este material, por enriquecerlo con sus comentarios, así como a los
directores de núcleo y las direcciones distritales de educación.
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1. El medio ambiente en
que vivimos

El medio ambiente es todo lo que nos rodea, en él vivimos y
de él tomamos todo lo que necesitamos para vivir.
Necesitamos del aire que respiramos, del agua que bebemos,
de las plantas y animales que nos dan los alimentos, medicamentos,
combustible, material para la construcción de viviendas y otros.
Todos los seres vivos, entre ellos el ser humano, y seres no
vivos forman parte de medio ambiente.
A estos dos grupos de seres se les llama: bióticos a los seres
vivos y abióticos a los no vivos.

1.1. Elementos bióticos y abióticos
1.1.1. Elementos vivos o bióticos.
Son aquellos que tienen vida, entre los que se encuentran los
seres humanos, los animales, las plantas y microorganismo.

1.1.2. Elementos no vivos o abióticos.
Son aquellos que no tienen vida, como el aire, el agua, el suelo,
las rocas, el clima, la luz, los minerales y otros.

Para trabajar en el aula
 Dibujar una casa grande en el pizarrón, simbolizando al medio ambiente e introducir ejemplos de elementos vivos y no vivos
(bióticos y abióticos). Pedir que los niños dibujen en papel ejemplos de cada grupo. Con ayuda del profesor(ra) deben pegarlos
en el dibujo de la pizarra y de esta manera formar un rompecabezas.
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2. Recursos naturales

Es todo aquello que la naturaleza nos brinda de manera
directa. Son recursos naturales: La energía solar, el aire,
el viento, el suelo, los ríos, la fauna y la flora. El hombre
hace uso de ellos, para satisfacer sus necesidades. Estos
recursos se dividen en dos: renovables y no renovables.
Los recursos naturales renovables son aquellos que al
cabo de un tiempo, no muy largo, pueden reponerse o
renovarse de forma natural o pueden ser cultivados por el
hombre, por ejemplo la reforestación de un bosque, la cría
de ganado, producción de arroz, plátano, poroto, etc.
Los recursos naturales no renovables son los que corren
el riesgo de agotarse debido a no tener la capacidad de
renovarse, por ejemplo las aguas de vertiente, el petróleo
y sus derivados, los minerales valiosos como el oro y la
plata.

2.1. Las plantas
Pertenecen al reino vegetal. Los vegetales son organismos vivos
capaces de alimentarse por sí mismos gracias a la luz, el oxígeno
y los nutrientes que absorben de la tierra.
Las plantas juegan un papel importante en la naturaleza,
teniendo las siguientes funciones:
 Producen oxígeno y purifican el aire que respiramos.
 Dan alimento a los animales.
 Dan alimento a las personas y generan recursos
económicos.
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 Sirven de vivienda para muchos animales.
 Protegen el suelo de los vientos, lluvias y
la erosión.
 Proporcionan medicinas y materias primas
para diferentes usos.
 Se utiliza en la construcción de viviendas
y en la industria.

2.2. Los animales
Son seres vivos y su alimentación depende
de otro ser vivo, que pueden ser plantas u
otros animales. Son muy útiles para las
personas, ya que:


Proporcionan alimento a través de la
cadena alimentaria.



Apoyan al trabajo agrícola.



Sirven como medio de transporte.



Brindan materiales para la vestimenta y
utensilios.



Cuidan la naturaleza.

2.3. Los microorganismos
Son organismos vivos muy pequeños,
vegetal o animal, no pueden ser vistos a
simple vista solo a través de un microscopio.
Son muy útiles para el suelo porque su
función principal es la descomposición de
los cuerpos orgánicos animales o vegetales,
llamados también zaprófitos.
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2.4. Agua, suelo, aire y luz
Agua, suelo, aire y luz, son elementos
muy importantes para la vida, cada uno de
ellos nos permiten existir.
El agua es uno de los elementos más
importantes sin él no habria vida. El beneficio
que brinda para la naturaleza es vital, ya
que todos los organismos de la tierra
dependen de él, incluyendo las personas;
el agua es también hábitat de seres
acuáticos.
El suelo es una capa superficial terrestre,
donde existen condiciones favorables para
el desarrollo de vida. Constituye la base
para la alimentación de las plantas y
animales, además sirve para que las
personas practiquen la agricultura y habiten
en él. Por esto el cuidado del suelo es muy
importante.
El aire es una mezcla de gases que rodea
la tierra, el cual nos sirve para respirar y es
indispensable para todos los seres vivos.
La luz es una radiación electromagnética
que nos permite ver los objetos ayuda al
desarrollo de las plantas, a través de la
fotosíntesis y también es fuente de calor.
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Para trabajar en el aula
 Realizar una excursión a campo
abierto, para ver; plantas, animales,
insectos y alguna laguna pequeña o
riachuelo y explicar la utilidad que
tienen cada una de ellas.
 Realizar oraciones o composiciones
con nombres de algunos animales y
plantas de la zona y de lo observado
en la excursión.
 Realizar ejercicios de matemáticas
con lo aprendido en las oraciones y
lo observado en la excursión.
 Investigar la utilidad que tienen el
agua, el aire, el suelo y la luz para la
vida (dar un ejemplo de cada uno de
ellos).

Previniendo incendios forestales desde las escuelas

11

U

3. La contaminación
ambiental

L

La contaminación, es el resultado de la
incorporación de elementos dañinos al aire, suelo,
ríos y lagos, debido a ciertas actividades
inadecuadas que llevan a cabo las personas. La
contaminación afecta de modo directo al medio
ambiente.
Los cambios producidos en el medio ambiente
por la contaminación, afectan al ser humano, a los
animales y las plantas, de modo directo o indirecto
a través del agua, aire, suelo o los alimentos.
Existen cuatro tipos de contaminación: La
biológica (descomposición de animales muertos),
la química (plaguicidas), la física (humo) y la que
afecta al paisaje (basura).
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Para trabajar en el aula
 Con los estudiantes, visitar un lugar donde

botan la basura sin clasificar; observar y
explicar los tipos de contaminación.

 Elaborar en forma creativa cuatro tachos
de basura con mensajes de contaminación
y limpieza.
 Observar los tipos de contaminación en
el centro educativo, calles y/o barrios
donde viven. Hacer una limpieza (minga)
por un medio ambiente limpio.
 Programar una sesión de vídeo, donde se
pueda observar un incendio, el cual deberá
ser analizado y comentado al final. (Esta
actividad es sólo para las unidades educativas
que por medio de la Reforma Educativa tienen
Tv y vídeo).
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3.1. Los incendios forestales
Es el fuego que se da en bosques
naturales o plantados, producido por la
acción del ser humano o causado por la
naturaleza y que avanza sin ningún control,
ocasionando daños ecológicos, climáticos,
económicos y sociales.
Un incendio se produce cuando uno o
varios materiales combustibles o
inflamables sonconsumidos en forma
incontrolada por el fuego, pudiendo generar
pérdidas en la flora y la fauna e incluso de
vidas humanas.
Un incendio es una forma de
contaminación muy grave para el medio
ambiente.

3.1.1. Para que se produzca un
incendio forestal deben estar
presentes tres elementos
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Calor: Es una forma de energía que
aumenta la temperatura de la materia.



Combustible: Es todo material vivo o
muerto que puede arder.



Oxigeno: Es un elemento que se
encuentra en forma de gas y está en
la atmósfera.

3.1.2. Daños que causan los incendios
incendios forestales
Un incendio puede ser causado por una pequeña
chispa y provocar grandes daños como: La pérdida
de viviendas, cultivos y huertos; afecta también a
los animales, a las plantas y pone en peligro la
propia vida. El mismo consume y destruye los
bosques, el fuego sin control mata a animales del
monte o pajonal, sean grandes o pequeños.
El fuego contamina el aire por medio del humo
que producen los incendios y provoca enfermedades
en los ojos y perjudica la respiración, siendo los
niños y los ancianos los primeros en sufrir estos
efectos.
Existe también el riesgo de expansión a otras
zonas pobladas, ya que el fuego crece por efecto
del viento y el combustible, pudiendo causar pérdidas
económicas considerables.

Para trabajar en el aula
 Colocar una vela encendida en un platillo
y colocar un frasco de vidrio para cubrir
la vela y ver lo que sucede (se apaga
lentamente por la falta de oxigeno).
Durante el experimento ir explicando
los elementos del fuego.
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4. ¿ Cómo podemos
evitar los incendios
forestales?

R

Recordemos que un incendio forestal puede causar
grandes daños: a la naturaleza, a los animales y a
las personas, por lo que es necesario que tomemos
en cuenta lo siguiente:


Evitar que los niños prendan fuego a los montes
y pajonales por diversión o para cazar.



Promover la educación ambiental en las escuelas.



Concientizar a la población sobre los peligros y
daños que un incendio forestal puede causar.



Utilizar técnicas de control de quema en la
agricultura.



Conocer los periodos de sequía aproximados y
su duración con el objetivo de aumentar las
medidas de vigilancia y prevención.



Realizar un calendario de quemas de chaqueos
y tener un mejor control de las técnicas de quema
a utilizar.

Ejemplo para el aula:
De un árbol se pueden obtener millones
de fósforos.
Con un fósforo se pueden destruir
millones de árboles.
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5. ¿Por qué debemos
cuidar nuestros
recursos naturales?

L

Los recursos naturales nos brindan alimento, vestido,
medicina; cuando se produce un incendio forestal perdemos
estos recursos y por tanto perdemos dinero.
En varios lugares de nuestro país, cada año, se
producen incendios forestal que causan mucho daño
a nuestro medio ambiente y terminan con grandes
extensiones de bosques y plantaciones, muchas
veces por causas que se pueden prevenir.
Por eso no debemos jugar con fuego, nunca
prender los montes ni pajonales con fósforos, por
diversión o para cazar, pues esto puede ser el inicio
de un gran incendio forestales, ya que el fuego crece
por efecto del viento y combustible.

Para trabajar en el aula
 Preparar una excursión a un lugar cercano,
donde los niños puedan observar los
recursos naturales del lugar, indicando lo
que podemos perder si se provoca un
incendio.
 Escribir una canción, poesía o cuento sobre
la importancia de los recursos naturales o
sobre las consecuencias de los incendios.
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Para trabajar en el aula
 Mostrar gráficamente la situación en la
cual todos queremos vivir y cómo
podemos lograrlo.
 Hacer un concurso de dibujo entre los
estudiantes y el mejor dibujo exponerlo
en un cartel.
 Organizar una feria educativa, donde
los alumnos, en grupos, presenten
trabajos sobre formas de cuidar nuestro
medio ambiente.
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Áreas protegidas del departamento de Santa Cruz
1. Cuchi El Cuejo
2. Espejillos

15

3. Jardín de Caotáceas de Bolivia

14

4. Laguna Concepción
5. Laguna Juanchulo

7

6. Laguna Quirusilla
i

10
i

8

7. Laguna Yaguarú

12

8. Lagunas Santa Bárbara y Brava

5

9. Lomas de Arena

1
3 11 2 9
6i
13 i

10. Meandros del Ichilo

4

16

11. Microcuenca El Chore
i

18

12. Orquídeas del Encanto
13. Parabanó
14. Reserva Municipal de San
Ignacio
15. Ríos Blanco y Negro
16. Santa Cruz la Vieja

17 i

17. Serranía Sararenda Cuevo

Superficie ocupada
2.006,473 ha.

18. Valle de Tucavaca
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Mapa anexo
Sistema Nacional de
Areas Protegidas

Areas de Importancia Nacional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Amboró
Parque Nacional Noel Kempff Mercado
Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni
Area Natural de Manejo Integrado Apolobamba
Parque Nacional Carrasco y refugio de vida silsvestre
cavernas de Repechón.
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Cotapata
Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro - Sécure
Reserva de la Biósfera y Territorio comunitario de
origen Pilón Lajas
Parque Nacional Sajama
Parque Nacional Torotoro
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Madidi
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Kaa-Iya del Gran Chaco
Reserva Nacional amazonica del Manuripi Heath
Area Natural de Manejo Integrado San Matías
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Otuquis
Reserva Biológica Cordillera de Sama
Parque Nacional Tunari
Area Natural de Manejo Integrado El Palmar
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Aguaragüe
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