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Presentación

En oportunidades no aprecia-
mos la riqueza que tenemos a 
nuestro alrededor como es el 
caso de los humedales. Son muy 
valiosos para  el medio ambiente, 
si los identificamos y
protegemos contribuiremos a 
preservar también la fauna y la 
flora.

El planeta no sufrirá tanto y 
podremos disfrutar de un medio 
ambiente más sano.

Por eso en esta  cartilla
aprenderemos sobre los
 humedales para que así todos 
podamos preservarlos.

Identificar diversos tipos de 
humedales que se encuentran 
en la región.

Objetivo del curso:
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Leamos con atención el siguiente poema escrito por Andrés Díaz Moreno.

En ellas tienen cabida
miles de organismos vivos,
son terrenos productivos
las ciénagas y pantanos,
ofrecen a los humanos 
el fruto de sus cultivos.

Eslabón privilegiado
el humedal, ya se sabe

que es ecosistema clave,
necesario y cotizado.

Por eso es muy acertado
que se proteja el ambiente
y que tengamos en mente
su valiosa conveniencia;

notable y preciada herencia,
que hay que cuidar diligente.

El humedal

¡A conservar el ambiente,
para una vida abundante!

¡Qué es elemento importante
para todos, ciertamente!

Es de condición urgente
proteger su integridad.
Yace en la diversidad

de la fauna y de la flora
la fuente que a toda hora
sustenta a la humanidad.

En las aguas recogidas
con que inunda su extensión

surge una constelación
de criaturas y alimentos,
del humedal elementos
en continua gestación.

Es zona favorecida
para la diversidad,

y de mucha actividad
pues está llena de vida.

En ellas tienen cabida
miles de organismos vivos,
son terrenos productivos
las ciénagas y pantanos,
ofrecen a los humanos 
el fruto de sus cultivos.

Eslabón privilegiado
el humedal, ya se sabe

que es ecosistema clave,
necesario y cotizado.

Por eso es muy acertado
que se proteja el ambiente
y que tengamos en mente
su valiosa conveniencia;

notable y preciada herencia,
que hay que cuidar diligente.

El humedal

¡A conservar el ambiente,
para una vida abundante!

¡Qué es elemento importante
para todos, ciertamente!

Es de condición urgente
proteger su integridad.
Yace en la diversidad

de la fauna y de la flora
la fuente que a toda hora
sustenta a la humanidad.

En las aguas recogidas
con que inunda su extensión

surge una constelación
de criaturas y alimentos,
del humedal elementos
en continua gestación.

Es zona favorecida
para la diversidad,

y de mucha actividad
pues está llena de vida.

REFLEXIONEMOS
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Muchas de las áreas protegidas en el mundo, están conformadas por grandes
humedales, pues es muy importante saber que los humedales son los riñones del
planeta, si se destruyen los humedales o se intervienen de manera irresponsable,
causaríamos daños irreparables al planeta. La responsabilidad de nuestros
mandatarios está en declarar los humedales de nuestro municipio, como un área
protegida, garantizando el libre funcionamiento de estos en bien de nuestro planeta.
Nuestra responsabilidad, está en cuidar los humedales, aún aquellos que no han sido 
declarados áreas protegidas, en ellos no se puede construir, ni hacer otro tipo de
intervenciones inapropiadas.
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COMPARTAMOS

En subgrupos, sugerimos hacer la siguiente actividad.
“El noticiero ambiental” el cual tendrá los siguientes participantes: El camarógrafo, 
entrevistados y entrevistador. Con anterioridad  todo el equipo debe preparar las
preguntas que se le realizaran al entrevistador (estas preguntas deben estar
relacionadas con el medio ambiente), después de realizar varios ensayos, se realizará la 
respectiva presentación al grupo.
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APRENDAMOS

Los Humedales
Según la convención Ramsar, los humedales son ecosistemas o superficies cubiertos de 
agua que pueden ser naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes; dulces, salubres o saldas, cuya profundidad no excede los 6 metros (Ramsar 
2006).

Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más 
productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y
productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales
dependen para subsistir.
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¿De dónde proviene el agua de un humedal?
Provienen de la precipitación y de otras fuentes de agua cercanas como acuíferos o 
ríos.
Los ríos también puede crear nuevos humedales o modificarlos, en periodos de
inundación los ríos aportan grandes cantidades de agua a los humedales cercanos, en 
periodos de sequía, los humedales surten directa o indirectamente a los ríos.
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Promovamos, en compañía de nuestro grupo, un acto cívico en el que hagamos un
homenaje a los humedales.

PARA NO OLVIDAR:
 
El Día Mundial de los Humedales  es el 2 de febrero, en él se conmemora la fecha en 
que se adoptó la Convención sobre los Humedales.

¡SIN HUMEDALES

LA TIERRA SE ENFERMA!
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HUMEDALES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

La siguiente información fue tomado del libro “Los humedales del altiplano del oriente 
antioqueño y su conceptualización”.

Los siguientes son algunos humedales urbanos ubicados en los municipios de Guarne, 
Rionegro, Marinilla, el Carmen de Viboral, y la Ceja.

Humedal Parque del Fique Guarne
Foto Cortesía Mario Quijano Abril

Humedal Parque del Quirama Marinilla
Foto Cortesía Mario Quijano Abril

Humedal La María La Ceja
Foto Cortesía Mario Quijano Abril

Humedal U de A El Carmen de Viboral
Foto Cortesía Mario Quijano Abril
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Humedal EP rio Rionegro
Foto Cortesía Mario Quijano Abril

Humedal Zona E Rionegro
Foto Cortesía Mario Quijano Abril

Humedal Madre Vieja Rionegro
Foto Cortesía Mario Quijano Abril

Humedal LOTUS Rionegro
Foto Cortesía Mario Quijano Abril
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HUMEDALES EN PELIGRO

Los humedales también  se encuentran en peligro, esto se debe a muchos factores entre 
ellos: El desconocimiento de su importancia permite también la contaminación de los 
mismos, el relleno, las obras de infraestructura que obstaculizan los caudales, la
explotación desmedida de sus especies y el perjuicio gracias a las actividades turísticas 
que se realizan sin ninguna consciencia sobre estos espacios. 
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Teniendo en cuenta la información los invitamos a realizar el siguiente juego llamado: 
Liquido, Solido  y  Gaseoso.

Por parejas cada estudiante leerá, de la siguiente lista, una palabra, inmediatamente el 
otro participante debe decir si  pertenece al estado: líquido, solido o gaseoso.

Lotus. 
Especies.

Humedales.
Ríos 

Montañas.

Nube.
Espacios.
Laguna.                      

Inundaciones.
 Agua salada.

Basura.
Humano.
Cultivos.                           

Libro.
  Lluvia.

Gana la persona que tenga más puntos. 

¡ANIMÉMONOS A JUGAR!
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Leamos las siguientes frases con relación al agua y analicemos su contenido.
Discutamos en mesa redonda.

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza."
Leonardo da Vinci.

"Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua."
Loran Eisely.

"No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo."
Proverbio inglés

"Miles de personas han sobrevivido sin amor; ninguna sin agua".
W.H.Auden.

"El agua, el aire y la limpieza son los principales productos de mi
farmacia." Napoleón Bonaparte.

"El agua es un caos sensible." Novalis.
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Dependiendo de la zona donde nos encontremos busquemos el humedal más cercano 
y tomemos varias fotografías de este, para mostrarlas al grupo con su respectiva
descripción.

A manera de referencia de aprendizaje leamos el libro “LOS HUMEDALES DEL
ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO Y SU CONCEPTUALIZACIÓN”.

Presentemos un informe de lectura.

PARTICIPEMOS


