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TEMA 1
LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS. Fueron numerosos los conflictos armados que
vivió nuestro país a lo largo del siglo XIX debido a la pugna entre conservadores y
liberales por el poder. Entre otros, nos condujeron a guerras como la de 1885 y
1895. En 1899 el partido conservador se hallaba dividido en dos corrientes: los
Nacionalistas, que conformaban un gobierno excluyente con personajes de la talla
de Rafael Núñez (fallecido en 1894) y Miguel Antonio Caro.
El Partido liberal se encontraba de la misma manera fraccionado, entre los que
deseaban agotar las instancias políticas para acceder al poder, y quienes estaban
dispuestos a conquistar los espacios que el Gobierno les cerraba mediante la
confrontación armada. Finalmente, la segunda opción predominó y es el 17 de
octubre de 1899 que se declara oficialmente la insurrección liberal por Paulo
Emilio Villar, uno de los jefes de este partido en Santander
Aunque esta guerra se conoció como la de los mil días, en realidad duró poco
más de 1.100 días, prevalecieron los combates intensos y cruentos como la
batalla de Peralonso, y la de Palonegro donde la muerte fue copiosa, y recorrió
todo el territorio Nacional. Se destacaron múltiples personajes de cada bando
como Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera y Foción Soto
En 1902 el número de combates había disminuido, el gobierno decide lanzar una
nueva ofensiva militar, y ofrecer a la vez una posibilidad amplia de indulto para los
revolucionarios que se desmovilizaran y entregaran las armas, lo que conduce a
negociaciones con los liberales, como resultado se firman varios tratados de paz,
de los cuales se destacan:
1. El tratado de Nerlandia firmado el 24 de Octubre por Rafael Uribe Uribe, donde

previamente con un armisticio pactado, se reconocía a los revolucionarios como
beligerantes y se les ofrecía una PAZ con garantías, el gobierno se comprometía
a liberar a los presos políticos, a garantizar su seguridad y a cesar el cobro de la
contribución a la guerra.
2. El Tratado de Winsconsin firmado por los liberales Lucas Caballero, Eusebio
Morales y Benjamín Herrera, y por parte del Gobierno, los generales Víctor
Manuel Salazar y Alfredo Vázquez Cobo en noviembre 21 del mismo año, cabe
anotar que en ese momento la guerrilla liberal conservaba la posibilidad de seguir
luchando desde Panamá, pues contaba con más de 10.000 hombres y material
bélico suficiente. Algunos de los puntos del tratado eran: la libertad inmediata de
todos los prisioneros de guerra y presos políticos, amplia amnistía y completa
garantías para las personas y los bienes de los comprometidos en esa revolución,
y la convocatoria a una nueva elección del congreso, con la tarea de estudiar las
negociaciones relativas al Canal de Panamá, la reforma política, el equilibrio en
las finanzas públicas, el control de la inflación y la devaluación.
3. El Tratado de Chinácota en norte de Santander es firmado entre Ramón
González Valencia por parte del gobierno y los representantes del liberal Foción
Soto. Este acuerdo acoge a los revolucionarios que permanecían en número
reducido en esta zona del País.
CONSECUENCIAS: La voluntad del liberalismo de cesar las hostilidades, para
que por la vía del Congreso evitara la intervención de los Estados Unidos en el
caso de Panamá, no surtió el efecto esperado , pues fue tardía y gracias a la
inexplicable lentitud de nuestros dirigentes, el 3 de noviembre de 1903, se dio la
irremediable pérdida del Departamento, 75.000 kilómetros cuadrados de territorio
Patrio.
Luego de esta guerra civil, el país empobrecido, había destruido sus industrias,
las vías de comunicación, la deuda externa e interna eran considerables, la libra
esterlina, tipo de cambio de la época, había pasado en 1898 de 15.85 pesos papel
hasta llegar a cotizarse en 1903 a 505 pesos. La nueva administración del
General y empresario Rafael Reyes, con su lema: mucha administración y poca
política, hace un llamado a todos los Colombianos a la Unión y la Concordia,
comenzando un ajuste en todos los campos y un proceso sostenido de
reconstrucción nacional
Bibliografía: (Memorias de la guerra de los mil días, Víctor M Salazar, firmante del
tratado de Wisconsin).

SEPARACIÓN DE PANAMÁ: Intervención de especuladores norteamericanos
en el proceso de Independencia

Contrario a lo usualmente afirmado por la historia oficial panameña, la separación
de Panamá de Colombia en 1903 no fue producto de un movimiento

genuinamente popular, ni de un anhelo liberador de los istmeños frente al "olvido"
en que supuestamente nos tenía Bogotá.
En Panamá, conocer y aceptar los verdaderos móviles y actores de la separación
ha sido un parto que nos ha tardado cien años producir, pero al que están
contribuyendo nuevas investigaciones recientemente aparecidas (Díaz Espino,
2003). Aunque hubo pioneros que desde hace décadas se atrevieron a señalar los
hechos en toda su crudeza (Terán, 1976), sus trabajos fueron sistemáticamente
ocultados y denigrados. También hubo historiadores extranjeros que abordaron
objetivamente el acontecimiento, pero estos libros quedaron como material de
especialistas y lejos del alcance del gran público (Lemaitre, 1971; Duval, 1973).
A fines del siglo XIX, Estados Unidos iniciaba su proceso de expansión en el
Caribe, desplazando de allí a sus otrora rivales: España e Inglaterra. A la primera
le arrebató Cuba y Puerto Rico con la guerra de 1898; con la segunda firmó el
Tratado Hay-Pauncefote en 1901, por el cual se reconocía la preeminencia
norteamericana en la posible construcción de un canal por el istmo
centroamericano. El canal era una necesidad lógica del desarrollo capitalista
norteamericano, ya que era la única forma de integrar y comunicar sus costas
atlántica y pacífica
En principio, la ruta privilegiada por Washington para construir este canal no era
Panamá, sino Nicaragua, siguiendo el cauce del río San Juan hasta sus grandes
lagos. Aquella parecía más factible y menos costosa, en especial si ya estaba el
precedente del fracaso francés en la construcción del canal por Panamá.
De manera que, para fines de 1901, la Comisión Walker del Congreso
norteamericano, luego de estudiar ambas alternativas, se había pronunciado por la
vía de Nicaragua, y el 18 de noviembre se firmó un tratado con ese país. ¿Qué
motivó que dos años después Estados Unidos cambiara completamente de
opinión?
La historia simplista narra que, en posteriores debates del Congreso, tanto BunauVarilla como Cromwell mostraron estampillas de correo nicaraguenses en las que
se aprecian los volcanes de este país, y que los senadores norteamericanos,
impresionados por la explosión del volcán Mount Pelée, que había borrado del
mapa la isla de Saint-Pierre, y por una falsa noticia de la erupción del
Momotombo, entonces se decidieron por Panamá.
El 27 de diciembre de 1899, Cromwell fundó la Panama Canal Company of
America, con 5.000 dólares de capital, emitiendo acciones por 5 millones, de las
que participaron empresarios como J.P. Morgan, J. E. Simmons, Kahn, Loeb &
Co., Levi Morton, Charles Flint, I. Seligman (Díaz Espino, 2003).
Ese año el esfuerzo se centró en negociar con Colombia el tratado, camino que
estuvo lleno de dificultades, dada la actitud patriótica del negocaciador José
Vicente Concha, que objetó reiteradamente aspectos leoninos del tratado

propuestos por el secretario de Estado John Hay. Sin embargo, la presión
norteamericana pudo más, forzando al gobierno del vicepresidente Marroquín a
desautorizar reiteradamente a su embajador, el cual finalmente renunció. El
camino quedó despejado para un acuerdo, firmado en enero de 1903 y que llevó
el nombre de Tratado HerránHay.
Pero este tratado cayó como una bomba en Colombia, y en Panamá por
extensión. Mediante el acuerdo se segregaba una zona de 5 kilómetros a cada
lado del canal, incluyendo ríos, lagos y los principales puertos, en la cual
Norteamérica tendría plena jurisdicción. El "canal francés" sólo segregaba 200
metros a cada orilla sin menoscabo de la soberanía nacional. Además la
compensación económica que se proponía (10 millones de abono y 250.000
dólares anuales) era evidentemente inferior a lo que ya el Estado colombiano
recibía por los derechos del ferrocarril (250 mil dólares anuales) y otros tantos por
uso de los puertos. Comparado con el Salgar-Wyse, el Herrán-Hay era totalmente
inconveniente.
Había otro escollo: el tratado contemplaba el pago de 40 millones de dólares que
Estados Unidos haría a la Compañía Nueva del Canal en compensación, pero
esto era completamente ilegal, pues estaba claramente prohibido por la
Constitución y por el propio Salgar-Wyse, que impedía a esta empresa traspasar
sus propiedades a un gobierno extranjero. El Tratado HerránHay nació, pues,
condenado por la opinión pública colombiana y panameña, especialmente por el
menoscabo de la soberanía.
El gobierno de Marroquín tuvo ante el HerránHay una actitud incongruente: por un
lado, había autorizado a su embajador Tomás Herrán a firmarlo; por otro, no puso
empeño en defenderlo, especialmente ante el Congreso, que fue convocado en
junio de 1903 para ratificarlo. Pero no era la soberanía lo que preocupaba al
gobierno Marroquín, sino que se centró en tratar de recibir una tajada de los 40
millones que recibirían los accionistas de la Compañía "francesa". Sin saberlo
Marroquín, creemos, con esta aspiración tocaba las fibras más sensibles de
poderosos intereses norteamericanos, lo que les llevaría a secesionar al
Departamento del Istmo, pues no estaban dispuestos a renunciar a su ganancia.
Cuando el Congreso colombiano cerró sus sesiones sin ratificar el tratado, a
mediados de agosto, emitió una resolución que expresaba la esperanza de que en
1904, cuando las propiedades de la Compañía francesa hubieran pasado a
Colombia, por expirar el contrato Salgar-Wyse, se estaría en mejores condiciones
de negociar con Estados Unidos.
De ahí que el rechazo del Tratado HerránHay por el Congreso colombiano
desencadenara la trama de la "separación", que empezó a prepararse ante la
eventualidad, desde junio o julio. William N. Cromwell hizo viajar a Nueva York
desde Panamá al capitán J.R. Beers, agente de fletes de la Compañía del
Ferrocarril de Panamá; se dice que se entrevistó en secreto (en Jamaica) con el
abogado panameño de esta empresa, y prócer de la separación, José A. Arango;

y finalmente recibió por dos meses, entre fines de agosto y fines de octubre, a
Manuel Amador Guerrero, otro empleado y futuro primer presidente de la
República de Panamá, para tramar los hechos del 3 de Noviembre.
La ganancia estimada propició que los accionistas norteamericanos de la
"Compañía francesa del canal" invirtieran grandes sumas que sirvieron para pagar
miles en sobornos que oficiaron de parteras de la nueva República, por supuesto,
con el apoyo de varias cañoneras de la Armada que convenientemente Roosevelt
envió a principios de noviembre para "tomar el Istmo". Lo demás es historia
conocida.
Bibliografía: 1. BELUCHE, OLMEDO. 1999. Estado, Nación y Clases Sociales en
Panamá. Pequeño Formato 115. Panamá: Editorial Portobelo.
2. BELUCHE, OLMEDO. 2003. La verdadera historia de la separación de 1903.
Reflexiones en torno al Centenario. Panamá: ARTICSA.
3. DÍAZ ESPINO, OVIDIO. 2003. El país creado por Wall Street. La historia no
contada de Panamá. Bogotá: Planeta.

ACTIVIDADES:
1. ¿Por qué se inició la guerra de los mil días?
2. En 1899 ¿Quiénes pertenecían al partido conservador?
3. Los liberales estaban en contra de qué?
4. ¿En 1899 quien era el jefe del partido conservador?
5. ¿Cuánto duro la guerra de los mil días?
6. ¿En qué año el gobierno intensifico su fuerza y dio el indulto para los
armados?
7. ¿En qué consistía el tratado de Nerlandia y en qué año fue?
8. ¿A quién acoge el Tratado de Chinácota?
9. Escribe cuatro consecuencias de la guerra de los mil días.
10. ¿En qué año se separó Panamá de Colombia?
11. ¿Con la ayuda de qué país se separó Panamá?
12. ¿Al comienzo cual era la ruta primordial de Washington para construir el
canal?
13. ¿Qué costas unía el canal de Panamá?
14. ¿Por qué los norteamericanos decidieron abandonar la ruta de Nicaragua
y hacerla por Panamá?
15. ¿Quién fundo: ¿Canal Company of América?
16. ¿en qué año se firmó el convenio entre Estados U y Colombia y como se
llamó el tratado?
17. Qué desencadeno la trama de la separación de Panamá de Colombia?
18 ¿Cuál fue el primer presidente de Panamá?

TEMA 2 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. CONTAMINACIÓN HÍDRICA.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Las alarmas están encendidas en Colombia.
La contaminación del aire que se registra en las grandes ciudades del
país es una latente problemática que parece ir en aumento.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia es
el segundo país de Latinoamérica con más contaminación del aire, con un
promedio de 19.000 muertes anuales en todo el territorio. Bogotá, la capital,
registra un valor de 15 PM2.5 de exposición (cantidad de esmog que
produce).
La contaminación del aire que está en el medio ambiente es producida por
diferentes factores que afectan la capa atmosférica, incrementando la gran
variedad de fuentes contaminantes que modifican la capa natural y todos los
componentes que están en ella.

Al respecto, ha trascendido que una de las principales causas que afectan la
contaminación están a cargo de los combustibles fósiles, las chimeneas
industriales, la quema indiscriminada de basura, los residuos químicos y
farmacéuticos, entre otros.
Según explica la OMS, las partículas están suspendidas en el aire en forma de
polvo, hollín y humo. “Grandes cantidades de partículas son típicamente emitidas

por fuentes tales como los vehículos diésel, la quema de cultivos, y las plantas
generadoras de energía eléctrica a carbón”, indicó.
La responsabilidad de dicho problema ambiental es de todos los colombianos y es
de resaltar que el sector de la industria ocupa un porcentaje considerable de
emisiones que libera al planeta, como también las compañías de transporte
masivo, toda vez que un estudio demostró que aproximadamente el 80 % de la
contaminación atmosférica es causada por el tráfico.
Anualmente, según un informe de DW, 3.8 millones de personas mueren
prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación
del aire causada por el uso de combustibles sólidos ineficientes, entre esas
defunciones esta:




27% se deben a neumonía
18% a
accidente cerebrovascular
27% a cardiopatía isquémica



20% a neumopatía obstructiva
crónica, y

-

8% a cáncer de pulmón.

Sin embargo, existen gran variedad de iniciativas que promueven el cuidado y conservación de la
tierra. La principal recomendación es cuidar las áreas verdes debido a que son los pulmones de
todo el planeta los encargados de generar oxígeno y aire nuevo para la restauración del
medio ambiente.
ACTIVIDADES
1. ¿Qué afecta la contaminación?
2. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación?
3. ¿Qué partículas encontramos en el aire?
4. ¿Quién ocasiona el 80% de la contaminación en Colombia?
5. ¿Cuántas personas mueren en el mundo debido a la contaminación?
6. ¿A causa de que enfermedades son las muertes por la contaminación?
7. Escribe algunas recomendaciones para el cuidado del aire.
CONTAMINACIÓN HÍDRICA. En Colombia, el deterioro de la calidad y la alteración de la distribución
espacial y temporal del agua no es homogénea; “el 24% del área total del territorio nacional, correspondiente a
la cuenca Magdalena–Cauca, aporta el 10.6% de la oferta hídrica del país, soporta el 70% de la población,
condiciones que han contribuido a la desregularización del régimen hídrico y al deterioro de la calidad en su
conjunto”.

La oferta del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable, está condicionada a la cantidad
(medido en términos de caudal) y a la calidad de la fuente (asociada a la presencia de materiales
contaminantes).
En Colombia, la inadecuada planificación del uso y ocupación de los suelos ha contribuido al deterioro
de las cuencas y, por ende, a la cantidad y calidad de la oferta hídrica.
Acueductos vulnerables
Por ello, acueductos de 140 municipios de 16 departamentos presentan vulnerabilidad por
disponibilidad de agua, debido a que, en muchos casos, las fuentes de suministro actuales
corresponden a quebradas, cuyas aguas se han vuelto estacionales por la degradación de las
cuencas.
Las fuentes de abastecimiento de agua en ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, en épocas de
estiaje no logran suministrar los caudales mínimos demandados por los acueductos. Situación aún
más crítica se presenta en los municipios de Popayán, Palmira, Buenaventura, Maicao, Santander de
Quilichao, Pamplona que han presentado déficit entre 15 y 30% en la oferta.
El mayor contaminante
Uno de los mayores contaminantes de las fuentes hídricas naturales lo constituyen las aguas
residuales de los sectores urbanos.
Según un análisis hecho por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los sistemas de
tratamiento con que cuentan las empresas prestadoras del servicio público de alcantarillado, en las
grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali), permiten tratar sólo el 32% de las aguas residuales que se
vierten a los cuerpos hídricos.
Aún más preocupante resulta el hecho de que ciudades como Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué
tengan porcentajes de tratamiento de 17%, 26% y 11% respectivamente, en tanto que ciudades como
Cartagena, Cúcuta, Pereira, Manizales, Neiva, Pasto, Valledupar, Popayán, Palmira, Florencia,
Sincelejo, Buenaventura, Piedecuesta, Tuluá, Armenia, Tunja, Rionegro, Cartago, Sogamoso y
Girardot no realicen ningún tipo de tratamiento a las aguas residuales.
Falta infraestructura

El rezago del país frente al tratamiento de aguas residuales se debe tanto a la inexistencia de
infraestructura de sistemas de tratamiento como a la baja cobertura de las plantas existentes.
Sólo 354 (33%) municipios del país cuentan con sistemas de tratamiento y se sabe que el 29% de
ellos no se encuentran operando.
Se ha estimado que de los 159 m3/seg de agua captados a nivel nacional, el volumen de aguas
residuales que recibe tratamiento es cercano a 5 m3/seg., equivalente a 3,1%16 del volumen
mencionado.
Municipios con mayor oferta hídrica:
El agua en el Huila:La demanda potencial de agua en el departamento del Huila es de 111,60 millones
de m3 que representan el 0,94% de la demanda potencial en el país. Para uso doméstico se estima
que los habitantes del departamento demandan 74,38 millones de m3 de agua al año, esto representa
una demanda percápita de 73,5 m3 al año y 6,1 m3 al mes.
Las principales causas del deterioro de la calidad del agua están asociadas a:
• El deterioro de cuencas como consecuencia de la deforestación.
• La contaminación de las fuentes por vertimiento de residuos líquidos y sólidos (aguas residuales
domésticas, industriales, lixiviados, basuras).
• El desconocimiento de información del recurso hídrico que considere elementos como la capacidad
de asimilación del cuerpo receptor y efecto nocivo de los vertimientos.
• Los fenómenos de urbanización sobre zonas de ronda de las fuentes hídricas.
• La desecación de humedales.
• La poca cultura ciudadana frente a la protección del recurso.
• El uso ineficiente del agua potable, evidenciado por altos niveles de pérdidas de agua (acueductos,
riego o industria).
ACTIVIDADES
1. ¿De qué rio se obtiene más agua en nuestro país?
2. ¿A qué se debe en Colombia el deterioro del agua?
3. ¿Quién distribuye el agua en los municipios?
4. ¿Qué consecuencias implica el no tratamiento de las aguas residuales?
5. ¿Cuál es el departamento con mayor demanda de agua en Colombia?
6. ¿Escribe tres causas del deterioro del agua?
7 realiza un dibujo donde se observe el deterioro del agua.
8. ¿En la cuenca del rio Atrato se ha n hecho estudio de?
9. Otros productos importantes del choco son?

TEMA 3 DESTRUCCIÓN DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO.
ACTIVIDADES
1. ¿Qué nos brinda un ecosistema?
2. ¿Qué debe mejorar Colombia con la región del Choco?
3. ¿Cuál es el reto que tiene Colombia frente al choco?
4. ¿Qué beneficios tiene Colombia de la biodiversidad?
5. ¿Las especies no sólo significan manifestaciones grandiosas de la vida, también pueden
traducirse en valores de?
6. ¿Por qué se ha caracterizado el Chocó Biogeográfico?
7. ¿Unos de los principales productos del choco que sustenta la productividad biológica es?
8. ¿Una de las amenazas del choco por el hombre es?
9. ¿Entre las amenazas naturales que afectan la región son?
10. ¿Qué es la deforestación?
11. ¿Que influye en el cambio climático y el calentamiento global?
12. ¿Qué ocasiona la deforestación?

La biodiversidad, como base de todos los servicios y bienes que brindan los ecosistemas —agua, aire,
reciclaje de nutrientes, paisaje, recreación, polinización, leña, madera, alimentos, fibras, etc.— y como
fundamento del verdadero desarrollo sustentable, juega un papel de enorme importancia para mantener y
mejorar la calidad de vida de millones de seres humanos en el mundo, de cualquier raza o condición socio–
económica y ya sean habitantes del campo o de la ciudad. La biodiversidad representa gran parte del
capital natural renovable sobre el que se fundamentan el sustento y el desarrollo. Sin embargo, la acelerada
reducción y pérdida de biodiversidad que ha tenido lugar en el planeta, en las últimas décadas, ha
menguado la capacidad de muchos ecosistemas para suministrar bienes y servicios y ha reducido las
oportunidades para lograr el desarrollo sustentable en muchas regiones, particularmente en los países en
desarrollo.
Uno de los grandes desafíos que debe afrontar Colombia, como país megadiverso, en particular las
regiones cuya contribución es mayor en tal sentido, como el Chocó Biogeográfico, consiste en lograr el
desarrollo y en mejorar el bienestar de su población mediante el aprovechamiento de los bienes y servicios
derivados de la gran diversidad biológica aún disponible, sin que pierda sus atributos y su capacidad
productiva. El reto consiste en balancear los valores culturales, económicos, sociales y ambientales de una
manera tal que sea posible usar y a la vez conservar la biodiversidad actual y que, a la vez, ésta se
mantenga disponible para las generaciones del futuro.
LA GRAN PARADOJA A pesar de que muchas veces no se da cuenta cabal de ello, el hombre aprovecha
en su vida cotidiana los beneficios de la biodiversidad ya que esta interviene decididamente en muchos
aspectos de su sustento y bienestar, suministrando alimentos, fibras y muchos otros productos y materias
primas, cuyo valor es ampliamente reconocido. Sin embargo, la biodiversidad representa un abanico mucho
más amplio de servicios que por lo general desconocemos o subvaloramos. Los microbios que transforman
la basura en productos útiles, los insectos que polinizan las flores y los cultivos, los manglares que
protegen las costas de la erosión y los bosques que garantizan el suministro y la calidad del agua, son sólo
algunos de ellos. Aunque todavía falta mucho por entender acerca de las relaciones entre los servicios
ecosistémicos y la biodiversidad, es claro que si los bienes derivados de ésta, no se manejan con prudencia
y eficiencia, las opciones para el futuro serán aún más limitadas y restringidas, para toda la población. No

obstante, los sectores menos favorecidos serán los más afectados por el deterioro de los servicios
ecosistémicos, por su dependencia directa de los ecosistemas locales y porque suelen vivir en zonas
vulnerables a los cambios de éstos.

Es indudable que la descomunal diversidad biológica, étnica y cultural que posee el Chocó Biogeográfico,
no sirve únicamente para exaltar y admirar las maravillas y misterios de la naturaleza y los modos de vida
de sus habitantes, sino que representa uno de los más importantes activos que tiene Colombia y es un
patrimonio de la humanidad. Las especies no sólo significan manifestaciones grandiosas de la vida, también
pueden traducirse en valores de consumo, de uso productivo y de funcionamiento ecosistémico; como
recurso, encierran un gran potencial para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico, así como para la
regulación del clima y del ciclo hidrológico. Por lo tanto, como otra de las posibilidades de desarrollo de los
pueblos, es necesario incorporar los valores de la diversidad biológica, tanto los monetarios como los que
se derivan de su riqueza genética.
EL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO COMO PERSPECTIVA ECONÓMICA
La región del Chocó Biogeográfico se ha caracterizado desde tiempos coloniales por ser una frontera
económica que se integra a los mercados nacionales e internacionales como productora de materias primas
—oro, platino, caucho, tagua, maderas, pescado— demandadas por mercados externos a la región, que las
obtienen a bajo costo. Y los diferentes sectores de la sociedad ven la naturaleza y los ecosistemas en
función de sus propias necesidades económicas, culturales y sociales.
La pesca, que se sustenta en la gran productividad biológica de las aguas costeras del Pacífico y moldea
el estilo de vida tradicional de muchas comunidades, a escala industrial podría incrementar los niveles
actuales de captura y generar mayores ingresos, si se practicara de manera más responsable, tanto social
como ecológicamente. Bien conocidas son las grandes riquezas mineras de la región, no sólo las de oro y
platino —que están siendo extraídas desde hace siglos—, sino también las de otros minerales como cobre,
manganeso, cromo, hierro y carbón, cuyo potencial de aprovechamiento es inmenso. Además,
la cuenca del río Atrato y algunas zonas costa afuera, han sido objeto de prospección para hidrocarburos;
se han estimado existencias de alrededor de 36 millones de barriles de petróleo y de 45 millones de metros
cúbicos de gas.

Aunque paralelamente a las actividades extractivas han surgido o crecido otros sistemas productivos
«importados», como la ganadería, el cultivo de palma africana, la cría de camarones, etc., la estructura
económica regional que configuran, no contribuye a un desarrollo económico estable y sostenible, pues las
ganancias generadas no se invierten en la región y provocan graves daños ambientales y conflictos sociales
y culturales dramáticos. En todo caso, han sido muy contadas las iniciativas de desarrollo relativamente
exitosas y adecuadamente articuladas a la economía nacional, generadoras de procesos estables y
sostenidos de desarrollo económico, que redunden en una mejora sustancial de la calidad de vida de las
gentes de la región.
LA AMENAZANTE MANO DEL HOMBRE
Una de las mayores amenazas vigentes en la actualidad es la relacionada con la expansión de los cultivos
ilícitos. Su carácter ilegal y las altas ganancias que producen, desestabilizan las organizaciones sociales y
distorsionan los procesos económicos. Además, esta actividad es altamente destructiva de la cobertura
boscosa y una fuente de contaminación de aguas.
LAS AMENAZAS NATURALES
Entre las amenazas naturales que afectan la región, se destacan las relacionadas con la actividad tectónica

y el cambio climático. El Chocó Biogeográfico es una región geológicamente joven, que por estar situada a
lo largo de la zona donde colisionan la placa oceánica de Nazca y la masa continental de Suramérica, se
caracteriza por una elevada actividad sísmica que causa frecuentemente derrumbes y movimientos en
masa, y ocasionalmente puede modificar los cauces de los ríos en sus partes bajas. No obstante, los
impactos más dramáticos que pueden esperarse de la actividad sísmica, particularmente para las ciudades
y poblados costeros, tienen que ver con la eventualidad de los tsunamis —gigantescas olas generadas por
sismos ocurridos en la corteza oceánica fuera de la costa—. Aunque muy esporádicos, los tsunamis ya han
causado grandes destrozos y muchas víctimas humanas en algunas poblaciones costeras de la región,
como Tumaco, Guapi y Bahía Solano. Sin embargo, los impactos de la actividad sísmica en general, sobre
los ecosistemas y la biodiversidad, se consideran poco relevantes y se asumen como perturbaciones
naturales que hacen parte de su dinámica.
El aumento de la temperatura atmosférica se trasmite a la superficie del mar, donde muchos organismos
acuáticos son susceptibles a las variaciones térmicas incluso muy ligeras, lo que puede traer diversas
consecuencias: que algunas especies emigren, que otras se hagan más propensas a contraer ciertas
enfermedades o sufran el fenómeno del blanqueamiento —como en el caso de los corales— y que otras,
como ciertas microalgas tóxicas, se favorezcan al propiciarse el crecimiento exagerado de sus poblaciones.
HACIA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE
A pesar de que el conjunto de áreas protegidas del Chocó Biogeográfico colombiano cubre menos del 10%
de la superficie de la región —proporción mínima recomendada por los organismos internacionales para la
preservación de los remanentes de ecosistemas naturales terrestres—, los resguardos indígenas —
1´850.975 Ha— y los territorios colectivos de afrodescendientes —4´589.169 Ha—, presentan todavía una
buena cobertura de bosques y alojan gran parte de la biodiversidad regional, lo cual equivale al 58% de la
superficie de la región y representa una gran oportunidad para la conservación y el acondicionamiento de
los planes de desarrollo que se pretendan implementar, pero también exige de las comunidades étnicas, la
responsabilidad y el liderazgo en los procesos de conservación y desarrollo en sus territorios.

La riqueza del Chocó Biogeográfico colombiano, en términos de biodiversidad, lo sitúa en un lugar
privilegiado para lograr la adecuada utilización de una amplia gama de bienes y servicios, tales como la
absorción de carbono, los atractivos para el ecoturismo y el biocomercio sostenible de productos, incluidos
los bioquímicos, fibras, aceites esenciales, resinas y extractos medicinales, entre otros. En materia de
servicios ambientales, por ejemplo, en caso de que se defina la opción de incluir los bosques naturales o las
zonas no deforestadas en las negociaciones internacionales para controlar las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera, la conservación de unos dos millones de hectáreas de bosques en el
Chocó Biogeográfico posibilitaría, según los cálculos de expertos, obtener una media de cerca de 51
millones de dólares.
Elevada desforestación. La deforestación es un proceso provocado por la acción humana, en el que
se destruye o agota la superficie forestal,123 generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra
actividad. En la actualidad, está directamente relacionada con las actividades industriales, como
la tala y quema para la expansión de la frontera agrícola para dar lugar a la agricultura intensiva y
la ganadería. La expansión de las áreas urbanas y las actividades mineras también impulsan la
deforestación. La construcción de carreteras y vías de acceso a bosques cada vez más remotos
mediante la tala furtiva contribuye a la deforestación. En menor medida, la agricultura de
subsistencia también está involucrada en actividades de deforestación.4 Según el investigador

británico Norman Myers, el 5% de la deforestación se debe a cría de ganado, el 19% a
la tala excesiva, el 22% a las plantaciones de árboles (sobre todo al aceite de palma) y el 54% a
la agricultura de tala y quema.5
La deforestación tiene un impacto directo en el cambio climático y calentamiento global actuales. Se
estima que la deforestación y otras prácticas agrícolas contribuyeron en las décadas pasadas
alrededor del 20% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global.67 La deforestación destruye
la calidad de los suelos, contribuyendo a la erosión de los suelos y la desertificación, aumentando la
liberación de polvo mineral y contribuyendo así a las tormentas de arena.8 Los ecosistemas
forestales actúan como sumideros de carbono y desempeñan un papel crucial en la absorción
de gases de efecto invernadero,9 por lo que la deforestación tiene un impacto adverso en la fijación
de dióxido de carbono (CO2).

TEMA 4. MINERÍA ILEGAL. MONOCULTIVOS Y CULTIVOS ILÍCITOS.
ACTIVIDAD
1. ¿Qué afecta la minería ilegal?
2. ¿según la agencia nacional de minería choco es productor en?
3. ¿Istmina en el choco logro exportar oro a que país?
4. ¿Qué grupos armados se disputan el control de la minería en el choco?
5. ¿Según la fuerza pública cuantas hectáreas de coca ha logrado erradicar?
6. ¿Cuántas dragas y cuanta maquinaria se han erradicado?
7. ¿Qué país ayuda a la erradicación de cultivos ilícitos?
8. ¿A qué se refiere el mono cultivo?
9. ¿Escribe cinco plantas que utilizan como monocultivo?
10. Escribe dos ventajas del monocultivo.
11. Escribe tres desventajas del monocultivo.
12. Escribe tres monocultivos agresivos con el medio ambiente.

MINERIA ILEGAL
La extracción de oro de aluvión –que se hace en tierra y en agua– no solo ha venido creciendo a lo
largo del territorio nacional, sino que además se incrementó en las zonas ¿excluibles de minería, es
decir, en áreas de parques naturales, reservas forestales, y páramos. Al menos un 52 por ciento de
esas áreas claves tienen hoy actividad minera, lo que encendió las alarmas del Gobierno.
La extracción de oro en esas regiones afecta la extensa biodiversidad y el ecosistema pues esta
actividad ilegal se realiza en un 48 % en puntos de reserva forestal y en un 4 % en otras zonas
protegidas como los parques naturales, lo que se traduce en una afectación de 47.670 hectáreas en
el 2018.En 6 % se incrementó la afectación por hectáreas por minería ilegal.
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), la Embajada
de los Estados Unidos y el Ministerio de Minas y Energía en Colombia señala que parques Naturales
como el Puinawai (ubicado entre Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá), Paramillo (entre

Antioquia y Córdoba) y Farallones, en el Valle del Cauca, han sido afectados con la práctica ilícita de
extracción de oro.
Precisamente por esta actividad las hectáreas afectadas en el país entre 2018 y 2019 –tanto de
áreas protegidas como las que no tienen dicha protección–se incrementaron en un 6,4 por ciento
pasando de 92.046 a 98.028.
Territorio impactado por extracción ilícita creció el 6,4 % en todo el territorio.
Además, la extracción de oro “se realiza en un 13 por ciento en zonas de minería restringida (en
proceso de obtener licencias), y el 35 por ciento en áreas libres, permitidas para la explotación bajo
el marco normativo”, aseguró Pierre Lapaque, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito en Colombia.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, Chocó es principalmente productor de platino, con
una participación en el total nacional de 95,48 por ciento. Mientras que la producción de oro
representa un 25,43 por ciento.
En los territorios de manejo especial como los resguardos indígenas, en el documento se reseña que
el año pasado se detectaron 724 hectáreas afectadas, de ellas el 62 por ciento en zonas excluibles
de minería, y el 38 por ciento en zonas libres (274 hectáreas).
Mientras que en las comunidades negras se detectaron 37.973 hectáreas con afectación. “De estas,
el 73 por ciento en zonas excluibles, el 19 por ciento en zonas mineras, el 3 por ciento en zonas de
minería restringida y el 5 por ciento en zonas libres (1.758 hectáreas)”.
Frente a este panorama y la necesidad de legalizar la actividad de explotación aurífera, la
viceministra de Minas y Energía, Carolina Rojas, aseguró que “de los 27.000 mineros que nos hemos
propuesto llevar a la legalidad –en este cuatrienio– durante estos 15 meses el Gobierno ha
conseguido que cerca de 10.000 de ellos estén en la legalidad”.
Rojas señaló que lograr los títulos de extracción son un paso positivo, y citó como ejemplo la
experiencia de Istmina en Chocó, “donde por primera vez se logró la exportación de oro a Suiza,
trayendo grandes beneficios económicos directamente a la comunidad”.
Guerra por las finanzas
De acuerdo con Pierre Lapaque, al realizar el cruce sobre la ubicación de los cultivos de coca,
se evidencia coincidencias muy altas con las zonas en las que también hay extracción de oro.
El comandante de la Séptima División del Ejército (con jurisdicción en Antioquia, Córdoba, Chocó,
Sucre y Santander), general Juan Carlos Ramírez Trujillo, le dijo a EL TIEMPO que “hay una disputa
territorial por parte de los grupos armados para quedarse con el control de las economías ilícitas en
esta zona que son los cultivos ilícitos y la extracción irregular de yacimientos mineros”. El oficial
señaló que estos territorios, además, son de importante movilidad: “en el caso de Chocó da
salida al océano Atlántico y Pacífico. Y el Urabá, al Pacífico, lo que los convierte en grandes
corredores para la salida de la coca y el oro”.
También indicó que estas economías ilícitas se las disputan básicamente en zonas como el bajo

Cauca antioqueño y el sur de Córdoba y Chocó, el ‘clan del Golfo’, ‘los Caparros’, disidencias
de los frentes 18 y 36 de las Farc, y el Eln.
“En un trabajo coordinado entre la Fuerza Pública este año se logró en el bajo Cauca erradicar 9.000
hectáreas sembradas con matas de coca y frente a la minería ilegal se han inhabilitado más de 60
dragas y más de 50 equipos de maquinaria amarilla, que se utiliza para la extracción del oro”, señaló
el general Ramírez, quien reconoció que “falta mucho por hacer, pero la labor se mantiene de
manera constante”.
Brian Harris, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada
de Estados Unidos, aseguró que “es de vital importancia que unamos todos nuestros esfuerzos en
combatir un crimen que contamina y destruye de manera despiadada la biodiversidad, que financia y
fortalece a los narcotraficantes y otros grupos armados organizados, y amenaza la seguridad y
convivencia”.
Resaltó que son los mismos grupos los que se financian de estas actividades ilegales, lo que
además conlleva a delitos conexos como el lavado de dinero, explotación laboral, infantil, sexual y la
extorsión.
EL MONOCULTIVO se refiere a las plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola
especie, con los mismos patrones, resultando en una similitud genética, utilizando los mismos
métodos de cultivo para toda la plantación (control de pestes, fertilización y alta estandarización de la
producción), lo que hace más eficiente la producción a gran escala. Casos frecuentes de monocultivo
se dan con el eucalipto, pino, en el caso de árboles, o grandes plantaciones de cereal, soja, caña de
azúcar, algodón, maíz lo cual produce la degradación del suelo debido a que estos solo absorben los
nutrientes que consideran necesarios para su crecimiento, haciendo así, que el suelo pierda la
fertilidad al acabarse con uno (o más) de sus nutrientes.
Ventajas del monocultivo






Puede alcanzar en poco tiempo la producción masiva de productos agrícolas, sobre todo, de
cultivos de alimentos básicos, que tienen que producirse en grandes cantidades y alcanzar
precios bajos por volumen o peso (cereales, alimentos básicos en general).
Es un proceso que va sustituyendo la mano de obra que va disminuyendo por una creciente
utilización de maquinaria y técnicas modernas, es decir, la sustitución en el proceso productivo
del factor trabajo por el factor capital.[cita requerida]
El monocultivo es el típico ejemplo de la economía de escala, en el que se alcanzan precios
bajos del producto cosechado gracias a la racionalización de la producción. [cita requerida]

Desventajas




La diversidad natural del bosque es considerada «maleza» y se destruye para favorecer la
uniformidad. En el caso de la explotación forestal, por ejemplo, prima el criterio de conseguir al
mínimo costo y en el menor tiempo posible la mayor cantidad de madera comercializable 1
Al no diversificarse lo cultivado, puede haber una rápida dispersión de enfermedades y aparición
de plagas; cuando el cultivo es uniforme, es más susceptible a elementos patógenos. Como
contrapartida, también el control de enfermedades es más fácil de realizar.



Otra desventaja de la falta de diversidad de los cultivos (especialmente en áreas muy extensas)
es que no se pueden sustentar a animales que antes habitaban ese sitio y estos no pueden
alimentarse, encontrar abrigo o reproducirse.
 El suelo sufre un desgaste de los nutrientes y a la larga tendencia hacia la erosión. Esto se debe
a que en muchos cultivos se retira la planta completa, y así se interrumpe el proceso natural de
reciclaje del suelo. El suelo se empobrece y pierde productividad por lo cual es necesario la
adición de fertilizantes.
 No se puede cultivar en tierras con relieve irregular que requiera del empleo de parcelas de
pequeño tamaño.
Algunos ejemplos de Monocultivos agresivos con el medio ambiente
 Monocultivo de palma africana aceitera3
 Monocultivos de soja6
 Monocultivo de caña de azúcar4
 Monocultivos de eucalipto
5
 Monocultivos de pinos
Cultivos combinados

Combinación de árboles frutales (naranjos y melocotoneros) en una misma parcela, en el término
municipal de Catadau, (provincia de Valencia) con el fin de limitar algunos de los problemas del
monocultivo
Una combinación de cultivos en una misma zona puede verse en la imagen. Esta combinación
específica soluciona algunas de los inconvenientes indicados arriba y representa una opción válida
para limitar los problemas del monocultivo. Sus ventajas principales son las siguientes:




No coinciden las épocas de trabajo a lo largo del año, con lo que el agricultor dosifica sus tareas
según la época del año. En la imagen, tomada a fines de enero del año 2008, puede verse
algunas de las naranjas (ya se había realizado la cosecha) y las flores de los melocotoneros,
cuya cosecha se realizará a comienzos del verano.
Las tareas agrícolas no coinciden entre las dos especies de árboles, con lo que se distribuyen de
manera más homogénea a lo largo del año, dando empleo más continuo a las empresas
cooperativas de la región.
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TEMA 5 LA PALMA AFRICANA EN COLOMBIA. LAS BASURAS
ACTIVIDAD
1. ¿En dónde se siembra la palma africana en forma ilegal?
2. ¿Por qué es ilegal?
3. ¿Qué grupo armado es el encargado de proteger el megaproyecto?
4. ¿Qué implica el mega-cultivo?
5. ¿Qué bancos tienen participación en el proyecto de la palma?
6. ¿En cuánto por ciento el cultivo de la palma es sembrado en forma ilegal?
7. ¿En que usamos el aceite de palma?
8. ¿Cuántas toneladas de aceite fueron producidas en el 2.002?
9. Realiza un dibujo de la palma de aceite.
LA PALMA AFRICANA: La siembra ilegal de palma africana –o aceitera– avanza en el norte de
Colombia, en las regiones del Darién, uno de los lugares con más biodiversidad del mundo.
Las comunidades afectadas por estos monocultivos denuncian la invasión de sus tierras,
daños ambientales y brutales violaciones de sus derechos.

La siembra ilegal de palma africana –o aceitera– avanza en el norte de Colombia, en las regiones del
Darién, uno de los lugares con más biodiversidad del mundo. Las comunidades afectadas por estos
monocultivos denuncian la invasión de sus tierras, daños ambientales y brutales violaciones de sus
derechos –masacres, asesinatos, desapariciones, torturas y desplazamientos forzados–. Todo indica
que el Ejército y sus escuadrones de muerte, los paramilitares, son los agentes que protegen y
aseguran el megaproyecto agroindustrial de la palma aceitera.
El escritor e investigador colombiano Alfredo Molano escribía hace ocho años en esta misma revista
que “la destrucción progresiva e irreversible del medio ambiente y la explotación bárbara de los
recursos naturales es en Colombia un hecho hermano de la violencia” [1]. Esta afirmación está hoy

más vigente que nunca: con 3 millones de desplazados internos, 22.000 homicidios sólo en 2004 y
un índice de pobreza del 64%, la destrucción ambiental sigue íntimamente ligada a la violación
sistemática de los derechos humanos.
Esta situación es más cruda en el campo, donde menos de mil familias acaparan el 70% de las
mejores tierras, mientras que 1,5 millones de hogares campesinos no tienen dónde cultivar para
comer. De acuerdo con Francis Deng, el desplazamiento forzado y el despojo ilegal de tierras se ha
incrementado durante las últimas décadas, imponiéndose un “proceso denominado ‘contrarreforma
agraria» [… como] un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes,
narcotraficantes y empresas privadas que elaboran proyectos a gran escala para la explotación de
los recursos naturales” [2].
En Colombia, en esta contrarreforma agraria entre cuatro y seis millones de hectáreas –cuyos
dueños fueron desalojados a sangre y fuego– se encuentran actualmente en manos de los grupos
paramilitares. Muchos de estos desplazamientos forzosos se están imponiendo para el cultivo de
palma aceitera.
Entre 1996 y 1997 tuvo lugar en la parte norte del Chocó, junto al Darién, uno de los más graves
desplazamientos masivos. Hasta 20.000 personas brutalmente despojadas de sus territorios, en la
llamada Operación Génesis. “Nosotros nos dimos cuenta”, relatan personas de las comunidades que
fueron bombardeadas y cazadas como animales en medio del bosque, “que nuestro desplazamiento
no era por ninguna guerrilla, sino por intereses económicos”.
Desde hace ya algunos años se han intensificado las denuncias en torno a la expansión del cultivo
de palma africana en la región pacífica de Colombia. Estas denuncias involucran al ejército y a los
grupos paramilitares, quienes presionan a las comunidades para su siembra y vulneran los derechos
de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrocolombianas [3].
Consecuencias del cultivo de palma
En el sector de la palma ha prevalecido un modelo empresarial vertical, en el que todos los procesos
que van desde la plantación hasta el producto refinado están integrados, lo que, por otro lado,
requiere una capacidad de inversión grande [4]. Este modelo ha beneficiado a los inversores y a las
empresas, pero no a los pobladores. Como era de esperar, para mantener los costes laborales bajos
y aumentar las ganancias de las empresas, las condiciones de trabajo en las plantaciones son
arduas, los salarios por debajo de los mínimos legales, sin contratos, de forma temporal y sin recibir
asistencia médica.
El mega-cultivo de palma implica la pérdida de bosques tropicales y de su riqueza en biodiversidad.
Valgan como ejemplo los gigantescos incendios forestales en Indonesia en 1997, causados por las
grandes empresas palmicultoras [5]. El cultivo de palma convierte el territorio en un “desierto verde”,
secando los afluentes naturales de agua y los humedales [6]. La deforestación previa, junto a la
utilización masiva de fertilizantes e insecticidas, originan una grave contaminación y una enorme
pérdida de biodiversidad.
Un futuro lleno de incertidumbre y terror

“El país debe tener 600.000 hectáreas de palma africana”, proclamó Uribe, el presidente de
Colombia. Se estima que en 2001 había 170.000 ha de palma aceitera, por lo que se pretende
sembrar otras 400.000 más. La Unión Europea financia a través de los Fondos de Cooperación al
Desarrollo proyectos para la siembra de palma que “finalmente benefician a los paramilitares”, como
cuenta Javier Orozco, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos
Humanos en Colombia del Gobierno de Asturias [7]. También, la filial colombiana del BBVA, el
Banco Ganadero, “tiene una importante participación en la financiación del sector” de las empresas
agrícolas y agroindustriales, que serán el negocio de los paramilitares “desmovilizados”, según los
planes del actual Gobierno [8].

La palma africana es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce
por unidad de superficie. Originaria de África, desde hace tiempo su cultivo ha
dejado de ser utilizado para cubrir las necesidades tradicionales de pequeñas
comunidades para destinarse a la producción y exportación a gran escala.
El aceite de palma se usa en la cocina, para la producción de margarinas y para la
preparación de productos industriales de panadería, pastelería, confitería, heladería,
etc. [11]. Por otro lado, se utiliza ampliamente en la producción de cosméticos,
detergentes y jabones, así como en la fabricación de pinturas, velas, cremas para
zapatos, tinta de imprenta, en la industria textil y del cuero. Entre sus posibles usos
futuros destacan las investigaciones sobre la producción de combustible (biodiesel).

Según la FAO, en 2002 la producción mundial de aceite de palma fue de 30
millones de toneladas de aceite, siendo Malasia (41,5%) e Indonesia (36,5%) los
principales productores. Representa el 52% del mercado mundial de aceites
vegetales.
Fuentes: CAVIDA: Somos tierra de esta tierra. Memorias de una resistencia civil. Colombia, 2002.
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ: http://es.geocities.com/justiciaypazcolombia/
MINGORANCE, F, MINELLI, F, LE DU HÉLÉNE: El cultivo de la palma africana en el Chocó.

LAS BASURAS.
ACTIVIDADES
1. ¿Por qué es importante reciclar?
2. ¿Qué son las basuras?
3. ¿Hacia dónde se lleva las basuras?
4. ¿Por su barrio que día pasa el carro por las basuras?
5. ¿Que generan los rellenos sanitarios?
6. ¿Qué gas expulsan los rellenos sanitarios?
7. ¿Cuántas toneladas de basura produce Colombia al día?
8. ¿En Medellín donde está ubicado en relleno sanitario y como se llama?
9. ¿Qué es la planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos?
10.Cuando hacemos reciclaje que elementos van en estos basureros:
AMARILLO:
CAFÉ:
VERDE:
AZUL:

11.Recuerde continuar con el trabajo de reciclaje una botella llena de amor.

Pero lo cierto es que los sistemas de disposición de residuos sólidos, o rellenos
sanitarios, contribuyen en gran medida a generar gases de efecto invernadero
relacionados con el cambio climático que afecta hoy al planeta y que hace de
Colombia uno de los países más vulnerables. En el artículo ‘Influencia de los
rellenos sanitarios en el cambio climático’, el profesor Luis Felipe Pinzón, de la
Universidad Militar, menciona que estos sistemas de disposición final son
altamente dinámicos en producir gases y que “a partir del quinto año y durante
toda su etapa de funcionamiento, tienen la capacidad de contaminar durante
muchos años, en especial en lo referente al gas metano CH4, que se estima
ocupa el 13 por ciento de las emisiones totales a nivel mundial, y donde su
actividad generadora aún perdura, después de clausurado el relleno, por un
espacio estimado de 50 años”.
El país todavía tiene un reto muy grande, ya que según el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, Colombia genera 3,6 millones de toneladas de residuos al
día, de las cuales solo recicla en promedio un 17 por ciento, mientras que en
algunos países la cifra alcanza el 25 por ciento y en otros 90 por ciento. De
hecho, la preocupación ha sido expresada recientemente por el ministro Luis
Gilberto Murillo, “tenemos que tomar medidas hoy porque en unos cinco años
muchos de los rellenos o sitios de disposición de residuos van a copar su
capacidad, entre otros factores porque estamos generando desechos a ritmos muy
altos”.
Tener datos reales y confiables sobre la disposición de basuras en todo el país es
demasiado complejo e incluso la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad
encargada de vigilar los rellenos sanitarios, admitió las dificultades tanto
presupuestales como logísticas que tiene esta tarea. Por eso, hace poco más de
dos meses anunció un nuevo método de vigilancia a través de imágenes y videos
tomados con drones para verificar y precisar con mayor efectividad el volumen de
los residuos sólidos, la capacidad remanente, el uso adecuado de zonas
clausuradas y el estado de las vías en los rellenos sanitarios del país. La entidad
ya realizó pruebas piloto en el relleno de Doña Juana en Bogotá y espera

implementar este sistema, inicialmente, en los sitios de disposición de las
principales ciudades del país: Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
Información dudosa: Los análisis de la Superintendencia de Servicios Públicos
muestran un déficit en la oportunidad y calidad de los reportes hechos por los
operadores de aseo. Esto es preocupante porque lleva a que el país no conozca la
situación de las basuras en 157 municipios. También se desconocen la capacidad
y los permisos ambientales de 63 sitios de disposición final.
Tipos de sitios de disposición final
Relleno sanitario: es una técnica de eliminación final de desechos sólidos en el
suelo que, realizada de forma adecuada, durante su operación y clausura no debe
causar molestias ni peligros para la salud pública ni para el ambiente. Dos de sus
principales problemas son que no permite recuperar residuos y exige mayores
áreas para disponer de los mismos.
Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (Pmirs): integra varios
procesos como el compostaje, la lombricultura, la recuperación de material
reciclable y la disposición adecuada del material que no es aprovechable. Este
sistema genera empleo y subproductos como el compost y materiales que, previo
proceso de adecuación, sirven de materia prima para elaborar nuevos productos.
Celdas transitorias: esquema permitido por el gobierno nacional para
facilitarles la disposición final de los residuos sólidos a municipios con población
menor o igual a 100.000 habitantes, cuyo perímetro urbano se encuentre a una
distancia superior a 60 kilómetros por vía carreteable con respecto a un relleno
sanitario. Debe cumplir normas de compactación y cobertura diaria de residuos
sólidos, así como elaborar un Plan de Clausura y Restauración Ambiental.
Botaderos a cielo abierto: esquema antiguo que prevalecía en el país.
Actualmente es una forma inadecuada de disposición final debido a
las afectaciones para la salud y el medioambiente.

TEMA 6 CONTAMINACIÓN SÓNICA O ACUSTICA – SALINIZACION DE LOS
SUELOS
La contaminación sónica y sus consecuencias en la Vida diaria
ACTIVIDAD
1. ¿Qué es el sonido?
2. ¿Qué es el ruido?
3. ¿Qué es la contaminación sónica?
4. ¿Quiénes son los que hacen más ruido en las calles y que instrumento
utilizan?
5. ¿En los locales comerciales que instrumentos se activan para iniciar la
contaminación sónica?
6. Dibuja tres elementos que utilizamos para hacer contaminación sónica y
tres elementos que producen sonidos agradables al oído.
7. Escribe tres frases que pueden escribir en las calles para que la gente se
concientice sobre la contaminación sónica o acústica.
8. ¿Qué sientes cuando alguien grita o se pasa de volumen?
La contaminación Sónica, se define como el exceso de sonido que altera las
condiciones normales del Ambiente en una determinada zona y que se traduce en
el deterioro de la calidad de vida para quienes la resienten. Es así, como el
infernal “chillido” de las motos y la furia de las estruendosas alarmas y cornetas de
los carros que recorren las calles, avenidas e intersecciones, generan una
predisposición negativa en quienes consumen parte del caos urbano.
El conformismo en creer que la sinergia en la “Jungla” de cemento, debe ser
obligatoriamente: hostil, sofocante y agresiva entre quienes se atreven a disfrutar
del safari colectivo, provoca un estado de tensa calma que lucha por priorizar la
razón, la tolerancia y el sentido común. Si a ello, le agregamos las variables
climáticas y culturales que identifican a cada una de las ciudades en que vivimos,
pues se magnifica un efecto “Boomerang” entre: la bullanga pública, el infernal
tráfico y al obedecer el semáforo.
Existen muchísimos conductores de la irracionalidad, que por culpa de una mala
planeación de la vialidad intraurbana, pues manejan los camiones de carga
pesada y vehículos de construcción por las principales vías de gran afluencia
peatonal. Lo peligroso, es que hay choferes que se encargan de molestar al
prójimo, abusando en el uso de las bocinas o el claxon provisto en sus unidades
de transporte, que sólo deben ser empleadas para acatar las señales de tránsito
terrestre.
También, hay choferes que al ritmo de distintos géneros musicales, llevan todo
ese alboroto de la “muerte” a las calles, con la complicidad del patrullaje policial.
Eso genera más contaminación sonora, sobre todo en horas nocturnas, lo que es

un peligro debido a la asociación directa con: la ingesta de bebidas alcohólicas, el
irrespeto a los límites de velocidad y el temor para el resto de los conductores y
padres de familia en exponer a sus seres queridos, al toparse con los decibeles de
la estupidez.
Suele ocurrir que locales nocturnos, tiendas y oficinas, dejan sistemas de
seguridad activados para evitar la entrada de delincuentes, en el transcurso de la
madrugada. Eso es lógico y comprensible, para contrarrestar los altos niveles de
criminalidad. El problema, es que emplean las archiconocidas “alarmas” que al ser
mal configuradas, se activan sin razón aparente en lo inhóspito de la noche y sin
que se apersone nadie para apagarlas. Eso genera un aire hostil entre quienes
circundan esos lugares y tras ver la luz del día, tienden a no contar con la ayuda
de los involucrados, en proteger sus sitios de trabajo sin perturbar a los residentes.
Creemos que cualquier sonido tóxico que nuestros oídos se atrevan a escuchar, se
considera un agente sónico contaminante para la salud mental de las personas. Es así,
como la burla escolar en las aulas de clases, el chisme mal intencionado en las oficinas
laborales, la violencia verbal en las casas de familia y hasta los antivalores de los
programas de TV, también son parte del problema ambiental planteado, pues terminan
influyendo en nuestra relación con el trinomio Hombre-Medio-Sociedad, que relatábamos
en párrafos anteriores.

Todo ese descontrol emocional a flor de piel, suele expresarse en trastornos de
ansiedad, mal humor, irritabilidad y desmotivación en realizar una actividad
específica. Más concretamente, se representa en la llamada “Hiperacusia”, que es
la intolerancia a ciertos sonidos habituales de la vida en sociedad, pero que
generan una intranquilidad, desasosiego y temor en quienes los afrontan a diario.
Tal afectación psico sensorial, puede incidir negativamente en la cotidianidad de la
gente, ya que crea un continuo malestar que influye no sólo en la propia persona,
sino en quienes le acompañan a realizar las labores domésticas, laborales o
académicas.

Sin embargo, es un trastorno que fácilmente se podría erradicar, siempre y cuando
el individuo internalice el problema y aplique técnicas de relajación, meditación y
reorientación perceptiva dentro de sus actividades. Es clave NO esperar a que se
produzca la situación agobiante, para ponerlas en práctica, ya que debe ser un
proceso de adaptación al Medio más que de represión conductual. Aunque no lo
creas, el inhalar y exhalar profusamente, cerrar los ojos y contar hasta 10 o
simplemente entender que al igual que tú, TODOS padecemos a diario del caos
urbano, son tips terapéuticos a considerar. El optimismo y la fraternidad, son
valores que ayudan a mantener el autocontrol y a convivir en paz.
Es necesario intensificar campañas audiovisuales que sensibilicen sobre el daño
colateral de la contaminación sónica. Se requiere de un trabajo mancomunado
entre asociaciones públicas, la empresa privada y fundaciones, que decidan seguir
apostando por un Mundo más industrializado, pero menos contaminante. Es triste
apreciar, el abuso que se hace de vallas publicitarias para acrecentar el
consumismo irracional de la gente y las propagandas políticas que aparte de
contaminar visualmente, cercenan el vital derecho a comunicar un mensaje
ecológico integral.
Se podrían colocar pancartas, letreros y vallas en zonas de gran concurrencia
vehicular, en las que se mencionen frases o imágenes explícitas sobre el dilema
del ruido ambiental, para que cuando la gente las lea desde sus carros, motos o
camiones, se logre una reflexión socio-ambiental. Las frases como: “Tus gritos me
contaminan”, “La paciencia es una virtud”, “Desalármate”, “No te pases de claxon”
y “Todos nos ayudamos entre todos”, junto a ilustraciones representativas a full
color (calaveras, una trompeta rota o el signo de “STOP”) Por Carlos Fermin.

SALINIZACION DE LOS SUELOS.
ACTIVIDAD
1. ¿En qué consiste la salinización de los suelos?
2. ¿Por qué puede ocurrir la salinización de los suelos?
3. ¿Qué ocasiona la salinización de los suelos?
4. ¿Qué departamento presenta con mayor grado de deterioro por la
acumulación de sales?
5. ¿Qué región presenta mayor grado de deterioro por la salinización?
6. Escribe el nombre de cuatro departamentos que presenta más
salinización en Colombia?
7. ¿A cuántas hectáreas suma las hectáreas para cultivar en Colombia?
8. ¿Cuáles son los departamentos con mayor extensión de tierra
productiva?
Con el objetivo de estudiar y monitorear los recursos naturales del país, el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó

este miércoles el primer mapa nacional de los suelos degradados del país por
salinización. En total 14 millones de hectáreas –el 12,3 por ciento del área
continental e insular de Colombia- se ven afectadas.
La salinización de los suelos puede ocurrir por causas naturales –erupción de
cenizas volcánicas, zonas con inundaciones y climas secos- pero también
antrópicas – actividades agropecuarias, turismo inadecuado, minería y
deforestación-.
La concentración de sales en el perfil superior de la tierra (donde se desarrollan
las raíces) ocasiona la disminución y pérdida de la capacidad productiva de los
suelos. En otras palabras, las sales disminuyen la presencia de
microorganismos que permiten la dinámica y fijación de determinados
nutrientes que hacen más apto (fértil) un suelo para la agricultura o pastos
para ganadería.
La Guajira es el departamento que presenta la mayor extensión de su
territorio con algún grado de degradación por acumulación de sales minerales,
en total el 90 por ciento se ve afectado; seguido de los departamentos de
Atlántico, Magdalena, Cesar y Valle del Cauca. Las áreas hidrográficas del Caribe
y Magdalena Cauca son las más impactadas de todas.
“A la región Caribe debe hacérsele un seguimiento importante y advertir el alto
grado de deterioro en la calidad de los suelos. Esta región debe tomar
decisiones urgentes que realmente apunten a una recuperación o, por lo
menos, conservación”, advierte Omar Franco, director del Ideam.
El mapa de salinización no puede verse de manera aislada. Al contrario, si se
superpone este mapa con otros como el de deforestación, escenarios de cambio
climático y erosión, se logra tener un gran paquete que sirve como instrumento
de planificación para el ordenamiento y uso de los suelos de Colombia. Los
gobiernos locales tienen todos los datos científicos para tomar decisiones certeras.
Por ejemplo, el 40 por ciento del área del archipiélago de San Andrés – que de
hecho es la ciudad más vulnerable al cambio climático- presenta algún grado
de degradación de suelos por salinización, lo que podría afectar los sistemas
productivos y poner en riesgo, a largo plazo, la seguridad alimentaria de las
comunidades locales. Por medio ambiente

Los departamentos que presentan mayor degradación de sus suelos por
salinización.
En el Caribe, otro ejemplo, se presentó un aumento de la deforestación para el
año 2016. En esta región se concentró el 14 por ciento de la superficie
deforestada, un total de 24.509 hectáreas, en comparación con las 16.472 que se
perdieron en 2015. También presenta un nivel severo y muy severo de
salinización en el 7 por ciento de la región.
De acuerdo al mapa que analiza el estado de salud de los ecosistemas naturales
del país, en menos de dos años Colombia transformó 1’462.839 hectáreas. El
bosque subandino y la Subxerofitia basal -en los departamentos de Cesar, La
Guajira y Magdalena- junto con el bosque basal húmedo y basal seco –en Bolívarfueron de los ecosistemas más transformados de Colombia. Y a eso hay que
sumarle un nuevo dato: de los ecosistemas naturales continentales, 49 están
afectados por “salinización muy severa” y 38 por “salinización severa”.
Suelos fértiles de Colombia
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), basado en los estudios y análisis
agrológicos, se dio a la tarea de establecer cuántas hectáreas cuentan con
características para albergar cultivos, y así identificar en dónde están los mejores
suelos para la agricultura. Los mejores suelos para cultivar en Colombia
suman 11.009.018 hectáreas, cifra que equivale al 9,6 por ciento de todo el
territorio nacional.
Según el IGAC, los departamentos con mayor porcentaje de su extensión con
suelos productivos agrícolas son Atlántico (51,05 por ciento), Sucre (45,5 por
ciento), Magdalena (43,03 por ciento), Quindío (28,3 por

ciento), Cundinamarca (23,7 por ciento), Bolívar (20,7 por ciento) y Antioquia
(20,3 por ciento). En la lista están varios de los que tienen mayor salinización en
sus suelos. Su productividad podría verse afectada a largo plazo y con ella la
economía local.
"Es una preocupación a nivel mundial, debido a que la salinización del suelo incide
directamente en la pérdida de fertilidad, lo que perjudica o imposibilita el desarrollo
de cultivos y pastos. En algunos lugares del mundo, han explotado pasar a
cultivos que toleren mejor la salinidad", le dice a EL TIEMPO, Germán Darío
Álvarez, subdirector IGAC.
bibliografía: REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

TEMA: 7 PARQUE NATURAL EL COCUY. PARQUE NATURAL LOS
NEVADOS.
ACTIVIDADES
1. ¿Dónde está ubicado el parque nacional del Cocuy?
2. ¿Cómo se llama el punto más alto del parque y a cuantos (msnm) se
encuentra?
3. ¿Cuántos son los picos y de que están cubiertos?
4. ¿Por dónde es el acceso al parque?
5. El parque el cocuy cuenta con todos los pisos térmicos, enúncialos.
6. Escribe cinco animales que se encuentran en el parque del Cocuy.
7. ¿Qué es el piedemonte llanero?
8. Escribe cinco plantas que encontramos en el parque del Cocuy.
El Parque Nacional Natural El Cocuy es uno de los 56 parques nacionales
naturales de Colombia.1 Está ubicado al centro-oriente del país, en el límite entre
los departamentos de Boyacá y Arauca, con una extensión de 306.000 ha (3.060
km²). El territorio del parque se ubica dentro de las
jurisdicciones municipales de Chita, El Cocuy, Güicán, El
Espino, Chiscas y Cubará en Boyacá, Sácama en Casanare, y Tame y Fortul en
Arauca. Fue creado mediante acuerdo del Ministerio de Agricultura No 0017 del 2
de mayo de 1977.2
Dentro de la jurisdicción del parque se encuentra la Sierra Nevada del Cocuy,
Chita o Güicán una formación montañosas localizada sobre el norte de
la cordillera Oriental en el departamento de Boyacá y consiste de dos
subcordilleras paralelas orientadas de norte a sur con una longitud de

aproximadamente 30 km. El punto más alto se encuentra en la cadena
oriental, Ritacuba Blanco (5.330 msnm) (el pico más alto de la cordillera Oriental
de los Andes en Colombia) y Ritacuba Negro (5.300 m). La Sierra Nevada del
Cocuy tiene el glaciar más grande de Colombia, el límite inferior de la nieve es
4.800 m de altura. Son 18 los picos de la sierra que están cubiertos por nieves
perpetuas. En la zona además existen numerosos lagos y cascadas. Con sus
30 km de longitud y sus más de 22 picos nevados, es la masa continua de nieve
más grande de Sudamérica al norte de la línea del Ecuador terrestre. Además,
posee el glaciar más grande del mundo en la zona tropical. Se ubica en el noreste
de Boyacá y abarca también los departamentos de Arauca y Casanare.
Para el acceso al parque se puede realizar desde los poblados del El
Cocuy y Güicán desde el departamento de Boyacá y desde Tame en el
departamento de Arauca, para el acceso es necesario registrarse en la oficina de
parques naturales que se encuentra en estos tres poblados, el cual es de carácter
obligatorio para su acceso.
Ecosistemas: El parque cuenta con todos los pisos térmicos que se

pueden hallar dentro del territorio colombiano, desde la selva húmeda
ecuatorial a los 700 msnm, por bosques de niebla entre los 1500 hasta
los 3000 msnm, luego por la zona de páramo y súper páramo hasta los
4200 a las nieves perpetuas desde los 4800 hasta los 5330 msnm que
culminan en el Ritacuba Blanco.
Fauna: Debido a la gran variedad de ecosistemas, existe diversidad de
fauna, entre ellos se puede encontrar, cóndor de los andes, águila
real, jaguar, el tigrillo, el venado de cola blanca, el mono lanudo,
el armadillo y el oso de anteojos. Se cree que la danta de páramo ya no
habita dentro del parque.3

Vegetación
La vegetación se divide de acuerdo a los pisos térmicos existentes en el parque,
sobre los 700 msnm, se encuentra el piedemonte llanero, el cual es una extensión

selvática de las regiones Orinoquia y a su vez amazónica, el cual contiene una alta
tasa de endemismos, lo que hace propicia como corredor de especies dentro del
territorio colombiano.
Sobre los 700 msnm y hasta los 2300 msnm se encuentra la selva subandina con
temperaturas promedio de 16 a 23 ºC y precipitaciones entre 2000 y 4000 mm al
año, esta selva se encuentra como intermedio entre la selva andina y las selvas
del piedemonte llanero, debido la alta tasa de humedad, es propicia para la
generación de epifitas y helechos arbóreos, además de ciertos tipos de árboles
como yopo, Chusque (Chusqueu tesallata) Amarillo (Oreopanax bogotense) Cedro
(Cedrela montana) Totumo (Aegiphila grandis) y Moho (Cordia alliodora)
alcanzando un techo arbóreo entre 25 a 35 metros de altura.
A partir de los 2300 msnm y hasta los 3200 msnm se desarrolla la selva andina,
los tipos de vegetación se destacan los bosques ricos en especies de Encenillo
(Weinmannia sp.), además de canelos o ajíes de páramo, abundantes en todo el
piso frío de la vertiente, palmas, bosques de Weinmannia y algunos robles
dominan el estrato
Referencias ↑ Página oficial de Parques Nacionales de Colombia. «Parques nacionales naturales
de Colombia». Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2011. Consultado el 1 de
septiembre de 2010.
1. ↑ Página oficial de Parques Nacionales de Colombia. «Resoluciones Parque Nacional
Natural el Cocuy - Resolución 0156 de 6 de junio 1977». Archivado desde el original el 7
de enero de 2014. Consultado el 1 de septiembre de 2010.

ACTIVIDADES
1. ¿Dónde se encuentra el parque Nacional los Nevados?
2. ¿De qué departamentos hace parte?
3. ¿A qué pisos térmicos corresponde el parque los nevados?
4. ¿Qué ríos encontramos en el parque los nevados?
5. ¿En el parque los nevados, que nevados se encuentran?
6. ¿Qué conforma la naturaleza geológica?
7. ¿A qué se debe el origen geológico del parque?
8. ¿En Colombia las nieves perpetuas llegaban a un rango altitudinal entre
los?
9. Escribe cinco plantas que encontramos en el parque los nevados.
10. Qué consecuencias trae el deshielo de los nevados?
El Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra ubicado en la Cordillera
Central en la región Andina de los Andes colombianos. Su superficie hace parte de
los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, estando repartido entre
los municipios de Manizales, Villamaría, Santa Rosa de
Cabal, Pereira, Salento, Villahermosa, Anzoátegui, Santa
Isabel, Murillo, Ibagué y Casabianca.

El parque comprende los pisos térmicos correspondientes a frío, páramo, y gélido,
por lo cual sus ecosistemas principales son los bosques
andinos, páramos y glaciares. Incluye además las cuencas hidrográficas de
algunos ríos, como el río Otún, río Quindío, río Totarito, río Molinos, río
Azufrado, río Lagunillas, río Campoalegre y río Guali, entre otros.
En el parque se encuentran localizados los nevados del Ruiz, Tolima, Santa
Isabel, el El Cisne, Quindío y el Paramillo de Santa Rosa, siendo los tres primeros
Nevados permanentes y los últimos ocasionales, dada la pérdida del hielo glaciar
en los mismos.
La naturaleza geológica del parque, supone que es uno de los mayores complejos
volcánicos del país, con 6 estratovolcanes de más de 4.600 metros de altura, así
como una numerosa formación de fuentes termales. El origen geológico del
parque, se debe a la subducción de la placa de Nazca respecto a la placa
tectónica del pacífico, por lo que sus volcanes pertenecen al cinturón de fuego del
pacífico. En el parque se encuentran tres de los seis glaciares que al 2019 se
conservan en Colombia, por lo que turísticamente ha ganado relevancia a nivel
nacional e internacional. Dada la presencia de los distintos pisos térmicos del
parque, es posible observar la transformación del paisaje a medida que se
asciende. Por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es posible ver la
erosión glaciar, propia de países como Noruega, Suiza o Islandia, por mencionar
algunos. Esta erosión es evidente a partir de los recurrentes valles en forma de U,
las morrenas y antiguas lenguas glaciares, que forman circos y valles tenues
ahora cubiertos por la vegetación del páramo. Esto se debe a que en la última
glaciación, en Colombia las nieves perpetuas llegaban a un rango altitudinal entre
los 2.800 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, evidenciando pues, un proceso
erosivo propio de latitudes cercanas a los polos terrestres.
Al parque se puede acceder por vehículo desde Manizales y Villamaría, con el
objetivo de subir hasta los valles lunares del Ruiz o al Nevado Santa Isabel (sector
Consejeras-Potosí) para quienes deseen tener contacto con la nieve. Los demás
accesos en Santa Rosa de Cabal y Pereira, son para ascender únicamente
al Nevado de Santa Isabel por el sector Florida-Otún. Los accesos en los
departamentos de Quindío y Tolima, son para ascender únicamente al Nevado del
Tolima por los sectores del Valle de Cocora en Salento y Combeima,
respectivamente.

Deshielo
En 2002, el IDEAM advirtió sobre el presunto deshielo de los casquetes glaciares
de los nevados de este parque nacional. Como prueba de esto cabe mencionar la
desaparición de Las Catedrales de Hielo, que eran unas enormes cavernas en la
parte baja del casquete glaciar del Nevado del Ruiz, las cuales existieron hasta
antes de 1995 y que solían ser frecuentadas por escaladores.
A finales del siglo XIX, seis glaciares existían en las cumbres de el Ruiz, Santa
Isabel, Tolima, El Cisne, Quindío y en el actual Paramillo de Santa Rosa, y se
encontraban a una altitud de 4500 metros sobre el nivel mar.
El fenómeno del deshielo se ha ido agravando durante la segunda mitad del siglo
XX. De los anteriores seis glaciares, en la actualidad únicamente se encuentran
tres: El Nevado del Ruiz, Santa Isabel y Tolima. Los restantes se derritieron por
completo a finales de los años 70. Sin embargo, los glaciares sobrevivientes se
enfrentan a un constante proceso de deshielo, siendo crítica la situación en el
Nevado del Tolima y el Santa Isabel, cuya extensión no supera los dos kilómetros
cuadrados. Se prevé que estos dos glaciares desaparezcan por completo entre
2020 y 2030.
Flora y fauna
Especies de aves como el colibrí, tucanes andinos, el gavilán, el cóndor de los
Andes; mamíferos como el chivo, cusumbos, osos de
anteojos, pumas y armadillos. La vegetación es paramuna, encontramos una
interesante gama de frailejones, musgos, líquenes, algas de colores en las
diversas lagunas, girasoles. Y algunas orquídeas que se adaptan a grandes
alturas y adornan los horizontes de los nevados que conforman la flora del súper
páramo, páramo y bosque alto andino. Los suelos de este majestuoso parque
nacional natural son bastante rocosos, y es muy común encontrar abundantes
depósitos de piedra pómez.

TEMA 8. PARQUE NATURAL LOS CORALES DEL ROSARIO Y SAN
BERNARDO.
PARQUE NATURAL TAIRONA.
ACTIVIDADES
1. ¿Dónde se encuentra el parque coral del Rosario y San Bernardo y en qué
departamento?
2. ¿Qué ecosistemas hacen parte?
3. ¿Qué alberga el ecosistema de corales?
4. ¿El parque Nacional del coral del Rosario y San Bernardo que ecosistema
protege?
5. ¿Dónde se encuentra ubicado el parque tairona?
6. ¿A Cuántas hectáreas equivale el parque y cuantas son área mariana?
7. ¿En qué año fue creado el parque los Taironas?
8. ¿Qué indígenas habitaron el parque?
9. Dibuja la flor nacional que se encuentra en el parque.
10. Escribe tres animales que se encuentran en el parque.
11. ¿Cuál es el clima del parque y oscila una temperatura entre?
12. ¿Cuáles son las principales áreas que se destacan?
El Parque Nacional Natural Marino Corales del Rosario y San Bernardo se
encuentra ubicado en la Región Caribe en Colombia. Su superficie hace parte
del departamento de Bolívar y de Sucre (Colombia), a unos 45 kilómetros al
suroeste de la bahía de Cartagena e incluido dentro de la jurisdicción de la misma.
Por ser un parque mayoritariamente de área marina, pertenecen a él ecosistemas
únicos tales como arrecife de coral, humedales, manglares, playa
arenosa, litoral rocoso, fondo sedimentario, pradera de pastos marinos,
formación xerofítica y formación subxerofitica.
El parque constituye un conjunto submarino de ecosistemas y comunidades
habitado principalmente por corales que albergan cientos de animales
microscópicos, peces de distintas formas y colores, crustáceos, moluscos,
anémonas, erizos y estrellas de mar y una amplia gama de aves marinas entre
ellas el pelicano, el ave lobo, entre otras.

PARQUE NATURAL TAIRONA.
El Parque Nacional Natural Tayrona se encuentra ubicado en las estribaciones
de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Caribe de Colombia. Su superficie hace
parte del departamento del Magdalena.
A 34 km del centro urbano de Santa Marta es uno de los parques naturales más
importantes de Colombia. Es hábitat de una gran cantidad de especies que se
distribuyen en regiones con diferentes pisos térmicos que van desde el nivel del
mar hasta alturas de 900 m.
De las 15.000 hectáreas que conforman el parque, 3.000 son área marina.
Creación (historia)
El parque fue creado en 1964.1 En 1969 se proclamaron esas 15.000 hectáreas
terrestres y 4.500 marinas como parque natural por el alto valor biológico y
arqueológico que poseen. El Parque Natural fue antes de la conquista un área en
la cual los indígenas Tayronas convivieron, dejando evidencias significativas de su
paso por esa tierra: el pueblito Chairama. Su temperatura oscila entre los 25ºC y
los 32ºC, ya que se extiende desde los 0 – 900 m sobre el nivel del mar y tiene
dos periodos lluviosos: de mayo a junio y el otro de septiembre a noviembre.
Flora y fauna
En la franja marítima del parque se encuentran distribuidas más de 350 especies
de algas mientras que la flora terrestre tiene más de 770 especies diferentes de
plantas. La flor Nacional es orquídea la que se encuentra mucho en esta región
(Caribe) Este Parque se caracteriza por su paisaje tropical, formaciones coralinas,
blancas playas, litoral rocoso, manglares y lagunas.El Parque Nacional
Natural Tayrona es hábitat de una gran diversidad de especies de fauna y flora,
entre las primeras se pueden encontrar grupos de mamíferos y de estos se han
listado para el área, cuatro especies de felinos: Panthera onca (Jaguar),
Leopardus pardalis (Ocelote), Leopardus wiedii (Tigrillo) y el Puma Clima Es
predominante en el parque es tropical húmedo con temperaturas que oscilan entre
los 25 y 38 °C. Cuenta con dos temporadas: Temporada (o época) de lluvias y
temporada seca siendo la primera de ellas caracterizada por fuertes
precipitaciones de lluvias. En ocasiones y en algunas zonas, como la zona de
"Arrecife" hay una capa de neblina que es retenida por montañas pequeñas,
observándose el efecto en las madrugadas y en el crepúsculo.
Aunque es una reserva natural, el parque acondiciona servicios para la práctica
del eco-turismo. Numerosos espectáculos naturales y caminatas se pueden
encontrar en diferentes áreas del parque. Se destacan entre ellas: Museo
Arqueológico de Chairama,.,Sendero Los Naranjos,Playa del Muerto,La
Piscina,Cabo San Juan de Guía,Pueblito Chairama,,Playa Boca de
Saco.,Ciudad PerdidaReferencias

1. ↑ Instituto Nacional de Reforma Agraria. «Resolución 191 de 31 de agosto
de 1964 - Parques Nacionales de Colombia». Parquesnacionales.gov.co.
Consultado el 17 de agosto de 2018.
2. ↑ Cano, Marcela. El ordenamiento eco-turístico del Parque Nacional
Natural Tayrona como estrategia para la resolución de conflictos de uso y
ocupación Consultado el 17 de septiembre de 2007

TEMA 9 y 10 EVALUACION DE PERIDO: DEBE HACERLA EN EL COLEGIO.
ACTIVDADE DE RECUPERACION

