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INTRODUCCION
 

&,QUEES EL AMBIENTE 0 EL MEDIO AMBIENI E? 

El ambiente es todo lo que nos rodea, la tierra, ei aire, las plantas, los animales, las personas, etc. El hombre es un sujeto y parte dei 

ambiente, con [a vegetaci6n que puede transformarlo o cambiarlo y de esta manera conservarlo. 

4 QUE ES EDUCACION AMBIENTAL? 

La educaci6n ambiental ;s la ensehianza y el aprendizaje de todo aquello relacionado con la conservaci6n del medio ambiente, es decir,
 
mantener un ambiente sa.io a travs del tiempo con la conservaci6n de los recursos naturales tales como el aire, el agua, el suelo, las
 
plantas, los animales, etc.
 

LPORQUE ES IMPORTANTE LA EDUCACION AMBIENTAL?
 

La educaci6n ambiental se enfoca hacia el pueblo, creindole conciencia y re-sponsabilidad que cada individuo, persona o sociedad en conjunto tiene
 

sobre la conservaci6n del ambiente. Su importancia se traduce en:
 

o Que cada vez los recursos naturales se est~n agotando debido a la acci6n diaria del hombre que se ha dedicado a ia destrucci6n de los mismos 

y muy poco o casi nada a su conservaci6n. 
o Que la educaci6n del hombre en forma directa, es un medio para crear [a responsabilidad de conservar los recursos naturales y evitar su
 

destrucci6n pcrque son esenciales para la sobrevivencia de la humanidad.
 



ZCOMO PODEMOS USAR ESTE FOLLETO? 

El libro "Hazlo y Muestralo" es itil para efisenar y explicar conceptos ambientales a travis de la demostraci6n de c6mo hacer y Ilevar acabo los cosas involucrando aJa gente mdis profundamente. Nuestro objetivo es crear convicci6n para que crezca un espfritu de respeto a la vida y de esperanza para construir un mundo meior para
todos. Adapte esta informaci6n y repase los conceptos a trav6s de una variedad de metodos explicando sencillamente en este folleto. Algunos ejemplos en los cuales 
pueden practicarse los metodos mencionados son: 

A El arte
 
A La musica y canci6n
 
A Los cuentos educativos
 
A Las matemdticas
 
A El teatrodiddictco o dramatizaci6n
 
A Elaboraci6n de tfteres
 
A Juegos diddcticos
 

Es importante que el maestro elabore un Plan de Trabajo para organizar las actividades de la semana. Cuando planifica el trabajo, se recomienda temar encuenta los 
siguientes puntos: 

A Dedicar un tema para cada mes. 
A Ejecutar una actividad distinta para cada senana. 
A Cada dfa guardar algunos minutos (o un par de horas por la semana) al tema de Medio Ambiente. El tema puede llamarse" Momentos de Medio 

Ambiente". 
A Fomentar la interacci6n entre los alumnus con preguntas. 
A Dar responsabilidad a los jovenes, permitiendo que bagan presentaciones sobre diferentes temas ambientales. 
A Dar siempre retroalimentaci6n positiva a los alumnos. 

;,EJEMPLO DE FORMATO DE PLAN DE TRABAJO? 

A Dfa
 
A Tema
 
A Objetivos de la Actividad
 
A Descripci6n de Ia Actividad
 
A Tiempo que debo durar
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se expande al congelarse, ayudando a romper y no mis do 27 par ciento do Arcilla. El reto.Ia roca. El "iento y el aqua remueven entonces ePEt ' naturalmente. es Limo. 
suelo. PLsseocnNO__ MUCHA TIrR las muy pequetlas fata eE 00ROA6 Loso arenosos quo tienen prticulas 

NO ENEOSTIRRALOSUCH 
EN OUE VIR 

A travel de Ia historia. el hambr3 h1 estado 
destruyendo Is tierra. Hoy. a rapidz dea 
destruccin es vialenta. Duran eraplos timos 
30 atos solamente. el hombre ha arruinadouna 
sd;)tim- parts del suelo del mundo. Hoy. mu-

mAs de nifios n - mu-Chas millon-mn- y tienencada vez menos tierra sr'bre Ia cual vivir, y en 
[a cual cuitlvar los alimentos necesarios. Cada 
aeto. esto significa qua hay cada vez m~s pen-
te hambrlenta. mds gente enferma. ms genie 
quo muere de hambre. Como Scouts y mucha-chas gufas Scouts estamos educmndonos a 

euc~dons ayeso.cha guas cous etamsnosotros mismos, y educando a otro, Para 
ayudar a impedir el desastre. a travs de Ia 
Conservaciln del suelo del mundo y de otrosrecursos naturales. dlUS m"ED ydArecuisos natraes 
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FABICAR UN POCO SUELO 

La Naturaleza hace el suelo de muchas closes 
de rocas.. He aqut algunas de las formas en 
que Ia Naturaleza hace este esplindido treba-
Jo da fabricar el suelo: 

LOS GLACIARES HACEN SUELOS: Muchos 
suelos fueron formados par glaciates - ases 
Inmensas ,.asas de hielo formadas par Ia acu-
mulac!tn do nievo en las mantafias. Que so 
mueven lentamer-te. Durante millares de atas. 
los glaclares. deslizAndose sabre Ia tJerre, 
arrastraron vastas cantidades do particulas 
rocosas. 
LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA CREAN 
SUELOS: Durante el dia. al sot callenta las ro-
cas. De noche. las rocas se enfrlan. La expen-
sitn y contraccitn de las races lea fracturan. 
Tambi~n. el agua en las grletas do lax rocas 

RIOS FABRICAN . SUELOS: Las racas,,
arrastradas por los ribs. pierdcn particulas
para formar suelas. 

LAS RAICES DE LAS PLANTAS CREAN SUE-
LC: Las raices absorben oxileno del aire del 
suelo. y emiten bitxido de carbono. Este gas
se disuelve en Ia humedad del suelo. forman-
do Acido carb6nico. 
componer las rocas. 
USTED PUEDE HACER 

Tome dos trozos de 
dra caliza.. Frttelas. 

-

Este icido ayuda a des-
formando as[ mfs suelo. 

SUELOS 

pledra arenisca a de pie-
como se muestra en at 

N Ur-.Ielo SMMuW10o(.1512 O& 
A 

rTEN/ PLTOM& 
PACE-R L1NA 
cUC. A 

SPryecto 

dibujo. pare former una cucharadita de suelo.
particulas fines tA Is Natureleza lI tome mucho 
m s tliempo Ahora usted comprenderA par qua 
no podemos reemplazar los millones de tone-
lodes qua constituyen Ia caps superior del sue-
Io qua son barridas par las Iluvias y el viento. 
y arrastradas par los ras hasta el mar cada 
anio - tierra buena qua totam a Ia Naturale 
za muchos millares de atos fabricar. Todo 
cuanta pademos hacer as salver todo al suolo 
qua qudes. 

HAGA UNA EXPOSICION DE CONSEHVACION 
HECHA POR SCOUTS Y GUIAS SCOUTS: De 
muestre este proyVcto n su localidad pars
ayudar a educar at puiblico. 

_DE 

Proyecto 2 
EXCURSION EN BUSCA DE COCAS 

Aprenda mAs sabre Ik geologla de su aon. Y 
las rocas quo so desintegran pare former su
suelo. Orgenice une a m ,s excurslones pars 
buscar roces. Colecclone varies closes do ro-
cas de las cuales se hace al suelo. tales coma 
piedra arenisca. piedra caliza. pizarra. wranito,etc. Cede muestra debs terer el tamao de unhuevo de gallina. mis a menos. 

At regresar. pida a su maestro. a a un pe6o-
go. aue es Identlflqub. Ordinelas entonces so-

~ 1 UNHUEVO 

---- = 
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bre una bandela de cartn. Mezcle un poco de 
vierta unos 2 cm. de yesoaen Ia bandala.alrededor de las rocas. de modo que estes s 

bresalqan. Dale secar el yeso. Despuds. des
prenda el ellos trocitos codecartulinaAy ascribeaencart6n. Corteel nombre de de especi-
men de rc. y eque las taretlcas debalo de 

cada muestra. Como se indica en el dibulo. 

EXHIBALAS: Demuestre este proyecto en su
localidad para ayudar a educar at publico. 

3 
CARTA DE LOS SUELOS 

Las particulas de suelo vartan mucho de t-
mana. Los clentificos las clasifican an Arena. 
Limo y Arcilla. Las particulas do trellia 
mlden menos de 0.002 mm. de dibmetro - el
gunas son tan pequefas qua no pueden verse 
ni cnn un mlcroscooio ordinario. Las carticulas 
do lima miden de 0.002 mm. a 0.05 mm. 
de diAmetro. Las partlculas do arena van de 
0.05 a 2.0 mm. de didmetro. Las varticulas da 
mAs de 2.0 mm. se Ilaman qravilla a piedras.
La mayoria de los suelos. tal comaoBseienlao 
en Is Naturaleza. contienen una mezclc do 
Arena Limo y Arcili. 
A 

EL TAMARO DE LAS PARTICULAS ES IMPOR-
TANTE: La cantidad de espacio libre entre leapartlculas tiene mucho qua ver con qu6 
facilidad el agua circula a travds de un sue-
to y cufnta ague puede retener ase suelo. El 
tamato de las particulas do sualo afecta tam-
bldn to facllldad de cultlvar al suelo. qu6 se 
slembra an Al, y Ia eflclencla de clertos far
tilizentes. 

Demasiada Arcilla. en relacitn con at Limo 
y Is Arena. hace que el suelo ebsorba et 
agua muy lentamente. Ese suelo tambi~n en
trega el aqua a las plantas muy leontamento. 
Estoc suelos son peg beososcuando estin hi
medos. 

El barro y Ia gre se reflaren a suls quo 
tienen una proporc16n favorable de Arena. 
Lima y Arcilla. Un suelo do grade, par ejem
plo. contlene manos de 50 par clento de Arena, 

fines de Arcidia a Limo Ilenando el as
pacio poroso no pueden retener tants hume
dad. porque hay menos &rsa do superficle pars 

retener el agua - y los poros son tan grandes 
qua el peso del aqua hace que pase ripid

mente a travs del suelo. Ast los suelos anosos medianos y gruesos. con paca arcilla. 
se Ilaman *suelos dridos" - los cultivos no 
ptieden sobrevivlr en ellos sin ,luvlas frecuen
tes. 
C lauCuando las particulas final de suelo Ilenan 
los grandes espaclos parosos. el suelo puede 
retener mis agua para las plantas, porque hay
mds iu-es superficial qua retenga el aqua. Vcomo el tamaho de los pOros so reduce. el 
peso del aqua as manor. y no passdel sualo ten fcilmante. a travis 

COMO HACER UN DIAGRAMA 
Llene un fresco grande de aqua en sus dos tar

ceras partes. Echele tierra haste que el fresco 
est6 casi Ileno. TApelo y eacudalo con fuerza. 
Luego coloque el frasco en una mesa y deje
que Ia tierra se sedimente. Tomar, bastantetiempo. porque a las particulas pequeftia lea 
tome mucho tiempo sedimentarse. 

Cuando Ia tlerra so ha asentado. coloque un 

trazo de carttn a lado del fresco. y marque 
las dlferentes capas de tierra. hacienda un dia

rama Coma at qua se muestre en at dlbujo. 
grque code cape: Arcille. Limo. Arena. Hogseasto. en varios frascos. con suelos diferentes 
tomados de diversos lugares. y compfralos. 

DIAGR4M DELSLIELO 

. 
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PRECIOSO SUELO 	 ma papal en Ia Imagen total do Ia Gonserve- pocos especlmenes -pero coloque los quaUE Oc6n. 	 eiCOS encuentre en reciplentes blen etiquetados, 

Proyacto 4 
DEMOSIRACION DE LA IMPORTANCIA 

DE MRA lOGDELA EN ERTSUELO
DE LA MATERtA ORGANICA EN EL SUELO 

La~~~ lmdgranulac16n) ~ ~~ rbia-enrlet 

La 	 malaria org~nica -q eneralmente Ilamada
humus- es material veqetal an descomposl-
cl6n. tal coma yerbs. holas, etc. Es muy Impar- ,.-tiens
tante en e suselo par las sigulentes razores: -suie 

_4-JE'LO1. 	 Tiena ui efecto siq-Ificativo sabre las pro- DELEZN 1
piedades f,sicas y quimicas del suelo. t5Alkjr -110 

O C * 

2. 	 JAyuda al suela a retancr el aqua - lagran- e. C47t"se0
dasi: a) darle vida a las plantas condoala ) d sminuaeala la con-


aqua sufiiena u b) dsurf s an-
cna 
tidad de aqua qua se escurre de aIstie. 
rra. Un suelo rico en humus resiste las de un campo cultivado (o jardin) qua ha 
condiciones do la sequia. slda dobrecuitivada. y carace do humus. 

3. 	 Mejora la alreaci6n - circulaci6n del al- . Dos frescos de vidrio de boca ancha. 
re en el suelo. 

a Dos pequefias "castas" hechas de tele me-
4. 	 Hace quo el suelo sea rnis fdcil de culti- t;lica de 1 cm. mAs o menos (vdase el di-

var. Esto significa qua las particulas del bujol para sostener las muestras de suelo 
suelo son mtes capaces de manten~rse gra- sobre las bocas de los frascos. 
nuiadas: estos grdnu:os son. en efecto. 

particulas grandes de suelo, y fncllitan la

circulacidn del aira y de Is humod~d. In- . Dos etiquetas para los frescos: una qua di-
cluso los grinuIos qrandes tienden a con- ga: SUELO RICO EN MATERIA ORGASJICA 
qlomerarse. gracias al efecto idherente de y la otra SUELO DELEZNABLE SIN MATERIA 
la materia orqitnica en descomposici6n ORGANICA. 
(humus). y tambidn Dorque a menudc exis-
ten 	 pequenisimas raices. Adhidranse las etiquetas a los frascos. y !!-

5. 	 nense estos de aqua hasta unos 2 cm. del to-
5. 	 Porque t humus ena suelo reduce a -a Pa. ColOquese el pufiado de suelo "orqdnico

correntia del aqua. se reduce qranderrente an una cesta. y el "lnorqnico en Ia atra. Co-la erosi6n par el aqua. toque suavemente las cestas en los frascos 
6. 	 Cuando las gotas de luvia qolpean el sue- respectivo. 

Ia 
poco humus - o incluso cuando el aqua El suelo rico en humus tenderS a mantenerse 
simplemente corre sabre la superficie - unido. El otro so desinteqrara. y caerA en l 
este suela desnudo. carente de humus, se fondo del frasco. (Nota: Al hacer una demos
denteqra facilmente. y as arrastrado par traci6.i prb',:a. exhiba tambidn puftados secos 
el aqua haci2 los rios. de los dos tipos de .nuelo. en una caia poca 

honda - de manors que la qente pueda exam]-
7. 	 El humus en el suelo fomenta la existen narlos de cerca. Puede agregar una lupa, para

cia y multiplicacin de orqanismos vivos ms detaliada inspeccin). 
esncales en e suelo. Pr lo a suelo 
orq:nico so le llama "suela viviente". 

8. 	 El humus ayuda al suelo a almacenar all-
mentas para las plants. En realidad. a) hu- Proyecto 5mus ES alimento pars las planas. Con 

abundancla de humus on el suelo, no ha- DEMOSTRAR OUE UN 

can falts los fertilizantes. o muy poco. BUEN SUELO ES SUELO VIVO 


COMO PREPARAR LA EXHIBICION PUBUCA BUEN SUELO - SEDE DE MUCHOS ORGANI3-
MOS VIVOS: Aigunos son bastante grandes.

Hace falta Io siguiente: coma las lombrices. Muchos son tan pDqueos 
que silo ouedpn verse con un microscopio po-

Dos pufiados de suelo: uno arnado de de- tente. Estos milones do organisrros lienen un 
bajo del cdsped. que es rico en humus, y profundo efecta sabre las caracteristicas del
bien cohesionado par es5 material orghni- suelo mismo. Son **vida silvest-e" y "vida ve-
co; un pufado de susel de:eznable tornado getal" on miniatura. y jueqan un importantisI-

LO OUE UD. DEBE SABER 
SOBRE EL SUELO VIVO 

El nimero de organismos en el suelo de-
pende[aei de factores tales suse:coma estructuracirculadel comala el 

air3 a travds del suelo: cu~nta materla or-
ghnica (humus) contlene e] suelo; coma ro-

Is humedad: s es suelo dulce. ogcido. y factores similares. 

2. 	 Tidneles hechos par animales tales comalas lombrices permiten que el agua y el 
sire clrcuien mls fvcilmente atravs del 
suelo. 

3. 	 Aparte de las conocidas lombrices. toda 
class de e d l n ahabitante duneal 
ls ehbtne e ul vd 

mezclarlr, par raz6n de sus hAbitos d: 
cavar tijneles. mejaran Ia alreacl6n del .ue-
Io y su drenalo. 

4. 	 Los arganlsmos que habitan a) suelo son 
en gran parts responsables de convertir 
IoS. nutrientes (alimento de las plantas) 
de materia org;nica a formas inorqgnicas 
qua las plantas pueden utilizar. 

5. 	 Animales tales coma Ia lombriz de Sierra r n o v sma A 
re.izen muthos servicios, ta-et; coma ha
car pasar toneladas de suelo a travs de 
-us cuerpos cada sho - con Io qua cler
tos nutrientes se hacen dEsponibles ParE 
las plantas.

6 Cuando un agricultor o lardinero usa pes-

- ticidas para destruir alq jn Insecto u otro 
habitante de suela quo estd daitando su
cosocha. no se da cuenta a menudo deQu. tambidn estA matando los arqanismos
del suelo quo son importantes pars la vl-

da de las lantas y Para "el Equilibria de
Is 	 Naturaleza 

PARA PREPARAR SU 
DEMOSTRACION PUBLICA 

Halle un lugar quacn pueda docalizrcm.j0 
cadrados de rica cap superior de suelo. 
Eche el sue enuna balsa de papal. 

* 	 !Jeve esa muestra a su case. Con gran cul
dado. examine el suelo pars buscar orqanis
mos de toda clase. qua puedan ser vistas 
a simple vista. Haqa un censo de todas las 
diversas clases de orqanismos qua halle-colocindolos on botellas transparentes 
separadas. o !n tubas o calas de plistico. 
Co:oque las etiquetas correspondientes. Su 
cosecha, de vida stivestre incluirA cosas 
coma virios gusanos. hormiqas. larvas, asa
nas. babosas. y demos- incluyendo huevos 
de lombriz y otros huevos diminutos. 

* 	 Hags Io mismu con una cantidad de suelo 
similar de una zone muy erosionada. HallarA 

como arrlba. 

.Para hacer una demostraclon ptbllca, colO
que los dos grupos de esoecimenes sobre 
una mesa. Marque uno VIDA HALLADA EN 
BUEN SUELO Y e[ otro FALTA DE VIDA EN 
SUELO EROSIONADO. 

.	 Escriba una tarjeta con un texto coma elsIgulente: 

I I 

<P . 
. 

* 	 : 

En Ia Universidad de Wisconsin, EE.UU., se des

cubrl6 qua se halls ITODA ESTA VIDA EN UNA 
CUCHARADITA DE SUELO! 

Bacterias .............. 1.000.000.000 

Actinomicetos 20.000.000 

Hongos ................ 1.000.000 

Prtozoarios ............ 1.000.000 
Algas.100.000 

. . . . . . I 

Levaduras 1.000 

Pagina 2 
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Proyecto 6 

INICIE SU PROPIA CRA 

OE LOMBRICES DE TIERRA 


La lombriz de tierra es uno de los m~s nota
bles animales de Ia Naturaleza. Generalmente 5. 
mide ulos 10 a 15 cm. de larqo -aunque las
hay mas grandes -cada lombriz es una ifibrlca 

viviente do suelosl Come malaria veqetal en
 
descomposici6n (humus). Al comerla. trana dl-

minutos qranos de arena. mezclindola con Ia 

materia veqetal en su extraordinario sistema 
diqestivo. 

Todo el mundo ha vista las heces retorcidas 

coma qusanos de las lombrices. excretadas so-

bre 	 los prados y en los campos. En compara
ci6n con el suelo nriqinal inqerido. al devorar 

ol humus. se ha descublerto quaescoas heces
 
contienen 	 6. 

5 veces mis nitr6geno 

11 veces mis potasio 


7 veces mis f6sforo 

3 veces m~s magnesia


3 ooansaencima.i 

40 par clento mds humus. 
7. 

COMO INICIAR SU "CRIA DE LOMBRICES" 

1. 	 Haqa una sencilla caia de madera. coma 

se muestra en el dibujo. de unos 15 x 

50 x 30 cm. ,"ie un trozo de madera en 
cada extremo. de unos 2 / media x 2 y
media x 15 cm. para fcillitar levantar Ia 
caia. Haga unos 50 aquieritos muy pe-
queios en el fondo de Ia caja para von- 8. 
tilarla. 

2. 	 Cuando haya hecho Ia caia. coloque den-

tro piedrecitas en ci fondo. Cubra las pie-

(ras con una capa de 2 y media centime-

tros de yerba seca. 

3. 	 Lleve ahora a coI. y una pals. a un si-

tia donde haya localizado alqunas lombri-

cos en ci suelo. (G3aeralmentp podrA

hallar lombrices a Io larqo de Ia orilla 

sombreada de un rio. a en otro luqar htl-

medo y sombreado, a en un lardin cuyo 

suelo es rico en humus, a on el suelo 

debajo do un antigua mont6n de ;bono 

o en un huaco lleno do halos en descom-
posici6n). Lleno Is cola de tierra hasta 
unos dos y media cm. del tape. tomada 9. 
del sIlio en quo haye hallado la lot-
bftes. Esto as important.3, porque [as 

lombricos no sobreviviran en suelo "ex-trahn" -debe usar suolo del mls,no lu-
gar at quo ellas estin acostumbradas. 

4. 	 M zcle ran el salo en su cola unos cuon-

tos 	Pados de hoaas p'drid, ao do aboLno 	 ---cualquief materia veqetal en des-

composicion Cololue las lombrices que 
~vaya en tone de; sue.encontrando el 

lo en Ia caia. (Pronto penetrarAn en a1 
suelo. porque las lombrices son noctur. 
nas y pronto). Ia Ia luz solmats detestan luz; del las 

Cubra el tope de Ia caa con un trapo ht6-
medo. y col6quela en un sitio tibia y
sombreado -en un qaraqe. par eiemplo. 

Cerci6rese de colocar Ia caia donde no 
Ileguen las horm;qas, pues estas atacan a 
las lombrices. Coloque Ia caia sabre unas 
piedrecitas. de modo qua el aire pueda 
penetrar par los agujeritos del fondo
de Ia cala para ventilar!a. Humedezca el 
trapo coda dia -mantdnqalo siempre h6-
medo. 

PARA AUMENTAR SUS LOMBRICES: Una 
vez par semana. salpique sabre el tope
del suelo en Ia caja un poco de harina 
de maiz. y un pcco tie humus -maleria 
vegetal on descomposici6n. Mantenqa 
el suelo hfimedo, pero no en exceso. Vuel. 
va a colocar siempre el trtpo h0medo 

PARA COLECTAR LOS HUEVOS DE LOM
o ReLoja los huevos Cade21 dias. mis 
mesa. en Ia sombr, con una luz brillante 

arriba. Saque Ia tierra de Ia czia y wr-
tala sabre el peri6dico. Examine con cui-
dado y busque Io3 huevos -volviendo a 
,olocar Ia tierra y las lombrices en Ia 
caa. Cooque L,;s huevos en una caita. 

COMO "PLANTAR" LOS HUEVOS PARA 
ENRIQUECER EL SUELO: Lleve su caita 
de huevos al lardin. a a Ia tierra de cul-
liva. Escola sitlos humedos, sombreados. 
y -plante" lns huevos en el suelo a unos 
5 cm de profundidad. Muy pronto los 
huevos empollardn. Gusanitos diminutos, 
coma pequefos hilos de alqod6n. brota-
rdn. Crecerin y so multiplicarin ripida-
monte - enriqueclendo el suelo. Con 
el tiempo se diseminarbn par toda Ia zo-
na -especialmente sl el suelo es rico 
en humus. (Naturalmente. en vez de 
..plantar" los primeros huevos. puede 
usarlos para crear nuevas crias on arras 
calas. sl Io prefiere). 

COMO IDENTIFICAR LOS HUEVOS DE 
LOMBRIZ: Los huevos -correctamente
Ilampdos cipsulas de huevo- tienen 

mis a menos el tamaho mostrado en eldibujo. Tienen farina do lim6n. Al princi-
Pio. tienen un color lIm6n pilldo: mis 
tardo so obscurecen y toman un tinte pur-
ptreo. Al cosechor los huevoases proba-

CAJA CIE CRIA CIE LOMEBRICES 
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ble que hallo arros huevos distintos: des- mantener unos cuantos huevos en una cajita
cartelos. para exhibirlos. tambidn. Copie los dibujos 

-ampliados en una hoia qrande- anotando las 
10. LAS LOMBRiCES SE MULTIPUCAN MUY dimensiones. Escriba en un cartel alqunas de 

RAPIDAMENTE: Las lombricillas nacen en las cosas principales q eIa qente debe saber 
unos 21 dias. Parecen diminutos hilitos sabre las ombrices. y Ia parts vital que jue
de alqod6n blanco. coma se muestra en gan en Ia manufactura de suelo fertil. 
el dibulo. Cada cpsula empolla de 4 a 
10 m lombricitas. uno. dias Un fot6qrafo podria hacer alqurasros En 90 lideal buen 
habrn alcanzado Ia madurez -y comien- transparencias en color de todo el proceso. del 
zan a su ve: a depositar huevos. La fan- prinsipio al fin. do ia cria de lombrices y do 
tistica tasa de multiplIcaci6n sumenta par su -iso para enriquecer el suelo. Par qud no 
el hecho de quo les lombrices son her- considerar una exhibici6n de transparencias a 
mafroditat. Coda fombriz tiene un 6rna- color titulada: LA LOMBRIZ - IUNO DE LOS 
no reproductlvo similar (Ilamado clitolo, MEJORES AMIGOS DEL HOMBRE! 
Yer e; dibuio). y despu6s de quo un par

do lombrices han copulado. coda una pro.
 
duce cipsulas de huevos. (Note: El prin
ciplante coiifunde a veces Ia lombriz con
 
otroas gusanos. El clitelo de Ia lombriz.
 
qua parece casi coma un hilo enrollado
 
alrededor del cuerpo. ayuda mucho para

Ia identificaci6n. Estudie el dibuio de Ia
 
lombriz cuidadosamente. de modo qua
 
pueda identlficprla fcilmente par su ca
beza sin oas y aquzada. ia cola mis re
dondeada. y el incorfundible clitelo).
 

PARA DEMOSTRACION PUBMCA, exhiba su ca-
Ja de lombrices en una mesa bien sombreada 
Vuelva a colucor siempre el trapo humedo so
bre Ia coja. despuds do haberlo qultado para

mostrarle a1 prbllco una Iambri. Es bueno 	 Piglna 3 



PRECIOSO SUELO 

Proyecto 7 
DN 	 P LAproteg.do

DEMOSTRACLON: POR QUE LA FERTIDAD 6 
DEL SUELO ES IMPORTANTE PARA 
LA CONSERVAC..N 

He aqui atgunos do los factores quo hacen 
Imporiante la fertilidid del suelo para su con-
servacton: 

I. 	 Una alto fertilidad del sulo produce un .Ilenas. 

rras ,uerte crecimiento de las plantas. Este .-

a so ve. ayuda a impedir que ei suelo s.. 	 . . 
barrido por las aquas a sopiado por el 	 .- .
viento. 

2 .............................................. ... %.........: 


2. 	 El suelo rtil absrbo el aqua de lovia..................... 

mas facilmenle. reduciendo asi is canti-..................... 

dad de agua que se escapa de la tierra........................................ 


3. 	 Un fuerte crecimiento de las plantas. re- fondo para ventilaci6n. 

sultante de una alta fertilidad del suelo. Lie un pate can buena tierra, agregando 

usa m's aqua que las plantas que crecen un fertilizante bien balanceado. y/o rico 

en suelos pobres. Todas las plantas eli- abono madurado. mds un noco de cal aqri-

minan grandes cantidade de aqua del cola. Liene el siquiente pcte de buena tie-
soelo. y permien entances quei humo- abono o cal. rra. sin fertilizante, 

dad 	 so escape a travds de diminutas po- rs i etlzno bn.acl 
ros en las holas. Mientras mayor sea la 9 Liens el tercer pote con suelo pobre prove-
fertilidad del suelo, mayor sera la carL- niente de tierra erosionada. 
dad de aqua bien usada. y mayor el ren-
dimiento de las cosehas. 0 Liene el Ciltimo pote con subsuelo proceden-

to de un corte. tonado I metro o m s aba-
4. 	 Los suelos bien manejados desarrollan una jo de la superficie. 

estructura qranular. en que las mas finas 
particulas del suelo se coheslonan pars e Plante un guisante en cads pote. Coloque 
formar terrones -y cads terr6n cc.,toeno todns los cuatro en un luqar soleado. y ro-
centenares de finas particulas de suelo. cielos regularmente. Observe reqularmen-
La mejor marierade aumentar eSta qranu- te el crecimiento de las cuatro plantas. 
laci6n es somninistrar materia aroanica 
(humus) al suelo. Los suelos altamente e Ponga etiquetas en las cuatro poes, asi: 
'dr.iles, producen mayor crecimiento Pore 1 - SUELO BUENO FERTILIZADO.que 

en las plantas. ofrecen mayores cantida- Pe -S O EO R ZA 
dessuelo.de materia orqdnica quo aqreqar al Pote 2 - SUELO BUENO. Pote 3 - SUELO 

EROSIONADO. Pote 4 - SUBSUELO. 
5 	 Mejorando la fertilidad del suelo, podemos
 

cultivar ms cosechas en menos tierra.
 
Esto. a su turno, no solo produce mas ali- PARA SU DEMOSTRACION PUBLICA. exhiba 
mentos pars mas personas -libera tam* los cuatro poes con las plantas de quisantes: 
bi.n ms tierra para la qanaderia, para asi demostrara ore el suelo mas fertil produ

bosques. pars la vida silvestre y para re-	 ce el crecimiento mas viqoroso y sano de las 
plantas. Explique por que. utilizando las notascreaci6n. 

ante-iores. Exhiba tambidn un diaqrama. como 
en el dibujo. mostrando Ia CAPA SUPERIOR 

COMO PREPARAR SU DEL SLELO y el SUBSUELO. 
DEMOSTRACION PUBLICA 

* 	 Consiga cuatro potes para matas -a alas
 
vacias en que debe hacer aquieros en el
 

Proyecto 8 
DEMUESTRE CUOa LA COBERTURA DEL 
SUELO IMPIDE LA PERDIUA DEL MISMO 

1. 	La Ilvia fuerlo tiene electos dainas so-
bre el suelo expuesto - esto es. suelo 
que no est protegid por yerba u otra ve. 
qetaci6n 

2 e x a 
Ed-1 a." 1 -70 -! . El perimento qul indicado demuestra 

- z on principio muy basico de la conserva-::'- - - -cibn del 	 suelo y,el.aqua - la prooeccidn 

del su-!b -ontra el golpeteo de laS gotas 
de Iluvia y el movimiento del aqua co-
riente. 

3. 	 Las gotes do aqua son desintegradas par 
el suelo que estA cubierto de yerba. o 

por 	las holas de otras plantas. 
o drboles. etc.. que impiden que el suelo 
sea desintegrado por el impacto de la 

i.uvia. 

4 	 La yeba y otras raices abren canales en 
el suelo. ars permitirIla penetraci6n del 
aqua. 

5. 	El material orqdnico (humus) formado por
yerbas muertas. holas podridas. etc.. ayu-
da tambin a lue ei aqua enetr mis Ia
cilmente en of soo. (iEsts es ls raz6n 
por la cual la quema indiscriminada de la 

veqetaci6n ayuda a causar Ia erosi6n del 
suelo. pues Is quems destruye Is matoria 
orqdnicaS muerta!). 

6. 	Los tailos de la yerba frenan la velocidad
del 	 aqua de modo que io corre Iobastan-
t- rdpido para perturbar el suelo. (Un jar-
din frondoso tien el mismo efecto al pro-
teqer el suelo desnudo del jardin). 

PREPARE SU DEMOSTRACION 

e 	 Haga dos cajas de madera de unos 50 cm 
de largo; 30 cm de ancho y 1C cm de ho
do. En uon extremo de Cads caia. haqa un 
corte en V de unos 3 y medio cm de hondo 
en el centro de la caia (yes el dibujo). Fo
rre cada caia con hoias de plisticc. o pa
pel de aluminio para hacerlas impermeables. 

"1" 	;"
 

-	 , ., '* ", 

En coloque una siembra de
 

quo cubra la caja. Recorte is grama a unos 
2 y medio cm. de alto En laotra caja colo
qu una capa superior do suclo sin pro
tecc6ir.r
 

O O e
 
PARA HACER LA DEMOSTRACION, c l qu 
ambas caias en una mesa. con los extremosdonde estA el corte en V fuera del borde de 

[a mesa, comao muestra el dibujo. Caloque una 
vasija debajo de cada corte. bastante cerca 
Levante lascajas por el extremo opuesto unos 
3 	 y medio cm de la mesa. para obtener un 
suave declive hacia los cortes en V. Tambidn 
necesitard dos regaderas. Y tambidn una tar
jets en que se lea: COMO LA COBERTURA DEL 
SUELO IMPIDE LA PERDIDA DEL MISMO. 

El objeto es mostrar Io que sucede cuando 
caen Iluvias fuertes sobre el suelo desnu
do - y c6mo el suelo bien cubierto de yerba, 
o pasto. o cultivos. no sufre erosi6n. Hacen 
falta dos demostradores. Con las reqaderas 

ambos derraman simultneamente el 
aqua desde unos 30 cm. de altura, sobre el 
extremo opuesto a los cortes en V. 

El aqua que fluye sobre la tierra cultivada to
mari mAs tiempo en caer a la vasija. y serS 
razonablemente limpia. Pero el 3qua que cae 
sabre el suelo desnodo viaiari mds rdpido. y
arrastrar consigo mds suelo, y el aqua que 

caiqa a Ia vasija seri lodosa. No puede repe
tirse el experimento con demasiada frecuencia. 
porque las cajas se inundardn. Pero despus
de demostrarlo dos o tres veces usted tendri: 
a) un efecto de erosi6n sobre el suelo des
nudo: b) aqua razonablemente limpia. y en 
menor cantidad, en el caso del suelo cultiva

do: c) agua lodosa y en ms abundancia. en 
el ue o desnudo. 

Pigina 4 

http:LAproteg.do


PRECIOSO SEUELOPREC OSO UELO1 
_____________________________________ 

Pyectoun 

stados Unidos de.... tan000 tonelarlas de suelo por 
salplcarse Y scr Ianzadas al 

aquacero. 

cl I aacre pueden 
airo dlurante 

DEMUESTRE LA IRAGEDIA 
DE LOS RIOS LODOSOS 

Llene un trasco de vidrio grande con aqua 
de un rio lodoso. (Pero tenqa cuidado con 

3. Este suelo salpicado consiste de particu
las aisladas que han sido separ[.das de 
lamasa de suelo -- y estas particulasson 
f6cilmente la-,adas inclusive par un movi
miento lento de aqua sobre la superficie. 

la elharz en zonas infestadasl No hace ealta una alda pendiente Para 

del frasco. por un par de dias. ;perdida d suelod se'[ , a 

('A TIDA DE 
SUELD PRECIOSO'"""--"-'T--tN UN LITRO D)E 

4. Las particulas finas son las ms f~cilmen-
te transportadas - dejando las mds pesa-
das oomo arena y qravilla en su sitio. 

* 
. -.. ,I, 

: 

A&UA DEL RIO 
BUFALO EN LA 
EbTACIONLLUVICOSA. 

5 Tablas de salpicadura, como se dibujii 
aqui. son atiles Para doemostrar la arosi6n 
por salpicadura. Pero usted puede ver suelo 
salpicado sobre las paredes. sobre las plan-
tas del jardin, y en cualquier otra pa-te.
despues de [a iluvia. 

, 

" 

COMO OCURREa 
LA EP05ION 

POR 

MLPIC.DU 

a 

*N a 

6 Cualquier clase de cobertura del suelo. des-
de la grama a los cultivos. retarda e! muvi
miento del suelo. y3 quo las hojas ro-npen 
cI mpacto de las gotas de Iluvia que raen. 

.__ 

• 

-

-,-

, 

a a 

PARA SU EXPOSICION PRACTICA 

Exhiba el frasco de aqua con su dep6sito de 
barro. Calculando la cantidad de aqua en el 
frasco. en relaci6n :on ]a cantidad de barro. 
determine cuanto barro hay en un litro de ania 
del rio. 

Explque cdmorpor falta de co-ertura del sue-lo. debido a malas practicas aqricolas, como 
arar cerro abago en vez de hacerlo en contor-
no. en forma de terrazas, y por otras causas 
tales como sobrepastoreo de [a tierra por el 
qanado. el major suelo aqricola de su paises 
arrastrado par las Iluvias y el viento a los 
rios.y de ellos al mar. Cada rio lodoso re-
presenta un3 pdrdida traqaca de suelo. 

7 En el jardin domestico. por ejemplo, cuan-
do las plantas son pequehas y el suelo 
esta expuesto. una cobertura de paia v es- " --
tidrcol impediri laerosion por s.lpicadura. I -

Cuando las plantas se haqan m.isqrandes. 
sus propias hojas disminuirain este tipo de 
erosion. 

frent, Je una de las tablas. Deje caer otra can
tidadae aqua frente a laotra tabla sabre elCOMO PREPARAP SU DEMOSTRACION suelo. Los espectadores podran observar la 

DE LA EROSION POR SALPICADURA cantidad de suelo salpicado sabre cada tabla. 
y [a altura a que se ha salpieado, mientras el 

Haia e instale una tablp quardalanqos como demostrpdor explica los detalles sobre laero
se muestaa en eldibujo. Cada tabla debe ser Sianpor salpicadura como se anot6 arriba. 
de unos 2 cm de qrueso, unos 15 cm de 
ancho. y I m de largo. El extremo de deba
io debe serafilado para poderlo ciavar il-* Cuatro cartelitos. clavados a palos hundidos 
mente unos 15 cm en elsuelo. en elo. puoden afrecer los saguientes 

. a,.a 

.... 

.,,,,,.,*..... 

Proyecto 10 
DEMUESTRE COMO 
OC'RRE LA EROSION POR SALPICADURA 

- Pintelas tablas de blanco. Luego pinte lineas 
negras horizonteles cada 30 cm. Clave un 
trozo de lat6n de unos 25 cm de larqo y 
de lamisma anchura de la tabla. Este es
cudo" impedira quo la llu-;ia misma lave el 
efecto de las salpicadtiras. 

o COMO OCURRE LA EROSION POR SALPICA-
DURA. 

e LA ACCION EXPLOSIVA CE UNA GOTA DE 
AGUA DE LLUVIA PUEDE LANZAR UNA PAR-TICULA DE SUELO A tIN MET9O DE ALTURA. 

saosbre a eros6n delsunlo: d
saber 

1 Las particulas de suelo debe separarse
antes de poder moverlas - esto es parte
del r.oceso de laerosion. 

2 C~ando las qotas dc Iluvia caen sabre 

Coloque las dos tablas en el pibo, a un me-
tro de distancia. Ahora. enfrente de una de 
ellas. deposite un metro cuadrado de si 21o 
de unos 5 cm de profundidad. Coloque Ia 
otra tabla sabre elprado. 

2 Su otro equipo consiste en una escalerilla•do mano y una regadera. 

Y MAS DE UN METRO DE DISTANCIA HO-
RIZONTALMENTE. 

* UNA GOTA DE LLUVIA CAE A UNA VELOCI-
CAD DE 7.5 A 9 m POR SEGUNDO. EN AIRE 
TRANOUILO. 

sJelo desnudo se qasta una gran cantidad 
lie energaa. Pequenos terrones y granulos 
de suelo son rotos par el impacto de las 
lotas de Iluvia. Ebtudios hechos por el 

tervicio de Conservacion delSuelo en los 

y 

C6mo damostrar an p6bllco Ia crosl6n por sal-. 
plcadurr: Desde una altura de 1.50 m. dele 
caer aqua de laregadera sobre I qrama en 

UN FUERTE AGUACERO PUEDE AFLORAR Y 
ARRASTRAR CASI 170000 KILOS DE SUELO 
DE UN SOLO ACRE DE TERRENO MAL CU-
BIERTO. 

pigIg' 5 
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PRECIOSO SUELO 	 rial adecuado para las copas. usando oalitos 
como troncos: plintelos iun:os. de manera 
que las copas se toquen. con las ramas 
bien cerca del suelo. 2) -rranque drama fina 
del prado (con raices y todo). y plantelaProyecto 11 para simu.ar un potrero: rec6rtela con unas /-"" -- --


DEMUESTRE COMO EL tijeras. para que quede en proporci6n con - --

VIENTO EROSIONA EL SUELO los irboles. , '
 

Todo el nundo deberia conocer estos hechus 	 Coloque ventiladores el~ctricos en la posisobre erosion causada par el viento: 	 ci6n indicada en el dibujo. de manera que 0..usoplen horizontcrmente a traves de las dos 
l N14p 

c-jas. Los ventiladores se conectan s6lo par . A I-	 ,NA"
La erosion par e viento -Como la cause- breves periodos cada vez. para demostrar el .. R ot,.in, " ' .da ,or el agua- es qeneraimente oceasio- hecho a los espectadores. Haga la demos. naca por el hombre. En varias formas. el traci6n c.rca de un sies aireedilicio. al Ihombre hace que el suelo quede desnudo. bre. de roodo que solo necesite una exten.
 
y el viento arrastra 
elsuelo suelto. 	 si6n cortapare !0s venti:adorcs; en cualQuier 

caso col6quelos de moda que al polvo no le ..... 
2.En,muchos lugares usted puede ver los re. caiga encima a] auditorio. Haga un cartel 

suihados do Ia erosion par elviento (o ero- que. diga: ROMPEVIENTOS Y COBERTURA
 
si6n edlica). Usted puede ver d6nde la DE YERBA - ARMAS CUNTRA LA EROSION
 
erosion par el viento ha dejado cicatrices POR EL VIENTO. Explique los hechos sobre
 
permpnentes en Ia tierra - a d6nde Ia la erosi6n e61ica.
 
tierra se ha vuelto un desierto. con dida.
 
nos de arena movedizos.
 

Proyecto 12
Como rompevientos sabre las tierrasculti- 1LANTE 	 cuando 'iembre - y especialmente si el sueloUN 	 ARBOL es seco. Irrigue frecuentemente despu~s de 

vadas y potreros. para proteger el qanado. embrar.
 
las casechas y las cases. Ia mismo clue of
propio suelo. 	 Plan'tar Arbales par los Scoi Ia cc a menudorealizadc como una Bucna Acci6n para ta co- IDETERMINE EL PROPOSITO! Los Srboles somunicad. a coma una tarea de o.'servaci6n de4. 	Los agricultoresy jardineros progresistas siembran par razones de belleza, para sombrio. 
combaen tambi n la erosion elica cubrien- Campo en un campamento Scout permanente. para cortar vientos. para producir frutas, pare 
combtenulmo Icosd cao, urime 

Chequee con los expertos localfs sabre: a) la aibergar vida silvestre y alimentarla, y para 
di de cultivosrotatoriosue meoran e 

mejor dpoca de sembrar. y b) ins tipos do dr- muchos otros prop6sitos. Siembre el drbol adeboles mds adacuados para las necesidades y cuado para el fin que persigue. en oi momendia. veculto oraearidas lue morantcondic;ones
sLelo. usando atras modidas. El mente-	 locales. El tamafio de los irboles to correcto, y de Ia manera correcta..ee e ineo ccmnr lmid 
nimient. de lamateria organica en elsuelo dsenis a ser plantados determinareul metd
(humus) es en si mismo una gran arma d siembra y ls herramientas requPUBCO. trte de rar 
contra la erosi6n e61ica. 	 Sin embargo. he aqui una gula general (vea unR IcaciMn en Ia prene abe de fobs.

3s dibujos). una publicaci6n en la prensa a base de foins. 
a un programa par radio a par televisi6n. 0 

5. 	 Toda ciase de vegetaci6n. talcoma qrama. 3muestre. paso a paso. diapositivas en color so-I. 	Clave hondo la azada. bre c6mo se plante un drbol.
legumbres. arbustos. ,rboles y plantas

anuales son herramientas que lns terrate-
 2. 	 Saaue la tierra y cri6quela en un :ngulo.nientes y conservacionistas usan para com- coma s muestra.jardinde s quinta .bun .unto importan- 3. 	Coloque el irbol contra la pared verticaltarpune hau miones de peueos lardInes 
 delhueco. Fifese en gue las aices estdn 

hogarefios! 	 bien separadas - n,, enredadas. 
4. 	 Mezcle un puhado de abono bien podrido 

6, Inclusolos mddanas de arena y lns desier- en el suelo, y vuelva a colocar [a tierraIos. sinembargo. pueden ser ,econquista- suavemente alrededor de Ls raices inf..dos par modernos mdtodos de conserva- riores.
 
cion. sembrando plantas adecuadas. 5 Eche el restode h"tierrabuena.
 

56. Apriete el suelo de nueva :on la suela delCOMO PREPARAR SU DEMOSTRACION zapz.^o comio se muestra. Irrigue blen. 
SOBRE LA EROSION EOLICA 

" Haga dos cajas de unos 90 cm x 45 cm . ,-r OTRAS REGLAS GENERALES. Saque de la bolx 7 	 1/2 cm de hondo - como be. ilustra. sa soloun arbolito cada vez - no dle las rei
*Llene una caja con suelo fino y seco. .	 ceSquc enaiunmShueco ue sedrbo csario.ms 

Ii profundo que aquel en que crecia en el vivero.
" Liene la otra caja con suelo similar.y cons- No eche trozos de cdsped. a basura sin podrir

truya sabre ei un campo en minlatura, si- se. en e hueco donde entrarden contacto conguiendo lines como las siguientes: 1) Ha- las raices. (La materij vegetal qLe no se haga drboles en miniatura de unos 7 1/2 cm podridn empezar, a hacarlo bajo el suela. ede alto. con esponja de plastico u otro mate. 	 nerara color. y quemari las raices). Irrigue bien Pigina 6 



PRECIOSO SUEL 0, go 
0 ~,~E/V404'Oy en potes a latas -

otra sin abono. 
una cultlvada con abono 

Proyecto 13 - HA6. DO6 "-&ULAS" COMO 
HAGA UNA PILA DE ABONO 
UNA "FABRICA DE SUELO" 

CTADC- .2D0l.2f w(O'20 M61 
LAVbN DoL .UATROF W5 

El abono es humus hecho por el hombre. para
enriquecer of suelo. Se forma con la podredurn-
bre de materla vegetal. Esta podredumbre es 
producida por microorganismos que desintegran
Is materia vegetal para crear humus. Cuando se 
agrega ai suelo. el abono hace Ia siguiente: 

LE'I C-L-5-l-, YVATANVO
PAI ELtTj,,NLpoS, 
T.LICAFIKIA. 

" Tiene efectcs muy faiorables sobre las pro
piedades tanto fisicas coma quimicas delsuelo I: -', 4- OuA oA'f/aRWAMA 

e Cohesiona las particulas de suelo. h. ;en-.
dolo rds trabajable - mejor labranza, .;.mo
diria un agricultor. CALA UNO-L 

'NiLtClON.
" " 4.JELO 

!DLoEUO 

" El abono mejora la circulaci6n del sire en. G? 0 , .J -,CRM5-MP, 

" Ayuda a retener of agua en el suelo y asl: 
a) disminuye la cantidad de aqua que la
tierra pierda. y b) pone ms aqua a disposi-
Lion de lab plantas en crecimiento. Asi. of
abono ayuda a la tirrra do granja y lardina hacese ms resistente a la sequia. y redu-
ce los ,ostos de irrigaci6n. 

--
/&W-E. E 5 . ,. D&rUNK& CAPA D " 

Dr-&vw5 U OtO -STEmwo.._, (1 NO tENP

N6P-R.JG -,C-.OL-a,4.L(0JEtA C M4, MR.. 

-

" El abono aunenta la capacidad del suelo de
almacenar alimentos para las plantas. Fomenta la multiplicacidn de organismos vivos 
en el suelo que .on beneficos para el creci
miento do las plantas. 

ACVE64.I6 5cn U.i 'G 
.. NTINUEELP . AO, Y"- O. 1-T6- LL.IZLA JLL 
HLIML-DGaZLTOCOREC -. L.- N4ZEsCE('XCEpTO NODL&C LLLVtOSO.) 

DE-PUE DG2ct- M!5E6L A N5L.> L.AMrCOS.3A. L JZ&UL&' 

' " Par ser tambidn un 'ertilizante natural. ofcOi41iN
abono reduce la necesidad de fertilizantes 
artiticiales costosos - de modo que puaden
producirse alimentos a mas balo cnsto. 

-=LINNuevo "C-ULIv L& J&L& "_ 

" Mejora notabiomonte Ia salud do las pantas.
haci~ndolas mas resistentes a las enferme-
dades. y aumentando el rendimiento de las
cosechas. 

2. Coloque una capa de 23 cm de desechosvegetales (cortes de grams. hojas, maleza,
cscara9 de vegetales de la cocina. c:sca-
ras do huevos. etc.), y h:jmedezca bien 
todo. 

7. Despuds Le quo Is pila tiene unos 6 meses. saque el contenido de Ia Caja I y p.nqalo 
en la Caja 2 - mezciando bien Ia materia 
vegdta' en desco'nposici6n al hacerlo. y ro
ciandola de vez en cuando. Dole quo se 

" Contribuye a la sakid humana. ayudando a 
producir mas nutritwvos frutos y vegetales. 

UNA BUENA MANERA DE 
FABRICAR ABONO 

3. Agregue unos 5 cm de estidrcol de qalli-
na. o de res. cabra, oveja, o cochino. Si no
tiene estidrcol. salpique todo bien con cal
agricola: si no tiene cal. salpique con ce-
nizas de madera. (Incluso sl tiene estidrcol. 
agr6guele un pocc de cal a caniza). 

pudra mas. por unos 3 meses mrs. Para 
entonces debe estar lists pars enterrarla 
en su jardin. 

8. Tan pronto como hays transferido ef conte
nido de ]a Caja 1 a la Caja 2. comience una 
nueva pila en !a Gaia 1. 

1. Construya dos -ca-s. segn p mues-
tra en ei dibujo --do 1.20 m de ado 
y 1.20 de alto- clavando cuatra palos 
n ei piso. y co'cando varas alrede-dor come se muestra en of dibujo. (Tarn-

bien puede usarse tela metdlica de qali-
nero para los lados). Coloque piedras y/o
trozos de lens en of piso. para asegurar una
buena ventilacidn. 

4. 

S. 

6. 

Agregue una capa de 5 cm de tierra 
buena. 

Repita ol proceso anterior hasts que la cajase Ilene. 

Humedezca la pila de abono regularmente,
excepto en tiempo de lluvias 

IDEAS PARA SU DEMOSTRACION AL PUBLI-
CO: a) Haga un modalo a escala de la caja do 
abono que se muestra en of dibujo, pars exhl
birla: bI Acompae el modelo a escala con 
un diagrama (come en el aibujo) mostrandolsdiversas capas de material - suelo, cal. Fs
tiercol. desechos vegetales; c) Haga un qran
cartel que enumere las ventaias del abono 
como se muestra arriba: d) Exhiba mu-stras do
abono maduro: el Exhibs plantas de caraotas Pigina 7 
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PRECIOSO SUELO 

Proyecto 14 

EN 	 JARDINES DE TRINCHERA 

En muchos paises en desarrollo. y en 

partes. las famdlias necesitan producir mas ali. 

mentos lodo el ado. A menudo. el aqua de irri-
gac16n no es obtenibie. y los aqricultores tie. 

cuando hay sequia. a menude hay hambruna. 

Tambien. mUchos no pueden hdarseel luo.de 

adqurrir ferlilizanles artificiales. y muchos no7 
saben como usarlos Ademas. solo disponen do 
herramientas sencilas. 

El metodo do iardin de trinchera quo aqui so 
explica resuelve estos problemas. Por mas de 
20 anos estos metodos han side comprobados 
per el Valley Trust. un proyecto medico-social 
de fama mundtal. Aqui. usando estos metodos, 
muchos mi.mbros de la tribu Zulu de esta zona 
montaosa de Sudairica han cultivado cantida-
des do almentos todo el ado. incluso durante 
severas sequias' 

EL SECRETO DEL EXITO: Con los jardines de 
trinchera. la matera organca en la trinchera 
es desinteg;ada per los microorganismos. Esto 
produce humus. El humus cohesiona las par-
ticulas de suelo - croando una estruclura me-
jorada del suelo que es mas facil de trabalar. 
Se mejora laaireaci6ndel suelo, as| coma ]a 


capacidad del suelo de retener el aqua. y la 
escorrentia del aqua. muy fuerte en terreno 
montaioso. disminuye. Los fertilizantes artifi-
ciales no se usan -el suelo es rico en ferti-
lizaste natural- el humus, 

COMO PrEPARAR UN JADIN DE TRINCHEHA 

I 	 Cave una trinchera larga. siquienlo ei con-
1a0tornoaeacolina. Un buen tamao es 45 
cm de ondo. 2 metros do ancho. y 20 
metros de larqo. Sin embarqo, no importa 
!a anchura o lo larqe. Ia profundidad debe 
sit siempre de 45 cm Al cavar la trinche-
ra. coloque la tierra excavada a un lado. 
como se inuestra en el dlbuio 

2Corte mocha nama. Cuigue ona caps e 

20 cm do prorundidad encie unodedo a 
trinchera. Si loune stiercel animal. dabe-
no.rchea. Sia dne ]atro anial, o o-col animal, , o cal aqricola. o ceniza S, no 
no. echebo encina do Ia grams. 

3. 	 Rellene la trinchera con la tierra excavada. 

Tan pronto coma termine de lenar la trin-
chera. naga Una sembra de lequminusas 
- triloles. caraotas. arvelas Cuando la 
sembra este tlorec;da. entlierrela on la 
trinchera. nara formar lo gue se llama "es
tiercol verde'. (Nota: Alqunas personas 
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5. 

6. 

7 

8 

pensan que pueden iqnorar esta instruc-
c on. y tratar de cosechar ]a primera siem. 
bra, en vez de ontorrarla en la trinchera en

de [a floraci6on. Esto impor"ei,m oment es 
tante: NO COJA In prmer csecha: EN-

TIERRELA!). 

Lo ideal seriaque ]a proxima siembra fue-
ra de lechuga o repollo- porcue ambas 
plantas resisten el tremendo calor de la 
materia vegetal en descomposici6n debajo.
Usted puede coaer esta cosecha de lechu-
g2 o repollo. PERO NO ESPERE UN GRAN 
I1ENDIMIENTO EN ESTA ETAPA. 

Lo ideal seriasembrar lueqo batatas, pues
estas plantas producen bien en estas con-
diciones iniciales do la trinchera. 

De ahora en adelante. siembre lo que quie-
ra - preferiblemente siquien o un plan 
de cultivos rotatorios Iver notas .,baio). 
Temporada tras temporada. durante todo el 
ado. incluyendo la estacion seca. su lar
din de trinchera producira una huena can-
tidad do veqals saludabes. 

Sin 	 embargo. debe continuar. desde lueqo. 

manteniendo el suelo rico en humus. El 
mojor plan es hacer abono (ver Proyecws 
131 y. antes de hacer una nueva siembra, 
entierre profuidamente el abono en la 
trichera. 

OTRAS MANERAS DE HACER ABONO: Estas 
son adicionales al metodo explicado er el 
Proyecto 13. pere no son q.neralmente tn
e!ectivas: a) Haga un hueco en el suelo en un 
sit.n sombreado, y Ilenelo de holas muertas. 

qrama cortada. y otros desechos veqetales. Es 
bueno. tambien. salpica.la con un poco de ester-

Ilueve.humeouzca el material del hieco de vez 

ei. cuando. Mezclelo ocosonalmente co,7 una 
horqueta Uselo solamente cuando este blen 
podrido. b) Si tiene un nallinero. con pala y 
otra basura on el piso. reuna Ia basura con as 
excrementos de las gallinas. y haqa montones 
de abono. humedeciendo los montones de vez 
en cuando. Puede hacer to mismo con heino y 
estiercol de res. 

1 
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Notas: 

CULTIVO ROTATORIO 


El dibuio muestra tn tpico plan Para un pe
queno jardin para cultivo rotatorio. Cualguiera 
que sea si: plan. Io esencial es tener cuatro 
lotes sepa,ados. Bascamente. el cultivo rota-
toriosignifica que no debe sembrarse la mis-
ma clase do vegetal en el mismo suolo case-

cha tras cosecha. Los uhltivos deben sembrar
so en rotacion para asegurar una adecuada nu. 
tricion de las plantas. y para minimizar ciertos 
dahos causados par insectos. 

LAREL A AunasLAREGLA ASICA ES: Plantas de [a msma 
CamiliaNO deben sucederse en el mismo ote.Plantas de raices o bulbos NO deben sembrar-

se sucesivamente. Par ejemplo, un veqetal con 
una larga raiz perpendicular, come la Zanaho-
ria.que se ahmenta a certa prolundidad. debe 
se 	 seguida siempre par una planta quo se ali
monte superficialmente. 

EJEMPLOS: No so deoe sembrar Repollo des
pues de Coliflor. o viceversa. remolacha y Ce
bollasNO deben ser susttuidas par otras plan
tas do raices o bulbosas He aqui un tipico 
plan do slembra para un iardin de cuatro lores: 

LOTE I- let. Ao: Guisantes. Frijoles. Api. 
Puerrn 2do. Ano: Zanahoria. Remnlacha. 3er. 
Ado: Repollo. Coliflr. Repollitos de Bruselas. 
Cebollas. Lechuna. Nabos. 4 Aflo:Papas. 

LaTE 2: ler.Aco: Zanahoria. Remolacha 2do. 
Ado: Roeo.. Coliflor. Pepollitos do Busolas. 
3cr. Ao- Papas. 4" Ado: Guisantes. Frijolos. 
Apo* Puert 
Apia. Puerro. 

iLTE IF 

Ae9 

] 
5E.,IL4 . o. 

0 . 

.4_../7_p,. I / 077,2/ 

0 'C7 

LOTE 3: ler. Arao! repollo Coliflor.Repolitos
 
de Bruselas. 2do. Aio: Papas. 3er. Ano: Gu

° 

santes. Frijoles. Afo: Zanaho-
Apia. Puerto. 4
 
rias.Remolacha.
 

LOTE 4: ler. Ano: Papas. 2do. Ano: Guisantes. 
Frijoles. Apio. Puerro. 3er. Ado: Zanahorias. Re
molacha. 4' Aco: Repollo. Coliflor. Repollitos de 
Bruselas. Nabos. Lechuga. 

DEMOSTRACION PUBLICA DE JARDINES DE 
TRINCHERA: Pueden hacerse en el sltiO. Mos
trareiemplos de cosechas obtenidas Mostrar
 

trinchera recien excavada. y demustrar las 
divorsas capas. etc. Exhibir en un tablero. o en 
un afiche, el diagrama do hacer Ia trinchera. como en oI dibujo. En otro cartelito. escribir: 

LOS SECRETOS DEL EXITO. Ofrecer un folieto 
detallando coro preparar un lardin de trinche
ra.come so presenta aqui. 

Pigina 8 
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PRECIOSO SUELO 


ProyectD 15 


DEMOSTRAR LA AGRICULTURA 
EN CONTORNO 

Toda tierra labrantia, e incluso los lardines pe-1 
querios deben ser planificados y cultivados sl. 
guiendo el sistema de contornos. Es decir, que 
al arar a usando cualquier otro mdtodo de cul
tivo. debe hacerse a travds de Ia pendlente.NO 	 pendiente abajo. Al hacerlo, of agricultor 

desdeia las usualesabajo. cercas en linea recta yAl.hacerlo. elag,.cl.or 
las eras en linea recta: sique lineas curvas. 
cuando uiera que sea necesarlo, para mante
nerse sobra las curvas de nivel. 

Este tipo de cultivo debe realizarse en combl-
naci6n con cultivos rotativos (ver Proyecto 
14). vias de agua con yerba. fertilizantes. y el 
retorno de materia orgdnica al suelo (ver Pro-
yect 13 y 14). El simple contorneo no deten-

docaasamuestra 
rapara sb. 


un 50 pdr ciento en una amplia de ca-
diciones de suelo y de pendiente.dyerba. 

Otra ventaja del cultivo en contorno es que, 
en zonas de baja pluviosidad, ayuda al suelo 
a retener y conservar el aqua de luvia. Los 
agricultores que usan herramientas mecanlza
das hallan tambidn que con este sistema aho
rran cnergia. tiempo y desgaste de la maqul. 
naria. pues el equipo trabaja a plena eficiencla 
todo of tiempo, en vez de sobrecargarsa cuan-
do va falda arriba y subcargarse cuando va cerro abt.io. 	 "IP./JC, 

COMO PREPARAR SU DEMOSTRACION 

1. 	 Haga dos calas de madera como se deta1l6 
en el Proyecto 8. y col6quelas en una mesa 
en pendiente e- la misma forma, con redc-
plientes debajo de los cortes en V. 

Eche tierra en ambas cajas. Cun el dedo 
haga surcos transversales en una caja. y 
longitudinalmente en la otra. 

3. 	 Llene dos regaderas de aqua. y lentamen-
to derrame el agua en las dos calas a Ia 
misma altura. y al mismo ritmo. Compare
el ritmo de flujo del agua en los dos reci
pientes. y note la diferencia en su conte
nldo. 

"" 

, , 

sama 

COMO 
L&- Cu FZV 

C / . 'J
kGPARAcerro ak-jo. 

puede conseguir fotos de revistas de fincas don-
de se hagan cultivos en contorno. exhibalas. 0 
bien haga usted mismo algunas fotos y m6nte-
las para exhibirlas. Tambidn puede demostrar 
c6mo los caminos qua van cerro abalo, en vez 
de seguir las curvas de nivel. hacen qua el 
agua corra cerro abajo y erosione et suelo. 

Proyecto 16 
CURE UN ZANJON 

Los zanjones. a cgrcavas, so nrig;nan cuando Ia 
cobertura del suelo. tal coma Ii grams. ;e ell-
mina. y el suelo queda al descubierto. Incluso 
en una pendiente muy suave. durante la Iluvip 

LOS ZANJONES TIENEN MUCHAS CAUSAS, In-
cluyendo la destrucc16n de cobertura do yerba 
por sobrepastoreo del ganado. evejas y cabras: 
el arar cerro abajo: los caminos qua van filda 
abaJo. sin tener lomas qua retarden Ia escorren
tia del agua y la Ileven suavemente a los la
dos; la quema indiscrimlnada de paotizales y 
bosques. qua no solo destruye Ia cobertura del 
suelo, sino que homea el suelo hasta ponerlo 
duro. de modo que no solo deja do tener pro
tecci6n. sino qua zu dureza acelera la esco
rrentia del agua. 

OPERACION RESCATE 

Con el permiso del rropletario, encierre en una 

cerca un zanj6n. como se muestra en o! dibu-
Jo. 	 (Es posibie quo halle un zanj6n quo comien
za en su propio campamento Scout. o en su es
cuela, que puede curarseb). La cerca mantle-

Tambien puede colocar barreras oe lea a trayes del zanjon para relardar e flujo del aqua
durame ta liuvia. y detener el suelo y los sedi
nientos que se escapan. Regrese al zanl6n des
pues de cada aguacero. y observe el progreso 

aicanzado. 

"' ." 'c) 7'' ' .. k ,'. 

, 	 . r . , 

EN CAMINOS PENDIENTES DE TIERRA, .ENDE-
ROS Y PICAS. puede impedir que se vuelvan 
Ilenos de zanionos por Is rapids eSCarrentia del 
agua de Iluvia. Construya lomos" anchos y 
poco altos a intervalos apropiados. como se 

en el diagrama. Collquelos en angulo 
a) retardar el agua y para dispersar
 

el agua suavemente a los bordes sembrados 

? AA. 
.,W,'. 

FINES DE EDUCACION DEL PUBUCO, us
ted puede "adoptar" un zanj6n en un sitio p
blico, a.fo largo de un camino Icon ol permiso 
del duefo). Puede ponerse un aviso qua diqa: 
ESTE ZANJCN ESTA SIENDO CURADO POR LA 
TROPA XYZ DE BOY SCOUTS. Muestre su am
blema Scout. Tambl6n puede tomar fotos de 
"antes y despuds" del tratamlento, y usarlas 
para publicldad de prensa. 

el agua en movimiento erosiona el suelo ex- ne alejado al ganado del zanj6n. y a su debido 
DURANTE LA DEMOSTRACION PUBUCA ANTE- puesto. Con el tiempo, la cicatriz en el suelo tiempo. Ia Naturaleza se encarga de todo y 
RIOR, expliquc Ia Importancia de hacer cultl- se hace cada vez mds profunda, y se forma cura a! zanj6n - un proce o al que usted pue
vos en contorno. como se explic6 arriba. SI un zzni6n. 	 do ayudar sembrando en 61 yerba adecuada. Pgina 9 
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Peo el mar eastambin ,mportante. Por elem
plo. las algas son pequefias plantas. y elplancton est, constituido por pequebos orqanismos animales y veqetales. que viven en 

Proyecto 17EL C'CtO 1L 
ELCILO ELAOA 

. I 
, 

,el 0 0 
^ . , ((/\ /iducen 

mar y en los lagos. Suministran el alimento bdsico para los animales marinos. Pro
un 75 par ciento del oxigeno en el 

CUALOUIER PERTURBAON EN 
UNA AMENAZA AL HOMBRE 

ESTE CICLO ES Iaire! 
I ,,o0 HAGASE ESTAS PREGUNTAS 

" 

" 

El airecontaminado puede cambiar la preci-tnl* 
pitacion 

La vegetaci6n destruida causa erosi6n. 0 

, 
. Q 

o 
o ~ Si 

el 
el agua del mundo se contaminara tanto que
Plancton ylas Algas fueran destruidos n 

" Hacer acequias y el drenaje pueden afectar 1. Ou6 pasaria con los animales marinas -

" 

[amesa de agua. 

El aqua de pozo contaminada puede ocasio-
n-r carencia do agua-

Ladestruccion de lavida vegetal disminuye 
,\.,'.6t 

aA 
. 

Va 

fos peces, ballenas. ayes? Por ejemplo. solo 
unos cuantos miligramos de DDT por tone
lada de agua reducen la capacidad de lasAijas do producir oxigeno en un 50 porduA/ZO/de oxge-e n 

la transniraci~n. VID4 VL-'Et_ 

PARA DEMOSTRARLO PUBLICAMENTE haa una 2. ZOu6 sucederia. entonces. a contenldo de 
fotocopia de esta pigina (o dibijela de nuevo., 
ampliandola y coloreando!a!). Usela como una
pieza de exhibicion en eventos de Conservaci6n. 
Usela como lema en ]as oficinas de su unidad 
Scout. Puede usarla tambien como transparen-cia. para proyecci6n en pantalla,. 

.. /,3. 
.

! :."' "-cia. par royecc en patalla.1 '!,h . . 

, 1D L "pasa-ia 

1 ' -'-..;.... 

3. 

AS' 

oxigeno d', aire quo respiramos? 

l a-USTEO
7 

OU It- psara a LISTED? 

PUES. EL MAR NOS DA ALIMENTOS... Y 

_________________ , 
-

. '.~ 
",tivamente 

.. 

- ' .,-, 

. 

. 

OXIGENO. Tambien nos da 
pirejo. Tambidn 

placer. j mucho mks. 

un cima compara
nos da belleza. y 

Prayecto 18IS'4 
LA IMPORTANCIA DEL AGUAI - " 

" omsoeo ii i gaprCSA lo mis podemos vii sin agua par 
solo 3 6 4 dias aunqut podemos sobre-
vivir sin alimentos por 20 c 30 dias. Clara-

A4IIEU I7Z 
G. , 

0C 4$'4~
1S 

C!5fotocopia 
PARA DEMOSTRARLO PUBLICAMENTE haga una 

de esta pgna Co dibjla do nuevo.)1c"A1smplidndola y colorendola'l. Usela como una 
mento so ye la importanci. del gos. /2r A 

m e i c aJ E 
pieza de exhi bLci6n en eventos de Conservaci6n. 
Usela como lema en las oficinas de su unidad 

" Solo un 3 por ciento del agua del mund,) es 
dulce! El 97 par ciento es zgua salada: no .cc 

Scout. Puodo usarla tanbl n coma transpare,

sirvo para beLer o para irrigar cultivos. L --.. I 

4,L HOMOPE. 

4 :- F-"
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A GUA PURA 

EL HOMBRE MODERNO USA 20 VECES 
MAS AGUA OUE SUS ANTECESORES 

LAS NECESIDADES DE AGULADULCE DE LA 
AGRICULTURA Y LA INDUSTMIA son muy gran
des - v aumentan todo el tlempo. En elmun-
O entero hay una creciente necesidad de aqua

dulce - y Is necesidad es especlatmente grn-
de en ciertas zonas. En muchos de los paises 
mas pobres. el agua de Iluvia no es suficlente, 
y hace falta mds agua dulce para Irrigar las 
haciendas. En muchos de los palses ricos Ia 
necesidad de agua es grande porque las indus- 
trias. los agricultoresban contaminado ague,y losy laduefios de casaIna-of han hecho 

decuada para beber y otros prop6sitos. 

LO HA HECHO AL AGUA ENO 

El hombre moderno ha perjudicado su sumlnis-
tro de aqua do muchos modos.do color de azul Le hamarr~n..su radlante a barro cambla-

" 	Accidentalmente. o a prop6slto. le ha arroja-
do millones de toneladas de sucludad. 

La ha hecho espunar con detergentes. Ellfos-
fato en los detergentes hace que las algas 
y otras plantas acuatlcas crezcan tan rdpido 
que vue ven pantanos los lagos, y agregan 
mat sabor, y mat otor. at agua. 

* 	 Con sus dasechos qulmicos y derrames de 
petr6leo elhombre ha contaminado las aguas.iI
Ha arrojado todo. desde latas y botellas has-
ta v.3jos autom6viles a lagos. rios. y presas. 

" los rios. a los tagos y at mar - envene-Aquas negras de fdbricas y hoqares han caldo 
nando las aguas de milmaneras. 

* 	 De jardines y fincas. los pesticidas han Idoa 
dar con las Iluvias a las aquas de rios y Is
gos. y at mar. aumentando los venenos. 

" 	 El "fall-out". o Iluvia nuclear. de las explosio-
nes al6micas fia envenenado no solo ef :ire. 
y las tierras, sino tambien las aguas. 

TODO ESTE MAL HECI4O POR EL HIOMBRE AL
AGUA. qua esta continuando. cads dia y cads 
noche, esta destruyendo paces. aves. y muchas 
qtras clases de vida silvestre. Ha vuelto mu
chas playas y aguas recreacionales y tigares de 
vacacisa sE eos y feos. que ha sdo prIn
ciso cerrarlos.aEst volvendo Iniles Inmeosas 
cantidades de agua: no solo in~itile,. sino pa
ligrosas. para la vida marina. para ta vida de 
las aves. para Iavida arimal de todo qdnero... 
y para e hombre mism,. 

ALGUNAS COSAS OUE USTED PUEDE HACER 

tO0e-t 19/ 	 /a
90250 	 4-/2 5 r,5 'O / .4-D/,d, 3 . Cerci6rese do que el detergente usad,) ensu case tenga un bajo contenido de fosfa-S9tos - o no tenia fosfatos. 
80
 I Los trituradores tiebasura son grandes en
70 suciadores de: agua. Si tiene uno en su casa.deJe de usarlo. Si no tiene uno. no piense60 en comprarlo. 

s0 9 	 No lav2 innecesariamente los Inodoros. (Es
casi criminal. como lo hace aiguna gente. usar 
8 litros de agua pare eliminar. digamos. un 
trozo de papel toilette o una colilla de ciga

" 
 rrillo') Y no eche panel grueso. cigarritlos.30 papel de aluminio. bolsas de phdstico tra
pos. grasa. disolventes, medicinas u otros pro

20 ductos quimicos en los inodoros o lavapla
t L o.I L. L. tos.Estasfacllidadessubstancias reducen Ia efectividadde las de alcantarillado de su co

10 Fe-L . L d lO Ihi1-, 	 munidad.
O H OFLI C. (. 


e A ce-mblar el acelte de un motor de carro. 
motocicleta. o bote. cortadora de csped u\ otro tipo de motor. cerci(rese de no derra-L A#Al\ , 	 marlo. Un Iltrodo incelte hace Impotablbs un 
mlll6n do Iltro$do agual (Con Ia crisis ener
ra aceite viejo de am. 	 gmtica. muchos palsesmotorestdny borecogiendovuelven aho-tell

2000 -Ll-rO5 	 : E$7-'PI46.ed.-. ". T W''I.=>,AA &A5M./,90:X-J,/IR : Z.k nz.r} 

'k70A9Z147M5 j~/A 	 Chequee todas 
tean desperdician enormes cantidades d3 

P 5 C Z16 A ._, e sus Haves: las Haves que go
agua. No se lave con el agua corriente ca-L500 	 yendo del grifo: use el tap6n. Use menos agua en elbaio y pars otras cosas. Y stem
pre ciarre bien las Haves! 

1O. 	 Cuando cuttive jardines do flores y vegetales. recuerde qua necesita muchisima menos 
aguq cuando su suelo es rico en h,.mus. o 
esta bien cubierto con hojas y esti~rcol -I aambas cosas. 

500 	 I 
PiIJd/iI't 
 PARA DEMOSTRACIONES PUBLUCAS. haqaun 

, I- -774C "-	 fotoCopis del material anterior - 0 c6pielo enun cartel grande. y coloree los diagramas. Use 
este material en diapositivas para proyectarlas 
en Is pantalla. Exhiba!o en su sede Scout. Use
(o en su peri6dico Scout. etc. 
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A GUA PURAI1 

Proyecto 20 
APRENDA COMO EL AGUA 
ESFERTIUZADA IBASTA MORIR 

0 	Varios nutrientes en el agua qu. viene de fb
bricas. hogares. y fincas - particularmente

el fosfato - soi "alimentos" para las plan
tas de lagos, presas. etc.
 

*Un aumonto en Ia cantidad de fosfato aumen
ta lacantidad de vida vepetal - especial
mente de tabpequofias plantss Ilamadat, Al
gas./ 

Cuando esta vegetacidn subacuStlca muere, 
y se hunde en el rondo del lago. las bacterlas 
en el fondo comienzan a descomponerla. A 
fin do poder v~srselas coanla creciente canti-
dad de vegataci6n, las '3acterias necesitan 
oxiqeno - que toman del agua. Con el tiern-
po. todo oxigeno se consum e - y los pecesy otros habitantes acu~ticos mueren, y el 
lago se vuelve un muladar hediondo, . 

* 	 Mientras el anterior procoeso continua. elague
sucia y negra impide tambidn quo los rayos 
del sol pene!ren. y ayuden a las plantas del 
lago a producir nuevo oxigeno. 

PARA 'HIBICION dibuo ampliaciones on co-
lor de estos tres diagramas. Exhibalos con eitexto de arriba. 

Proyecto 21 

CONTAMINACION DE PETROLEO... 

MAREA NEGRA DE MUERTE 

MARES DE VERGUENZAI Los ocdanos del mun-
do estdn enfermos de polucl6n. Se han halla
do cangrejos muert,.s. envcnenado con elmor-
tal cadmium. Se han hallado pece- infectados 
de mercurio de metilo. quo envenena .los ner-
vios. y con substancias como cloruro ciandrico. 
DDT, estroncio 90. y otros venenos fabricados 
por el hombre. Y elpetr6leo es otro Importante 
contaminador. 


* 	 Despues de cruzar el Atlantico en su barco 
de juncos "Ra". el explorador y ex-Scout 
Thor Heyerdahl sono laalerta: elhombre es. 
taba matando los ocdanos. Vi6 hilos de man-
chas de petr6leo que se alargaban por miles 
de kilometros! 
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inclusive pingOinos, han sido destruldos pot
el petr6leo. 

e 	 Los dispersantes oulmicos derramados sobre 
manchas de petr6leo estdn en amplio uso... 
pero se ha demostrado quo algunos de estos 
productos quimicos. al menos, hacen ms da
fioquo elpetr6leo mismo. 

LCUALES SON LAS CAUSAS? 

* Inescrupulosos capitanes de tanqueros conti-
n6an limpiando los tanques de petrfleo on el 
mar. 

* 	 Los tanqueros (y otros bacos que usan pe-
tileo como combustible] neufraqan sobre 
las costas, o sufren desastres er,elmar --
derrambndo grandes cantidades de petr6leo. 

.	 Las boyas de petr6leo playa afuera. sufren 
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Hasta las amas de casa arrojan aceite de 
uno u otro tipo por las cafierlas. 

IOUE PUEDE LISTED HACER? 

1. SI vive cerca del mar. obtenga un mapa 

grande de su puerto y de lasya. Pasdepot ella. observando todas las sefiales do 
poluci6n petrolera. M~rquelas en su ma
pa. con la fecha. Tome otoqrafias. Si per
tenoco a una unidad Scout Marna, haga lo 
mismo en sus viajes. 

2. Mire en los diarios, y busque noticlas de
contaminaci6n en las playas. Visitelas cuan
do pueda. Observe losefectos de la polu

ci6n.Tome fotos - especi.lrente de aves 
y paces afectados. (Y ayude on el rescate 
de lavida silvestre de lapolucl6n petro
]era). 

®7
 

ya puede tomar fotos en color de Ia poluci6n 
y de lavlda silvestre afectada. forme una coleccl~n y dd una charla con esas dlapositivas. 

dafios en los temporales. y el petr6leo so* 	 Las playas de muchas partes del mundo ne- derrama. PARA EXHIBICION AL PU8UCO. exhlba su evl
cesitan se impiadas continuamente, ya quo dencla: mapas. fotograflas. datoo, recortes de 
el petroleo las contamina una y otrO vez. A- e La industria contribuye con su pbrte. en tie- prensa, etc. Complemeni's su proplo material /
parto del dafio causado a los paces y otros rra firme. cuando se permite quo el petrflleo con fotos cortadas de revistas - Ps~ecialmen
habitantes del mar. grandes numeros de aves. Ilegue a los -los, y eventualmonte al mar. toen color. Si en sus expediciones a !a pla-	 Pigina 12 
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AGUA PURA 

Proyocto 22 
PRUEBE LA IMPORTANCIA JE LAS PLANTAS 
EN EL CICLO DEL AGUA 

La transpiraci6n es un proceso par el cual las 
plantas lanzan vapor de aqua a Is atmdsfera. Las 
ralces absorben ,gua del suelo. El ague pasa 
For el tallo a tronco de la planta. a trav6s do 
as ramas. hasta las hojas. y se evapora en el 

aire por la superficie de las hojas. Tallos, r--
mas y flores tambidn emiten vapor, Pero Ia 
mayor parte provlene de las hojas. Asi. latrans
piracl6n de lavide vegetal es una de las ma
neras que tiene laNaturaleza de crear vapor de 
agua en el aire. el cual so eleva para formar 
nubes. que eventualmente sumlnistran lluvia y
nieve. Este es simplemente uno de los mare-
villosos trabajos realizados par los brbofes y 
par otras plantas. (Ver el diagrama "El Clclo 
de! Aqua" - Pryecto 17). 

Experlmnto I 

lome un vaso, a un frasco do vidrlo. y col6que-
Io invertido sobre grama. Pronto verb c6mo el 
aqua. evapordndose del suel y de las plantas, 
se condensa pars formar gotas de aqua den-
tro del vaso. 

2 

4b 

C 

Experimento 2 

una planta en in pate. Coloque sabreIrrigue 

ella una balsa de plstico. y p6ngala al sol. 

Observe entonces c6mo. muy pronto. enipiezan 

a formarse gor1s de aqua dentro de Is bolsa. 


Experimento 3 


Llene tres botellas con una cantidad iqual do 

agua. En la primera botella, coloque una rams
 
sin hojas. En la segunda. una rama con unas 

pocas hojas. En ]a tercera. una rama con mu-

chas hojas. Despues de unos pocos dias des
cubrira quo la tercerabotella ha perdido mu
chisima aqua - Ise ha evaporado a trav6s do 

Ias hojasl 
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Eprmno4ci6nD m 
DEMUESTRE COMO LA TRANSPIRACION 
PUEDE SALVAR LA VIDA 

INO ES PRECISO MORIR DE SEDI Scouts con 
espiritudo aventura. exploradores. y otras per
sonas. ocasionalmente se encuentran sin aqua 
pura quo beber. Pero si tieneconsigo una hola 
de pldsticodelgada -quo debe Ilevar slempre 
cada vez quo salga sn excursi6n. puss tiene 
muchos usos-- f~cilmente puede obtener aqua
del air. Estudle el dibujo, y hagalo. en estsforma : 

1. 	 Abra un agujoro de unos 75 cm de lado 
y 45 cm do ondo. 

2. 	 En el centro del agujero coloque cualquler 
recipiento. 

3. 	 Rodeo el reciplente de ramas con holes 

on abundancia.
 

4. 	Coloque la hoja do pldstico. qua debe te
ner por lo menas un metro cuadrado. do 
modo que el pldstico se hunda hacla eito
ciplente. 

5. 	Pangs una pequefs pledra en e1 centro do 
Is hola. 

COMO FUNCIONA: El suelo y el material ve
getal en el hu co emiten vapor do aqua... I& 
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transpiracl6n tene lugar. La humedad on at_ 
alre bajo Ia hoja de plhstico se condense en [a 
parte Inferior do' pidstico. Estas gotas do aqua 
ruedan hasta caer en el recipients. (Note: 
Cuando ya no necesitt el hueco, cerci6rese do 
rellonarlo otra vez con la tierra cue sac6). 

PARA VXHIBICIONES AL PUBUICO: Haqa los 
Operimentoi un cartel dia1,2 y 3. Dibujo del 

grama del Srboi. quo ilustra ia corriente do 
transniraci6n. Explique la importancia deo1 vida 
vegetai on el Ciclo del Agua. Exhiba tambidn 
una reproducci6n del Diagrama del Clclo del 
Agua (ver Proyecto 17). Y, al alre libre, monteun Alamblque de Supervivencla pars demostrar 

c6mo puede fabricarse. an una emergencla.
 
aqua pura para beber. utilizando !a transpira

do las plantas. (Nota: El Alamblguo do '
 Supervivenc'a funcionar major on un sitioso
leado. con much-3 hojas suculentas frecas
 
una altotemperature hace qua I& evaporacl6n
 
sea mfs rdpida. y aumenta Is capacidad del alto
 pare elvapor do agua). 

Pi.ina 13 



AGUA PURA 

Pmyyocto 23 

ORGANICE UNA EXCURSION 
DE EXPLORACION DE AGUA 

En una excurs!6n de su PatrIla a Traps a Io 
largo de un rio -a alrededor de un lago--
hay muchas casaesque usted puede observer y 
anotar sabre el agua. He aquf algunas Ideas. 
Usted puede agregar otras. 

1. 	 Siguiendo un pequefio arroyo hasta su fuen
te.puede tomar una muestra del aqua en 
su cabecera y otra rio abalo. Dole reposar 
estas muestras par uno a dos dies, yea 
cuntas particulas s6lidas de suelo con-

/(/
4 =-iI 4j4 

7IIA 

- &CI "V41A 

AL~iVL'e' 

Ale-W ee6A~adcai: 

tiene el aqua tamada rio abalo -evidencia 

2. 	 Si el rio a el lagoostin muy contaminpdos.

informe sabre ia condici6n. usando una 

Tarjeta de Reparte que usted puede hacer. 

demo servaryaan at dioracin comadel 

deobservar y anotar informaci n Com la 
color del agua; penetraci6n do Ia luz: olor,
basura, sedimentos, aceltea espuma qui-
mica: temperatur delague a varies profun-
didades: peces muertos: fuentes de con
taminaci~n. tatcoma alcanrarillas, efluentes 
de fabricas. etc.: evidehcia de orosi6n del 
suelo procedente de tierras aledaras cut
tivadas. 
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(Nata: En palses donde hay Bilharzia. evite PARA EXIB~ICION AL PUBULCO. muestre ma
dtoda cntacta con al aque - Incluso can pas. fatas. dibujos. muestras y especimenes. 
sus manos. Sin embargo. donde existe Bil- y todos toaotros datas que apoyen sus descu
harzia. puede obtener consealocal exper- , :imientos. Puede tambidn dar una charla con 
to sabre c6mo identificar las caracoles par- dispositivas. Si organiza una a mhs excursiones
tadores de Ia Bliharzia. y c6mo esta avanza de este tipode marera serla. obtenga guts y 
r~pidamente cuando el Equilibria de Is Na- coaperaci6n de las organizaciones conservaclo
turaleza se destruye con Ia desaparicifn nistas locales, etc. Ejemplo: Especia!;stas en 
de Ics predadorc; que devoran los cara- vida silvestre y botgnicos locaies podran decirle
co'.J. qud fauna y flora existian en Ia vecindad del

rio a del lago hace aros: par media de observa
3. 	Tome fotos, transparencies. y haga mapas ciones, usted podr6 anotar laevidencia de st y dibujos. para ilustrar sus hallazgos. estas plantd y anmaes 3xisten todavia er, s 

zone.
 

LIMPIEZA AGUA 

MEDIDAS DE MIZDE Mi 

Pare medir lapenetracion de Ia luz an of aqua,
baje un disco de metal at agua desde un bote. 
muelle, a una rama seaura que se proyecte 

elagua. Observe Ia profundidad a lacual 
el disco deja de ser visible. Usted puede cal
cular Ia profundidad psando cuerda blanca fuer
te. y marcndola con pintura negra a Intervalos 

30 cms. Es bueno tambldn pintar el disco 
en secciones en blanco y negro. coma se mues
tra en el dibujo. 

El ague transparente es Importante pars la 
vidamales,acuftlca. tanto de Ia luz coma de anly !apntracldn deplantas en elaqua es
 
maes y!a penetrc~ ei u nc qae
 
u.'o de los factares clave. La polucl6n del acua
 
reduce Ia penetraclfn dc Ia luz- este es uno
 
de las muchos aspectos adversos de Ia conta
minacl6n del ague. Un elemplo: El aqua sucla
 
Impide que !aluz del sol penetre y ayude a las
 
plantas acuAtlcas a producir oxIgeno.
 

Pigina 14 



AGUA PURA :r. a t ,2 
MIDA LA TEMPERAIVJPA DR 
AGUA A VARIAS PROFUNDIDADES 

-. CAPAS TERMICAS: El agua se slts par capas
-" .n]a temperature. Esto tiene una gran In

an la ecologla del aqua. Pero cuando* I una fibrica descarga agua caliente en un rio. 
lagoo ruerto. a sa produce pesaza contamins

*:;:(,A ". cl6n superficial como cuando se derrama peU-0 FAAtr6leo,
TIR6 EL(0RC entonces Ia disposlci6n de temperature

de Ia Naturaleza ae desordena y tanto los habitantes vagetales come anImales se yen afec
tados. En muchas formas slmilares,el hombre 

a Interflere con los programas de Ia Naturaleza. 

0 COMOMEDIkLA TEMPERATURA DEL AGUA A 
ANILLL) CZ&AMM " .. VARIAS PROFUNDIDADES Haga Y utilice el 

0 disposltivo flustrado en of dibujo. Bale [a bo-
Itelaa Ia profundidad deseada. Saque el car0 7T A"RNiiLAb •cho. Permita qua pass tiempo suficiente para

oque Ia botella se Ilene de agua. y pare quo IaL Ctemperature del agua dentro de [a botella seo0 estabillc. Suba entonce- la botetla rIdrsmnt 
a0*0 y lea el term6metro. RepIta el proceso a va-

No - ras profundidades. 

C.P I? PO PARA DEMOSTRACION AL PUBUCO, exhlba 
0. casas tales come el disco de metal para me

-C7 dir la claridad del aqua. y la botella Para me
*dir [a temperntura del ague. Muestre fotograf as0Vquo Ilustren Su uso. Exhiba los datos reunldos. 

=0 Explique c6mo Ia transparencla del ague. y su 
"E )M -"R0 temperatura, afectan Is ecologa. Obtenga Informacl6n adiclonal sabre esto de SU Mastro. 

jefe Scout. a especialista en Blologla Morins. 
etc. 

AL MEDI. L46 

SVARV PROFUN )LAPE!
CON E -,D(POS(TIVOPE 
[OTEF7LLA, MA U- r-L. 
CASL BLVANCQZPON Pit~rpU
MG7_/2 A DE PKTgVALOr 
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A GUA PURA Remueve mas 0 menos un 35 por ciento sado por todos estos procesos es cuanao 
de contaminantes. Consists en descartar este sedimento puede devolverse sin pell
los s6lidus de desecho mds grandes. y re- gro a Ia Naturaleza. 
tardar el flujo del agua pare que las otras 

PryoNto 26 particulas pesadas se asienten. SU MODELO 

CONSTRUYA UNA PLANTA MODELO 2 TRATAMIENTO SECUNDARIO: BIOLOGICO Cuando haya hecho su modelo. come se flustra
Produce aguas que son mls a menos 85 en este diagrams, y io haya comprobado conDE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS por cie.,to puras. Consists en el tratamien- exilto. uselo pars demostraci6n publica. y pars
to primario mis el tratamiento bacteriano. fines educacionales en su unidad o escuela.
Remueve o descompone materia orginica


Cads vez en ms comunidades, hoy en dia, exis- en suspensi6n y disuelta. Este proceso re
ten Plantas de Tratamiento de Aguas Negras. quier una gran cantidad de oxigeno dl-

Se han hecho necesarias pues el agua pura se suelto. 
estA volviendo escasa, y pare suplir las crecien
tes necesidades de agua del mundo. tenemos 3. TRATAMIENTO TERCIARIO: QUIMICO
 
que tomar agua sucia. usada. y limpiarla de Produce agua que es mas 0 mcnos 98 par

modo qae podamos usarla de nuevo. Visits su clento *iimpia". Consiste en el tratamien-

Planta de Tratamiento do Agua m s cercana. to primario y el secundarlo. mils un trate-
Descubre hasta quo punto el agua es purificada. miento quimico que remueve la mayor par
y c6mo. y por qu6. to de los nutrientes de plantas. Finalmente.
 

las bacterias pat6genas son destruidas. En

todas las ties etapas. el sedimento Cs se

Cu.i'I FUNCIONA parado del agua. Mucho de este sedimentopuede ddvolverse at suelo como fertilizan
1. TRA, WMIENTO PRIMARIO: MECANICO te. Pero solo cuando el aqua mala ha pa-

PLAA Z AS eaVS1/eV'114 a4A00z -ON/t'~o A/0 IS? 
:1 4tp4limlNlI ARO; MECANICC 6)U UNAWC$4pRApITA DEAWU-MeMALAC4.AA~ulA0131J6124VS CoMO EL5C O 6 APATGD PO Pt4 

P&Xt DG~&AWAU OW te4iG .JAAT4IadQdtTr RmUeL,&d eL coecw-, 

Bo\YFo!/ A&Ji4 EL OA'EFL NLFT1-1O. 
EDIM~t~DI; STSPI~ 

DCI-IO e A41 JP{O PP 4 M E E S 

S &EPIM - .46,V'NLTT LC___________________
r=-5lr41 CF-C Pigina 16 



AGUA PURA 
oyt 2
 

ESTUDIE SU AGUA POTABLE 

//V~('/l-2.6~ 1A~1. Htalle [a fuente princlpJ del agua potablede su comunidad. zUna presa? jUn rio? 
/ e--- ? e /4 /917/$VI/, J1'7 ,,:jPaZos? ,-./,W4 ,;,,..S Visite la fuente, Mt es Posible: to4	 me noafts 

Fiju~EmP'RINCItPkL: F 6A ET-NHILL',EMELi WH17J2U7T- .	 2. Descubra qu6 tratamiento so le da al aguaantes de ser usada par la comunidad. pars 
*TT1"tz4i\.rrc," LPARF'LT&AC.oJ " L- beberla y otros prop6sitos. Alguien de Ja" . : VLA y, oficina correspondiente le dari la informa-FPLIG 5SJ -EL ALC-G S&A-reAVPb M UKA CRAPA DEARN V SLFC- UN P  3. Dibuje una diagrama simple. mostrando elCf ;TMICR0F(LR-Ajx0 VfE(E DE,RJ2E IA CLRZCOAAu4'J~ LAS 	 Progreso de; agus. desde su fuente, a ta 

vdsquado liegala planta de tratamientota a los grifos de etc.. hassu casa.MF_ &4 flA1--4,; EL. P.(O VJ/HrTE jJAT2 E&'TA IN-F: 'EX 	 agui pura potable. 
coma 

.H .- ,. 4 Oud enfermedades pueden contraerse alES-TE-LYcmneo5 PEL46GiC6. FiTECLEL> 4C F=jmfWDSR2e ~i-l-)C beber agua contaminada. esp~,cialmente en 
su zona? 1Bi:harzia? Tfoidea? 1C6lera? :u?P l_..IlCACJ t , 	 medico o el Departamento de Sanidad lo
cal podrii dccirselo. Agregue esto a su 
intorme.

ION L4CIE 11NM-
5. Si el suministro de agua de sJ comunidadAISETMM( estA modarnizado, Zcubles son Iss tuenF(LR09noXrcFMMAPICI' -:)tes? ZPozos? 4Un rio? zUna presa? zOudenfermedides ocurren en su comunidad rt

lacionadas con tales fuentes... jBilharzia?
Tifoidea? ZC6lera? Oud preca'ciones to

ma ia gene para purificar ezta ague -
ZLa hiorve? Le agregan productos qulmi
cos? ZUsan filtros caseros? 

PARA DEMOSTRACION AL TUB' 'CO. exhibs au -
 - - Informe llustrado sobre el Ague Potable. Si las 
fuentes de agua de la comunidad no son rnodernas. explique los riesgos pars la salud. y
explique y demnuestre las precauciones y medidas preventivas qua pueden tomarse. 

AL6NLEIV-12AZ5P NIA/VeSrG- LAdII 	 I:5I: M L 

::IZIo' U (L& C-IDAD T>G7 L.&Fpp!S& PLLL(_IM 1WDU_6TR&AL ; L&AAEnIq'P
 
CI HI LL 2iT&DI!MIUL/CE>O 
 Nur~v&A ZOcADEEI o A L -4UE SDM -Wni4O M OEuw L 	 UAQDL6TIL.L.,z6Lw~~o
 
- t- LA ZO NA D _AP.i LtCAf3L)&- -tL.M!2P
0 TP _0C. F ,w .." P-E3& D Ee n lI N DL C ::i,,'T& . DS -M N A C--I N EST& D E5APP_

ar~s~ ~' E~,IO ~LLANDDSLE ComAo 2ESLLTA1DO

D-ENJ!E A -I to 

-DEL
 
:IEM3 DE Iv1ACT VI DAD] MI EPL S E KI EXLI'J )lO1 

_~~- . 0qi 	 1 

http:F'LT&AC.oJ


AGUA PURA 	 F lot My29N 
Vu~l 	 "ADOPTE"L' b cirtotMl e Z:jz, 	 UN RIO 

-
Pryat 28 	 5e- t-uyev~ido viue!.1m, bea1 

e 	 Con el permiso del propletarlo y/o do las su-OBSERVE EL CRECIMIENTO DE LAS ALGAS toridades locales. "adopts" una seccl6n do unIA'411~ OX/ E Jl~e , 	 r o. Plda tambl~n permiso pars poner unsas-

LAS ALGAS SON PLANTAS ACUATICAS: Hay A M ( M IA. FE W fialcomo Ia qua se muestra abajo. Su Patrulla. 
muchas especies. Entre ellas. los filamentos Tropa. a unidad en cuestl6n visits entonces esa 
verdes. viscosos qua usted ve en pozos y Is- V L. - 2- O .E Lr-- .N I L7A0. oecci6n del rio a intervalos planificaos -A5 L-6M. 	 A.S1C 

fibres
manteniendo lasorillas de besur,.
gas. Algunas son microsc6picas. Las grandes 
plantas marinas tambidn son algas. C~fA~ ) -1i-&r~~ NU- c Iz' I atned a rla irsd~ aus 
LAS ALGAS SUMINISTRAN ALIMENTO LOS N3D -X CA _----- M DELAM IEN3ETh'iE-- PUPAVIVt!an 
HABITANTES ACUATICOS: Son el alimento b-	 Segn las circunstanclas. tamblhn ,uede man

tener Ia corriente misma libra de basura. Pusaico en la cadena alimenticia de muchos an-
de tambidn eliminar malezas Indeseables -planuopede d e rab ointudtco 6 K . A M U.51-E UjPA I& A 0 - tas-problema qua a menudo no son Indifge-Paammales quer-alesdeponden do ununicacan,6ento- ,.ucon-R - U:]M U& 	 3 --

hen 	 aI Importadas de ealgnr ,P L E1,70rna's.sin° qUe oanaildo
grejos. mejillones, etc.- y aes comr el dgui-	 . _ - -
~ 	 tV.-E C~1A~'O atro pals. y son dalilnas para la vida vegetallaquebrantahuesos. las garzat. y ofros. aut6ctona: en algunas partes del mundo haylaMO E9IFF2F?,R 10 P . AL&Z.. F- 10 PIA6. 

tamblhn plantas acubticas quo son indeseables, 
atascan literalmente los Hos. 

-puesLMb A_"2 .; Aj) 1~j 

Ei:"TN M L'/IZAF .LAt , 	 Usted puede hacer muchas coass para atentar 
y proteger [a vlda natural salvaje. Para fines 

:5 TPIC-N - DEE Lt EIP E do exhibic16n. tome fotos y transparencias de 
"antes"N y despuhs". v exhibalas.H/&IL.A S POZOc 

" •-7
 IIM1CCOICAS A~TA 

c;--.sN D -. A 6,MA~( MIA$ 	 t X I I I A / i -

CULTIVE ALGUNAS ALGAS 
trientes del ague. etc. Estudie estas plan- con agua puta, y un frasco con agua as Is mis
tas diminutas - con una lupa,s es post- ma 	 fuente an qua hayan crecido algas. En un 

en un frasco de un pozo, lago. ble. aunque puede verlas a simple vista. cartelito. ascriba algunos de los hechos mrns
 
rio. a delmar. quo no est6 muy contamina- Importantes sabre las algas. como losexpresa
da. Use agua ordinaria del chorro si no 4. Usted esth viendo Algas - ique son de las dos arriba.
 
puede obtenerla de sus fuentes naturales. ms importantes plantas del mundol La con

taminacidn de rios. lagos y mares esti 

1. 	 Tome ague 

2. 	 Coloque el frasco con agua al solpar va- destruyendo nuestras aiqas. Esto siqnifica
 
rios dias, sin tapa. A medida qua el agua quo el hombre estS destruyendo no s6lo et
 
vaya evapor.ndose. agregue mis. alimento bsico esencial pars animales
 

de 	toda class. sino quo est1 
acuhticos 	 lasdelos casas. robhndole al mundo su oxiqeno. pues

3. 	 Con el tiompo. en Ia mayorta 
algas producen alrededor del 75 par ciento 

rasco. El color marrones aparecerhn en 

riar segun el sitio 

manchasel vordeso y Ia cantidad pueden va- del oxigeno en elaire. 

de donde el agua nu-e PARA EXHIBIR AL PUBUCO, muestra un fresco 	 Pfgina IShays tornado, y lacantidad de sol.los 

http:viue!.1m
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AIRE PURO Cople en un cartel grande el dibulo iustrado
MILES (M. aqui. Exhibalo en el *Rl.tc6n Conservacionista" 

de ou unidad. Exhlbao af pibllco. explicando1-:yeLo,) 30O M- I CDCO 03lospeligros arriba xe'alados. Tambldn pujede 
PrUyecto 30 reproducirse este diagramo en su carte Scout 
LA DELGADA CAPA DE AIRE - -a en st revista, o fotograflarlo como parte oce 

una charla ilustrada con dlaposltivas.DE UE DEPENDE LA VIDA 130 

Cometemos un peligroso error si pensamos qua 
el aire que nos rocea as ilimitado. La caps de 20 
aire que rodea [a tierra as apenas de unos 15 
Km de espesor. De estos. s61o los primeros 
5 6 6 Km ccntienen suficiente oxigeno para 
ser fitil a los seres humanos. 110 a4 ,wJ 
La capa de aire en la que volcamos tantos de
sechos solo tien. unos pocos kil6metros do - " 
espesor. Si continuamos contamindndola. esta Z1--5; /,6w, Z7 
delgada capa de aire pronto estar Ilena. Estil 
ya tan contaminada que nuestras vidas estin 100 . ----/// , 4 
en juego. as[ como las vidas de Incontables . -- L&L. De-we;;, 
seres vivientes. S- EWT -- ' 'TAOR ZA1P01" 

.4 /Oh4 VIDA jEA/jW
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AIRE PURO Proycto 31 
CAUSAS PRINCIPALES 
DEL AWE LONTAMINADO 

LOTRA UAG DEL HIELO? Las actividados del 
hombre sabre la tierra continhlan Ilenando el 
sire con una creciente cantidad de particulas.
La radiaci6n del soles muy delicada. Si esta 
radiaci6n disminiye en solo 
dremos otra Edad del Hielol 

I par ciento. iten-

PARA E. MBICION PUBUCA. cople y amplie este 

II LLas fhbricas Ilenan el sire con una gran va-'--.riedad de substanclas peligrosa.t. Hay mu

diagrams. Cal6quelo en su "Rinc6n Conserveacionista" en su un!dad. Uselo. tambidn. pars
charlas ilustradas con diapositivas. 

'2:"pero el costo es alto. 

*Los eutom6viles y otros vehiculas son gran
des contaminadores del sire. Lienan el sire 
con unos 75 millones do toneladas de cant
minantes cads 

al 
afo. jY Ia cifra aumenta cads 

Z-7 
iun Jet emite tenta hollin y otras 
coma 24 mil carrosl 

particus I 

El petr6leo es ampilamente usado en casas." 
hoteles. fibricas, etc.. para cocinar. calentar. 

y como enegia. El bifxido de azufre derramado en elaire desde Io hornos de petr6-

OTEL GAT-Fen 
. 

a contamina tanto el ague coma I suco 
y causa tambidn corrosion de los metalesvehiculos, m~quinas, estructuras metili 

-

GATOF AL.O. "cas. etc. 

"" 

Los fuegos de carb 'njoegan so p2F0ron las particulas de todas ]as hlena..• 
qua calentaban las casas de Londres. Inqlate-
rra las qua cat-saron Ia cat; strofe do conta~doen una semana murieron 4 mil personas. ! 

" 

i 

Las: ac de b diie ynbre a ..min de12uan 


mportante del::' i'':2_ papal en Ia contamination ::: 

"aire. Del rnismo mode-, cuando usted quemna ,
 
""" basura, est6tayudando a empeorar el pro-..:
 

blema. .... .
 

"'" "..... :' Pi.gina 20 



AIRE PURO os un gas muy importante para tooos los seresgas. ElEP Oesmym o ante! pair a s cons seres Con la energf2 delvivientes. El oxigeno en e aire ei consumido 
sol. agua de [a tierray destrucci6n ae Ia vlda veqetal dismlnuye Isbi6xido de carbono del aire. y con la ayuda producci6n de oxigeno. 

,orelaombre y los animales. Es utilizado ta- de laclorofila (el material colorante de lastodos los procesos de combust16n hojas y de otras partes verdes de las plan- AMPUE ESTE DIAGRAMA. Dihtjelo en un car
P'fuegos. motores. calefacci6n. etc.). El oxiqe- taPtoyocto 32 no que es utilizado es reemplazado par las sI. las plantas producen sus azuca'es, al. tel. UtiliceloCOMO LAS PLANTAS FABRICAN OXIGENO plantas. gracias a un proceso Ilamado Fotosin- midones, etc. signadas diseminarpara dpmostracionesel P blic de aa ConocimentoConservactn.tesis. Coloque su cartel* Este proceso se llama Fotosintesis - y es en "*E Rinc6ndurante este prooleso cuand, Conservacionista" de su unidttd. y utilicelo.la planta emi- tambidn. eii chails sobre conservaci6n. 

El aire consiste de 21 par clento de oxigeno EL PROCESO POR EL CUAL EL OXIGENO te oxigeno al aire.y 78 par ciento de nitr6geno, ms 1 par ciento ES PRODUCIDO POR LAS PLANTAS, Y e Plantas de todas clases. grandes y peq,:efias,di compuestos gaseosos y s6lidos. El oxigeno ARROJADO AL AIRE. °° son la "fibrica de oxigeno de Ia tierra. La 

zrmip//7 - Exhibe? ef D/'8grn 

,,=0705e1NL2SfL1512 

6~eeI.,:., /9?.y4.4€ 

M4fsM4a 
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AIREPUR Arzp/ey~~ib~'ed 9/Y775'1COMO AYUDAN LAS PLANTAS 

Las, Plantas sar. los Purif icadoreE, del ire 
\12--ir/-e% Aek 

uw)S1ca1unBLE. 'YE"A 1 

AJIL4Q1I ~ P--A~EtOIAQQXO 
DrIARG, WAD Rl&k[MO ' OXI6W\IO -XP1-CA~NO,,QUE~,~I

RIAMDODIECARBNO, 11OX1 ..QE L6 PLW-
T/AN]piramosA V2E-5 

L5 ~1~'4/'t2/79ZA$2A-,S l 
,/j4//-

~AA/ZI~~IAA 445 4-' -40/'V1//2 7ZZZ-1 P.44?Z A/&'&.A7?,Jf 
~/ 'L'~e1I/.~~A~,'4il-AS 

,CfCIN DE UI&~ HOJ4\'1S-r& 
J.~6L~A~ ~A TIWVES DE UN PCG t0 

EMPAU2AIA~~~~~~~ t~L , vi~cr ~ ~OiTEMAL A'DA D L- HOA MCQGC0FCDcon 

AEMORZU-NI LA NA~yCOP't pe 
LA LUZ ,OLAP-LLI r= L-, LA 

PAP-A P-L PPDLX:4O LLAMA1J0 

Pf-IMtOTh' ,15 LA H04A C-EU45S 


Ne BCIOr--R N EMP4AUZD&A 

MLA - 6r EWR POR L-' ' MODO DECL1Kjt)-Os
 
FbPic- DE LA HoJA. 


ft~ ~ ~~ DE~ Cc- LO~AS~ LL4UL~~ ~~e 

PIoxlKzTDxJ Cfr= L&~TCOK1E~rr6L'51} o 

TIDDAM2 BCBN 6'5FLN 

RZJYJ74-&i; PIC-ZL DE LA HC)iA/ GUE -F&Arr~rj
262/ A/6J~ C-MLO PL1 (CALCI[N EklT---

~J~V7~6X/~i~c7/ l ' / LC)S~ACO DE~ 

A COMBATIR LA CONTAMINACION DEL AIRE 

aLas piantas son los acondiclonadores de aire 

de travds del proceso Ilamado Fotoslntesis. 
las plantas absorben b16xido de carbono. 

. Cuando cuemamos petr6ieo. ctecabn 

o cusiquier otro tipo de combustible. gasta
mos oxigeflo aeire. 
Cuando respiramcs. aspiramos oxlgeno. y ax. 

bi6xido de carbono. Las plantss ab
sorben este bi6xido de carbono. yproducen 

Elemplo: Un trozo de prado de 15 por 15 
metros emits suliciente oxigeno pars cu
brir las necesidades de cuatro personas. 

PLANTAS SON LA UNICA FUENTE DE 
NUEVO OXIGENOI 
PARA FINES DE EXHIBICION PUBUCA. Amplie 
stirams en un afiche y exhibalo junto

el sprains mos rado en el Proyacto 32. 

PXJ6OA E- R!SRLN 
tATR0FGR0Ne 

.. 

. 

"*... . . 
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AIRE PURO _rop// A 

A111"CONTAMINA 
TAMBIEN EL RUIDO 

EL AIRE 

?jE P T MFMC WTA N INA ION DR- IRPEl rido ausa tensi6n nerviosa defctos au

dJB LA I ~ l 
d B 
)z  

Ar-L i~sm G~ma oo 
C 

5s mc~r EwD~cp~jbeza 
MC [CI. 

ditivos. dificultades para dormir. dolores de cay otros dolores. En nuestro mundo mo

derno. el ruldo es un serio problema de conta

170 

160 

150 

140 

m 

___ 

minacion ambiental - provenga de un grupo 
de musica pop o de un jet, de maquinaria de 
una fbrica. de vehiculos de transporte, de tra
bajos de construcci6n o de otras fuentes. 

AYUDE A COMBATIR LA CONTAMINACION 
DEL RUIDO amplbando y exhibiendo este dia
grama en piblico, y en el "*Rinc6n Conserva
clonista" de su unidad. Una compr(nsl6n de 
los grandes peligros muy reales del ruido ex
cesivo conduce a disminucl6n del ruido. y R 
una mayor conslderacl6n po. las dem~s per
sonas.. lpero tambldn a una mejor salud para 
nosotros mismos! 

120 

70 -

60 
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A 
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AIRE PURO 

Proyecto 35 


COMO DETECTAR LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL 


Use uno a mis de ests dispositlvos de Oetec-
ci6n de Ia Contaminacidn Amb:ental. Conserve 

un sencillo "rcord do sue hallazqos. Exhiba 
los resultados en pablico. en su "Rincdn Con-
servacionista". en Ia carte mensial do su unl-
dad. etc. 

(uENCOWO 

TLR E.IJ&OMA:X 

TRA -- '6MX 
una tira alar ire-adhesiva,(RUACAT 
LADOCALCULG 

1. 	 Tome dos tiras de papel engomado a cinta 

adhesive. Coloque una tire el sire libre. ox-
puesta al aire pero protegida do la Iluvia 
- coma se muestra en el dibujo. Mantenga 
la otra tira dentro de casa. protegida del 
aire exterior. Despuds de uns a dos so
manas compare las dos tires con la ryuri 
de una lupa. Anote lo quo halle, en iu 	 re

enTire ' y 
lativoIa Tira 2; anote twmbidn el de diasetc., en la 

-" particulas. numero 
durante los 	 cuales se 	 efectu6 ol experi

2. 	 Embadumo dos tiras de cart6n con vaseli-

a cada lado de una table de materiales magndticos: Coloquc un pc-
clavada en el suelo. con una tire mirando quefio Im~n en una balsa delgada de plis-na. 	 Fije las tiras 

en 	 la direccl6n del viento prevaleciere. tico transparente, y arrAstrela par el piso. 

Despuds de una semar.a, per ejemplo. corn- Compare el material recogido en las diver-
pare las dos tires - preteriblemente usan- sas areas. tales como una carretera prin-

unauna 
zone urbana a favor del viento y contra ofdo una lupa. Anote Io qua halle, observan- cipal. la vecindad de fAbrica; en 

do, particularmente, la direcci6n de donde 	 boscosa,proviene la peor contaminaci6n. viento; en un campo, en una zone 

3. 	 Marque cuadrados de 1 cm de lado en una etc. 

hoja de papal absorbente. Coloque el pa- Buenos reciplentes pare almacenar materiales 

pea en un recipiente ancho. y empapelo en magndticos coleccionados pueden hacerse con 
glicerina. Coloque este dispositivo al aire pitilos transparentes. Tbpese un extremo del 
libre. en tiempc seco: guardelo duranto pitillo. e inserte un embudo de papal en of otro 
la Iluvia. Despues de una semana. cuento extremo. 

el nfjmero de particulas en cada cuadra
el tdr- OTROS EXPERIMENTOS: a) Usted puede demos

do -usando una lupa-- y ca!cule 
mino medio de particulas por cuadrado. trar la presencia de bi6xido de azufro en ci 

Vuelva a colocar el dispositivo afuera. por aire colgando una cuchara de plata blen pulida 

par- en un sitio con trifico pesado. Por ejemplo.
otra semana. y repita el conteo de 

ate la cuchara do plate a un palo y suspdndala
ticulas. Anote lo que halle. 

4. 	 El material magntico en nuestro amblente
 
se debe a procesos manufactureros, a ac
tividacoes de transporte. He aqui como pue- 4
 
de ustea detectar contaminacidn en forma
 

PE F'LAT(Co COM 

ut I',.N f-I TROl"mPGPAPDME 
7CUAD06, Ef kilG10,SA' L 

, P-C. . LM
kar-l&FUG9TLL-	

ARF*-eL Po'p3OI> 
LA- I-. I,&MP4AR: LioPAP L .--	 / 

pR'IITKU A-..P,L US,3R 	 l 

COL~ue L,& L-A 

L¢.9bTA \i Tk . 
sl ~ii~..PR fuAruLASr 

CoL0u P& WAtD2 AUp 4A:ij pUj. E.L
 
t-=L- t4cJLA4- PC-Z 


tCTAD& 

E L4 

Lt~7E a4 
M- 1, '7 

pX, C4'- .cJ'Z 

par unos pocos dies soore una calle con mu
cho trfico, en [a ventana oe un apartamento; 
b) Demuestre Ia cantidad de contamlnacl6n en 
el aIre colocando 1-n filtro do caf6 (o papel 
Kleenex) saobre al tuba do una asplradora. 

-
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AIRE PURO PR-14 NUE")TRA Proycto 37 	 MULTIPuouE EL ,NsAJE 

Proyacto 36 

COMO PRODUCEN OXIGENO 
LAS PLANTAS 

Llene de agua un frasco de boca ancha. Colo-
que una planta acu~tica en el agua - de las 
que se compran en donde venden acuarios. 
Ponga una tapa de vidrio sobre el frasco. CG-
loque el fresco cerca de una fuente de luz. 
Despu6s de un rato usted podri observar 
coma la planta suelta burbujas do oxigeno. 
Haga una demostraci6n publica. 

/ 

-

.0 0 

0 0 0 0 00 
0 	 0 

o 0 0 

LCJ4 Q(LLA -"& UPE - -- ' 
AC4J,&TtCA. 

- &-C--4AP ALO. 
P.t7 PLAN3T .( -

A 7 

f-A2'ICA,\J XcE LA 
_ 

t 
E a m mw i2L4, -T" , 


"
M' LPE ---
tFOD 

.A6! 
'A61 COMAO 	 A LA \/(rk 

L N 4 nc-:p-z-F5P~t' cs 
EI P. 

DE LA6' PL4UTAS. 

00 

A49Luf 1)eL 	 O PLC-PtEjTU-ZA, COMO FLE Ll , 
7 N ie'f PAI-,PCULTO 

5ok) U\6 ,,00A X.MO AUl W -
To Ft)P-'--L t--OMBQ'E . Ke.W-

MUCH06 U5Li0'O5 PAXRA LA' -

COMO PROBAR LA EXISTENCIA 
DE OXIGENO EN EL AIRE 

Enclenda una vela. Coloque un frasco bocabajo
sobre la vela. coma se muestra en el dibujo. 

Ou6 'ucede? Despuds de unos momentos. la 
llama se apaga, porque ha consumido todo el 
oxigero en el aire. El oxigeno es !ndispensable 
para toda combusti6n - incluyendo la combus-
ti6n dentro del cuerpo humano. Usted puede
oxvft), fdcilmente experimento en pt-demostrar este 
blico. I ea los anteriores proyectos sobre Aire 
Purr. para tomar en cuenta puntos sobre la 
Importancia del oxigeno. 

-organizaday 

/ 
-centralei 

Se obevaj quo todos lo, Proyecto, de uri,,., 
no solo ofrecen material do prograrma de Con. 
je-vacidn para muchauhoi de toda lar edadei, 
ino que taa Proy ecto pued en us u otrs 

for'n4, ter demostrado en pziblico. 

Este o en proimportante que en elconco. -
Scoutismo no solo debemor aprender cosas ha
ciindola, jino que debemoi tarmbiin comunicar 
a ofroi neeros conocimieniai, y aii ayudar a 

Propaaar un conciencsa conservacionista en la 
cornanidd. 

FEat exlsibscdnes al pxdhlico ion en evenso en 
que loi propio; chicoi demueitran isa Proyectoi
de Conservacidn en pjblico,de una manera bion 

promoconada. Una guia detallad,
-obre cdmo manejar un Plan de Exhibicidn Cos. 
iervacionitta se da en un folleto que ha sido 
piublicado coniuntamntse con eitai hojar. Copiat 
del librito han sido enviadas a sodas la ofici ar 

Scout en todo el ,nundo, 7 puedes 

obtenerse tambiin del World Scow Bureau. 

CDL061UG Ei- A LA ;P(DJ;'A.ET .,LO1zA 
a O LU - & p -FZ VC4_::o 	 m A !:F.4LA M O ! 
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1O&T4MVAIRE PURO tA'5z'' CNHgACIN A 

Proyocto 38 R~e~o N'MH C4 = 

FOGATAS Y COCINAS 
CONSERVACIONISTASAla5r 

L'0 ERR6,A~J~ 

En el Scoutismo moderno evitamos ahora las W t 
fogatas y cocinas pasadas de moda que utill. 
lzaan gran cantidad de combustible. arrojaban.
humo y chispas. echaban a perder el suelo. y' 
en todo caso eran contrarias a los buenos prin-.&AT~ 
cipios conservacionistss. Cuando cocinarnos al 
aire libre. 0 Cuando hacemos una foqata. los.. 
objetivos deben ser: 1. Producir m~s calor con 
menos cmbustible. 2. Emitir menos humo.. 
3. Proteger el suelo y su cobertura de yerba.
4. Limi tar o eliminar lss chispas. 

nistasOLL eoe ~ 

-. 

*,. 

. 

V-.O6a7A7x 

. 

ou.AF--Ttt 
'0ELEo 

0lsrdsau.0Inet 
Construya una de estas cocinas conservacio
dos. Para hacer dcmostraciones en pi~hlico. ex-
hiba una variedad de cocinas conservacianistas;
esplique los objetivos; muestre las cocinas en 
acci6n: ofrezca a su auditorlo td. caf6, o boca-
dillos preparados en estas cocinas. 
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AIRE PURO
 

Proacto 39N 
SIEMBRE ARBOLES. ARBUSTOS. 
FLORES, GRAMA 

Porque la vegetaci6n purifica el slre. debera 
haber la mayor cantidad posible de plantas en 
torno suyo. Plantas de una u otra clase reall
zan muchos trabalos importantes. Hd aqul at
gunos: 

LA VEGETACION HACE TODO ESTO: 

" Absorbe e. bi6xido de carbono. 

" Produce oxi,_'eno. 

" Filtra el polvo. 

" Sirve de rompevientos. 

" Modera las temperaturas. 

" Reduce el ruido. 

" Ofrece cobertura y proteccldn al suelo. 

" Alimenta humus (materia orgdnica) al suelo. 

" Ofrece ..somb~a Para Pnimales domdstlcos.
vida ill.'esire. y seres humanos. 

" Ofrece alimento y refugio. a ta vida sllvesre. 

" Aumenta los recursos de agua subtprranea 

" Crea belleza natural. 

" Aumenta el valor de su propledad. 

PLANIFIOUE UN PROYECTO DE SIEMBRA: Us. 
ted tiene un amplio campo donde seleccionar, 
incluyendo proyectos tales como ofrecer vida
vegetal apropiada en su centro de entrenamien-
to permanente o campamento Scout: ofrecorsombrio y belleza en una aldoa o barrio. 
Io largo de una carr~tera, o rio: embellecer 

o a 
el 


sitio local para pic-nics; ofrecer rompevlentos 
para tierras cultivadas o potreros: combatir Ia 
erosidn del suelo; rescatar mddanos de arena 
o pastizales sobrepastoreados; crear un santua-
rio para la vida silvestre; propagar drboles Y 
arbustos aut6ctonos, etc., que estdn amenoza-
dos de extinci6n tuna operaci6n quo a veces 
implica [a previa erradicaci6n de "plantas-pro-
blema'" de origen fordneo que han Invadido la 
zona). Estas son unas pocas de las posibilida-
des. Descubra sus necesidades locales. Ofrez
ca sus servicios a las autoridades locales. Ob. 
tenga consejo de expertos locales - incluyen
do informa,i6n sobre los. tipos correctos de dr
boles. yerbas y otras plantas para el objetivo 
en mente y ]a zona en cuesti6n. 

k 

•_____ 

........ .
 

L57E7' PL/EDE74VUPAR 

PARA EXHIBICION PUBMCA, haga un "record" 
fotogrAfico de su operacl6n. y exhiba fotos de
"antos y despuds". Trate de obtener' publici
dad en Ia prensa. la radio y laTV. Entusiasmea los padres, a las families, a los vecinos y
otros miembros de la comunidad a colaborar 
en sus esfuerzos. (Nota: En condiciones apro
piadas. los drboles sembrados par Individuos 
pueden lloevarun letrero con su nombre: o una 
arboleda recibir el nombra de una Tropa o Pa
til.,la: entonces es responsablldad del indivi
duo o uniciadculdar de los irboles. Esto estl
mula un interdspermanente. y genera publicl
dad. y a lavez ayuda a quo un programa do 
siembra Ilegue a feliz conclusl6n) 
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VIDA SIL VESTRE LIBRE d 
40 LA EL CICLO V ITA LEL E~lUBIO D LA ATURLEZA! 1. Ampl uselo.eastediagram]refindolo. yhagsunaflcho.con los puntos merclonadogco-

EL EUIUBRIO DIAarriba, 
para demostraclones pfblicas, charlas, 

y tambln fiJelo en les oflclnas ce su unldad.Todos los seres vivos jueqan un papel en elInmensa y complicado engranaje de Is vida.Cads ser viviente tiene su propio papel quo 	 2. Complement& at aflche con foatograflas orepresenter para mantener el Equilibrio de a 	 dibuJos do vlda silveatre qua exists en su loca-Naturaleza. Si se extermina Ia vlda silvestre, 	 lidad - con notes eobre los animates qua haneste qutilibriu se ronps. -I 	 aldo declarados Especles Protegldas. Muestre
tambl6n lmhgenes do animates fIns:tos Inclu
give[] qua so ban vuelto una plaga debldo al
rompimiento do! Equilbrla do Is Naturaleza.
 

LA VIDA SILVESTRE ESTA
AM.A dZstrucci6n de a Naturaleza muchosAMENAZADA PORQUE.. 	 "" .3.in 	 Considerslocal.tambl6n Ia ,osIlidad de exhiblrun mapae mostrando c6mo ",dsarro lourbano Industrial, y [a z--construcci6n do care-Iares arruina las condiciones de vida (ha-
itats)sara as nicines do tes. ferrocarriles. presas. etc.. esthn amensbitats) para los animates silvestres. "'IDA , zando el Equilibrlo da Ia Naturaleza. Muestro

tambidn el lado positivo Indicando !as Reset-
SEl hombre estA erradicando o reduclndo ofeLvas Naturales locales. Santuarlos de Ayes. etc.nfjmero do clertos animates. debldo a Ia caza
excesIva. y de muchos otros modoas. romplen.

do as( 0' Equilibria de Ia Naturaleza.
 

* 	 La sociedad moderna fuerza a los animates
 
salvajes a abandonar sus habitats naturale:.

En muchos casos simplemente no queda es
pacio para los animates.
 

" Los animales salvajes (y el hombrel) estin ] .O.[ iC0:'-'O"IcUslendo creclentemente aniqullados o Intox-

cados por ;a contaminaci6n y par los blocidas .
 

. " (dafilinos desechos industriales y su.-p-oduc- L .... 0 
,
 

tOSdo I a indu stria). 
 , -, .

" El trdfico moderno no leasda a los animates
salvajes ia manor oportunidad. Muchos an!-

- :. :0 P
 
males son muertos en las carreteras.
 

LA VIDA SILVESTRE DEBE 
SEll PROTEGIDA POROUE... 

'~ wioam 
Los animates sraivajos flenen el derecho a PM 	 /.jzoaRvivir libres sobre la tierra.	 1e -

Los e. E q u i lib rio d e la un apapaanimatesl on salvales juegan N a u imporantete a 	 ' ' 
SAP& 

" 	El hombre ha erradicado o reducido el ndmero de ciertos animates - ocasionando as[ JA(j A. RATON
la proliferaci6n incontrolada de otros anima-,, ,
 
!es quo, en muchos casas. causan dafios a Ia 
 I 	 "AASDEagricultura. traen epidemias, etc. IN'O.' 

* 	 La mayoria de la gente goza de Ia vida si,. .I.b' 

vestre.ms poteL .sin,,;.animatesen is silvestrestierra seria mucho	 (4 
"Nocesitamos tos recurso,; de la vida sil v 0)Aes -CT 
tre y debemos defenderlos. " 

treeas ura prueba de un .imbiente sano. OR.... :.. L'I;4.Fj: O.J" La diversidad y bienestar de la v!da silves

" La protecci6n de la vid.. silvestre. y de Is 	 -' "o" 01A'UCS' 
Naturaieza en co :unto. es esencial para lasupervivencia df. is humanidad - y pars el 

. .. 
"AitAL rr -. 
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VIDA SIL VESTRE LIBRE A 

Proyecto 41 

HAGA UN MAPA DE LA VIDA -U-
SILVESTRE DE LA LOCAUDAD UmoAGPuMO 

La mayoria de las personas no 3e dan cuenta 
de cuanta vida silvestre hay en su propia loca
lidad. Usted puede ilustrar a su comunidad ha
ciendo un Gran Mapa de Ia Vida Silvestrede 
la localidad. Esta es una actividad interesante 
para toda una Tropa. y puede 
en zonas suburbanas. Trabaje 

hacerse incluso 
siguiendo estas 

,, 
.-

, Jr, 
-O'--O .- ____ 

I. Seleccione un area adecuada - una sec. . 

ci6n con 
que; una 

un torrente; un parque:
faja costanera. etc. 

un bos. 

2. Obtenga un mapa de la zona esco-ida y ____ 

haga una gran aripliaci6n para fijarla even
tualmente sobre un panel de exhiblcl6n. 

3. Distribuya cada zona a uns Patrulla y de 
a cada una una copia del mapa basico de [aIs,4 A' -

" 
zona. 

4. Adecuadamente equipados con cuadernos. 
Ispices. camaras. binoculares. una brjllabla. 

y tros elementos esencisles. cads grupo
hace un reconocimlento detallado de su zo-

CHI, 

""-D 

. 
" 

na. anotando las clases de ayes mamriffe-
ros. reptiles. peces e insectos observados: 
marcando en el mapa nidos. madrigueras. 
hormigueros. viejos troncos. etc.: observan
do las fuentes de alimento de lavida silves. 

.."t 
N E PNdLO 

/-LW, I ,, 

I~T , 

tre. tales como frutas. flores. insectos. etc.. 
y tambidn las fuentes de aqua: lomando
moldes de huellas de snimzles. e identfl. 
candolas: y colectando en general cuanta 
evidencia de vida silvestre sea posible. in
cluyendo especimenes tales ccmo plumas.a 

/.

/ 
IENPL" 

',, 
Z4NCUDO . 

.1_ " 
mudas de piel de serpientes, etc.. etc. 

5. Cada lider de rirupo anota los hallazgos 
de su grupo en su secci6n del mapa. y 
presenta el mapa. notas complementarias 
y especlmenes a un erupo organizador cen
tral que tiene la tarea de procesar la In-
formaci6n y de hacerla aparerer en el md
pa maestro - que eventualmente es embe-
Ilecido con colores, y montado pars exhl-
birlo en pu-lico. Para ello este mana es 

--

IN, 

it

complem entado con tarjetas que expllquen ,,-,_,F 

por qud estar la vida importantesilvestre. preserva" y fomen- kETAN:P, 
v 

PARA MAYOR GUIA. ver Proyecto 59. que 
muestra c6mo se puede hacer un censo deta-
Ilado y completo de lavida silves re. sobre una 
base continuada. El mdtodo Indicado en el 
Proyecto 59 puede aplicarse cuando se haga 
un Mapa de Vida Silvestre de la localldad. 
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ye o4242 

EXHIBICIOM ! 
ESPECIML.*ES DE VIDA SILVESTRE 

Idealmente. este proyecto debe desarollarse 
paralelamente con el Proyecto 41 a coni el Pro
tos. Sinemba:go. una Exhibici6n de Especime

nes de Vida Silvestre puede presentarse aisladamente. y es notable darse cuenta de curn-
tos especimenes puede colectar un grupo de 
Scouts. si estan organizados y son buenos ob. 
servadores. Los Cachorros pueden tambin to-
mar parte. 

Alunos especimenes pueden exhibirse en pa-
ne yotros sobre mesa.especimenes de lazona dnde se hallaronuna los Un mapa debe 

exhibirse siempre. Los sit;os donde se halla
ron los especimenes pueden indicarse con ban-
deritas en el mapa. Con esta exhibici6n. puede 
ser t6til tambiLn exhibir el Diaqrama del Clclo 
de laVida y de laCadena Alimenticla (Proyec-
to 40). unto con tarjetas que expliquen la In-
terdependencia de [a hurnanidad. los anmales 

as plantas. y por qu6 lavida silvestre debe 
ser protegida. 

MULTIPUOUE EL MENSAJE 

Se ohserza ,j qoc today loi Proyctos de eita se.'ie 
no solo ofrecen material de pee'erama de Con-
seracidn Para muchachos de t das las edade, 
sino que cads Pra~ecto porde, en una u orra, 
lormna. ser lemosteado en pzlblico. 

Eite es un con:epto importante - que en el 
Scoutismo no solo debemos aprender cosas ha
ciindolai, sino qjoe debemos tam bien comunicarUN 
a of ros noestros conocimicritoi y asi ayodar apropagar una conciencia consem'acionista en la 

comunidad. 

Estas exhibiciones al Pziblico son un eento en 
que los propios chicoi demuetran su Proyccto, 
de Conseriaci6n en publico, de una manera bien 
organizada ) promocionada. Una gula detallada 
sobre cdmo maneiar un Plan de Exhibicidn Con. 
ser-acionista e da en un lolleto qoe ha sido 
publicado conjuntamente con estaihoiat. Copias 

EvidQelCa Vid iiveree, u eidarjou~ ilai 
95:')c 

, t.) 

1 ] L. M 
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4
del librito han jido nzniadas a todas lai oficinas 
centales Scout en todo el mundo. y poeden 
obtenere tambi,n del tt'old Scout Bureau. 
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VIDA SIL VESTRE LIBRE 	 co ./ um plLAi Dc- ZAC4V -ZK4V&.,, PARA ExHIBICON AL PUBUCO. haga ampia-
MA T 2 A rC,/, 6 ,. .4 clones do estos dlbuJo agregue unaadcuantas palabras de guia. Fxlba fotograf[as del ha

o4.3 L& V1ZD4 .Lroyacto 	 bitat de vlda silvestre qua usted hays creedo.VSi es en una zona grande. como un campo do
CREE UN HABTAT_ entronamlento Scout. pase a los habltantes a 

trav6s del lugar. Exhlba muestras de dlspoaltl-
PARA L.A "D SlLVESTRE r 	 vos de allmento, o comederos. hechos porusted.
 

Toda Ia vida silvestre requlere cuatro cosas 
esenciales: 1. Abrlgo. 2. Alimento. 3. Agua.
4. Espacio vital. En combinacl6n. todas estas 2 All 
cosas constituyen lo qua se llama un "habitat'. 
Destruyendo habitats par el mal usa do Is tie
rra. del agua y del aire. of hombre ha hecho 
imposible pars la mayor parto de ta vida sli
vestre vivir cerca de las comunidades huma
nas. Puede usted ayudar a mejorar esta situa- Ici6n creando un habitat para ta vida silvestre.dePar ejemplo. puede hacerlo en su campo
entrenamieoto permanents Scout: 0. gracias a 
un arreglo con las autoridades locales o prople
tarios de Ia regi6n. en un parque, un comn. 
un baldio. o en un finca; o. en farma pequeia
pero importante. en el propio jardin de su casa.:. F + - 5 M -

HAGA Y MANTENGA UN 
COMEDERO PARA ANIMALES SILVESTRES Especlalmento duranto W sequlas. suministre 

Animales tales coma venados todavia luchan par agua a los animales salvajes. Trate de localizar 
sobrevivir incluso cerca de las grandee cludades un punto de agua cerca de un bo3quecillo. ya
Cuando haya empezado a alimentarlos. utilizan. que las especlcs salvalos prefieren contar con 
do un comedero, debe continuar hacidndoo. una cobertus carca do sus cmedrs y be-
Use heno silvestre. T6melo usando quantes., bedero3. 
qua a la mayoria de los animales salvajes no les 
gusts ol olor del hombre. 

. - .	 I 
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VIDA SIL VESTRE LIBRE 
N

,A

Proyecto 44 


CREE UN HABITAT PARA VIDA SILVESTRE (2)
 
CONSTRUYA E INSTALE
 
CAJAS 'PARA GUE ANIDEN LOS PAJAROS U- -, -A
 

Incluso un pequeho jardin privado pued v. o,- M 

verse un habitat pars las ayes. a condicion de COME:, 


-
que cumpla con los ::uatro equisitos basicos 	
M' 

para Ia vida sivestre: I. Abrigo - suministra-do por airboles. arbustos. etc. 2. Alimento - .. \\.	 2 
.I1 I J 

suministrado por comederos. y por el crecimien
to de plantas qua florecen, frutos. etc.. [a
mas
vida de insectos de Ia localidad. 3 Aqua -	 *-' /N7 U - I I I
suministraa par pozos. bafiaderas. 4. Espaclo
vital - surninistrado par lacilidades para cons
truir nidos. Y/o nidos artificiales ms el nor- . fl ". I "..
--	 l
 

I -- LI/V z oTs
total. El Scoutismo y otro tip. de literatura I-th4-cO 	 L?no 	 amplia variedad do efrecuentem ente ofrecen una 


disefhos de caias 
para que varias clases de aves UNF 	 -'-.. , 
hagan nidos. y aqui ilustramos algunos modelos. 46b#. 	 ..>j 4 __________________________ 
Al construir e instalar cajas para que las aveshagan nidos, sea en su jardin. a en el cam- 7 -l.	 

* En- !-
pamento Scout. o en cualquier ctra parte. h6 	
I/" L\ .L 

*/-l-
aqui algunos detailes quo deben recordarse f -	 . N 
siempre: PL D-	 1BPL UN PLTRN
" 	 Cerci6rese de quo las cajas estdn firmemen- -4 -O..iDLi.,to instaladas. 	 P4 NID 70 iMtA PA 
vs* puedeno laoausar seris dao naFI 1 ,/J k'..*ope
Fije Ia caja seguramente 

ae o rbo~es vallosos.a Los cIa-	 I' UN eI' - 7 dep6 BS 
sin dafiar elArbol. 

"
 JI IUe.
* Coloque Ia caja un poco inclinada hacia ad-
lante. para impedir qua entre Ia Iluvia; y ase
gurese de que Ia caja sea Impermeable en
 
las junturas. 	 to" 

" 	 Coloque Ia caja de modo qua el hueco de A/I
 
entrada no mire al viento prevaleciente.
 

* 	 No coloque perchas en e[ hueco de entrada;
las perchas solo sirven pars los anirva!es qua 	 - _,ON4 :tDH-l'cO DE UNquieran comerse el pajaro. sus huevos o sus 	 p . CLoMme'tcQ:JPl-" PL -rIC. 

polluelos. 

* 	 Limpie las cajas una vez el ao. en el momento oportuno. cuando estd seguro de qua COLOQUE Y MANTENGA COMEDEROS
el Pajaro ha abandonado su caja. Recuerde Y BARADERAS PARA PAJAROS
 
qua cuando los pajaros migran. generalmento regresan a su viejacaja. Si tiene dudas. Este es un buen servlcto para toda vida silvesmajor no limpie Ia caja. tre todo el ao. pero especialmente en tlem-Algunas ayes. desde luego. permanecerin all! pos de sequis. Los alimentos qua los p6Jaros
todo el afo. 
 prefieren Incluyen: sebo; migas do pan; semi

las de girasol; maiz triturado; comlda pare po* 	 Pida permlso alpropletarlo del terrano antes lOs; nueces trituradas; semillas de mijo; ade colocar las cajas. Incluso mantequilla do mani. Para los devora
dores de frutas.use diversos tipos de frutas
 
de [a localidad. Y preferiblemente cultlvelas
usted mismo. Las aves las comerfin de Ia pro-HAGA UNA EXHIBICION. mostrando los diver. pla plants. Ublque sus comederos y bebederosSOS tipos de cajas qua usted ha hecho para cerca de un ,rbol. arbusto o bosquecllo: lasdiferentes especies de aves. En cartelitos ano- ayes necesltan abrigo cercano cuando hay ayesto los puntos principales mencionados. Y expll- de presa en Ia reglbn. Ubique comederos y be. 

que par que debemos proteger Is vlda silves- boderos donde perros y gatos no puedan alcan
tre - vea el Proyecto 40. y otros. p ars recor zar a los pajaroa.dar punl.osde interds. Idea: Usted tambiodn zra apjrs 

puede bacer cajas para qua las aves anlden, y
vonderlas, pars obtener fondos. 

Pfigina 32 



COMO LOS BIOCIDAS AFECTAN A LOS ANIMALESVIDA SIL VESTRE LIBRE (Y AL HOMBRE) A TRAVES ALU MI "O 

DE LAS CADENAS AUMENTICIAS 

Comoquiera qua muchos aninrales viven de otros an'males. el veneno se acumula - y. 
Proyacto 45DENNCIE EL D Lpara en algn momento de la cadena alimenticla. la concentracl6n de veneno serS suficiente 

causar enfermedades. a la muerte misma.
DENUNClE EL PEUAGRO DE LOS CA4 /A 1C, / 4AA  :57 C4 .4 - _Md .,,4'1IMBIOCIDAS PARA LA VIDA SILVESTRE-
Y PARA LA HUMANIDAD! , ,w-,e .4AI V ..Cc'4

A _7 1olV47ZA741C70 elc4 64% 

Los biocidas son venenos amb!entales. pestici
das. subproductos industriales. A fin de aumen- ... 
tar la productividad de nuestras campos aqrlco
las. tierras de pastoreo. plantaciones do drbo
los madereros. y demis. necesitamos combatir 
los hongos. bacterias, insectoas y animales qua
viven de las cosechas y de la madera. Usamos * 
Insecticidas contra los Insectos. herbicidas con
tra las plantas, rodenticidas contra las ratas. y 
fungicidas contra los h.ngos. 

Lcs subproductos industriales son tambidn una 
amenaza. La industria usa tambidn un n'umero 
de peligrosos componentes. Alqunos de elias 
emergen en humo. otros so escapan par las ca- 
fierlas hasta Ilegar a los rios y al mar. al paso
qua otras acompafan a los productos desde la
 
lfabrica hasta a comunidad. y hasta la Natura- 57 .
 " 
leza. 
LA VIDA SILVESTRE SUFRE DE TODOS ESTOS -
VENENOS: DDT. Aldrin, Heptachlorin. Endrin. F>_ ,.M *PL A.. Ci NDieldrin. Petr6leo. Sales de Mercurio. Pentachlo- E9' RWlbE 4 <.ALXJOIOW, 1
rophenol. Sales de Plomo. PCB. substancias radioactivas - y otros venenos. Lo quo hace a OcI 7A N PU1;70St'z.s ELmuchos de los biocidas tan pellqrosos es quoa- c L)E ' ZGL-. MULAN se acumulan en el cuerpo del animal. En alqu- ...... H-'d-'-
nos casos el animal mismo no sufre las conse- l- \y.--.'/ '=uMw -j EN CUC-Z
ctJencias. pero sus hljos pueden nacor muer-

. At NOS LASo$ 
tos o deformea. 

ANIML- LL~4M~LIstAoO SJOSLIFF 
,tf .& NC70W Preo L'J 1-40"?cM.&ENR MLJEkr0 D121bFR . C-OO MLY-COS 

AtMM Lp::, VlVGN EC- 0 'W 

;G.\JNt'e-4~ VGK~i S A-LJMULtA 
AMPUE EL DIAGRAMA A TAMARO DE AB- -rrA ,r-1 fsM TCU1 L '~c CE~~CHE. y colordelo. Uselo para educar a su co- l ' .=C L %GMT,munidad on una exhibici6n sabre ol tema. Use-
Io tambidn en el Centro de Informacl6n Con- COME. C-N .P
servacionista en su campamento permanente do 
entrenamiento Scout. a en otro sitlo adecua
do. Complemente el diaqrama con tarjetas en 
quo se d6 otra informaci6n pertinente. 

4ILFCZp MO&ID(. .IMA ~ N T 
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CONSTUUYA UN ACUARIO PA~fA PIECES 

Usted puede comprarse un acuarlo ye hocho. a 
hacerse uno siguiendo las Instrucciones qua so 
ugieron on los dibjJo3. Limplo al tanque antes
 

do lenaro do agus. Use agu tibia y sal porn
 
limpiario: el jab6n o al detergento contamina- .. ":ve C V1 

rin al oqua. 
 E 2R D CMFM 

do gravilla de acus "'ACJ I:P=OOCr:tGe-Coloque una capa de 5 cm. /Z CC- (Tr- C1ci
rio en 3l fondo del tanque. a use arena muy 
gruesa de rio. poro lvela varis veces en un 
tobo li'nplo agua. l tanque hastado Uene 
unos 2 cm del tope. Antes do colocar los 
paces. dele qua elague repose por una seme
na m6s a menes: esto permitird qua alclare 
u otros gases peligrosos escapen 

Ponga sus pececitos en el tanque. Pora nodImasiados. Calcls una pulgada de pez par 
cads 10 pulgadas cuadradas de superficie do 
ague. Pregdntele a vendedor do acuarlos y 
pecos qu6 especles do peces pueden vivir blen 
juntos. y qu6 debs darles de alimento. No las 
sobrealimente: una buena gula as quo loquo
los paces no se comen en 5 6 10 minutos ms 
comida en exceso. y debs removerse pars qua 
no ensucle alagua. 
Las plantasacuiticas no solo embellecen su 
acuario: son esenciales pare mantener elagua 
limpla y suministrer eloxigeno necesario parn 
sus paces. Pida consejo sabre las plantas al 
hombre qua vende acuarios. Las plantas con 
raices deban ser enterradas entre Ia gravilla 
con Is corona par encima de lasuperficie de 
lagravilla. Las plantas de acuario se dan bien 
enia luzIndirecta a artificial..de modo quo pa
ra impedir al excesivo crecimiento de sigas, y 
la creciente necesidad de limpiar el tanque. no 
oIcoloqua donde ,odd directamente Is iuz del
 

Sol.
 
Dos ,)trescaracoles (Pulmonata. a Prosobran
chia) yudarn a mantener limpio el acuario.
 
Lograr un perfecto equilibria de vide animal
 
y vegetal as dificil. Un aireador mec-inico. quo

inyecta sire alague para aumentar el oxigeno.
 
ayuda y Is permits mantener mis peces en el
 
tanque. La adici6n de un filtrotamLiin ayuda.

Pars impedir qua los paces salten fueradel
 
tanque, y qua 1os gatos metan sus qarras.

hag. una taps do telamet6lica montada en
 
un marco do madera liviana. Para quitar ol
 
suclo qua se haya acumulado on el fondo are
nosa del acuaria. Introduzca un tuba de qoma viene ai pez originaimente. Digs cuanto tiem
y 6solo a modo de aspradora para sacar el po viva [a especie. Observe sus hibitos all
sucicpor media del efecto de sif6n. Agregue menticios - par oejmpla, si se alimentan do
 
agua de vez on cuando. detritus. comiendo delfondo del tanque. Use
 

otratarjeta expllcando c6n.2 las plantas acuitl-
PARA FINES DE EXHIBICION. MUESTRE su acua- cas mantienen sanos a los peces, par elpro
rio. con una etiqueta quo Identifique los peces. cesa de fotosintesis. durante el cual -- coma
 
En tarletas anote detalles sabre sus peces qua todas las plantas verdes. terrestres y acuiti.
 
elvendedor le hays dado. y Ioqua haya usted ca-- absorben el bi6xido de carbone y erniten
 
aprendido sabre su comportamlento. Par ejem- oxlgeno.
 
pie:si ponen huevos 0 si sus hijos nacen vi
vos Identifique los machas y las hembras. 
Observe si las hembras ejercen algt~n papel en 
Ia cria do los pequeos. Diga de d6nde pro- Pigina 34 



VIDA SIL VESTRE LIBRE 

Proyecto 4700
 
FXHIBICVON DE FIECESY PESCA
 

.	 Organice una expedicl6n de pesca. durante
 
Ia temporada. y respetando los requisitos
 
legales.
 

2. 	 Antes de laexpedicl6n. logre que un bi6lo
go especializado. a un conservacionista ma-

rino. hable a [orchicos sabre Conservacl6n.
 
y c6mo se relaciona con los rlos. represas
 
y lagos locales, 0 con el mar. y sabre los
 
peces que all[ viven. consideranoo puntos
 
coma los siguientes:
 

" 	 iud tipos de peces se hallan en la loca- 


pidad?o
sr 

" 	 ZCu~les son sus alimentos naturales? 

" 	 jOud prefieren: agua corriente. aqua lenta, 

agua profunda, agua superficial? ZFondo ro-

coso? iMaleza acu~tica? ZBarro?
 

* 	 La relaci6n entre un buen mantenimiento de
 
los rias y la buena pesca - relacionando
 
esto. a su vez. con buenas tecnicas conserva
cionistas. y ]a prevenci6n de ]aerosi6n. con
taminac;6n, incendios de sabanas y bosques.
 
basu.a en los rios. y factores asociados que
 
de otro modo podrian acabar con la pesca
 
como deporte y con los peces coma alimen
to. (0. en una expedici6n al mar. factores
 
apropiados talescoma contaminaci6n petro
lera. polucl6n debido a desechos industria-

les y de alcartarillas. etc.. etc.]. 

3. 	Durante la expedlci6n haga una Buena Ac
ci6n Conservacionista. tel coma limpiar Ia 
playa a el rio; y mantener una estricta 
disciplina sabre la basura entre los mlem-
bros de la expedici6n, explicando el par 
qu4. 4 

4. 	 Exhlba un molde de yeso de un pez captu-

rado durante la expedici6n. 


COMO HACER EL MOLDE DE UN PEZ 

1. 	 Llmpie bten el pez de toda babaza en aqua
fria. Prepare un lecho de arena fine aorcl- 5. 
Ilaen una cala. 

2. 	 Coloque el pez en arena a arcIlla. ente-
rrindolo hasta of centro. es decir, hasta las 
aletas dorsales y el centro del vientre, ex-
tendiendo las aletas y fijindolas a Ia arena 
a arcilla con largos alfileres sin cabeza, y 
fijando Ia aleta lateral, y laagalla. que esti 
al descubierto. al cuerpo. Quite todos los 
granos de arena de encima del pescado, y 6. 
pintelo con aceite de oliva. 

3. 	 Mezcle yesc y cubra el pescado con una 

capa de 1 cm. a 2 cm. de espesor - de-

rramindolo sabre el pescado hasta que es-

t! totalmente cubierto con una capa pare-

Ia. Djelo secar par 2G minutos. Levante 
con cuidado el molde. Retire el pescado 7. 

COMO MO/.. ,E {I
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con delicadeza. Ahora tiene usted un mol- seco. lije los bordes toscos. Plnte todo el 
de en negativo. pescado con laca clara.Luego pInte elpes

cado con sus colores naturales al 6leo. 
Haga una soluc16n de jab6n y vaselina, y (Tome notes sabre los colores antes de he
enjabone el molde seco con una brocha du- cer of molde. Cuelgue el molde complete. 
ra. ISoluci6n: Un cuarto de pasta de jab6n do sabre una table blen barnizada. con una 
blanco de laver. tasaleado en fines hojue- descrpci6n del pez. su peso, d6nde fue 
las. se deja en una taza y se cubre de capturado. y of nombre del pescador. 
ua 	frIa; delelo reposar durante la no

le; tendrS en la maflana una consisten
cia de jalea;mdzclelo entonces con 1/2
jarrita de vaselina). 

Con tela metzlica fina. carte modelos de
 
aletas y cola. con una base que pueda ex- PARA EXHIBICION CONSERVACIONISTA. exhl
tenderse a las porciones del cuerpo del ba moldes de yeso de vrios peces. Asocie su
 
molde del pescado. y col6quelo en posl- exposlcl6n con cartelitos que hablen de los pe
ci6n en of molde. mientras derrama elyeso. ligros de la contemlnacl6n pare los rios. lagos

Esto fortalece las aletas y la cola. Cubra represas. y ef peligro de contamlneci6n pare

toda lasuperficle del molde con I cm. de ?a pesca deportlve e Industrial. y pars todos
 
yeso. Un trozo de tele de estopa suave los atrosdeportes y empresa acutlcs. Mues
 
mente preslonada contra el yeso blando ire tambi n les regulaclone locales de peace.
 
fortalecer, Ia parte de atrs.
 
Tenga a meno uno a dos ganchos (segin
 
cf tamano del pe). col6quelo en posc6n
 

par detr:A del molde. cuando derrame el
 
yeso. de modo que of gancho quede Incrus
tado. Ddjelo reposar par cuatro hares. Re
mueva entonces suavemente cf molds.
 

Al 	 dia sigulente. cuando est6 totalmente Paglna 35 



VIDA SIL VESTRE LIBRE 
N 48el 

ORGANICE UNA
OGACE DE 0uardar 
CACERIA DE OBJETOS 
NATURALES 

El objeto es pasear sigulendo un sendero pre-
deterrr-inado. buscando especimenes de Ia na-
turaleza y evidencia de vida silvestre. Los HI-
dares mayores deben localizar y explorar prime-
ro un sendero Para que los grupos lousen en-


fecha posterior. Un grupo grande debe dividirse 

en pequeiios equipos (Seises o Patrullas] de
6 a 8. Debe haber supervision aduita constante,provisiones pars primeros auxilios y otras pre-

cauciones normales Para una excursitn .
 

Antes de salir. dcbe Informarse a los grupos do 

lo quo deben buscar. Tel vez hagen falte tam.,
 
bidn demostraciones - por ejemplo, cdmo ha
cer un molde de yeso de huellas de animales.

En general. estos Cazadores de Objetos Natu
rales deben colectar especimenes y anotar evl-

dencias de este tipo: 


1. Moldes en yeso de huetlas de animales. 
2. Plumes caidas de aves silvestres. 3. Mu
das de piel de serpientes. 4. Restos de hue-

sos de animales. 5. Items tales como espi-

nas de puercoespin. etc. 6. Espectmenes de 

Insectos. 7. Nidos de Insectos tales como Ia

"'casa"de una crisblida. 8. Nidos de aves ob-

viamente abandonados. 9. Conchas marinas; 

conches do moluscos do tierra. 10. Algas ma-

rinas. 11. Fdsiles. Puede Incluir tambldn notas
 
sobre aves y otros animales silvestres observa
dos; grabaciones de cantos de eves. fotos o
 
dibujos de vida silvestre. etc.. etc.
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EoUIPO: Cuaderoslsas.!frente,gnas El p puedo y &Ip con e. uipo rd Incluirtamblsn 1 kilo de yeso. una late para hacer I 
y tiras de cartul na para moldes - ver

dibujo; Ipiz y goma de borrar;cimera; bl. 
noculares: grabadora de clnta; sobras pare 

plumas y otros esPeclmenes: calltas do 
fdsforos para guardar Insectos y otros espec
menes similares: todo puede Ileversa, en un 
mnorral. 

Los lideres. que hen explorado Ia ruts do an
temano. pueden tambldn Indicar clertos aspec
tos sobre conservaci6n mlentras so realize elNo debe ser un valee largo -unos Pocoskl6metros-- ya quo el objeto es explorer len

tamente con tiempo amplio Para astudlar I& 
naturaleza y colectar especfmenes. Los Ilds.res deben hbai. a los chicos sobre Ia Fauna y
Flora Protegidas. espeocles amenazadas de ex
tincin y tambin" sobre asuntos tales cono e aplantasproblema * qua amenazan Ia hora eu

t6ctona. etc. 

PARA EXHIBICION AL PUBLCO, ver Proyecto

42. 

PigA 
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42 VIDA SIL VESTRE LIBRE 3. Una vez completado el mapa maestro. sltiesefiales permanentes do mode qua las per
sonas qua sigarrelsendero puedan apron-
der la historla natural del lugar, segun Ia 

Proyocto 49 cuentan las plantas. los animates. el agua. 
ESTABLEZCA UN SENDERO el suelo. Numere cada sehal y p6ngele una 

Uecha qua indique la pr6xlma seial y su 
ECOLOGICO 	 caracteristica. Las seiates no deben solo 

Identificar una caracteristica. sino ofrecer 
Esto puede hacerse en un Centro o campame lInformaci6n pertinente. 
to de entrenamiento Scout como alo perma- 4. Cuando se haya completado el Sendero 
nente: o an algn parque naclonal. seg~in arre- Ecol6gico. forme un comit6 qua se en

los con lassenderoautoridades establecido 0 un cargue del mantenimiento y de mantenerloe ser un corto competentes; paraPue- at dia. HAala publicidad al sendero. no 
campamento especial o pare alguna otra oca- tro de la comunidad. Un Sendero Ecol~ql-slo dentro de, Movimiento Scout sino den

16gico es Ilevar a las personas do un sitioa co no tlenevalor alguno a manos quu seotro. mostr~ndoles los diferentes aspectos de usela Naturaleza Antes de so- como un media para educac16n conser-Y 3U Conservacl~n. vacionista. Produzca Ifteratura sencilla y 
lir.deben establecerse algunas Reglas qua de- aproplada -folletos en mime6grafo. por
ben comunicarse a las participantes. tales elampto-- que puedan distribulrsa entre 
como: 1. Mantdngase en silencio durante of los visitantes. 

recorrido. 2. Ande despaclo. y en s~lenclo. 

3. Use ropa qua tocamufte. 4. No fume, n 
enclenda f6sforos. ni haga fogatas. 5. No In-
terfiera en forna alguna con Ia vida sllvestre, o 
con las plantas. o con los habitats. 6. No arro- CARTELES TIPICOS PARA EL SENDERO: 
le basura. e LA NATURALEZA POBLO DE PECES ESTE 

HAY MUCHAS MANERAS DE ORGANIZAR UN POZO. Los huevos d. (nombra de los pa-
PEQUERO SENDERO ECOLOGICO. 1. Un tl cos) fueron traldos aqul par ayes acuhtl-
po Implica el establecimlento previo de Este- cas: los huevos se adhirleron a sus patas 
ciones numeradas - numeros sucesivos en tar- cuando visitaron otros PozAt represas. rtos. 
Jetas, con flechas seialando Ia Estacl6n sigulen- MEJORAMIENTO DEL RIO. Este rIo estaha 
te. Antes de salir, cada participante recibe un lano de sedimantos, com resuttado de la 

Ioltto. con Informaci6n y prequntas cori-espan- erosi6n del sueto. Observe c6mo sa han
dientes a las Estaclones numeradas. 2. En construldo pequeios diques de piedra para 
una varlaci6n, la Informaci6n/preguntas estin retrasar el fluo del aqua y disminuir laere-
Inscritas en letreros grandes en cada estacl6n s16n de las orillas. A saltar at ague abre 
numerada - partlclpanta y cue- dlques, at a socada Ileva Ifiplz los se fuerza oxtgeno que
derno. y debe anotar sus respuestas a las pre- mezcte con el agua: el oxfgeno es esencial 
guntas. 3. Cada participante recibe un mapa era Ia supervtvencia de los paces y dem7s 
especial del Sendero Ecol6gico. El mapa re- hbitant e n cia spaesy omos 

flela Informacl6n clave a to larqo del sendero. (n mbrelas) tambin fabricanoxigeno. 
Al seguir elmapa, at participante anota sus o - tAabn.bra oi.o 

por 	Ia -.oche. Durante eldia consumen gran-servaciones en un cuaderno. 	 e Las g~arzas raposan en aste Arbol (n6mbreao)EL GRAN SENDERO DE CONSERVACION PER- des cantidades de insectos. A menudo lasMANF.NTE reajlere culdadosa planlficacin y ver~n ustedee aiguiendo al ganado. o-. 

mantenimento. Esogenerelmente de alto valor e genado. al moverse, hace tevantaralose 
educativu, no s01o para Cachorros y Scouts. Insectos y los pone en evidencla. 
sine tamblt. para mlembros de Ia comunidad 
qua son Invltados. en condlclones controtadas 

y organlzadas. a "pasear par at sendero". Inva
rlablemente. esta especle da Sendero Ecol6ql-

co o de Conservaci6n extge at conselo de ex
pertos. He aqul Ia manere de crear un Sendero
 
da este tipo: 

I. Establezca un comltd y un grupo de traba-

Jo Scout. Haga un mapa de toda [a reel n.
 

2. 	Explore el rea en busca de caractarlstlcas
 
conservacionistas Iropartantas. marcrindolas
 
en el mapa. tales coma: Arbole. y ariuz
 
tos. sus nombres. el papal qu' lueqan an
 
la Naturaleza: habitats d.3 vi Is silvestre.
 
ebarcando loscu-'c puntos esenciales 
abrigo. alimento, egua. espacio vital; yer
bas. flores silvestres. plantas acuiticas.
 
etc.; pozos. riachuelos y sue habitantes.
 
erosi6n y medidas de prevencl6n. etc.;
 
grandes trancos - partes del ciclo vital.
 
abarcando insectos. larvas. hongos: etc.. 

etc.
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VIDA Sit VESTRE LIBRE -


MONTE UN ESCOPIDITE PARA 

O&SERVAR VIDA SILVESTrRE -• 

El escondite ideal para observacl6n de lavidasIlvestre se ubica cerca de un pozo en una zona 

blen boscosa, donde los p~jaros y los cuadrnprdos buscan agua y alimento. y donde hay
ebrigo cerca para defendese de los predado
res. Las huellas airededor de un pozo. a a Io
largo de un rio. ornuenagula. Especlalmente ent
campamentos prmanentes Scout y localizacione similares usted puedoestablecer un Ea-/ 
condite permanentecorno dondo xistan condicioneslas mencicnadas. 

En menor oscala puedende establecorse Escondi.tes observaci6n en su prop;o lardin. al 
tie ne su e rte de te n er e l e s p a c io. y slh a y rb,-comederos. 0 pueda tener accesoles. arbustos. y se han montado

quiz~s 
bebederos

a un 
a 

lugar que tenga una madriguera habitada. etc.Usted uede montar un Escondite sore cuatro 
Palos Ieescoma se ilustra. 0 puede cons, 
tru ir una plataform a en un drbol adecuado. C 
construir una estructura cubiurta de yrba sobre el suelo. (Sin embargo, no cave elpiso parahacer su Escondite. pues esto podria causar
erosl6n del uelo. aparte de volverse una train.4 
pa donde otros podrian caer. o podria volverse 
un pozo de agua quo seria un buen vivero, domosquitos). 

AL CONSTRtUIR SU ESCONDITE. considere es.-
tosto puntos. 1I. Localicelo de modo quo el vien.sople hacia usted -males oleran de otro modosu presencia. ios animodo que use 2.toda lacobertura Planifiqueloposiblenatural de
 

- rboles. arbuslos. yerbas altas. etc 3. Si
madera, construcci6nestructura,y permanenteusando pinturaes una camufle la rigida de 

mate de varios tonos de verde, como se hace 
el camuflaje militar;estructura. mimetzarla las
lineas de su la ideay es interrumpircon elpaisaje clrcundante. 4. Cuando ubique su Es
condite. piensosombras tambidn encaen sobre 61. provenientesla forma delcomofolla.las 
as sombras lambi~n ayudan a camuflarlo0-"(-
le c!rcundante a diversas horas del dia. pues 

PARA AUMENTAR SUS POSIBIUDADES DE OB-SERVACION puede usar cebos - en el lardinde su casa. para observar las aves. labafiadera 
y el comedero quo usted instal6 .rven do cobo.En otras circunstancias. seqiin los animalesimplicados. puede user cebos tales como car-
ne empezando a deocomponerse. n el. huevos.nescado salado. o b;oques de sal. En alqunas
circunstancias usted pJede arrastrarun cebo. 
como carne en descomposici6n. a pescado sa-
lado. sobre los de los acaminos animales al. 

de 

-, 

C MA~tRLJC4C 05A9? G3O~4D(To De GSCONDIZ,C .(N ' S M;( -k - I--- Tc , 
" (" L'[ ' L-

\ ." 
~ A -1U, A 0 

AO-(I)A.t U"D.. 

c7't 
I-L&o'u ti 

/ PTARAL 

-__i%5 

-'--// 

: 

,.U5 

-

C1ONC-10 D Li_. 
' 

"-

, _ 

GDNE GF 
l >"'--/..-

. . 

PARA EXHIBICION AL PUBLICO. si tieneun Escondite permanente. digamos, en un campo deentrenamiento Scout. invite a los visitantes asu Escondite para que haqan observaciones.
En exhibiciones pblicas. presente fotos que
haye tomado desde su escondite, y muestresus notas hechas durante sus observaciones.
referentes. digamos. al comportamiento delob 
animales. etc. 
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gn sitio cercano a s. Escondite: sin embarqo.
no toque el cebo con las manos. pues los anl.males detectarn su olor. P gi a 38
 



VIDA SIL VESTRE LIBRE MU.TIP.oU EL MsA. 

So qbevr' cien1e todol 101 Proyetlos deolt/ no solo ofrecn ,niceriald progvan, do Con
odas lai edader, 

O2,V U 
tNsMU.Pv rervacidn para mucbach(J d4 

PARPARA OBSERVARtA ERV LALA SOO 7 -
4 5 sino quo cada Peoyeco pxed, en ua u otra45forna, sIedemostrado on pJiblico.

VIDA SILVESTRE 

Ete es:un concep:o importante - quo en el 

% Scoatirmno -.o solo debeinos aplfender coaa ha-Para observar do cerco la vdo 3ilvestr. dos- cindola, smnoqua doeh--o comnicar.ambindo posiclones ocultas. un PerIscoplo os do gran % % a oro narOM conocim~fiJ5oi, y a ayugar autilidad. Este diseho. procedente de la Gran
 
Bretafia.es fdcllde construlr. Todo Io que no, . .- prpagr u concien conervacionisma 14
 

uno. y un rollo de cinto 	 comJ.eaOxcesitara12-5 cms.s cart6ncode grueso. dos esPejos de 15prfi3" LI %--1,A 	 CIWItire ,ae e d ulg". 	 . t,T E,f.bib,o, licn,,edhsive 1p aa 	 r I , .x,i al p,iboioI. Cote plazas do certn fuere par 	 I ,,. ve.,,oo,pueadod 	 I 
A. H : tVA qua lo,propio, chicoj demuetran ra Prayecto 
.Cloade s decl rso dosfrunttepaa lo 
 de Coservacidn en psiblico, do i-a manera bies,lodos. el fronto. la esPaida y el fondo. organizada y promocion'da. Una gua dotallda

2. 	 Plnte el Interior de los trozos do cart6n con lobre cdmo ejo
un Plan da Ebibicidn Con
pintura negra mate. Dleia secar. ,. 	ii''q


3. 	 Usando lacinta adhesive de 1 pulgada. arme/ 	 .. s onbe -toa o ulanf tollet iciu.Coh . 
Jo. 	 prschel h-pegnte ambs loas I 'VC'-el Periscoplo como so muestra en el dlbu-	

UNAS~ ,i~hlk~.,idoCnjuntament. COneitas bojajr. Cossa 
,uohan oTMMl:r 2", del li h- enviadas a tods las oficinasJo.Echols pegante a embe lade3 pare ha-


ceda mis fuerte y para bloquear cualquler IRe 
PITE L cenrales Scou en sodo el mundo. y pvedgn 

rayo de luz. Dale la secclbn del fondo a d l B"obteare tambiin del World Scout Breau.
pare el final. 7IE 6 P 
4. 	 Inserto ehara ls espejos de arriba y aba- 4A:5 C'h( 7 ' t--: |oP

Jo y eng6melos levemente. Ccloque al do I cof- Tpf-M
abajo en al Perlacoplo, y mantdnglo on I
poslciln con [a mana. Chequee Is vlsln. I
 
Los dngulos del espoja podrlan necesItar ,O DG[

ojuste. Deben estar a unos 45 grados I 	 CAMUFLA4E.
aproximadamente. Cuando est6 sotisfecho. 	 , 

flrmemente. 

5. 	 Corte una curva love en Ia ventanllla de I 
abalo. do modo quo pueda acomodar blen
 
la frento y los oos y mantener la luz fuero. t
 

6. 	 Pinto el exterior do Perlscoplo I /c "t-rEsu con pin-	 UN 
tura de esmalte; despuds de quo laprime- /C .ZTEUNA
 
ra capa so haya secado. dele una segunda -/ 
 _- mno. l verde os un buen color pare ob- /MtJl.APt5R& 
serv r la vda silvestre. i -/ 	 C >4. 

PARA EXHIBICIONES PUBUCAS, muestre uno k. 
o dos Periscopios. Permita a los vilstantes ml
ter-sobre un muro o un seto u otro obsthculo 
 -

adocuado- expllcando cbmo los Scouts los
 
hacen y usan pars observar [a vide s1lvestre.
 

MEARMAT tMT-_ EL I 

P filna 
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VIDA SIL VES"TRE LIBRE 
e~o~t ,,F/dT_-i/iVZa =~+ C :Ux=-R. IO D, O .;-'. "- I__-__.)B ~ , I.,II EiA, 

HAGA UN ACUASCOPIO PARA 
~ Tu~oI~ 

cm. D ,G.LRO,y ve ,--.. 
- -

. 

DEL7TUODEQ~~ANDLA
' R SALI2 -c k n 

OBSERVACIONES SUBACUATICAS .: ,M -'- . -tCI, 

vior%0L14M E - Ua4e'NB~lJ $ L. 
En pozos y rlos lents, un Acuascoplo le 
permitird observer Is vida animal y vegetal sub-
acuetica sin moja.se los pies. y sin qua los 
rizas del agun y loareflejos perturben una cla-

pI RM"TS DEI.-.. [AMG-'l 
I(tJTEP L-P-- V Tuao/ 
0 t0tl 

I 
ra vlsi6n. H6 aquf como puede construir supropio Acuascopo. 

1. Corte un tubo de 60cm. dolargo y acm. 
da didmetro. de plfstico. 

Acuascoio. -

41iI 1AC &PWqAR(=J-A-oleA FGC-4rEz
)o r IrE o. 

2. Consiga en algfjn almacdn de hobbles un " 
trozo de 
de unos 

pldstico transparente 
2 cm. do espesor, 

(plaxiglass) 
y cotte un 

C5) AL E 0"L.I? )o 

circuio del tamaRo de Ia dimensi6n Intern.
del tubo. Esta sere Ia "ventana" subacu-
tics en un extrema del tuba. 

LO
L 

N 1' -C-IOJ COM(5'MO D& 
3. Con una cinta pltstica de 2 cm. de encho. 

forre el interior del tubo en el ext-ema 
donde IrA Is "ventana". pars obtener un 
sello herrn~tico. 

4bHIGSIVA PL.A"-T(C&
O ,L CM 

4. Aplique un pegonte plAstico al Interior del Ib ,1 - A -,I'"1-Ft.. TIC,A AL -, 
01P 14LX EL6 -

sello anterior, y tambin at borde do su
"ventana' de plexiglass. y coloque Ia "*ven-
tana** en pasici6n. 

0OR, DG:L EXTER.IO.l - t -'RL-MM40IkwI 
DO LA 'c 5QE7 LI P-C&-[M 

t4 o MOvO 4.E 
-

NL M 
5. Coloque ahora una tire do cinta adhesive -OBIZ .. 0 . 

atrededor del exterior del tuba, en el ax-
tremo doo ventana". dejando qua sob-
salga medio centimetro mis all, del extra-

-ONITA2 

.' 
- M -

" 
ma del tuba. Entonces pegue esa parte da 
Is cinta a Ia "ventana". pars lograr un se-
ilo hermdtico. (Cercierese de qua la goma 
qua estS sosteniendo Ia "ventana" on posl

/ 
. 

ci6n ast6
terior). 

bien secs antes de hacer Io an

6. En el atro extremo del tuba -Ia porte,/'
visors- ponga cinta adhesiva pldstica alre
dedor del tub, pars que el borde sea sua
ve cuando to coloque contra sus ojos. L P F'R.MIM 'I : . / 

PARA USAR SU AC'3ASCOPlO. arrodillas al01 
borde del agua. e intr.duzca suavemente el 
Acuascopioaen l agua. Ahora podri observar 
Is vida subacuitica. 

AM 6-(r=- LA C IKTI 
BP-~e&L1./ 

E 5 P C V _" 
PL.-1Erc.C=>-.- C C.0"

. 
-"" 

;i... 

PARA EXHIBICION PUBUCA, muestre su Acuas
copio. y permits que los visitantes Io usen y
observen Ia vida subacuhtica. Si no hay cerca 
un poo. usted podri demostrar su uso usando 
un bao portAtil en el cual hays simulado con
diciones subacuticas, usando arena del rio. 
piedras, plantas acuaticas. conchas. i.quefos 
peces. cangrejos, renacuajos, etc. Haga tam-

Ibn unos carteles en qua hable de los peligros 
de to contaminaci6n del aqua - pars Ia vide 
silvestre y pars to humanidad. (Ver Io3 
tos do Agua Pura" pars Informact6n). 

Proyec-
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VIDA SIL VESTRE LIBRE PARA EXHIBICION PUuCA, muestre su jaula. 

Mtvoras en el mantenimlento del equilibrio do 
la Naturaleza. y describe algunos hechos en car-

Proyecto 53 telitos. Una buena enciclopedia le dard muchosde h a wm 
datos Interesantes. (Muy pocas araflas son pe-CONSTRUIA UNA JAULA lgrosas para el hombre, y un profesor de blo-

PARA ESTUDIAR UNA ARARA logia o un entom6logo le puede dar conssjo
El tlene una arafla venenosa en su zone). 

Las aririas son generalmente carnivoras. y tie
nen garras venenosts con las zuales matan su 
presa Tienen unas glandulas hilanderas en el 
est6mago con las cuales hilan sus redes. Rela
tivamente. el hilo que sale do las glindulas hi
landeras e, tremendamente fuerte. y una tela
rana. hecha pare capt" ar insectos. es una obra 
maestra de ingenieria. La arafia Insuctivora cs 
uno de los mejores amigos del hombre, y es 
bien digna de es'udio. 

Para construir una jaula para una arafia. usted 
necesita dos pequeras latas. tela metilica fine. 
yeso. unas ramas secas y alambre. Coloque un 
cilindro de tela metdlica fina dentro de una 
late lena de yeso blando. Cuando el yeso se 
seque. cosa los extremos de la tela con alam
bre fine o hilo fuerte. Use la segunda lata co
mo tapa removible pare la parte superior del 
cilindro de tela met.lica. 

Al colocar ct cilindro de tela metdlica en el yo
so blando. siembre tambien unra ramita seca 
yea el dibujo- de modo quo ]a arafa pueda
tejer su red. Eche en la jaula huevos de arafta. 
o una o mas aranas de Ia misma especie. (Es 
muy facil capturar una arafa cuando estS te
iendo su red. La verd colgando del hilo. Tenga 
a jaula lista. tome el hilo arriba de la araa. 

d~jela caer en ]a joula. y coloque la tapa). 

Una arana puede pasar verios dias sin comer. 
pero necesita agua diariamente. Coloque unt 
esponja humeda en la jaula, y agrdguele unas 
cuantas gotas de agua todos los dias: o colo
que una latica con agua y mantdngala lena. 
Para alimentar a su araa. dchele un insecto 
blando todos los dias. 

Las araas viven y se reproducen en captivi. 
dad, de manera quo usted podra observer el 
comportamiento de la araa de cerca, y ver 
como teje su red. Cuando haya terminadu su 
experimento. regrese la arafia a la naturaleza. 
(Nota: Si echa insecticidas en su casa. es oro
bable quo mate la arafia: tambien podri suceder 
eso sI le alimenta de insectos capturados en 
una casa donde se usan insecticides) 

Pfgina 41 



VIDA SIL VESTRE LIBRE I..ap unTerradum 
CONSTPUYA UN TERRARIO 

Un Terrarlo es una casa dentro de Iscasa pa-
ra pequehas tortugas. lagartiJes. etc. Un voleo 
tanque de acuaria puode ser un buen Terra
rio - no imports si s6 le sate un poquito el 
agua. ya quono va a ltenarlo de agua. 0 blen. 
puede usted canstruir uric, coma so muestra 
en las Ilustraciones. 
NECESITARA dos trozos iguales de vidrlo pare

los ledos; otros dos iguales Para 'is extremas:
 
uno para [a tape: una table pare el fondo; un
 
rollodo cinta adhesiva y algunas arandelas de
 

1. 	 Pegue los cuatro trozos de vidrio con cn
t adhesive.-

2. 	 ArmeTe coma e muestra en el dibujo. 

3. 	 Col6quela sobre Ia table, marque sus lades
 
en Ia table. y carte surcos de :.2 cm. en
 
donde Incrustarla. 


4. 	 Pegue Ia tops do cristal dr. un solo lade. 
do mode quo pueda levantarla y baarla lI
bremente. SI usa un viejo acuario. coloque 
un trozode vidrio ancima sobre orande
las de game, pare permltlr que entre al 
aire. 

5. 	 Coloque tierra en el Terrarlo. con algunas

pledres y guiJarros. y siembre plantas quo

dupliquen l 3mbiente natural de losan
malitos quo vaya a utilizar. Coloque un pla
tillocon ague pare quo beban y/o naden.
 

6. 	 Dales alimento natural diariamente. Y co
loque una etiqueta on su Terrarlo. Informan
do sobre Ia Identided de sus habitentes. con 
todos losdetalles posibles. 

PARA EXHIBICION PUBUCA. muestre su Terra. 
rio. Apoye su exhibici6n con cartelitos quo ex
pliquen el papel quo juegan su lagartoo pe
queeia tortuga. o el animalito quo sea, en Ia 
naturaleza. Explique c6mo. per ejemplo las quo
ms diezman Is poblaci6n de reptiles. Demues
tro el papet quo juoga el reptil en ura Cade
na Alimenticla. Haga una lista de Ioquo come. 
Muestre c6mo. a igualqua toda lavida silves
tre,su habitat dcbe ser protegido. para man
tener os cuatro puntos esenciales de todo ha
bitat: abrigo. comida. aqua. y espacia vital. Ex
pliquo c6mo los pesticidas y otros contaminan
teedel suelo y del agua son una amenaza pars 
elanimal. etc. Vea otros Proyectos para infor
maci6n ttil que usted pueda transmitir a su 
pCiblico. Cuando termrine con su Terrario. de
vuelva a sus habitantes a Ia Naturaleza. 

P F-W R- MI 4AE MT 

2 

r-.. 

y 
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Pryecto 55 !rAA -=-V 4-0 GNo ER4 A*Ae7z 
ESTUDIE UN TRONCO ((
 
viejos troncos a Ia Ilamada "mader. muerta" 
para cocinar a para hacer fogatas; usamos. en
cambia. lefia comercial, u otro combustible. Esto es porque cada tronco. grande a pequeftu. es 
un mundo viviente. que suministra el primer es
lab6n en una importante Cadena Alimenticia -
ver dibujo. 

rias y hongos. e insectos tales coma termitas 

(comejdn) y horadadores de madera (xil6fagos).
Estos animales son press de otros habitantes 
del tronco. tales coma arafas y ciempids. Es
tos. a su turno. sirven de alimento a lagartos.ragas, ayes - quienes o su vez sarain devor-"" 

dos par serpientes y otros predadores. ai paso 
Sueas serpientes seran cazadas par las gran
es ayes de press-

A medida qua un tronco vs descompaiundose
lentamente ayuds tambidn a retener Is hume 
dad en el suelo. alimenta humus at suelo, y
tambidn protege varias formas de vida vnetal 
que crece debajo y en torno suyo. Asi, pues. 
un tronco es destruido par el hombre, a cuan---
do se quema en un incendio. a es Ilevado at 
mar par un rio crecido. 

. 

I411 
o 

tIE 

& 

(QUjP'MA UN MOK 

ONIMOM D 

_ud 

PARA ESTUDIAR UN TRONCO, escola uno que
estd. preferiblemente. cn un sitio htmedo y
sombreado - quizis en su campamento per
manente Scout. a en ei jardin de su propia ca
sa. Visitelo regularmente hacienda anotaco -

nes (y dibujos. tambidn) de los honqos. termi
tas. horadadores. a arafas hasta Ilegar a los ani
males mis grandes. a pruebas de que animates 
mayores han estado all - evidencia coma hue-
Ilas. excrementos. etc. Estudie Is vida veqetal
junto ai tronco. tambidn. Tenga a mano una lu
pa pars observar los detalles ms pequefios. 

PARA UNA EXHIBICION PUBLICA. muestre uns 
fote ampliada de su tronco; exhiba su diaqra
ms. mostrando Io que hays observado: exponqa 
un diagrams de una tipica Cadena Alimenticia 
que comienza en un tronco. pars explicar Is 
Interrelaci6n de las varias formas de vida en 
un tronco: coloque cartelitos advirtiendo sabre 
ei peligro qua siqnifica pars el Equilibria de 
Is Naturaleza ia destruccl6n de un tronco par
el fuego. etc. I 

CA, 

17. 



VDA SIL VESTRE LIBRE 

CoyA 5YE I. UNA E E 
DE ANIMAL COMUN EN SU ZONA 

Al hacer un completoestudio do un solo anl-
mat qua sea camiln on au zona. tal como un 
poJaro. murcl6elgo. coneJo. puercoespin, vens-.L 
do. zorro. o cualquler otro. so vori ustd des

concertado sabre cudntas escogencases puede descu-
l animal do su 

- no s61o sobrebrir 
cla. sino sabre Is Naturaleza n general. H6 

d escubra s I s m ig ratoriq. y 
qua ol6 hacor:SSI a u n p fijaro 

oqul aigunas do la cases maps ruts dC 
.nigraci6n. 

se a un animal qua hlb m s n invier-

adone V. Marque en un 

" Ouiz s 
sea un animal noctumo; Investi-no; quiizaspoctas coma estos.gue 

En un m aps, marque I dlstribucl6n del an 

me onsu pa is - y donde s hal l t mb ldn .. 
en atras partes del mundo.eno sutr ei 05.ps munto. 

a Cnuoca sus h6bitos las slias adondu vs. 

c6mo viva camo caza. c6mc so reproduce. 


c"nmo usa el cmufleje. y demos, 
D les usaequ6co. udos o uperebe

y curies sus enemigos. 
a u apel juega su animalesco-

gdo ua o m e Amtl 

(Ver proyecto 40). 

Invostigue c6mu eI hombre posiblementa 
emenaza Ia exlstencia del animal - coma par
ejemplo. caz.ndolo 3or su piel. plumes, a pa-
ra otro objelo. com came. cuero. colmillos. 
a aulzas para extraer Ia secreci6n de una 
gl6ndula pdra usarla en la manufacture de 
perfumes. etc.: a destruyendo su habitat na-
tural: a reduciendo su poblacidn par media 
de la poluci6n y ias biocidas (par ejemplo: 
venenos ambientales tales come oesticidas. 
y desechos y subproductos industriales de-linos - ver Proyecto 45). 

" Descubra si el animal es .'.til Para la hums-
d -escursie loli s util pae Iseut!-

nidad - per ejemplao sies un eve insecti-
yore. qu inscta s devara: si e unj ser-
paNatra eza. destruyendo roedores y otro 

anima!es. Par otra parte, averigie si se he 
vuelto una plaga a su vez porque el hombre 
haya rota ei Equilibrio de la Naturaleza des-

los 
Mrendo predadares naturales del ani-

" 	AverigOe si es una Especie en Peliqro de 
Extinci6n: su Departamento de Parques. So-
ciedad de Vida Silvestre u otra entidad con-
servacionista podrin declrselo. 

* 	 Haga moldes de sus huells. y colecclone 
tambien especimenes do la Naturaleza rela 
cionados con su animal (ver Proyec...- 48). 

como vlEZP 7G 
\ Cos 

PI 	 6It 

it, 

. 

•. 

( \ . 

, _ 
-2 

:.- : 	 .j I' /. 

FatograffI su nldo. madriguera. a cubil; des-

cubra c6mo construye su case. PodrS haccr 
estoa voces dosde un "escondite'" camo lss 
de} Proyecto 50. 

ecb u oe.coss a reclmos soGrabs canciones.cancionest orecmo:"estou
de hacorso tambin dasda un "escondite" 

ESTUDIE SU ANIMAL SELECCIONAO on o3t3 
-- al aire lib-e. en muset, y zoo-

16gicas. en reserves de caza, en libros, y o 
travds do pellculas. transparenlas y pragrames
de radio y TV. 

y tas frmes 

Vudlvase un experto en su animal escogido. y 
anote sus hallazgos en cuadernos. en mapes. en 
diagramas, diapositlves en color. grabaciones. 
etc. 

DECORE SU CUARTO 0 SALON DE CLASE can
material visual relativo a su animal escogido. 

PLANIFIOUE UNA EXPEDICION A UN PAROUE 
NACIONAL en qua pueda ver su animal y ob-
sdrvelo en su embiente natural. junto con sus 

predadoros. etc. Haga un libro de bltdcora de 
a expedicibn, e il6strelo con fatas y dibujos. 
Si es un animal marino. visite un ecuaria - a 
use su equipo de buceo pare realizer aiguna ex-

ploraci6n submarine. 


ORGANICE UNA "EXCURSION PARA OBSERVAR 
ANIMALES". Esto ofrece muches oportunidades 
para observer el animal on su habitat natural. 
ypara hacer fotas, moldes de yeso de sus'hue-
lies, para coleccionar especimenes de Ia Na-
turaleza. etc. 

Ztrmpas 
sapCCRO4O')'E •Z 

-e 
. .j. '-sible. L: , 

.. 
-Ehiba 2A., ALJI. 3racsboS 

- -

llL IO 
NTw lo Pe 

-- -- l S--t ClO 

. . e L 

" Pf -IE-

I: " . Z II) t24G-NA 
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PARA CU EXHIBICION AL. PUBUCO. 'uatro 

sus m d!agramas. fatas. moids. es.:Epas, 	 rie
nos naturales - toda Is Informacidn que heya 
reunido sabre su animal ascogido. D6 un char-
Is ilustreda con diaposltivas. Toque us praba.clo-es do canclones de eves a reclamos de anl
males. Ofrezca a cads visltante un follata ml-
meografiado. on qua sa destaquen. brevemente.
las puntos basicos do Informacl6n sabre su ani

ma! escagido. y el papal qua Juegs an Ia Conservaci6n. 

Como extenal6n do 
su Estudlo Animal 
ORGANICE UNA CAZA DE TRAMPAS 

Coma javen Cansorvacionista quo os. utd 
comprenderd Ia importancla no solo do protegarel 	 animal qua he estudiado. slno de proteger Is
vida silvestre on general - y querrh hacer ,I
go a respecto. En muchas zones una Impor
tante actividad de protecci6n de is vida slilves
tre es organizer una Cacerla de Trampas. 
Donde quier quo haya Reserves Naturales a 

Santuarios de Is Vide Silvestro. grandes a pe
quelos. u otras zones habitadas par vida silves
tre. tembidn hallarb cazadores furtlvas - hom
bras qua cozen pare obtener alimento, a pare 
lograr gananclas par Is vents de pleles. cuer
nosdy otras partes e los animales. Buscary oll
miner las trampas puestas par estos cazaoes 
es una Importante actividad conservacionista. 
UNA CAZA DE TRAMPAS debe emprenderse
solo bajo Ia supervisi6n do lideres conserve
clonistes qua sepan Io qua estfn hacienda. y 
qua puedan informar de arnemano a los ca
zadores de trampas sabre [a manera de bus
carlos, qud tipos de trampas buscar. y qud pe
ligros evilar. 

CO 
trampas: muestre un maps do Is zone donde 

011.1,,colectacdasPUCA.deaPUIS3 demuestruna cacerletodas lade 

han eliminado lea trampas: exhlb., 31 es po
fotos do animales. trapado.. hogs une 

lisle y sI es pasible Ilustre los animates perse
guidos per too cazadores furtivos do Ia regl6n. 

cartales detallandoIsmorac d 
conserver Is vida 3II'estrO - ves otros proyec
tos relativos para buscar argumentos. 

H" n o: F-E:
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:Inyecto 57 
ADOPT! UNA CERBATANA 

7 
OP1 

Muchas personas maten lasCerbatanas. Igno-
rantes del hecho de que es un Insecto muy 
ben6fico. Se alimenta solo de saltamontes, mos
cas. polillas y otros insectos - nunca de ta 
vida vegetal. Hay muchas especies. que se di
ferencian en tamale y color. 

' 

La pr6xima vez que una Cerbatana entre volan
do a su casa. protdiala y ad6ptela coma cual
quier animalito mimado. Esta fasclnante cria
tura silvestre es tambi6n fdcilde capturr en 
Ia Naturaleza. T6mela con cuidado y Ildvela 
adentro. Dele coma alimento casi cualquier cla
se de insecto que halle en la casa - con ex. 
cepc.6n. clara esti. de otros Insectos ben6fl
cos. coma las mariquitas (esoz pequefios esca
rabajos de lindas manchas). (Si en su case fu
migan con Insecticidas, es claro que no podrd 
tener una Cerbatana. ni darleotros insectos. sin 
matarla). 

liSTED PUEDE CONSTRUIRLE UNA CASA A SU 
CERBATANA. Haga una caja de vidrio. con un 
lado de tela metalica fina pars ventilacl6n. Cu
bra el piso con arena y unos cuantos quiljarros. 
y coloque una remita. y Is tapa de un frasco 
para DOner agua. Una Cerbatana puede vivir 
un par do dfas sin alimento. pere necesita aqua
diariamente. Alimdntela blen. pues es muy qo
lasa.Verla saltar sobre su presa es excitante. 

La Cerbatana vive solo tres meses. La mayoria
de las Especles de Cerbatanas deposlta hue
ves en grupo en una masa espumosa general
mente adherida a una ramita. La espuma se 
seca formando una cdpsula marr6n. en forma 
de pera. de dos a mis centimetros de largo. 
con uns cubierta porosa. coma de papel. Si Is 
Cerbatana pone las huevos mientras est6 en 
cautiverlo, sfquelos al aire libre. donde pueda 
observarlos: de Io contrarlo. el czlor los hard 
empollar demas!ado rapidamente. 

. 

'" " :g' 

PAAUAEXHIBICION PUBUICA. muestre stiJu 
Cerbatana en su jaula- sin olvidar lievar al. 
gunos insectos que alimentarlo durante elshow. 
Haga un cartelito que diga: 

c Lj: ~ ~ ~ 
F:UTO

R57. IT 
/ '.. s.. ~as~ ,\)' u -- - 5:t1L I..-

LA CERBATANA (Mantis rellglosa). 

Un voraz Insectivoro. No hace daoe a las plan
tas ni at hombre. Uno de los rrejores amigos
del hombre. Nunca destruya una Cerbatana. 
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ESTIDIE LA LANGOSTA AI O 1, 
EL ENEMIGO NATURAL N, i 

Hay muchas ospecies do Langosta. 0 Salts
mont0s. do muchos tamaAlos y colores. Han al
do consIderadCs slempre una amenaza desde los 
tleMp0s biblicos. Hay. con Is desesporoda C
r0stla de alimentos en todo al mundo, son pro. 
bab~emento nuestro pear ensmigo natural. En 
muchas zonas hacen tremendos dafAo3 a las cc
sechas. pastL,ras. y vida vegetal en general.
Devoran tambii, muchas otras cosas. coma to-
Ia. y sus enjambres a menudo han contamtnado 
reprosas. reservorlos. pozos, y muchas otras 
fuentes do agua. 

L0s Saltanontes causan tambldn muchos daAos 
Indirectos. En sus esfuerzo par contreart Ias 
Invaslones de langostas, al hombre usa grandesP-1=
cantidades de potentes insecticides - quO a su 
vez ponen en peligro a muches otros sores vI
vientes, incluyendo a ls Insectas bendficos. 

PARA ESTUDIAR UNA LANGOSTA. coloque una 
a ms en una laula temporal - coma Ia do Ia 
Cerbatana (Proyecto 57) a de Ia Aralla (Proyec
to 53). Afimdntela can materta vegeta" do cual
quler clase. Pero cuando termine de estudar- T N'I, . er: [ LAI ' C- . 
I. no dude en destruirla. pues una cApsula do 
huevos contiene nc menus 6e 75 huevas. y una 
longosta migratoria hembra puede poner 20 a
mAs cApsulas. para un total do mAs de un ml- -&t"\ /trr,.I. - I2- _Ilar de hueVo3. 

HAGA UNA USTA DE LOS ENEMIGOS NATURA- l.-' 5 A , I I', Z ,- W [C)o / i -

LIESDE LA LANGOSTA. en su zona. Entre sus
 
enemigos so cuentan upa gran variedad de p4-
Jaros e insectos coma ciertos escarabaJos. mos
cas. a aas y otros. 

Los roedares devoran tambidn langostas. Y son 
buen alimento para gallinas y pavos. (Tal vez 
Io Cnico buena que pueda decirse sabre Ia lan- " ,4""/' ' f 
gosta. a el sattamontes. es quo es tambl-n bue
na fuente de proteinas para el hombre, espe
cialmente dorde ha, carestia de alimentos. Se 
pueden asar. t cocerlas de varias formas. Son 
tambien muy uenas coma cebo para pescar). 

PARA EXHIBICION PUBLICA, muestre su lanqos- titulo coma PROTEJA ESTA VIDA SILVESTRE 
ta a saltamontes en Ia jaula. con un cartel quo - SON PREDADORES DE LANGOSTAS! Y si 
diga: UNA AMENAZA PARA LA HUMANIDAD vive en un pats que las considers coma un 
- LA LANGOSTA. 0 SALTAMONTES. EN UN plato petitoso. coma Mdxico. las Filipinas, cier-
MUNDO CARENTE DE ALIMENTOS. DEVORA CO- tas iegiones de Africa y el Media Oriente. par
SECHAS. PASTURAS. PASTOS NATURALES Y qu6 no dar atgunas de las Recetas? Tambin
VIDA VEGETAL DE TODA CLASE DESTRUYE son buen alimento para sobrevivlr si usted se
TAMBIEN TELAS Y OTROS MATERIALES. Otro pierde en Ia selva - aprenda a tostarlas a 
cartelito podria decir: ALREDEDOR DEL MUN- cocerlas! 
DO. SUMAS DE DINERO SE GASTAN EN CON-
TROLAR LA LANGOSTA CADA ANO. En otro 
cartelito, ha auna lista de las aves. Insectos yotros animale que devoran lanqostas. haio un pfirlina 46 
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Proyeco 59 
HAGA UN CENSO COMO PRELUDIO 

A LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE 


Los hechos esenclales para comprender y can-
servar las comunidades de animales y plantas 
cn cualquier lugar son: qud especles existen. 
d6nde esan Iacalizadas. cudntas hay do cada 
una. a intervalas duranx, un perlada de tiempa. 

Con unas pocas especies es polble centarlas 
directamente en un rea un paca mayor do usia 
hectirea. para para muchas incluso una hectA
tea es demasiado para obtener un censo -om
plato. La forma coma se hace. par tanto. es 
anotar Io qua se encuentre en sitios de mues
trea a en pequeitas zonas dispersas par el drea 
qua se esti estudiando. El mdtodo mAs conve-
niente es anotar a Intervalos flies a 1o largo 
de una serie de lineas paralelas. La longitud 
de Is lines. Is distancia entre las puntos de ano
taci6n. y el radio de observac16n en torno al 
punta do anotaclin, dependen de quA clases de
 
animales a plantas se estdn estudlando.
 

Par ejemplo, en un estudio do Arboles y arbus
tos mayores en un drea de 100 hectdreas es 
posible anotar cada individuo dentro do 10 me
tros de una linea de muestreo quo cruce el 
drea. y habrIa 10 lineas pareiamente distancia 
das. 0. si se esti anotando Is cantidad de eas
pacio cubierta par plantas y sus hojas. se ano-
taria Is condici6n a intervalos do 2 metros a 
Io largo de Ia misma lines. y dentro de un ra-
dio do 1 cm. 

QUE PUEDE HACER Su TROPA 

SerA obvio, dice una autoridad. quo este con-

cimiento es esencial para conservar Ia vida sil-

vestre - Is fauna y Is flora - de cualquier

zona. Es imposible hacer nada si no sabe uno 

qud hay qua conservar y quA camblos estAn 

teniendo lugar. 


La mayoria de Ias Tropas Scout tienen zonas 
qua viaitan regularmente para sus actividades 
scoutistas. y cada Trops deberia hacer de Is 
Conservaci6n do esa zona una do sus respon-
sabilidades permanentes: clara qua existen 
tambidn programas do Conservac16n en los cam-
pamentos permanentes Scout. Su primers ta-
roe deberia ser anotar Is vida vegetal de Is z-
na. No es necesario anotar todas las especies. 
Solo las ms grandes, Arboles. arbustos y otras 
plantas lehosas junto con una anotacl6n do Is 
altura , del espacio ocupado par yerbas y gra-
ma. 

EL PRIMER PASO ser marcar las lines, usan-
do estacas. en cada extrema. y a Intervalos re-
gulares. sl la zona es grando. Una lines par
hect-rea pars hasta 10 hectAreas. una lines par
cads 5 hectdreas para haste 50 hectiress. y una 
lines par cads 10 hectdreas pars reas mayo-
res. Cada lines debe ir de un extreme al otro 
del rea. El objeto es obtener una coberturs 
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parojamente espaclada de toda el drea. Cada OBSERVACION ANIMAL: Mientras se anotan [as
lines debe ser separadamente numerada. ccn plantas. deben anotarse tambidn todos los ani
el numero bien visible en las estacas de los males qua se vean. oigan. a cuyas huellas soextremas. Las Ilneas y estacas deben Inspec. encuentren. indicando su posici6n en relaci6nclonarse regularmente y repararse cuando sea can Is lines. Las observaciones de animales a
necesario. Io largo de Is linea deben repetirse regularmen

to durante toda el afio. al paso qua las obser. 
EL SEGUNDO PASO es anotar los Arboles y ar. vacianbustos quo queden dentro de 5 metros do ]a monos deplaenas solo requieron quo se hagan 
lines a cada lado de ella -- es decir. una faia anf Estes snataciones de una zons deben ser
do 10 metros de ancho. La posici6n de cads tividades regulares Para [a Traps. En el die-
Arbol y arbusto debs anotarse marcando su dis- ac grams so muestra un ejemplo del mdtodo dotancla deade s lines en dngulos ectos, y la anotacl6n. 
distancia en metros de este punta s partir del 
punta de partida. Usando las mismas lineas. y HAGA UN MAPA: Es obvio qua se podr hacer 
en el mismo momenta. debe anotarse Ia pro- un maps. usando los dates anotados. Esto debe 
sencia a ausencia de otras plantas menores en hacerse. utilizando diversos simbolos para cada
puntos 10 metros aparte sabre Is lines, y sl especle de arbusto y drbol. Un maps separadoexisten. Is altura y naturaleza general de la puede hacerse pars cads grupo de animales, par
planta, par ejemplo. grama. maleza, hierba, etc.. ejemplo. aves. mamiferos. reptiles. anfibios. 
y dar su nombre si puede identificarse. Donde Todas estas anotaciones deben conservarse pa
so encuentren drboles y arbustos cuya identi- ra referencia constants. Despuds de una a dosdad sea desconocida. serA necesario descubrir afios serd evidente qus cambios ha habido a
qud son. Todo Scout deberia conocer los noam- estdn teniendo ;ugar en Is zona y de alli po
bros de los Arboles. etc. del lugar donde vive. drdn deducirse los problemas de Conservaci6n 
y ser cspsz do Identificarlos. planteados - aunque puede hacer falta Is ayu-

da deexportos. (Nota: Como eJercico deervacl6n Para chicos pequefos, tales come Ca
se puede. claro estf. slmpllficar Is ope

raci6n reducidndola a una zona muy pequefta,Ilevar acabo. par ejemplo. un censo de Insec
tas. El mdtodo puede aplicarse tambidn paraproyectos especiales de Conservacl6n. tales co
ma Ia locl.zaci6n de plantas-prablema* Ids

seables. etc) .PARA EXHIBICION PUBLICA. muestre sus ma
pas. En cartelltos adjuntos, escriba mensajes
expllcando los objetivos del censo. Exhiba tarn
bldn hajas de atacl6n tlpices. Pueden mos

tambn fotos de Ia zana en cuestl6n. y
dibujos a fotas de Ia flora y Ia fauna obsorvadas. 
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Prvy~cta 60 
MONTE UINZOOLOGICO 
DE INSECTOS DAfRlNGS 

Clertos insoctos hacen mucho daho a los Arbo. 
ls I- especialmento cuando se ha roto el Equl
libri o aa Naturaleza. y los animates que do-
Fredan osos insectos han disminuldo. Obtenga 
a ayuda de un entom6logo local, o de algfin 

otto experto. pare qua le indiquen a identifiquen 
los insectos locales qua atacan Arbolos. Cotec
clone algunas especies vIvas, y coloque cada 
especie en frescos separados com ose muestra 
an at dibujo. Junto con holas del Arbol adecua
do. Marque culdadosamente en una etiqueta ca
da fresco pare Identificar el insecto y el tipo
do At-boles quo atacs. 

PARA EXHIBICION PUBUCA, muestre sus espe
cimenes. con un cato cue digs: CADA ARO. 
LOS INSECTOS HACEN TANTO DAfRO A NUES-
TROS ARBOLES COMO LOS INCENDIOS. Use 
tambidn cartelitos qua expliquen mdtodos de 
control de insectos. y otros hechos Indicados 

r los expertos locales. Es importante descu
rir qu6 eves. Insectos y otros predadores ate

can a Ics Insectos dafiinos; fomente la preser
vaci6n do estas eves a insectos bendficos ha
ciendo una lista en otro cartel. quo diqa PRO-
TEJA ESTA VIDA SILVESTRE: TODOS ATACAN 
A LOS INSECTOS DARINOS! Tambidn puede am
pliar su exhlblci6n mostrando productos hechos 
con los Arboles menclonados. Junto con estadis
ttcas de la industria maderera mostrando el 
costo do! control do insectos - pot- to cual et 
consumidor as quien page a Ia large. 

MULTIPLIOUE EL MENSA.IE---/ 

Se obtervarique todos los Proecto de eita erie 
no solo ofreoen material de Ptograma de Con
soeacidn para mucbachos de todai las edades, 
sino que cada Proyecto puede, en una u otra 
for-ma, sot- demoircrado en pziblico. 
Fite es un concepto importante - quo en el 
Scoutismo no solo debemos aprender colas sa-
ciindolas, sin0 quo debemoi tambiin coinunica-
a otro nuestros conocimientoi, y asi ayudar 8 
propagar una conciencia cons ervacionista en 14 
comunidad. 

Estar xhibiciones al ptblico son un evento en 
que los propios chicox demuestran sut Proyectos 
de Consiervacion en pdlblico, de una rtanerabien 
O-ganizada y promocionada. Una gula detallada 

W.tvl' 
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P 'i4~1 ~ ~ .4 
xobre como maneiar un Plan do Pxbihicidn Con
xervacionista xe da en an folleto que ha jido 
publicado conjantamentr con eitai hojir Copiax
del libritoban sido enviadas a toda Lasoficinar 
centralesScout en todo el mundo. y puedrn 
obtenerie tambiln del World Scout Bureau. 

~~C {L~C ~X 2 h~ 
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Proyecto 61 H R I U R ',O-,14 
CONSTiUYA UN HOnMIGUERO
 

Y ESTUDIE LAS HORMIGAS . : L-6 "EILI"C di' . j-'e ' &
 

'T 7/ve.2- 4 2 '/'
Las hormigas. coma las termitas y algunas es- e' 
pecies de abejas y avispas. viven en qrandes ij'1.- 'I d )lo ,, A/l -z.. '-l--
comunidades. Por ejemplo, la Hormiga de la 12,0-5 9 ''IZ-
Madura (Formica rufa), vive an una estructura % - 4 
subterrAnea de cimaras y galerias que ests , -"E- "_ - - ' 
cubierta con una pile de fragmentos vegeta- .S 0 ,Z4 7".-//ZAA- ._ ./V/.eA 
les La Hormiga Amarilla (Acanthomyops fla- ) ' 0 . 
vus) construye hormigueros c6nicos. Otras es- A W V 
pecies anidan bajo troncos. a piedras. a sir- 0 7 W --
ptemente hacen tfineles subterrdneos. Hay otras //c6 VLO. ..776(i" 7 7"9'L--.g__J. 
qua anidan en irboles. coma la Hormiqa Car- " 
pintera (Camponotus). y causan considerablas 6OPT -/ 

dafos a [a madera. Otras especies hacen nidos /eM /6/ ' _. _,L 

coma de papel, construldos con madera masti- "PLfA L_& 
7, 

cada. qua la gente llama "nldos do cart6n".'I..IE"F4. 0, 
- R ;- AA 

Las Hormigas Cosechadoras almacenan granas 

da cereales en sus galerias subtarrdneas. al C2 P A l - 7 


t L.A 

paso qua las Hormlgas Cortadoras de Holas car- -G:r Lj / A 5=
 
gan trozos de hojas y los Ilevan a sus tuneles. ON L_/T,IR 055 _-

Hay unas 8 mil especles diferentas da Horml- -..11 _. -- 1 t_4Pt
 
gas. Al construir un "Hormiquero", usted n-5.
 
cositarla concebir uno que Ilene las necaslda- 3-/ MLIE91S-71Z A VFV L.AO N - &LOZI&LI
 
des de qua El "Her- MUL - & MU"/ N t O-I0 I" C*;:N HIL--.3 DS
Ia especia haya escogido. FIN 
miguero" ilustrado aqul es adecuado para ye- V-- t4T'IL.&(L oNM, 
rias especies comunes qua anidan bajo tierra. LL N " LLOMP:Dt I _ ___ 

EL PAPEL DE LAS HORMIGAS EN LA NATURA-
LEZA varia. segOn las especies. Muchas horm-l
gas (y termites u "hormlgas blancas"). haclen- a 
do tuineles en el suelo. ayudan al almacanamien-a -, Lci5 LOM-FP T 'AIA-I? 
to de agua subterrfnea y a la alreacl6n del sue-
Ia. Otras Ilevan al suelo materL2 org~nlca. Hay 
hormigas qua devoran la carroia - despudsde quo los animales mayors han devorado la A--_- W,,& 12_LVIIe 'RC J &, 
mayor parte. Algunas hormlgas atacan Io quo 
so ls presente. desda lombrlces da tierra a tA'-MT 2.
orugas. Pero hay tambidn predadores qua do- j , (=.&,7 ,MI-Al 
voran las hormigas. coma el Oso Hormiguero ML2TI G"C_-
y el Pangolin, a el pijaro carpintero qua As,PL ,V"- --7L PA<.4p 
extrae de sus nidos con su largo lengua pegs-oEQ2 --. 5 VI/kIO. .J..di -

PC-L[josa. Y cuando las "hormigas voladoras" emer- C-ONC:S N-. . Tu4 
en da sus nidas para su vuelo nupclal. san L 7, L&- 0EB5r- "Z%/ _CUp& )je 

devoradas po una varledad do aves. ranas y -l-k- . HUMG_& LUN VG_. RfV NN. 
otros animales - y tambidn par el hombre, =M 4 JN-,A VC5 P22 LA ( -. .-, FGe:;bT CL-'( IL-' ' 
pues muchos consideran la hormlga tostada a DG ,NGT " E-MOLS- -- ----VI- X' , 4 0L
 
frita. un plato muy dellcado. - ' M M N p06--t DU Z6, t-- N ,L- -- 0
 

LAS TERMITAS U "HORMIGAS BLANCAS" per- NO T " Q_'1, POC! D 11.5P _[;FL. L2.. C4K R& -c:, -- LJ L-VAL 5 A L& 
tenecen a un orden diferente. Aunque so pare
con alas hormlges. y actuan y viven coma elIas. 
no son hormlgas. Las termites so allmentan 
solo do materIa vegetal -especalmente ma- bra c~mo viven y que comen; haga una lists de 
dare murta- y son unsaemenaza a las estruc- sus enemigos; muestre alga do Is complela 
turas de madera hechas par el hombre. Otras Interrelaci6n entre las hormigas -y termites
termites, coma algunas hormIgas. cultivan hen- y Is Naturaleza en conjunto. Y muestre c6mo 
ga en us cludades subterrdneas. Otros anl- el hombre, en su Inevitable y continua lucha 
males a menudo viven en nidos de termites, contra [as hormigas, rompe. sin embargo, el 
Incluyendo algunas moascs. y algunos reptiles. EquilibrIo de la Naturaleza con sus venenos y 
como Is "Culebra do Dos Cabezas'" (Amphls- -a la large- eumente as[ Is amenaze a su 
beans), y tambldn elgunas serplentes. propla supervlvencle. (Vea otros Proyectos pare 

recorder puntos que menclonar en sus charles; 
PARA SU EXHIBICION PUBLICA. muestre su consulte tambl6n una buena enclclopedlo Ilus
-Hormlguero". En cartalltos hags una lists do trade pare obtener detalleda Informacl6n sabre 
algunos tlpos do hormlgas. con breves notas so- las hormlgas y las termites). i! 49 
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UNA VENTANA AL 

MUNDO DE LOS INSECTOS 

Dia y noche, billones do insectos ostn MuY
ocupados masticando. mordiendo chupando yboradando nuestros 6rboles. jardines. casa. go-

nado y cosechas. Se estima quo los insectos
 
dstruyen por Io menos 
 10 por ciento de todo 
cuanto el hombre trata de cultivar. Pr ejem
plo. en la industria maderera en los Estados
 
Unidos. 
se calcula que sI pudieran eliminarse
 
las pdrdidas causadas par insectos. Incendlos.
 
e.Ifermedades y otros agentes nocivos. el cre
cimiento anual de madera podria casl dupli
carse.
 
Con una explosi6n demogrifica como la quo
vivo hoy el mundo, enfrentamos seria carestga
de alimentos. De modo que la pdrdida de all
mentos par causa de los insectos es ms se
ria quo nunca. Una parte import; nte de la res
puesta al ataque de los insectos es quo el horn
bre ebe manejar su entorno en forma tal quo
los 	 niuchos animalos quo son prodadaros dolos 	 insectos no sean diezmados. sino fomenta
dos. a travs de [a preservaci6n de habitats do
vida silvestre de varias tipos. y par medio do 
una inteligente programacidn ambiental en ge
neral, de modo que pueda establecerse un ade
cuado Equilibrio de la Naturaleza. Los insecti
cidas. aparte de sus muchos otros defectos, amenudo se vuelven inutiles porque muchos in
sectos se vuelven resistentes a los insectici
das. 
LOS MUCHOS ENEMIGOS NATURALES DE LOS 
INSECTOS DAIINOS incluyen otros insectos 
- escarabajos como la Mariquita. e insectoscoma el Caballito del Diablo y la Cerbatan3, y 
rruchos otros. Las Arahas y Ciempies devoran,tambien. gran nt~mero de insectos. Lo propio 
bacon los reptiles como los Camaleones y mu-
chos tros lagartos; el lagarto Moloch de Aus-
tralia devora ms de mil hormigas en cada co
mida! Los sspos son. tambien. buenos devora
dares de insectos. Pero los principales agentes
de la Naturaleza para el control de los insec
tos son los muchos p.jaros que devoran inmensas 	 cantidades de insectos cada dia. Por esta 
y muchas otras razones, las ayes son vitales 
para la supervivencia del hombre en ese pla-
neta. 

PARA HACER UNA VENTANA AL MUNDO DE
LOS INSECTOS, de modo que pued3 observar los 
insectos que destruyen drboles en accibn. y 
ver qu,&y Coma camen. bags lo siguiente: 
1. 	Con la ayuda de un entomdlogo a exper. 

to en bosques, consiga un trozo de arbol 
a corteza infestado de insectos. Tambien
pueden usarse retoios. hojas, a madera 
infestada par termitas. 

2. 	 Sin perturbar a las insectos que estin ali
mentandose, cubra la corteza. hojas. -eto-
fios a madera con una hoja delgada de plas-tico transparente. Haga varies oriticios de 
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ventilaci6n. Deje suficiente espacio bajo el
pldstico para que los insectos puedan mo-
verse libremente. 

PARA EXHIBICION AL PUBLICO. aresente v-

de cosechas de varias clases que son amenaza
das par las insectos en su localidad. subraye
[a necesidad del mundo de mds alimentos, y 
explique par qud los insecticidas ponen en peligro todo el entorno. y c6mo muchos insectos 

rias 'Ventanas de Insectos". En cartelitos,identifique cada inse.to. y cuente brevementesu historia - los tipos de drboles que ataca;
cudnta madera destruye a dana anualmente, si 

se vuelven resistentes a ellos. 

tiefic estadisticas a ls mafia: qud so est6 ha
ciendo para controlar el insecto. En otros car
telios, anote las especies de vida sivestre 
qus 

e 
atacan a los insectos dafiinos. incluyendo

l insectos beneficos. reptiles. sapos. aves y
otros predadores. Destaque particularmente la
Importancia de las ayes en este sentido -ver
arriba- y la necesidad de mantener habitats
do vida silvestre coma parte clave de un plan
ambiental. En una exhibicidn de este tipo puede incluir tambidn especimenos a fotoqrafas 
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VIDA SIL VESTRE LIBRE. 	Los ircendios son tambidn causados par una posicifin prominente en una via de gran cinar. inc:uyendo precauciones da seguridad y
aquellis qua arrojan botellas de vldrio va- trifico - pero no coloque su aviso donde pue- medidas do Conservaci6n. Este informaci6n decias: expuestas al sol pueden transformarse da echar a perder el paisaje. La valla debe ser be colocarse en todo campamento en elTablero 
en lei-tes de aumento qua pueden ocasionar facilnente legible desde un carro qua pase. Los de Informaciones. junto con el C6digo del AireProyacto 63 	 incerdios. colores mAs legibles son: azul sabre blanco, a Libre. Los Lideres de Patrulla. especialmente. 

HAGA UNA CAMPARA DE
HAGA NCAMDE 
PREVENCION 0E INCENDIOS 

Los incendias debasques queman ms qua ir-
bales... las quemas de sabanas queman alga 
m~s qua yerba. La destrucci6n de .rboles y 
renuevos. pasturas y cosechas es solo parte
del dailocausado par cf fuegn. 

a 	 Los Incendios destruyen los manantlales. al 
quemar la cobertura vcqetal y Ia materia or-
ginica qua no,'malmente sirven coma espon-

a Los Incendlos pueden tambldn causer accl- vicoversa: negro sabre amarillo, o vicaversa: y.NCENDIDS vliosede n cauarLonsIncend l a-
dentes automovilisticos. cuando el huron bo-
quea Is visibilidad en las carreteras. El fueqo 
causa contaminacl6n atmosfdrica. 

USE DATOS COMO ESTOS coma base pars ex-
hibiciones sabre prevenci6n de Incendios; Para 
carteles. tarjetas. literatura: para temas de 
charlas. Ilustre estos hechos. cuando pueda. 

con fotos a dibujos aproplados. 

jas para almacenar of agua de Iluvia qua all- Algunos Slogans qua Ud. puede usar: 
menta las fuentes qua a su vez allmentan 
1 .DElos nios s61o la 

e 	 Los incandios no subo deslruyen Ia vida all-vestre. sino tambidn sus habitats, rcb~ndo-
les el alimento y Is cobertura pars reprodu-
cirsepar mt.chos ahos futuros. 

o 	 La Iluvialavando las cenizas de una zone 
quemada. arrastra materiales daflinos a los 
rios.matando los peces y otra vida acud-
tica. 

a 	Los potreros qutimados traen enfermedades 
al anado. ya .ue al pastar las renuevos 
verdes y Cernos consumen ta'nbidn cenizas. 

0 	 1l suelo al desnudo par Ia quemas 3piso-
teado par Is animales en busca de allmen
to. con Io cual dicho suelo pierde compac
taci6n. de modo qua es ms facilmente lav
do par la Iluvis a soplado par ol viento. 

e 	 Los Incendios fomentan el crecimlento do 
plantas forrajeras mis duras. burdas y dess
gradables. y los buenos forrajesdesaparecen. 

tierra protecci6n. quemada 
go. no estA solo Inclinada a sufrir la erosi6n 
edlica. El fuego endurece el suelo. tambldn. 
de modo qua la Iluvia no puede penetrar, 

a 	 La sin par elrue-

y 	 el agua carte a gran veloc~dad, causandoerosi6n superficial o Inundaciones. 

. Los inendios destruyen los drboles. arbus
tos.flaressilvestres y demhs vida vegetal.0 	 Los Incendlos reducen Ia producc16n Indus
trialy agricola destruyendo materlas primas 
y 	 allmentos vitales. 

.	 Los Incendlos destruyen frecuentomente ca-
sas de haciendas. graneros, comunicaclo-
ne. gansdo - y vidas humanas. 

a 	Los Incendios destruyen las facilldades da 
acampar. pasear. lapesca. Ianataci6n. y las 
recreaciones escdnlcas y otras. 

* 	 La mayorla de las Incendios forestales y doSabana son causados par desculdos hums-

nas - par automovillstas y otros quo 8rro
(an colilias encendidas: par excursianlslas -Ypaseanlas qua hacen picnics y san.descuda-
dos can lns fuegos qua hacen pars ccinar; 
par nios jugando can f~sforos: par gente 
qua queman basura. 

SOLO USTED PUEDE PREVENIR INCENDIOS 
BOSUES SABANASDE Y 

EN UN MINUTO SU DESCUIDO 

PUEDE DESTRUIR LO QUE LE 
TOMO A LA NATURALEZA MILES DE A1rOS 

DE UN ARBOL PUEDEN HACERSE UN MILLON 
DE FOSFOROS . . PERO UN FOSFORO 

PUEDE GUEMAR UN MILLON DE ARBOLESI 

UNA COLILLA ENCENDIDA PUEDE
DESTRUIR MILES DE HECTAREASI 

OPERE UI SERALADOR 

DE PEUG,30 DE INCENDIO 
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En muchos palses. durante laestaci6n seca, Isaltuaci6n de paligro de Incendio es presentada
dlariamente an TV. prensa y radio. Usted pus-
edocomplomentar est servicio de informaci6n 

con un sefialador do pellgro de incendio en 

necesitarb el raj para dar la sensacldn de pe-
ligro. Par ejemplo. para eldisco central y para
las palabras EL PELIGRO HOY ver el dibujo). 
Una buena combinacl6n de colores sera una
valla blanca, el disco en roj con Ia flecha en 
blanco. raj para EL ELIGRO HOY,y verde pars 
las demrs letras. La flecha en el centro del 
disco as movible. como la manecilla de un re-
Ioj. El operador simplemente chequea los da-
tos an Is prensa do Is mafiana, a en los repor-

tes de radio a TV. y Is coloca en ci sitio co-
rrespondiente. Durante Is estacl6n de Iluvias. 
Ia flacna puede dejarse marcando BAJO. 

UNA ESTACION DE INCENDIOS 

PR APMNOPARA CAMPAMENTOS 

En cualquier campamento. y en ls campamen-
tos permanentes de entrenamiento Scout. donde 
todo el tiempo hay alguien acampando, usted 
deoe estar preparado, y tener una a mAs as-
taclones do Incendlo estrat~gicsmente ulbicadas. 

Coma muestra eldibulo. usted necesilta: a] dos 

a ms tobos de ague de 20 litros;b) dos a mA 
tobos de arena as 20 litros. y c) unos cuan
tos batidores para golpcar el fuego; estos pueden hacerse do cualquier trazode yute u Otto 
material pesado. firmemente atado al palo; el 
batidor debe empaparse en ague antes de usar
lo. En una emergencia, tambien puede ussr una 
rama verde muy hojosa coma batidor. Cuando 
las finanzas Io permitan, pueden conseguirseextinguidores quimicos. 

A] Ilegar al campamento. y especlalmente en 
zonas boscosas v herbosas. todos deben ser
entrenados para .;ombatir el fuago. Asimismo. 
debe hacerse dnfasls sabre todas las conocidas 
Instrucciones sabre fogatas y fuegaos pars co-

deben saber qud hacer sabre las precauciones
de incendio y en emergencias de incendio (in
clusive lo relativo a cocinas de gas. si es qua 
se usan). y estar seguros de qua sus mucha
chos saben qud hacer. Asimismo. Jos encarqa
dos de Primeros Auxilios deben verificar las 
condiciones de los equipos de Primeros uxl
lios y ponerse al dia en lo relativo a tratamien
to de quemaduras etc. Cuando un campo de 
entrenamiento estA dentro de la zons munici
pal. el ntmero telef6nico de lns bomberos deb" 

estar bien a Is vista. junto a; teldfono del cam
pamento. 

PARA EXHIBICON AL PUBUCO, Is exposici6n
sabre prevenci6n de Incendios puede incluir 

n saind nedo aaCmaetuna Estaci6n de Incendios pars Campamanto 
en dibuja: un espdcimen do ias instruccionas 
sabre qud hacer en caso do incendo. y pre
cauciones contra incendios. mds una Guia de 
Conservaci6r. Tambidn puedcn mostrarse las 
Cocinas "'Conservacionistas" (vr Proyecto 38). 
Y. desde luego, exhibir carteles sabre prever
clbn de incendlas. y slogans. 

Phgii 51 



VIDA SIL VESTRE LIBRE 
I(A F0 A A CI' jt'h4A 1 1111WNO &r[E'[A Aj'& 2-PO C LM APREWAD 3,COLcnXIJN4 OLLA ENEi0 VAP_.6 CAPA t HNINO(oEBOLh,

Proyecto 64 M NOC4AVa A0cp EOoBLS G WO- 0cCOCINE CAPA 6 P P-TDiOST'=JNDOL-)E LAC P4Atp:APL oSIN FUEGO: HRJO.
HAGA UNA CAJA DE HENO 

4.PoNo t__
HENOTTAPA -TrPA (0 5 t M5 &)-tTpl rIM.CO) 51GTQ
Una Caja de Heno es Particularmente idtil cuan-
do el combustible escasea. y cuando usted COJIN 

- - -?s ---- ]IX A L05, 
quiere economizar ahorrando energia. No hay NJ LAOLAfuego alguno - y no hay humo que contami- -- LA30" RDLOLLne el aire. Baden-Powell esc'ibl6 acerca de eso wt.
en su libro Scoutismo para Muchacho=. )Cltt FO e 5,PON N-CooiiH D O 05PRloDl-PARA HACER SU CAJA DE HENO. fLL LN(Dconsiga una 4 cA&' DE PERt 'oj,,. - LA OLLA& I-1505
 
caja grande de lattn. a haga una de madera -D 

O 

0 si quiere teja una de bejucos a mimbre. Como LA OLLA.
qulera qu. sea. debe tener una tapa hermlti
ca con goznes a un lado. 

PARA PREPARAR SU CAJA DE HENO. f6rrela 
can cvariasap a capashe n o lfo n d o d e la ca a;una d e nde peri6dico. Coloque ob ienluego 

"'=: / ' l ,
use bolas de papel peritdico. Caoque ahora laolla en el centrede laCaja de Heno. reposando sobre lacapa del fondo. Rellene luegoheno --- dea de bolas de papel peritdico-- de manera que quede bien compacto. alededor da
lala llahasta que ellla. mode queempaquepueda Ilegue albarde[a lla.dode tapar bien
Finalmente haga un cojin grueso con una man- ,.,,?r#4/r 

ta vieja -a rellene una funda de heno a do 
kapok- para cubrir laolla edt .encima de maneramantenerde poderel calor. Su Caja parde 
 \/lT L&TE1Z -L VISIA " Heno esti lista usarse. /v: .-130//a,para 

COMO USAR LA CAJA DE HENO
 
mida blen cocinada. Le Cata de Heno no pue-
Los alimentos preparados Para cocinar en la ca muestras de -limentos cocidos en esta torde cocer en exceso, ni quemardos parcialmente su comlda. y se ma; tenga unaCaja -luegode Heno deben estar coci- mantendr, Caja de Heno adicional para dela Caja de Heno se encarga callente par largo tlempo.do mostrar c6mo se hace y empaca. En cartetitosoanata as ventajas en alcompletar Osmpamento y en alel trabajo en una operacitngo. sin humo. ahorrando sin rueacombustible- un pro- VEGETALES. FRUTAS: Higalos hervircedimiento util en estos dias cuando la can- primero hogar: Sin fuego - minimice los peligros doen un fuego ordinario. Use entr'nces la Caia incendio; Sinservacitn de [a energia so humo - no hay contaminaci6nhace cada vez ros de Heno. Las oliasde alumifflo son las meo-importante. Su Caja de Heno es tmbitn muy res pard este tipo de cocci6n. ambiental; Ahorro de combustible - ahorre 

util pero pueden maders. carbtn. gas. eloctricidad;Ctmoda i-Jra mantener lacomida caliente y listausarse otros tipos de alias. Aparte de so use cocine a mediaspara usarla en cualquier momento su comida. salga par todo eldel dia a do en los campamentos. una Caja de Heno esa noche - en sintesis, usted lausa coma un tambign dia. y regrese para hallar su comida Ilsta. Usefitil en el hogar. especialmente"hoorndo calentar". y esto solo lahaceo sius- tambidn carteles mostrando losefectos del fueti ted va a salir durante todo el dia: cocine a go sabreen muchas candiciones de campamento, y en medias el alimento, col6quelo en ta Caja do 
lavida silvestre, y c6mo laCal de

ccinas do campo establecidas on stuion Heno to ayuda a minimizar los petigros do In-Heno. y alregresar par Ianoche encontrarA a cendio.do emergencias. (Ver Proyecto 62).cmida tista. Y piense en laeconomia en leisa,carbon, gas a etectricidad!AVENA: Para ahorrar :Iempo y trabajo par sa
mabana, usted puede cocinar su avena po. Ia NOTA: Experimente cocinando en la Caja denoche. y colocarla luego en laellaon laCaia Heno. Par ejemplo. en vez de usarde Heno. La mantendr. caliente hasta par una olla.la yea qud resultados puede obtenermaiana, cuando podri comdrsela coma con alimenestd. tas cocidos a mediasa recalentarla ms en un pequeiio fuego. en papel de aluminio,

colocados todavia envueltos en laCala de He-
CARNE. POLLO. no. Experimente. tambitn,COCIDOS. ETC.: Cocinelos con varias recetas, ya vudlvase un experto en cocina en laCata demedias en on fuega ardinaria primerohervir par unos - dejE Heno. Si vs en uns espedicitin en automdvil.5 minutas. Coloque entonces trate de media coccrlaella su almuerzo a comidaen laCaja de Heno. Para toda carne cru- pong3 Cajada. hidrvala en fuego ordinario par 

de lanoche antes e salir; una de 
antes de pasar laella 

media hara Heno en el vehiculo. y 116vela consigo. doa laCaja de Heno, donde modo quo cuando se detengase completarS elcocimlento. El coclmiento on o para 
para almorzar. 

IaCaja pasar Ianoche. tendrd su comida lstade Heno es lento- le hardn falta y caliente on IaCaja de Heno!de 3 a 4 horas a mAs. Pero usted podrd dearla comlda hacidndose. salir3 6 4 horas. y de excursl6n par PARAal regresar encontrarS E"HIBICION PUBLICA. demuestresu co- tema de cocinar con Ia el sls-Cala de Heno. y ofrez-
Pgina 52 
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OBSERVE A LOS PREDADORES 
Y SUS PRESAS 

Pra entender me or Ia Importancla del Equlll-
brio de la Natura aza. observe algunos anine-

no con paqlnas rayadas alternadas con pSql-
nas lisas y durante [a excursl6n tome notas yles predado-es. - sue presas. Tome un cuader-complem~ntels can dibujos y fotos - ver 
Los pradadores son los anlmnale3 quo cazanwlustraci6n. 

otras animales; algunos prodadores son a su 
vez cazados. Un predad ,r so mueve rdpldamen-
te.y esti equlpado con las armas quo necesitapars dominar a su press. tales coma ga,ras, 

colmillos. a pico. Algunas serplentes tienen col-_-
mijios venenosos coma armas do ataque y de-fensa: otras escupen un veneno quo enceguece. 

Usted podrd hailer Insectos qua usan tambldn 
veneno. Los cuernos de una gran varledad do 
z.niimales son ..ar'as para ataque. a defensa. a 
para ambas cosas - par elemplo. al rinoce-
ronte; al labeli ve-rugoso: el bufalo. todos ti-
po3 do antilopes. y tambidn las cabras y el 
genado. La hola del Paz espada os otra ejemn-
plo. al Paso qua otros habltantes acudtlcos. 
coma el temblador. producen un choque el6c-
trico. 

Al mlsmo tlempo [a Naturaleza suminlstra a 
loscazados dk ensas maravillo9s -- arms Cr-
fensivas, cc'lordefensive. formas defensives. 
El hombre mlsmo aprend16 sue truces de ca
muflaJe pare Is guerra do los animales guerre-
ros. Muchos animales de tlerra y mar tienen 
esplnas defenslvas. coma el puercoespln. of 
erizo.erzo las orugas con peius Irrltantes. l[de mar. y 

Usted podrA hailer Insectos quo estdn marce 

dos pars sinular alguna otra case - coma 
las mariposas y orugas quo tienen manchas 
qua parecen alas terribles qua estdn bien calcu
lados par Ia Ingenlosa Naturaleza pars asus
tar aves y atras predadores. Otros Ilsectos 
estdn coloreados y adoptan formas para ase-
melarse a su eontorno - coma el "palito ca-
minador" a Ia marlposa-hoia. Algunos anlme-
les coma el "sapo" a pez Inflador. se Inflan has-
to perecer un qran bal6n. pare asustar a sus 
enemlgos. Y hay serplentes perfectamente Ino-
cues quo sa arman y silban coma las venono-
gas. Desde Is venenosa ponzofns do Is abels 
hasta los venenos defensivos excretados par
varies especles do sapas o Insectos. los anlme-
los do tlerra, mar y alre tlnen una tremende 
varledad do armas ofenslvas y defenslvas. y
varies trucas do forms, color y compartamlento. 

LOS HALLARA POR DOOUIEPA EN TORNO 
SUYOI Busque Insectos. reptiles, eves, maml-
fars y anlmales marinas on su zone. Observe 
sus armss ofenslvas y/o defenslves. sus for-
mas y colores. Al mlsmo tlempo, tratede corn-
pller algunas comblnaclones do Predador/Presa 
quo rmuestren c6mo una class do vide animal 
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depends de otra. Par ejemplo, en algunas partes algstn punto do le cadbna. el hombre ha Inter
coma en Africa. usted hallarb quo mientras las ferldo de une otr forms enu el Equilibria do 
ranas comen Insectos, algunas serplente3 comen Ia Naturaleza romplendo uno de los eslebones. 
ranas. para las serplontes son a su tumo devo- y atraydndose daflo pare el mlsmo. 
radas par algunas eves. tales coma el curloso 
PdJaro Secretarlo. Obvlamente, si el hombre PARA lIA EXHIBICION PUBMCA, muste dl
rompe algfjn eslabdn de esa cadena. matando bujos. fotograflas a ocortes de revlstes, do
(dlgamos] las serpientes. es probable qua se dlversos Insectos. reptiles. paces, aves y me. 
vea plagado par demasladas renas. para no mlferos - con notes quo expliquen Is rlae
menclonar los varies otros anlmales quo estdn cldn Predador/Presa. En un cartel central, haga 
on el men,'i do las serplentes. tales coma las el relatodel EquIllbrIo de Is Naturaleza coma 
rates y ratones qua destruyen las cosechas del so dellnea en of Proyecto 40. 
hombre.
 
A medlda quo adelantamos tales observaclo

nes Ilegamos a darnos cuenta do qua elhombre 
romps el EqullibrIo do Ia Naturaeza pare su 
proplo diso. Cuando qulera qua alge usted no
ticlasde una plaga de Insectos. a do eves do 
clertsclass coma los plnzones. a ratones de 
campo, a cualquler otto animal. puede ester 
seguro do qua una cause bdslca es quo, en Piglni 53 
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ELIMINE LA BASURA 
Proyecto 66 
HAGA UN INVENTAR IO D E BASU RA 

DESECHOSde SOLIDOS es nel nombreh- que se da 

a Ia amplia variedad do materiaies que. en Ia
socledad do consumno. son desechados par losIndividuos. par los hogares. par :as fincas. Par 

el comercioincluye la Los desechoss61idos y par Industria.-itodo -1papel, cart dn, recipen-

tes de vldria. pldstico y de otra close quo aria-
Janos. Todo estA incluldo. desde ropa vielata aparatos eldctricos dafados. autom6vileschocados. retales de fibrtcas. maquinaria airfcola abandonada en los campas... todo ef do-

el crecimlento cada vez mayor de Is pobla-. 

mula dia a dla se ha vuelto un problems peor 
que nunca. 

* 	 La basura arrulna [a belleza de nuestro en-tOma natural, de nuestras aldeas. pueblos y 

" 	La basura ofrece lugar do reproduccldn Para 
muchas clases de pestes, desde ratas hasta 
mosquitos. 

" 	La basura causa enfeirnedados a los acres 
humanosvajes. y a los an;males domdsticos y sal-

" 	 La basura en carreteras cause, accidentes, yoosibles pdrdldas de vldas. 

" La basura ahoga rfos. lagos. represas. e in-cluso el mar: inclusive el espaclo exterior 
se estA llenando de basura ahora, con las 
desechos de los proyectos espaciales. 

PARA HACER UN INVENTARIO DE BASURA. 
dibuio un maps do uns zoas oscogids. a cdlque.II
Io. Envie Patrullas a cubrir secciones especl-
ficas de la zona. y marque, en el mapa. dandese halle basura. Alternativamente. haga [o mis-
mo con un mapa de carreteras; viale par la 
carretera y anote en el maps toda clase do 
basura que localice - desde carros destroza-
dos a basura de las crreteras. y cosas como 
maquinaria agricola abandonada u otros dese-chos junto a Ia ruta. 

PARA EXHIBICION PUBUCA. muestre sus "ma-
pas de basura" - mientras mayor la escala 
del mapa. mejor: esto hard consciente a su 
comunidad de situaci6nla local en c,'anto a
basura: dd a su exhib;ci6n un nombre de Im
pacto. tal como VIVhIOS SOBRE UN MONTON 
DE BASURA! a algo par el estilo. Complemente
la exhibici6n con fotos, si puede, de montones 
tipicos de basura. En un cartel anote los dafios 
que la basura puede causar - ver los puntos
anotados arriba. 
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ELIMINE LA BASURA [ECHABLE":A BAMRA 
Proyecto 67 
MONTE UNA EXHIBICION 
DE "DESECHABLES" 

El mundo esta Ileno hoy de productos "Dese-
chablos". Por alemplo. [a botella de leche de 
plAstico qua ha reemplazado a laviela botella 
de vidrio qua se davolvia a la lacherla para 
ser rellenada. Ejemplo: Las latasde cerveza 
y de refrescos que se arrojan una vez bebi-

das. 

Coleccione una buena varledad de tales recl-

pientes, 
 y exhibalos en su EXHIBICION PU-
BLICA. o 6selos come base para una propagan-
da visual anti-basura a ser exhibida en una v1
trina. Indique aquellos recipientes que podrian
substituirse per otros rAs "conservaclonistas". 

Muestre evidencia fotogrifica. si es posible; o 
reportajes recortados de revistas sobre el tema-. 
demostrando c6mo algunos recipientes "ese
chables" crean problemas - par ejemplo. bo
tellas de plistico arroladas en las calles blo
quean las entradas a a alcantarillas an dpo
-as de "-via. (Hable con los Conservaclonls
tas de laIlocalidad para obtener detalles). 

MULIPUOUE EL MENSAJE 
Se obhcrvard que lode, lotProyecos de ezrasei,no solo ot,,cen materia de programa de Con. 
sevactn para macbhos de toda; lated de, 
Uinoque cada Proyecto puede, en Una u otra 
farina, jer desnoirado en psiblico. 

Eite es un concepto importante - que en el 
Scoutirmo no solo debemos aprender cosas ha
ciindoa, sino que debemos tambiin comunicar 
a otro, nueltrol conocimientos, y aji ay dar a 
propagar una conctencia conservacionista en la 

comunidad. 

Etat exhibiciones al pAiblico ton un evento en 
que lotpropios chicos demuestran sutProyectos 
do Conservatidn en pdblico, de una manera biesn 
organizada y promocionada. Una gala detallada 
sobre cdmo manejar un Plan de Exhibicidn Con. 
servacionilta se da en un folleto que ha sido 
publicado conjuntamente con eitalhoja. Copiau 
del librito ban sido enriada a cedar lat oficinas 
centrales Scout en todo el mundo. y pueden 
obtenerse tambiin del World Scout Bureau. 
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ELIMINE LA BASURA 

Pr- ayto 68 
HAGA UN SAFARI 
FOTOGRAFICO DE BASURA 

Visits prime~o un lugar que tenqa basura.3a una foto. Limple el lugar Tme Ha-una segun- .. -Z 1,7W5'rfoto del lugar ya limpio. Pass ahora a otra zona lena de basura, y repita el proceso, confotos de "antes y despuds". Haga Io mlsmo 0 . &en varios lugares.
 
PARA EDUCAR AL PUBLICO A TRAVES DE SU 
 0 '" EXHIBICION. presents ampliaclones de sus fo-9 0,Ltos de "antes y despuds - Junt0 con un ma

pasquo indique el sitio dond. usted el~mln6 Ia 101 1basura; una buena idea es montar el mapsen el centro de un panel, con las fotos alre- 0, 0.
dedor del maps, de dos en dos. conectadas con 
una cinta de colores con el sitio de Ia basura en el apa. Tambeyn puede ofrecer sus fotos
de -antes y despuds- - erl6dico local, Qa su conun relato noticloso sobre su "Safari do Casura". Q PARA 

c'ES CAin--C1 Q 

\ II
 

Z..A-fz, d ,d1/ I/ 
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ELIMINE LA BASURA " 
T COMO0 HhZ P--
T O O H rEP 

Proyacto 69 

HAGA Y DISTRIBUYA 
BOLSAS DE BASURA E 

&Los dibuJos le dan algunas Ideas. Higalas pa- I PARASU CA O 

ra el carro de su familla. DlstribOyalas entre 
amigos y vecinos con un atento saludo do par
te de su Grupo Scout. Puede hacer un peque- I% a M.1,rE L.CO "E .N 

fio atdnciI en cartulina. y usar una pluma do I IAF ± ~ DE JIEAS'VIEJo Q 
para marcar slogans anti-basura sencl- 'fieltro -__LA FUEP-TF.COQ9M

Ilos, a bien mimeografiar mensales en !iojas de 

a las bolsas do I--APPROX (7.' .----------- -- PRIM: LJW&-rP.C.OMOSEpapel. recortarlos y pegarlos
basura. MLmh--JBA,& LA IzrJ-

ROAO P> R&Use slogans adecuados. como LA BASURA QUE JNGNW R PL)(PA @ 
USTED LANZA DESDE SU CARRO PUEDE CAU- W TZR6 qAMpTE'-: e IPRA. L*N DOBLDILLO PI-LOS 
SAR ACCIDENTES Y AFEA EL PAISAJE! Tam- COLC-4R LA 8M-A EN -L CAO C-YT'O4 Y D N POS 
bidn puede exhibir sus bolsas de basura en 
sus EXHIBICIONES PUBLICAS para fomentar 
su uso entre el publico. 'A,5ASI:=-.E, CO -L,. LO L0 

11~~~~ VTb~r ELA '-IHAAS 
UD. PUEDE J LL]AL6UIER LO0.ALA4 A CAM LAI". M 
t3OL. PE Fb'EL 0 PL 67IC() VUELU& 4 LA OOLe7A t:E 

pr4T -IAC"A FUEr.A ,9 
c-oL~)s e:L-&NC-HO PE 

..-_.r--_4_ RA---.-.,ae-APE4Ae-..- :n,...--A~ 

ZAR 44A4045 G1tEL PE PLA5TIC-c 

eOL4e R& DA5-URA
 -,wr ,t ut NAC V

DF-~~9 Los CJ9MDB'0 L brT(V-
I INf) P&RA LF-VLNTAF-

PE '7EZ/ 
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ELIMINE LA BASURA CUESTIONARIo SOBREBASURA MULTPOuE ELMENSAJE 

Proyecto t) 
DISTRIBUYA UN CUESTIONARIO 
SOBRE LA BASURA EEN 

El cuestlonarlo que sigue ha sido adaPtado de 
una idea de los Community Service Volunteers.
Mimeografiado. resulta Ideal para distribuir enuna Exposlcin Conservaclonista. Es tambldn(til para publicarlo en los perlddlcos Scouts Io-

cales. 

usted an b4asur6fob? 

LTra usted u ticket l allr 
del cne? 3
del 

t. PaPelitos de dulce en 
a cae? 

Nunca 

5 

Talvezno 

4~ 

4 

No *6 

3 

3 

Oulsis 

:2 

2 

SI 

I 

I 

Se objervard que todoi loj Proyecto, de eitd ljie 
no solo ofrecen materied de programa de Con
servacidn para muChacho, de toda; la; edade,sino que Cada Proyecto puede, en uma u otraforma, er demostrado en psblico.Estre is un concepto important, - que en el 
Sco-.,*o no solo debemos aprendr oa, ha. 

u2no qac emoi am ten comunsha
a dolr, Cinoque debemoi tmbi,= comuniar 
a otros nuetrol conocimientoi, y ayi ayugg, a
Propagar una conciencia conueracionisla Lae enen I& 

~ea tirada basura porque estAt 
demaslado ocupado para bus-car d6nde tirarla? 

Tlra basura sn darse cuenta? 

SI ve basura eanel uelo, 
tiende a recogerla? 

5 

,4 

I 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

EItaexhibicionei at piblico Ion un vento ets 
que o0PIopiol chicos a... r.... t Proyecol
de Conlervacidn en piblico, d, ana manra bi,,
organizada y promocionada. Una gula detallaasobre cdmo manejar un Plan de Exhibicidn Con. 
jservacionilta se da en un folleto que ha Aiopublic.ado coniuntamente con eltas hojal. Cop.U,
del librito han sido enviadai a todai lai oficinarcentrales Scout en todo el mundo, y pueden 
obtenrie tambiin del World Scout Bureau. 

ILe molesta ver 
da en el suelo? 

basura tira
2 3 4 

JEStd dispuesto a tomar parte 
en una campafia para ellmlnar 
basura? 2 3 4 

ZViva Uid. slempre segin al 
e erinciplo:DeJe el lugar mfis 

limplo de lo quo lo encontr6"? 
2 3 4 

Honestamente...
BASUROFOBO? zEs Ud. 

" 
un 5 4 3 2 

SUME LOS PUNTOS OUE HA OBTENIDO 
SOBRE CADA PREGUNTA: 

40-37 Usted as ciertamente un Basurdfobo. 
36-34 Le preocupa la limpieza y pulcritud do 

s3-entorro. 
3 ?0 Podria mejorar. 

29 y me:os. Tiene qua hacer algo al respecto 

PFiaina SR 



ELIMINE LA BASURA Z L/O r PZ C&7 ,-

Proyecto 71--I 
ADOPTE UNA ZONA9 

Con el perMlso de las autorldades comp':en-
tes. "adopte" una zona de 3t! vecindario. y res-
ponsabilicese por mantenerla limpla y 1:,ien cul
dada. Haga un mapa do la zona. y 'Jlstribuya
secclones a Patrullas qua visitardn regularmen-

do antes y despuda" del tratarniento. En elsitlo mlsmo, s a s Posible, co:oque un avlso 

bien h cho. Indicando quo su grupo es respon-
sable de mantener ol Area limplay pulcra. 

qC 

Q 

i 

Q 
! 

INF-&rn.T1-

Q 

A 
PbRLA 

-

Q---"-" 

COMEIRET-IAL 
P6-IULLA 

~3' 

) 

-- P." 

9A P-M-L3A .. 

QA~A Q QQ 
_ 

Proyemt 72 
HAGA UNA EXMIBICION DE BASURA 

Seleccione un Area limitada. y recola toda la 
basura. Exhiba la basura recoqida en un dia 
o dos. en un lugar donde todo el mundo pueda 
verla. Muestre el Area donde fue recogida. en 
un mapa grande. Este proyecto es Ideal para 
un evento de EXHIBICION PUBLICA. (Aseqjrese 
de eliminar Ia basura despuds del evento!). 

7F6Lt'; L- EB&UFA 
(.F 6E-7&-.MULA EN 

UN DIA&-p: E$4L27UINLL 
DE- E3S- DE

t=%& O1.Z-
f__..c_::r_. d 

P7'PT i..LI.. .... 

0=' UN Po~eAa 
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EUMINE LA BASURA 

ProYacto 73 
MONTE UNA EXPOSICION 
DE -ESCULTURA DE HASURA" 

Recoja basura do un Area limitada. mostranco,
el Area 3n un mopa grando. Los chicos deban 
trabalar en pequefios qrupos para crear "escul
turas hechas con 1a basura recogida - como 
las quo so muestran en los dibuIos. Cade 'es
culture" puede recibir un titulo humoristlco. 
cora -EL LATASTRUZ. seqfin ol diseh'o. Ideal 
para exhibici6n al pblico. semelantes "escul
tuns- pueden despertar qran Inter6s entre [a 
gente y der mucho qu6 hablar. 

T:L MON5T~?JQ 
LA To-,o 
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ELIMINIE 14 BASURA 

Proyocto 74 

LA GRAN CACERIA DE BASURA 

Esta ambiciosa idea fue concebida en el Cana-
dA, El ;opfst. es rcoqer la mayor cantidad 
de basura posible en un tiempo especificado. 
mientras se atrae la intensa atenci~n del pt!-
blico sobre of problema do Is basura. General-
mente se realiza un s~bado por la mafiana. 
cuando hay mucha qente en las calles. La Ca-
ceria de Basura toma Ia forma de una carrera 
drmatizada. para recolectar basura. entre gru-
pos de 6 u 8 chicos. 

EL CAZA-BASURA: Una semana antes del even-
to, cads grupo se consigue un barril. tambor. 
o una caja de cart6n fuerte. El grupo debe mon-
tar su barril obre ruedas. pero sin motor. El 
recipiente de basura se decora luego. Los gru-
pos deben saber de antemano que nay un pre-
mio para el major disefio de "Caza-Basura". 

LOS EOUIPOS: Cads equipo est capitaneado 
por un lider de Patrulla. Los miembros del 
equipo deben Ilevar alguna cosa que los iden-
tifique - por ejemplo, of Equipo Azul podrd 
Ilevar una bands azul en el brazo. Cada equlpo 

"1pco1**WMR 


puede escoqer tambidn una mascota. Inmedia-
antes cads equipoAtementedel evento recibeuna cantidad de grandes bolsas plAsticas. 

PUBLIClDAID: Hay que buscar of respaldo de 

[a prensa. la radio y la televisi6n antes del 
evento. Anuncie el evento con anticipaci6n. al 

cual incluso se presta para un reportaje foto-
grdfico en ]a prensa. 

EL EVENTO: Se ha decidido de antemano el lu. 
ary [a hora para el eventc. Esto so ha In-
formado a los participantes. al p6blico. y a los 

medios de comunicacl6n social. Antes de co-

menzar la Caceria de Basura. los Caza-Basuras 
montados en sus ruedas. desfilan ante los jue
ces y el piblico. Los jueces adjudic3n puntos 
por ingenio. decoracin. traje de los miembros 
del equipo. conducta durante el desfile. e Im-
presi6n general causada. 

Se Informa a los Caza-basuras c6mo debe con-
ducirse la Cacerla. Cada equipo tendrS un drea 
diferente. y se le asigna un periodo de tiempo. 
Saria bueno qua un personiae importante diera 
comienzo a Ia Cacerla. 

Al dar Ia sefial, cada equipo monta su Caza-
Easura en tin cami6n (los amiones se han 
cc."seguido de antemano, como servicio gratul-
to do irmas locales]. Los camlones pueden lIe-
var banderas anti-basura. carteles. etc. Cads 
cam16n se Ileva su Caza-basura y el equipo que 
trabajarA en cada zona. Despuds de cumplido 
el tlemPo destinado a la caza. los camiones re-

GIf r 

NO.9 

cogen al equipo y su basura colectada, y los 
levan a un sitio prodeterminado Parearanfinal de la C3ceria. Desde este punto. cada 

desfile con su Caza-Basuraequipo hace un y sequido por su Ca-

mi6n cargado con las bolsas de bsur I SecS-
da Si posible unas bandsa nc-

conducldo por la mascota 

fuera debera 
bezar todo el desfile. Con permiso de las auto-
ridades locales. oi desfile deberia pasar por 

una zona de mucho pbllco haata un sitlo Im
portant., donde los esfuerzos de coda equipo 
son juzqados. se hacen discursos. y se dan 
premios al equipo (el qua oanadorpwsente 

basuras major decorado, y a meor mascots. 

PREMIOS SUGERIDOS: El ganador podr(a recl
bir un tonel de basura pintado de oro. montado 
sobre una base de madera. con una Inscrlpcl6n 
adecuada. El equipo con of Caza-Basura me-
Jor riecorado. podria recibir una "copa de pis
ta" hecha de latas soldadas. La major mascots 
podrla ser coronado comO "MIs Caza-Basura 
19... 

Despus del show. se ofrecerin refrescos a 
los participantes. 

Obviamente. una Cacerla de Ba,;ura requlere 
una orgenizacl6n eflclente a Imglnatlva por 
un comitd competente. Es preclso planlflcarla 
con mesa: de anticipacl6n. Puede volverse un 
evento anual. Los Scouts pueden Invltar a 
otras organlzaclones juveniles a partlclpar. 

JUU 

CONSIDERE UNA
Un Cacrla de Basura puedA coincld r con ne 
EXHIBICION PUBLICA instalada en cidrea cen

tral donde terlnarg I Cacerla. La EXHIBICION 
pue ddeniti sobre l actea La eXHminciOn 

puede insistir sobre ef aspecto de *ellmlnacI6n 
e basura'" como parte dea Conservacin. y 

tamblen Inslstir en el aspecto de contamlnacl n 
yotros aspectos relaclonados con Is vlde ur-
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ELIMINE LA BASURA P AOX 

Proyecto 75 UN LCK'UG D M4t 2-"A rE 
APLASTALATAS DE MINIMO ESFUERZO 22c.&.t.. "F S[ ., ''U 

RECUPERE... RECICLE... RE-USE. El mundo no 
puede continuar comprando. usando y arrojan
do a labasura las cosas. Debemos usar nues
tros recursos limitados mis prudentemente. En
escala creciente. mis y mhs materiales de de-
secho est~n siendo recuperados y reciclados pa-

- -'-

%, 
-

coI..-xJ. 

D IS"U.JO. LA_ fIRNcP '-1-TjEpCAC,q, MT'OlZ IL ,-E 
47 M0151 A CL VOkt , 

.UI'I.Z.PI2 IZ L.I=P.DO 
ra ser usados de nuevo. En varios paises. mu-
chos Grupos Scouts estdn recogiendo regular-
mente: (a) papel. peri6dicos y revistas: *(b)
botellas de vidrio y (c) atas de aluminio. A-
gunos colectan tambidn chatarra: viejos uten-
silkis eldctricos dafados y otros objetos hoga
reevs de metal que venden a los que compran
chatarra y otros desperdiclos al par mayor. 

-----.- 12" 

-

O. 
(30c".) 

P.P MNTE[' . 4,IEFA L-t,
MIEMTRAE7 CO+,I EL PE _mE -HOEMPL34A 

LA',s 

RS 
Asi. el Scoutismo no solo realize una buena 
labor conservacionista. sino que tambidn levan
ta fondos. Sinembargo. no empiece a colectar 
mientras no haya conseguido a aguien dis
puesto a comprar Io que colecte. Si su Grupo
necesita dinero puede usar e dinero as[ obte-
nido; si no necesita urgentemente el dinero. 
puede donarlo a obras de caridad. 
EL APLAS)ALATAS DE MINIMO ESFUERZO aquW
ilustrado es muy efectivo para oplastar latas 
para ser recicladas. Para aplastarlas. separe 

j (K
GOZN 

Az 
IZ.
1 

las I aas en tres grupos: 

1. De aluminio - sin costura. que se aplastan
f~cilmente; 2. De lat6n - metal brillante. 3.
Bimetales - tope de aluminih con qancho pa
ra arrancar y fondo de lata. to mismo que los 
lados: si tiene dudas. acerque un im~n al me
tal. Solo el lat6n se adherirS al imdn. 

PARA EXHIBICION PUBUCA, exponga y demues-
tre su APLASTALATAS. PodrA usar latas. pro-bablereante. de su propio kiosko de refrescos. 
Exhiba carteles que digan: RECUPERE... RECI-
CLE... RE-USE. Muestre c6mo las latasy otros 
reciientes desechables colectan aqua, y se 
vuelven sitios ideales de reproducci6n para IQs
mosquitos. Muestre c6mo las botellas rotas 
hieren a los animales salvajes y domdsticos. y 
a la genre. Exhiba fotbs dramatizando Io leo 

[ 

"[ 

.C 

N IL.Lt 

4-. 

"____ 

R E P 
L 

3 ( 
de las latasy otros recipientes haciendo mula
dares de las calles y afeando el paisale. etc. 6 ,AWIEW17_L-1, L -L 4.L 707 4.. 4 O7 e4G,.. 
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ELIMINE LA BASURA edo 1 o c 
Pr idyecto76 transportaroo d o 
ATAPERIODICOS DE 
MINIMO ESFUERZO *+iLA LANA RiA -u'T 

PL MA 
Coma el Aplastalatas. esta idea surI6 de los 
Boy Scouts de los Estados Unidos. Use una 
caja de madera o de cart6n - yea el dise o 
Corte una ranura hasta la mitad desde el topeo 
en el centro y a ambos lados de ]a caja. Colo-
quo dos cuerdlas o alambre como se muestra 
en a ilustracin. Almacene los periIdicos en 
la caja Cuando esta se llene. ate las cuerds 
o alambres y saque un paquete bien hecho 
de periddicos. lista pars transportarlo y von-

derlo. I 

a 10 
.1 
vi-A.UIi 

PARA EXHIBICION PUBLICA. Incluya osto dis
positiva en su demostraci6n del APLASTALATAS 
I Prayecto 75) y con el slogan: RCPR..I 
RECICLE.. RE-USE" OilIIu II I

I 

.0 

II I I 
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MAPA DE LOS ECOSISTEMAS DE GUATEMALA
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DEFINICIONES DE LOS ECOSISTEMAS DE GUATEMALA"
 
Llanuras - Riveras del mar formadas por superficies arenosas 
casi p:anas. Las del Pacifico con arena volcanica de color 
negro y las del Atlntico con arena coralina de color blanco. 
Areas cubiertas por agua con vegetaci6n de manglares. 
Clima cclido y hLimedo con Iluvias tropicales. 

Playas Marinas - Planicies clidas cercanas a la costa con 
superficies casi planas cubiertas de sabanas y bosques con 
predominio de bejucos y lianas. Altas pare&es de roca y frondoso 
follaje. 

Tierras Bajas Mojadas - Tierras frias con poca humedad. La 
estacion seca es muy prolongada. Clima suave tropical donde se 
desarrollan hierbas y juncos. Los arboles crecen muy esparcidos, 

generalmente pinos y drbol de hule. 

/ Sabanas Bajas - Planicies de los valles en los que la erosibn 
modela relieves de escasa altitud. Con clima c~lido y muy himedo, 
son frecuentes las 6reas pantanosas. 

1 	 Bocacosta - Extensioes de tierras cercanas a las costas. 
Cubiertas de fertiles valles debido a la constante brisa marina y a 
Ila presencia de abundantes riachuelos. Clima templado hoimedo. 

Bosque Nublado - Bosque tropical con poblacion de crboles 
mixtos. Clima calido durante el dia y Iluvioso en la tarde. Abundan 
los helechos, las parasitas como las orquideas y el musgo. 

Altiplano Superior - Verdes valles de clima frio rodeados por 
elevadas montahas y volcanes, muy extensos y de gran altitud. En 
susbosquescrecencipreces, pinosypinabetes. Lalluviaesescasa 
y su suelo es ideal para el cultivo de cereales y crianza de ganado 
ovino. 

Cumbres - Parte superior de monte con poblaci6n de arbustos 
enanos y flores. El clima va de templado a frio y el viento sopla 
constantemente. 

Tierras Calidas - Valles con clima c~lido de poca humedad. 
Presenciadezonasdes6rticasdebidoalapocaluvia. Lavegetaci6n, 
como espinosycactus, es posible gracias alas fuentes subterrneas 

de agua. 

D Altiplano Central- Meseta rodeada por una cadenade montafasEl con temperatura y humedad moderadas. Presencia de bosques, 
generalmente de coniferas. 

Jungla Tropical Cerrada - Son extensiones formadas por 
bosques mixtos de grandes 6rboles y espeso sotobosque mfs o 
menos estratificado. Clima clido y himedo con presencia constante 
de Iluvias. 

E] 	Bosque Tropical Hcmedo - Clima caOido y himedo con 
temperatura media de 250 centigrados casi invariable durante todo 
el aho y presencia de Iluvia abundante. El nLimero de especies, 
animales y vegetales que lo habitan es mayor que el de cualquier 
otro ecosistena en el planeta. 

'Fuente Cementos Progreso. S A Conceplos Ecologicos CPFE-MD-004/90 Colecc16n Educacion Ambiental 	 L , Gt, po CwmroE WV.E 


