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Mira profundamente en 
la naturaleza y entonces 
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Presentación

Loja Aprende Jugando es un libro de actividades que pretende acercar a los 
estudiantes de 6 y 7 curso de EGB al mundo natural que les rodea de una manera 
creativa y experimental para que tengan la motivación y el interés de cuidar y 
preservar el medio ambiente. 

Este libro surge de varias investigaciones y proyectos de vinculación desarrollados 
por la UTPL en los que se evidenció la necesidad de llevar la ciencia que se genera 
en la universidad a las aulas de los estudiantes para crear en ellos una conciencia 
ambiental que les permita tomar decisiones amigables con el medio ambiente. Asimismo, 
pudimos constatar que los niños podían influir de manera positiva en algunas pautas 
conductuales de los adultos especialmente en temas de conservación de los recursos 
naturales. 

Aprender e interiorizar los conceptos clave para el cuidado de los elementos que 
conforman el medio ambiente como son las personas, plantas, los animales, el suelo, el 
aire, etc. siempre es más fácil cuando podemos tocar, sentir, ver y escuchar aquello 
que queremos proteger. Por ello, muchos de los ejemplos del libro hacen hincapié en 
la biodiversidad local misma que es fácilmente observable en muchas áreas verdes 
de la ciudad de Loja como los senderos de los ríos Zamora y Malacatos, el Parque 
Nacional Podocarpus o el Jardín botánico Reinoso Espinosa. 

Esperamos que disfruten de las actividades propuestas y que sigan motivándose 
para seguir construyendo un mundo mejor. 

Zeina Halasa 
Directora del proyecto Convive con los Ríos.
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Contenidos 

Los contenidos del presente libro se han planteado desde 4 metas principales que 
fortalecen algunos objetivos expuestos en el currículo de Ciencias Naturales, 
específicamente aquellas competencias y destrezas expuestas en las unidades 
“Nuestro entorno”, “los seres vivos” y “Ecosistemas” de los niveles sexto y séptimo 
curso de ciencias naturales de EGB. 

Meta 1: Método científico: Asistir al estudiante a enfrentar problemas ambientales a 
partir de la identificación de problemas, la elaboración de conjeturas y el diseño de actividades 
experimentales, el análisis y la comunicación de resultados confiables y éticos, basado en un 
rango desde sus experiencias hasta el conocimiento científico. (O.CN.3.7) (O.CN.3.10.)

Temas de comprensión Destrezas y competencias

a. Identificar problemas ambientales y sus 
causas.

b. Crear un plan de acción y explorar posibles 
soluciones.

c. Usar la ciencia para entender los cambios 
ambientales.

a. Usar los sentidos para identificar posibles 
problemas ambientales. 

b. Aprender a hacer preguntas importantes 
sobre lo que ven en el mundo natural. 

c. Diseñar experimentos para entender del 
mundo natural que nos rodea. 

d. Analizar los resultados y comunicar las 
observaciones.

Meta 2: Biodiversidad: Explorar la riqueza natural de Loja, al ser capaz de identificar y 
describir especies de plantas y animales nativos a la región (GO.CN.3.1) (O.CN.3.3.). 

Temas de comprensión Destrezas y competencias

a. Identificar plantas y animales nativas a la 
región.

b. Valorar los recursos naturales disponibles 
para el ser humano.

c. Comprender la importancia de la gran 
biodiversidad existente en Loja.

a. Entender las tres formas de biodiversidad: 
genética, de especies, y de ecosistema.

b. Entender el rol de la biodiversidad en el 
ecosistema.

c. Identificar y describir especies nativas de 
Loja

d. Identificar y describir la importancia 
de algunos animales invertebrados 
particulares de Loja.

e. Identificar y describir la importancia de 
algunas plantas sin semilla que se pueden 
encontrar en Loja.
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Meta 3: Entendimiento del Ecosistema: Entender las interacciones y adaptaciones de los 
elementos bióticos y abióticos en el ecosistema de Loja (O.CN.3.3.)

Temas de comprensión Destrezas y competencias

a. La importancia de los elementos vivos y no 
vivos en el equilibrio natural.

b. Entender cómo el ecosistema funciona y 
cuál es el rol del ser humano en este.

a. Clasificar los elementos vivos y no vivos a 
través de la observación de las actividades 
cotidianas.

b. Conocer el efecto domino que surge a 
causa de la extinción de una especio o la 
modificación de su hábitat. 

c. Comprender como los humanos interactúan 
con otros factores vivos y no vivos que 
forman el medio ambiente.

Meta 4: Impacto Humano: Comprender la interdependencia de los seres humanos con la 
biodiversidad, evaluar de forma crítica y responsable las acciones humanas en relación al medio 
ambiente y encontrar soluciones a problemas contemporáneos.

Temas de comprensión Destrezas y competencias

a. Comprender la relación humana con el 
medio ambiente, especialmente con los 
ríos, quebradas y cuencas de la región.

b. Comprender el impacto personal en el 
sistema de agua de la ciudad.

c. Contemplar nuestros valores y como 
reflejan nuestra relación con la 
naturaleza.

d. Explorar las posibles soluciones para 
minimizar nuestro impacto el entorno.

a. Entender las causas y consecuencias 
de los problemas sociales-ambientales 
más críticos de la región tales como la 
contaminación del agua y los residuos 
sólidos. 

b. Analizar las prácticas personales en sus 
propias vidas que pueden contribuir al 
equilibrio en el ecosistema y la conservación 
del medio ambiente.

c. Cuestionar las prioridades sociales con 
respecto a la conservación del medio 
ambiente.
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1.1. EXPLORA EL MUNDO NATURAL UTILIZANDO LOS 
SENTIDOS

Sal y explora el espacio verde más cercano a tu casa. Este espacio puede ser 
la ribera del río, un parque, o el jardín de tu casa o tu escuela.

Luego, escribe lo que viste, tocaste, oíste y oliste en el espacio del dibujo donde 
corresponda.

¡Recuerda que siempre hay diferentes maneras de percibir las cosas!
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¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE?

Imagina que eres el oso de anteojos del dibujo. 

 » ¿Qué necesitas para vivir?
 » ¿De qué te alimentas?
 » ¿Dónde vives?
 » ¿Puedes vivir en el aire o en el hielo?

Todo lo que necesita el oso para vivir constituye su medio ambiente: los árboles, las 
frutas, el agua, las rocas, los otros osos, las otras especies, etc.

Ahora imagínate que eres una serpiente que vive en el Parque Nacional Podocarpus 
¿Cuál sería tu medio ambiente?
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¡Vamos a aprender a observar el mundo natural!

¿Te has preguntado que hay en el mundo natural? ¡No importa si no tenemos las 
respuestas! 

Paso 1: Sal a un espacio natural y observa tu alrededor. Ahora, enfócate en algún 
elemento presente en la naturaleza que estás observando y dibújalo en la parte de 
la libreta “yo veo...” de la página contigua.

Paso 2: Después escribe lo que piensas en la parte “yo pienso ...” ¿por qué es 
importante ese objeto que estás viendo?

Paso 3: Luego escribe algo que relaciones con el objeto en la parte “me recuerda 
a.…” (algo que te parezca similar o te traiga algún recuerdo).

Paso 4: Por último, escribe alguna pregunta o duda que tengas sobre el objeto 
(cómo llegó al lugar donde lo recogiste, cuál es su función en el medio ambiente y que 
pasaría si no existiera. 

Ejemplo: 

Yo veo el sol. Yo pienso que el sol nos da calor, energía y que es una estrella gigante. 
Me recuerda a los días de verano, vacaciones y diversión. Me pregunto, ¿Qué 
pasaría si el sol no existiera? 
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¡Vamos a aprender a observar el mundo natural con ayuda del método 

científico!

Sal al río más cercano, escoge un lugar donde puedes observarlo detenidamente. 
Tómate dos minutos solo para observar y escuchar sin escribir ni hablar. 

Utilizando tu imaginación, haz una lista de preguntas sobre lo que ves y sobre las 
cosas que te gustaría conocer más.

Ejemplos:

¿Cuantos pájaros están en este árbol? ¿Qué tan rápido fluye el río? 

 » ____________________

 » ____________________

 » ____________________

 » ____________________
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Luego escoge las preguntas que crees que podrías contestar e intenta hacerlo.

Nota:

Debes tener en cuenta las herramientas y el tiempo que 
necesitas para responder la pregunta. Por ejemplo, si la 
pregunta es: “¿Cuántos insectos hay en esta planta? Puedes 
preguntarte ¿podemos contarlos?, si lo puedes hacer entonces 
tu pregunta es válida. Pero si la pregunta es: “¿cuántas 
hojas hay en este árbol?”, no tenemos las herramientas, ni 
tiempo necesario para contarlas, entonces descartaríamos la 
pregunta.

 » ____________________

 » ____________________

 » ____________________

 » ____________________

¿Sabías qué?

Un estudio de la Unidad Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (Umapal), revela que los ríos Malacatos 
y Zamora están contaminados en los 15km de agua que 
atraviesan la ciudad. Por ello, el Municipio de Loja ha 
iniciado los trabajos para la construcción de una planta de 
aguas residuales como parte del Proyecto Regeneración 
urbana.
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1.2. EXPLORANDO LA NATURALEZA UTILIZANDO EL MÉTODO 
CIENTÍFICO

¡Vamos a practicar el método científico!

Los pasos del método científico son:

Observa tu entorno, y hazte preguntas de esas observaciones para luego plantear 
respuestas o una hipótesis de porqué ocurría o no tal situación. ¡Ahora, vamos a 
experimentar!

Pregunta: ¿Hay más basura en la calle o en la ribera de río en este parque?

Hipótesis: Basado en nuestras observaciones previas, creemos que vamos a 
encontrar más basura en las riberas, no incluyendo la basura que está en el agua. 
Nuestra evidencia es la observación de objetos de basura en la ribera y ninguna en 
la calle todavía.
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Experimento: Vamos a caminar por la orilla del río, anotando todos los objetos de 
basura que encontramos en la orilla. Después, vamos a caminar igualmente por la 
calle, al lado del parque, anotando la cantidad de basura presente. ¡Comparamos las 
cantidades al final para descubrir dónde hay más basura!

Análisis y conclusiones

¿Cuántos objetos de basura encontraste en el rio? ________________
_________________________________________

¿Y en la calle? __________________________________

Conclusión, ¿dónde hay más basura? _______________________
_________________________________________

¿Tus resultados apoyan o no apoyan tu hipótesis? _________________
_________________________________________

¿Están o no contaminado las riberas y por qué? __________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Reporte de resultados

¿Quién estaría interesado en las conclusiones de tu experimento y por qué? ____
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Cómo compartirías los resultados de este experimento?

_________________________________________
_________________________________________
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1.3. ANALIZANDO Y COMUNICANDO LOS RESULTADOS DEL 
EXPERIMENTO

¡Vamos a compartir los resultados!

Hay muchas formas de compartir información, esta vez vamos a hacer: un gráfico 
de barras, un diagrama, y un poema.

Diagrama de barras

¿Qué es? Es un gráfico que está formado por rectángulos de diferentes alturas 
que nos muestran el resultado de una variable con respecto a otra. 

Por ejemplo, en el gráfico que se observa a continuación se muestra en el eje “x” 
las especies de árboles que se han encontrado en el río (aliso, cedro, romerillo), 
mientras que en el eje “y” se muestra el área en hectáreas que se ha reforestado 
de cada árbol. 
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Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con los datos que obtuvimos de nuestro 
experimento de la basura. En el eje “x”, vamos a ubicar en este caso los lugares 
donde recogimos la basura. En el eje “y” ubicamos la cantidad (en números) de la 
basura en cada uno de los lugares.

Vamos a descubrir en qué lugar cerca del río encontramos más basura. Te vamos 
a ayudar un poco. Hemos dibujado el esquema para ti. Tan solo completa el gráfico 
dibujando y coloreando rectángulos en forma de barras con los datos que obtuviste. 
Vamos, ¡Tú puedes hacerlo!
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Gráfico circular o de pastel

¿Qué es? Es un gráfico circular en forma de pastel donde cada parte de éste va a 
representar un porcentaje del total de los datos. Por ejemplo, si hacemos un gráfico 
circular con el ejemplo de las especies forestales utilizadas en el ejemplo anterior 
obtendremos un gráfico similar a este: 

Ahora a lo mejor te estás preguntando cómo se han sacado esos porcentajes. 
¡Es muy sencillo!. Si el total de hectáreas reforestadas es 11 (5+4+2) entonces este 
número representa el 100%. Para sacar por ejemplo el porcentaje del Aliso (5) 
entonces aplicaríamos esta sencilla regla de 3.

11                               100%
5                                    ¿?
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Ahora dibuja y colorea un gráfico circular con los datos obtenidos en el experimento 
de la basura. No te olvides de sacar los porcentajes. Pide ayuda a tu maestro si no 
puede hacerlo solo. ¡Ánimo!

Poema

Por último, para hacerlo más entretenido, vamos a comunicar nuestros datos 
y resultados en forma de haiku o poema. ¡Esta es una forma muy divertida para 
aprender!
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Ejemplo:
La vida fluye en el río,
Como el alma de un sabio,
Libre, plena y hermosa!

El “haiku” es un género poético japonés normalmente compuesto 
por 3 versos con 5 o 7 palabras en cada uno. Se inspira en las 
emociones y alegrías que transmite la naturaleza, y el asombro 
que esta produce en el escritor.

Haz tu propio haiku con lo que te haya inspirado la práctica de este 
experimento. ¡Recurre a tu imaginación!



2. m
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2.1. ENTENDIENDO LA BIODIVERSIDAD

¡La biodiversidad es la variedad de la vida en la tierra! Es parte los elementos vivos 
y sus funciones, estructuras, formas, tamaños y su relación con la naturaleza. 
Se divide en 3 grandes grupos: la diversidad de ecosistemas, de especies y 
diversidad genética.

 Diversidad de ecosistemas

Un ecosistema es el conjunto de seres vivos que viven en un mismo sitio que forma 
una comunidad. Estos seres vivos se relacionan entre sí, están adaptados a las 
condiciones del medio: temperatura, cantidad de lluvia, condiciones del terreno. 
Cualquier cambio que se produzca (un incendio, una inundación, la desaparición de 
una especie vegetal o animal) afecta a todo el ecosistema. 

La diversidad de ecosistemas es la variedad que existe entre un ecosistema y 
otro, por ejemplo, la diferencia entre la playa y el bosque. ¡Observa el dibujo 
siguiente e identifique el ecosistema al que pertenece!
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¡Dibuja! un ecosistema terrestre y acuático e identifica 5 elementos bióticos 
(seres no vivos como por ehemplo, aire, agua, sol) y 5 abióticos (seres vivos, plantas, 
animales) en cada uno de ellos.

Ecosistema Terrestre…

Ecosistema Acuático…
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Diversidad de especies

Son las diferencias que hay entre grupos de organismos que habitan en un ecosistema. 
Por ejemplo, en el ecosistema terrestre podemos observar diferentes especies de 
mamíferos, aves, plantas, etc. 

¿Sabías qué?

¡En el Jardín botánico Reinaldo Espinoza de nuestra ciudad 
puedes encontrar más de 1300 especies vegetales entre 
nativas (propias del lugar) y exóticas (plantas traídas de 
otros lugares)!
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¡Sal al patio! e identifica todas las especies de plantas que encuentres. Escribe su 
nombre y dibújala.

En el jardín botánico Reinaldo 
Espinoza de nuestra ciudad, hay 
unas ¡40 especies de plantas 
andinas!

¿Cuántas especies diferentes de plantas encontraste? Esa es la diversidad.

_________________________________________
_________________________________________

¿Crees que es un ecosistema biológicamente diverso? ¿Por qué?

_________________________________________
_________________________________________

Nombre Diobujo
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Diversidad genética

Los individuos de una misma especie no son idénticos. Existen diferencias que les 
permite responder y adaptarse (o no) a las características o cambios en su entorno. 
Estas diferencias en forma, función y comportamiento dentro de una población de 
determinada especie o grupo de especies se conocen como variaciones hereditarias 
o genéticas. 

Por ejemplo, se han documentado ejemplares de Jaguar (Panthera onca) de mayor 
tamaño en la zona húmeda del Pantanal en Brasil (100kg) casi el doble de peso que 
los Jaguares que viven en las zonas boscosas de la costa mexicanas del pacífico 
(entre 40-50kg) que tienen un tamaño más pequeño y su pelaje además es más 
oscuro. Esto quiere decir que los jaguares aun siendo de la misma especie pueden 
tener tamaños y pesos diferentes que varían en función de sus hábitos alimenticios 
y el tamaño de sus presas y el ecosistema que habitan. 

Jaguar (Panthera onca)

El jaguar es el mayor felino de América y el tercero del mundo, después del tigre. 
Mide entre 196 a 265 cm incluida su cola y su peso varía entre los 40 a 158 kg. Se 
distribuye desde el extremo sur de los Estados Unidos, hasta el norte de Argentina, 
incluida la mayor parte de la Amazonia brasileña. En Ecuador habita en los bosques 
tropicales y subtropicales entre los 0 y 1600 m en la Costa, Amazonía y en las 
estribaciones de los Andes. Se lo encuentra con frecuencia cerca de cuerpos de 
agua donde busca sus presas y es también un gran nadador.

A nivel global su estado de conservación es de una especia Casi Amenazada, aunque 
en Ecuador su estado puede ser de Peligro Crítico en la zona de la costa. Las 
poblaciones de esta especie se están reduciendo debido a la deforestación de sus 
bosques, la fragmentación de su hábitat y el comercio de piel y dientes.
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Haz una búsqueda en internet y conteste a las siguientes preguntas. 

¿Qué presas come el Jaguar?

Crees que existan diferencias 
entre las especies que viven 
México y la que viven en Brasil. 
¿Explica cuáles?

¿Sabías qué?

La Panthera Negra es en realidad un jaguar (Panthera 
onca) o a un leopardo (Panthera pardus) solo que de 
color negro. A este fenómeno se le denomina Melanismo 
y se produce por un exceso de pigmentación oscura en 
las células de la piel. Que sean negros no implica que estos 
felinos no tengan manchas en la piel, es sólo que, a simple 
vista, no podemos verlas.
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2.2. IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN NUESTRAS VIDAS

¿Cuántas veces has escuchado decir que Ecuador es un país mega diverso? 
¿Por qué crees que la biodiversidad es importante? Observa el dibujo siguientes e 
identifca algunas de las especies más emblemáticas del Ecuador.
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Por ejemplo, si quitamos una hoja de 
la chilca, lo más probable es que esto 
no afecte para nada las funciones y 
salud de dicha planta, ya que tiene 
más hojas que pueden cubrir la 
función de la que falta. Sin embargo, 
si arrancamos todas las hojas de la 
chilca no habría manera de que la 
planta se recupere. Así funciona la 
biodiversidad en el ecosistema. 

La biodiversidad también nos 
asegura aire limpio, agua y suelos 
fértiles, nos ofrece espacios de 
recreación, turismo, investigación 
científica y educación, a la vez que 
es una fuente importante de la 
identidad cultural de nuestro país. 

¡Por eso es tan importante cuidar 
y preservar la biodiversidad de 
nuestra ciudad y nuestro país

La complejidad de los ecosistemas, la variedad de especies 
y la diferencia entre estas, forman la biodiversidad, que 
es tan perfecta y valiosa que ayuda a mitigar los cambios 
que suceden en el medio. Si la diversidad es abundante, los 
cambios son menos drásticos y el ecosistema es capaz de 
recuperarse.
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¿Cómo usamos los seres humanos la biodiversidad y los productos naturales?

En esta actividad vamos a comprender la importancia de la biodiversidad y su 
conservación para el bienestar del ser humano. La biodiversidad nos provee con 
muchas cosas que necesitamos para vivir.

1. En el transcurso de un día pon atención a las cosas que te rodean, las cosas 
que utilizas en tu vida diaria y las actividades que te gusta realizar.

2. De ellas identifica todas las cosas que necesitan de recursos naturales (como 
comida, tus lápices, ropa, el transporte, etc.)

3. Después, anota en la siguiente tabla todos los productos con el respectivo 
recurso natural que necesitan para ser fabricados y si es realizado por el ser 
humano o no

Producto Recurso natural del que 
deriva

¿Es hecho por el ser 
humano? Si/No

Libro Árboles Si
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Como te habrás dado cuenta, la mayoría de objetos son fabricados por el ser humano. 
¿Qué nos dice esto respecto a la dependencia que tenemos con la biodiversidad?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ahora escoge cinco de esos productos, sin los cuales no te gustaría vivir, y escribe 
por qué no te gustaría vivir sin ellos.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Podrías tener estas cosas si no existiera biodiversidad? ¿Cómo impactaría la 
perdida de la biodiversidad en tu acceso a estas cosas?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Explica la importancia de la biodiversidad.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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2.3. IDENTIFICANDO ESPECIES NATIVAS DE LA PROVINCIA DE 
LOJA

Al suroccidente del Ecuador, se encuentra la provincia de Loja que forma parte 
de una región llena de una gran biodiversidad. También es conocida como “Región 
Tumbesina”, por compartir territorio con nuestro país vecino Perú.

Esta región, posee especies endémicas de flora y fauna y es considerada de gran 
importancia para la conservación. Lamentablemente, la integridad de los bosques 
suroccidentales ha sido alterada por actividades humanas incompatibles con sus 
características ecológicas, por lo que en la actualidad están catalogados entre 
los ecosistemas más amenazados del mundo.

Dentro de esta región, particularmente en Loja, encontramos una gran 
variedad de aves nativas como el chilalo (Furnarius cinnamomeus) y el chingolo 
(Zonotrichia capensis); anfibios como el sapo amable (Rhinella amabilis), cutín de 
lymani (Pristimantis lymani) y la rana marsupial de montaña (Gastrotheca lojana); 
reptiles como la guagsas iridiscente (Stenocercus iridescens); mamíferos como el 
oso andino (Tremarctos ornatus); y también una gran variedad de flora de gran 
importancia ecológica como el romerillo o Podocarpus (Podocarpus oleifolius).

Observa el dibujo siguiente, y analiza en qué ecosistema de la provincia 
de Loja los podemos encontrar 
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¡Plantas de la ciudad de Loja!

Sigue el código para pintar cada una de estas especies que se encuentran 
en Loja. 
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¡Aves de la ciudad de Loja!

Sigue el código para pintar cada una de estas especies.
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Lea la siguiente descripción acerca dos de las especies de aves más 
comunes de la ciudad de Loja 

Gorrión chingolo (Zonotrichia capensis)

También llamado copetón, es una especie muy distintiva que tiene muchas poblaciones 
con características diferentes según el lugar en el que viva. Su rango de distribución 
es muy amplio. Se encuentran en Sudamérica y Centroamérica. Se lo puede 
encontrar desde el sur de México hasta el sur de la Argentina, con un amplio rango 
altitudinal y de hábitat. 

Son animalitos muy carismáticos. Son pequeños y miden alrededor de 14 cm. Se 
distinguen por tener un color marrón barreteado con negro por todo el cuerpo y 
un distintivo collar rojizo alrededor del cuello. Además de tener la cabecita gris con 
líneas negras y una pequeña cresta. Esta especie se adapta muy bien a la vida de 
ciudad y a la interacción con nosotros los seres humanos.

Según la información que has leído del copetón, selecciona el pico que le 
corresponde e intenta colorear esta ave. Vamos, ¡tú puedes
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Chilalo (Furnarius cinnamomeus)

También llamado Hornero del Pacífico. Son aves con colores canela o parduscos que 
habitan los bosques secos del sur de Ecuador y norte del Perú, y para nuestra 
suerte los tenemos aquí en nuestra provincia. Tienen un canto muy armonioso y 
a menudo se los suele escuchar cantando en parejas. Son grandes arquitectos 
ya que fabrican nidos muy resistentes a base de barro y ramitas con diferentes 
compartimentos dentro para que sus crías no caigan al suelo. Sus nidos tienen la 
forma de horno de barro de ahí su nombre “Hornero de pacífico”. 

Planifica con tus padres/mentores/profesores una salida al parque más cercano de 
tu casa e observa el Chilalo. ¿de qué se alimenta? ¿puedes imitar su canto? Observa 
bien los árboles e intenta identificar el nido del Chilalo.

¿Sabías qué?

Existe un pico diferente para cada tipo de alimentación de 
las aves

Existen picos puntiagudos que sirven para desgarrar 
a las presas, picos largos para pescar, picos pequeños 
para triturar semillas, entre otros. ¡¿Qué increíble es la 
naturaleza, verdad?!
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¡Anfibios y reptiles de la ciudad de Loja!

Macanchis (Bothrops lojanus)

Esta especie se encuentra principalmente en dos lugares fragmentados de la 
provincia de Loja, con la mayoría de la población en las proximidades de la ciudad 
de Loja, pero también a 40 km al norte cerca de Saraguro. También se puede 
encontrar en la vecina provincia de Zamora-Chinchipe. Esta especie se encuentra 
entre 2.100 y 2.500 m sobre el nivel del mar. Su estado de conservación según la 
lista Roja de la UICN está en peligro debido a la fragmentación de su hábitat debido 
a la expansión urbana y agrícola y a la extensa persecución y matanza indiscriminada 
de esta especie.
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El portal BIOWEB es una base de datos a la que puedes acceder en esta dirección 
https://bioweb.bio/ Aquí podrás encontrar toda la información que necesitas saber 
sobre la biodiversidad ecuatoriana. Ingresa en la pestaña FaunaWebEcuador e 
investiga acerca de las especies que exponemos a continuación, luego tras colorear 
los dibujos comprueba que tus especies se asemejan a las reales.

Anolis podocarpus 
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Gastrotheca psychrophila

Ahora entra en la pestaña “Anfibios” en la misma página BIOWEB e intenta 
diferenciar entre Ranas y sapos según las características de la tabla siguiente: 

Características RANA SAPO

Piel

Extremidades

Tamaño

Cuerpo

Patas
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Mamíferos de la ciudad de Loja 

Didelphis marsupialis (Raposa o Zarigüeya)

La zarigüeya es un marsupial emparentado con los Koalas y los canguros que carga a 
sus crías en bolsas y en el lomo. Es pequeño, mide entre los 60-85 cm y pesa entre 
0,5 kg a 2 kg. Se caracteriza por tener la cabeza blanca amarillenta con franjas 
negras alrededor de los ojos. Esta especie se la encuentra en las estribaciones altas 
de los andes entre los 2000-3700 msnm y climas fríos. Prefiere vivir cerca de 
áreas urbanas en los valles interandinos en áreas de cultivo y jardines. Se alimenta 
de insectos, invertebrados, frutos y roedores. Es una especie que es cazada con 
frecuencia por comerse los huevos de corral y porque las personas la confunden con 
ratas y las matan. 

Las zarigüeyas cumplen una función importante en el equilibrio del ecosistema puesto 
que diseminan las semillas de las frutas mientras caminan. Además de controlar las 
poblaciones de insectos y roedores y por tanto las plagas que pudieran aumentar si 
falta este depredador.
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2.4. IDENTIFICANDO LA IMPORTANCIA DE ALGUNOS ANIMALES 
INVERTEBRADOS.

Los animales invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral 
y tampoco un esqueleto interno. Son ovíparos, ya que se reproducen a 
través de huevos. Alrededor del 95% de los animales son invertebrados. Se 
pueden clasificar en seis grandes grupos: esponjas, medusas y corales, gusanos, 
moluscos, equinodermos y artrópodos. De los cuales algunos poseen alguna 
protección corporal, una cubierta dura, concha o espinas y otros no.

Esponjas 

También conocidas como poríferos, 
aunque no lo parezca son animales 
invertebrados, su cuerpo está 
lleno de poros y tienen una 
forma irregular. Son de colores 
sorprendentemente diversos y 
tienen tamaños muy variados, desde 
pocos milímetros hasta más de 2 m 
de altura.
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Medusas y corales 

Las medusas son animales marinos, que, 
a pesar de no tener una cubierta dura, 
concha, o espinas, ellas se defienden con 
sus tentáculos los cuales poseen pequeños 
aguijones venenosos. Los corales, por otro 
lado, son unos pequeños animales marinos 
con un duro esqueleto protector calcáreo 
que forman espectaculares colonias de 
diversos colores y formas conocidas como 
arrecifes de coral.

Gusanos

Pueden ser acuáticos o terrestres. Son 
animales alargados y sin patas que tienen 
diferentes características físicas. Existen 
los Anélidos: aquellos que tienen su cuerpo 
segmentado en anillos, los nematodos que 
son de cuerpo redondo sin segmentación y 
los platelmintos esos de cuerpo en forma 
plana.
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Moluscos 

Tienen el cuerpo plano y sin patas, 
pueden ser acuáticos o terrestres. 
Algunos como el caracol y la almeja 
se protegen con sus conchas. Otros 
moluscos como el pulpo y la babosa no 
tienen ningún tipo protección corporal.

Equinodermos 

Son exclusivamente marinos, sus cuerpos 
tienen placas calcarías que forman un 
caparazón como lo son las estrellas de 
mar y los erizos.

Insectos 

De 6 patas y un par de antenas. Muchas 
veces los insectos tienen alas y son los 
únicos invertebrados capaces de volar, 
como las hormigas y moscas.
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Artrópodos 

Son los animales más abundantes. De cada 
100 animales que existen en el planeta 
tierra, ¡80 son artrópodos! La manera 
más común de clasificar a los artrópodos 
es por su número de patas.

Arácnidos 

De 8 patas, sin antenas, como las arañas 
y escorpiones.

Miriápodos 

Con muchos pares de patas, como el 
ciempiés.
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Una vez que hayas estudiado y comprendido qué y cuáles son los animales 
invertebrados podemos jugar poniendo en práctica tus conocimientos.

En grupos de 2 personas recorten los dibujos de todos los animales invertebrados 
los mismos que se encuentra en la hoja de recortes. Distribuyan las imágenes y 
manténganlas boca abajo. Deben seguir las siguientes reglas para realizar la 
actividad.

Paso 1 Uno de los participantes debe mostrar una de sus tarjetas a su compañero/a 
sin haberla visto y debe de adivinar de qué invertebrado se trata. ¡Solo tiene 1 minuto 
para hacerlo! Él o ella pueden hacer preguntas como: ¿Tiene patas? ¿Posee una 
algún tipo de protección corporal? ¿Es un animal marino? ¿Es un animal terrestre? 
¿Pertenece a los artrópodos? 

Paso 2. La persona que está viendo la imagen puede solo contestar “si” o “no”.

Paso 3. Después de haber adivinado que animal es, el “adivinador” debe de nombrar 
un lugar donde podríamos encontrarlo.

Paso 4. En la tabla de la página siguiente ve anotando en cada casillero 
correspondiente a cada invertebrado. Si logró adivinar la respuesta en 1 minuto 
coloca un visto, si no lo logró coloca una X, intercambien roles y sumen los aciertos 
que obtuvo cada uno de los jugadores. Al final quien tenga el mayor número de 
aciertos ¡es el ganador!
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Jugador 1 Jugador 2

Esponjas

Medusas y corales

Gusanos

Moluscos

Equinodermos

Artrópodos

Total
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" Recorta las imágenes de este cuadro para jugar a la actividad 
anterior.
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2.5. DESCUBRIENDO LA IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS SIN 
SEMILLAS DE LA REGIÓN.

¿Alguna vez has escuchado sobre las plantas sin semillas? Existe un grupo de 
plantas sin semillas. Estas plantas no tienen verdaderas raíces ni hojas y no dan 
frutos o flores, por lo tanto, no se reproducen a través de semillas sino por 
medio de esporas, las cuales son células que se dispersan, y si las condiciones son 
adecuadas se dividen y forman nuevas plantas. 

Existen varios tipos de plantas sin semillas, en las que destacan los briofitos: 
pequeñas plantas que no tienen flores, frutos, ni vasos conductores (no 
vasculares), y viven en lugares muy húmedos (cerca de ríos, lagunas, troncos 
húmedos, como los musgos y las hepáticas). Los briofitos usualmente son 
clasificados en tres grandes grupos: musgos, hepáticas y antoceros.

Los musgos son suaves 
y frondosos, con muchas 
“hojitas.” Los musgos 
son de gran importancia 
para el ecosistema ya 
que tienen la capacidad 
de absorber agua como si 
fueran esponjas y liberar 
esa agua en función de la 
necesidad del ambiente, lo 
cual es esencial para evitar 
la desertización del suelo. 
Además, en los cauces de 
los ríos, ayudan a combatir 
inundaciones violentas, 
evitando desbordamientos. 
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Las plantas Hepáticas

Las hepáticas son un poco más grandes, con 
“hojas” planas y chiclosas. Usualmente crecen 
más cerca al suelo y sus cápsulas reproductivas 
son redondas y negras en un “tallo” traslúcido. 
Pueden parecerse o tener el aspecto de una 
flor verde un tanto chiclosa.

En Ecuador se han registrado 950 especies de musgos, 
¡600 de ellas hepáticas! raíces, sino rizoides, las cuales 
son similares a éstas pero en una forma más simple.

Los Antoceros

Los antoceros se parecen mucho a las 
hepáticas, pero sus capsulas reproductivas son 
distintas; son largas, delgadas y en forma de 
aguja. 

Las hepáticas y antoceros no tienen hojas o 
tallo, su cuerpo se llama ‘talo’ o ‘Thallu’. Tampoco 
tienen verdaderas raíces, sino rizoides, las 
cuales son similares a estas pero en una forma 
más simple.
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Identificar los tres diferentes tipos de briofitos: 

En parejas. El jugador 1 tiene que personificar una de las plantas sin semillas. El 
jugador 2 tiene que adivinar de qué planta se trata. El jugador 1 puede ver y leer 
de este libro, pero el jugador 2 no puede hacerlo. Después intercambien roles.

Ejemplo: 

Jugador 1: Tengo esporas redondas y negras, y las hojas planas y chiclosas, ¿Quién 
soy?

Jugador dos: ¡Eres una hepática!

¿Cuáles son las diferencias entre cada grupo?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Por qué es importante que conozcas la importancia de los briofitos?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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¿Crees que puedes identificar estas plantas cuando salgas de excursión a la 
naturaleza?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

En el mes de diciembre, en Navidad, tradicionalmente elaboramos nacimientos 
en conmemoración al nacimiento del niño Jesús, y utilizamos mucho el musgo. 
La gran demanda por el musgo ha ocasionado que este se encuentre en 
peligro de extinción. 

¿Qué crees que pasaría si seguimos recogiendo el musgo de su hábitat natural? 
¿Cuáles serían las consecuencias que tendría la extinción del musgo en el medio 
ambiente?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Es por eso que es esencial conocer la importancia de 
preservar el medio ambiente y encontrar alternativas. En 
este caso, para los nacimientos, se puede usar materiales 
como: papel reciclado, cartón, aserrín y/o viruta, piedritas, 
retazos de telas, fibras artificiales, hojas caídas de los 
árboles, entre otros, sin tener que poner en riesgo un 
ecosistema entero.
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3.1. ELEMENTOS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS

¡Vamos a explorar el río! Los ríos son una buena opción para salir a divertirnos 
¿Te gusta salir a disfrutar de la naturaleza con tu familia? Cuando sales, ¿dónde 
te gusta ir? ¿Qué plantas y animales observas en el camino?

Dibújalo todo en el siguiente espacio y encierra en un círculo azul los elementos 
vivos (bióticos) y en un círculo verde los no vivos (abióticos).
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¡Vamos a identificar los elementos bióticos y abióticos! 

Recorta los seres vivos y no vivos de la página contigua. Luego, pégalos donde 
correspondan. Estos elementos están relacionados a los ecosistemas ribereños (de 
los ríos).

 Elementos bióticos                                     Elementos abióticos
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"	Recorta los elementos ABIÓTICOS Y BIÓTICOS y pégalos en la 
página anterior
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Une con líneas los elementos abióticos de la columna de la izquierda con su 
característica en la columna derecha

 » Es la principal fuente de energía. 
Su variabilidad depende de los 
movimientos de rotación terrestre.

 » La variación de este factor depende 
de la latitud, estaciones y altitud.

 » Este factor está compuesto de 
minerales y material orgánico.

 » Este factor cubre el 71% de la 
superficie de la corteza terrestre 
y es indispensable para la 
supervivencia de todas las formas 
de vida.

 » Es la mezcla de gases que 
constituye la atmósfera terrestre 
que permanecen alrededor de la 
Tierra por la acción de la fuerza de 
gravedad.

Temperatura

Agua

Luz (energía solar)

Aire

Suelo

¿Qué otros elementos o factores abióticos puedes nombrar?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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3.2. LA CADENA TRÓFICA 

¡Vamos a entender la relación! En la actividad previa nosotros identificamos los 
elementos abióticos y bióticos. Ambos son muy importantes en el mantenimiento 
de un equilibrio ecológico y el bienestar del ecosistema. Ahora vamos a poner un 
ejemplo de cómo estos elementos interactúan a través de la cadena trófica. La 
cadena trófica hace referencia a cómo una serie de organismo se comen entre 
ellos de forma que la energía y los nutrientes fluyen de uno a otro. 

Como observamos en el dibujo siguiente en la base de la cadena trófica se 
encuentran los productores primarios. Estos organismos hacen entrar la 
energía en el ecosistema. Los productores primarios son las plantas verdes 
acuáticas y terrestres. 

Los organismos que comen productores primarios se llaman consumidores 
primarios. Los consumidores primarios usualmente son herbívoros que comen 
plantas.

Los organismos que se comen a los consumidores primarios se llaman 
consumidores secundarios. Los consumidores secundarios por lo general son 
carnívoros.

Los organismos que comen consumidores secundarios se llaman consumidores 
terciarios y son carnívoros que comen carnívoros, como las águilas o los peces 
grandes.

Por último, tenemos el grupo de los descomponedores. Estos organismos 
degradan la materia orgánica muerta y los desechos y los convierten en 
elementos inorgánicos que pueden ser reciclados y utilizados por los productores 
primarios. Los hongos y bacterias son los descomponedores clave de muchos 
ecosistemas.
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Observa el dibujo siguiente y vamos a intentar entender la relación que 
existe entre los elementos bióticos y abióticos. 

Paso 1. Identifica los productores primarios del dibujo.

Paso 2. Dibuja una flecha hacia el elemento que consideras que es su depredador

Paso 3. Continúa hasta que la cadena se haya completado.

Toma en cuenta que hay imágenes que “no forman” parte de esta cadena, esto se 
debe a que los seres bióticos necesitan más que solo alimento para sobrevivir, cosas 
que los seres abióticos proveen, como refugio, nutrientes y energía.
 
Nota:

Con un color diferente dibuja flechas indicando los elementos 
abióticos que los seres vivos necesitan para cumplir sus 
funciones
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3.3. ¡IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES EN EL EQUILIBRIO DEL 
ECOSISTEMA! 

Ahora que hemos aprendido sobre la relación entre los seres vivos y no vivos, 
vamos a aprender sobre la importancia de las especies en el ecosistema y los 
efectos que causaría si una de ellas llega a extinguirse.

Tomemos al Oso de anteojos u oso andino, como ejemplo de cómo una especie 
animal influye en los procesos ecológicos dentro de un ecosistema, y cómo su 
desaparición puede causar graves daños al entorno. 

Muchas especies de mamíferos en el Ecuador se encuentran en peligro de 
extinción. Tal es el caso del oso de anteojos catalogado como especie vulnerable 
y se dice que durante los próximos 10 años su población se reduciría hasta en 
un 80%. Los ecólogos encontraron que los factores bióticos, como la tala de 
árboles y la pérdida de su hábitat jugaron un papel fundamental en la disminución 
de las poblaciones.
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¡Importancia del oso andino para los bosques!

¡El Oso andino, no consume los frutos en los árboles!, sino que rompe las ramas 
y caen al suelo abriendo el paso de la luz hacia el interior del bosque y estimulando su 
regeneración natural.

También es un gran polinizador y dispersor de semillas. ¡Los osos transportan 
semillas dentro de su sistema digestivo, a distancias que pueden superar 
los 54 kilómetros! Al defecar, las semillas de estos frutos pueden germinar, y dar 
lugar a nuevas plantas.

El papel de esta especie en el ecosistema es la conservación y mejora de los ríos, la 
formación de suelo fértil, la polinización y dispersión de plantas.

¿Qué crees que sucedería si esta especie llega a desaparecer? Subraya las 
opciones que crees que ocurrirían.

 » Disminuiría la variedad de plantas en los páramos y los bosques.
 » Mejoraría la calidad de los ríos.
 » Seguiría todo con normalidad.
 » Existiría poca luz en las partes bajas y algunas plantas no podrían crecer.
 » Se empobrecería el suelo.

¿En qué se puede parecer un oso andino a una abeja? Señala las 2 opciones 
correctas.

a) En que ambos son consumidores primarios
b) Son grandes polinizadores
c) Les encanta la miel
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Para finalizar crea un eslogan que expresen la defensa y protección de esta especie 
y escríbelo en el pergamino.
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3.4. COMPRENDIENDO COMO LOS HUMANOS INTERACTÚAN 
CON OTROS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

¡Vamos a interactuar con la naturaleza! El hombre es un ser privilegiado, ya que es 
el único ser viviente que posee una racionalidad, inteligencia y voluntad libre. Por 
esta razón, y para satisfacer sus necesidades básicas de alimento, vestimenta 
y alojamiento ha modificado los elementos de la naturaleza para usarlos en su 
beneficio. Entre los recursos naturales que utilizamos para nuestro beneficio 
figuran el suelo, las aguas, las plantas, los animales y los minerales.

Debido al aumento en el número de la población, existen algunas actividades que 
fuimos desarrollando y perfeccionando a lo largo de la historia para satisfacer 
nuestras necesidades. Estas actividades son la agricultura, la ganadería, la 
caza, la pesca, la explotación forestal, y minería.
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En base a lo que se expuso anteriormente describe para cada recursos biótico y 
abiótico los diferentes usos que el ser humano le da. 
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Realiza una búsqueda en los libros de texto o en internet para completar la información 
acerca de cada objeto de la tabla, detalla los materiales que se necesitan para 
fabricar el objeto y los recursos naturales de los cuales derivan esos materiales.

Objeto Material del que está hecho 
el objeto

Recursos Naturales que 
intervienen 

Ejemplo: Lápiz
Cilindro de Madera

Grafito

Árbol 
Suelo
Agua

carbono

Dinero (billetes)

Chicle

Tetrabrick

Funda de plástico

Celular

Bicicleta 





4. dfs
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4.1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS SOCIO 
AMBIENTALES

En los últimos cien años la biodiversidad en todo el mundo ha disminuido 
drásticamente, muchas especies se han extinguido. Aunque la extinción es un 
proceso normal de selección natural, las actividades humanas han cambiado los 
procesos de extinción y evolución. La ciencia estima que algunas especies están 
muriendo cien veces más rápido de lo normal.

¿Sabías qué?

En el Ecuador se estima que entre el 50% y 75% de 
los bosques ha sido transformado (en zonas urbanas o 
áreas de ganado) y que las quebradas y los ríos están 
principalmente afectadas por contaminantes asociados al 
uso del suelo.
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¡Vamos a tratar de analizar algunos de los cambios que han ocurrido en 
nuestras propias comunidades y las posibles causas de dichos cambios! 

Entrevista a 5 personas adultas, pueden ser tus padres, abuelos, y/o vecinos. 
Pregunta si ellos han observado o experimentado cambios en la manera en la que se 
usan los recursos naturales y anótalo a continuación.

Anota cómo se veía el barrio hace 20 años ¿cómo se usaba el agua y el suelo de la 
quebrada (había cultivos, ganadería o bosque natural)?

Anota cómo se ve ahora tu barrio, ¿con más plantas y animales? ¿el río se ha 
secado? ¿hay escasez de agua?.
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Basado en las respuestas que obtuviste, contesta las siguientes preguntas:

¿Qué fue lo que te sorprendió más de lo que te contaron?

 _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿A qué crees que se deban estos cambios? ¿Crees que estos cambios benefician o 
perjudican al medio ambiente y a las personas? ¿Por qué?

 _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Estás de acuerdo con el uso que se les da a estos dos recursos en la actualidad? 
¿Por qué?

 _________________________________________
_________________________________________
______________________________________

Nota:

Como lo vimos anteriormente, todas las actividades que 
realizamos utilizan algún recurso de la naturaleza y generan 
un impacto en el medio ambiente, y si se las lleva a cabo de 
manera descontrolada, pueden producir graves daños para 
la biodiversidad y también para nosotros los seres humanos.
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4.2. LOS BUHOS Y LAS LECHUZAS 

Los búhos y lechuzas son aves principalmente nocturnas, con pocas excepciones 
de un par de especies que tienen actividad diurna. Estas aves son fundamentales 
en el funcionamiento de los ecosistemas y se encargan principalmente de 
controlar plagas como roedores e insectos. Sin embargo, su comportamiento 
escondidizo, actividad nocturna y sus cantos y llamados, además de varias 
creencias infundadas, causan un fuerte temor de la población humana hacia 
estas aves. Muchas creencias negativas han sido transmitidas de generación en 
generación, por lo que es importante romper este esquema de temor hacia un 
grupo de aves importante y casi desconocidas en Ecuador. 

¿Sabías qué?

Los estudiantes de Gestión Ambiental de la UTPL han 
realizado varios estudios para conocer la percepción de las 
personas en la provincia de Loja sobre estas aves. Los 
resultados obtenidos muestran que una gran parte de la 
población les tiene temor porque piensan que son aves de 
mal augurio. Es más, algunas personas declararon que 
conocían a personas que las habían matado.

Nuestro país posee registradas 29 especies de búhos y una sola lechuza, la 
misma que se diferencia de los búhos por algunas características físicas y 
anatómicas. Estas fascinantes aves habitan diferentes tipos de hábitats en el 
país, desde bosques tropicales, bosques secos, páramos, áreas agrícolas, e 
inclusive zonas urbanizadas como la ciudad de Loja.

Para conocer un poco más acerca de estas especies y su importancia para el 
ecosistema lea y colorea los siguientes apartados.
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Lechuza de Campanario (Tyto alba)

Esta es la única lechuza 
que habita Ecuador, es algo 
grande (40 cm). Su cabeza 
es redondeada sin cachitos a 
los lados, lo que la diferencia 
de los búhos. Es de color 
blanco en el parte del frente 
y algo café claro en la espalda 
y alas. Su cara es alargada 
con la forma de un corazón, 
se alimenta de roedores e 
insectos grandes y su llamado 
es un sshhhhhhh fuerte y 
áspero que a mucha gente 
le causa temor. No ataca al 
ser humano ni a las mascotas, 
se encuentra bien adaptada 
para vivir en zonas de cultivos, 
pueblos y hasta ciudades.

La lechuza de campanario 
tiene este nombre porque 
le gusta hacer sus nidos en 
sitios altos y poco visitados, 
como torres o campanarios 
de iglesias.

Las plumas de su cara asemejan a un plato, y le funcionan como una parabólica que 
lleva los sonidos directamente a sus oídos y le permite escuchar el más leve ruido 
causado por un ratón y de esta forma cazarlo.
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Mochuelo del Pacifico (Glaucidium peruanum)

Este es un búho pequeño 
(17 cm), endémico de 
Ecuador y Perú, que 
suele salir en el día, 
su cabeza y cara es 
redondeada, sus ojos 
de color amarillo intenso. 
Es de color café en su 
cabeza, espalda y cola, 
con algo de blanco en 
el vientre, aunque en la 
costa suele presentar 
un color más rojizo. Se 
alimenta principalmente 
de insectos, y su canto 
es un grupo continuo de 
varios silbidos fu fu fu fu 
fu, que dura unos pocos 
segundos.

Al igual que todos los 
búhos, esta especie 

puede girar su cabeza 270°. Esto lo hacen para poder observar el entorno, ya que 
estas aves no pueden mover sus ojos.

La única ciudad interandina en donde está presente el Mochuelo Andino es la ciudad 
de Loja.
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4.3. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Tres cuartas partes de todo el planeta están cubiertas de agua, sin embargo, 
solo un 3% de esta agua es considerada dulce y apta para el consumo humano. 
A pesar de esto y de que el agua es uno de los elementos más importantes para 
la vida, existe un gran problema de distribución y contaminación del agua.

En Loja esta preocupación es tangible debido a la presencia de aguas residuales 
que contaminan los ríos y quebradas de nuestra ciudad. Las aguas residuales 
(domésticas e industriales) son producto de las diversas actividades cotidianas de 
los seres humanos y son altamente peligrosas ya que presentan heces fecales, 
orina, sustancias orgánicas como fosforo y nitrógeno, así como microrganismos 
patógenos (bacterias, virus y parásitos).

Las aguas servidas han afectado drásticamente la forma que vemos a los ríos y 
sus áreas cercanas. En muchas ocasiones debido al mal olor que emite, muchos 
de nosotros preferimos no pasear o correr por los senderos aledaños a los ríos.

¿Sabías qué?

Según datos de la Organización Mundial de la salud (2015) 
el Ecuador es el país que consume más agua en toda la 
región de Latinoamérica. El promedio de consumo de agua 
por habítate es de 169 litros por día, el ecuatoriano en 
cambio, gasta 297 litros por día.
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Y tú ¿para qué utilizas el agua? Haz una lista de todos los usos que le das al agua 
diariamente.

1.

2.

3.

4. 

Ya que usamos el agua para muchas cosas y es esencial para nuestra vida, ¡es muy 
importante que la cuidemos! 

Aquí te presentamos con algunos consejos para reducir la cantidad de agua que 
pude terminar siendo aguas servidas.

1. Cierra la llave mientras te estas cepillando los dientes. 
2. Recoge el agua que sale de la ducha al calentar el agua.
3. Cierra la llave cuando te enjabonas las manos.
4. Riega las plantas de noche y así evitas que la evaporación se consuma el 

agua.
5. Deposita la basura en los tachos adecuados. 

¿Qué otras cosas podríamos hacer para ahorrar agua? Escríbelas y después 
compártelos con tus compañeros y compañeras.



93

¡Vamos a investigar dónde termina el agua que utilizamos en nuestros hogares!

¿Tú sabes dónde termina el agua con la que te bañas? Si la respuesta es sí, entonces 
dibuja un mapa del recorrido del agua desde tu casa hasta su destino final.

Si no lo sabes, ¡sal a la aventura! Si es posible sigue el recorrido del agua, desde 
tu casa hasta donde ésta desemboque. Si no es posible, pregunta a tus padres, 
tus vecinos o a las autoridades municipales. Una vez que lo descubras, dibuja su 
recorrido desde tu casa a su destino final.

Ahora haz una lista de todas las cosas que tú crees o que has visto que generan 
contaminación del agua en todo su recorrido:

Ejemplo: detergentes, blanqueadores, agroquímicos, basura, etc.

 » …………………………………………………..
 » …………………………………………………..
 » ……………………………………………………
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¿Qué efectos tiene la contaminación del agua en tu vida diaria?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Tú crees que cuidamos bien de nuestra agua dulce (ríos/quebradas/potable)? ¿Por 
qué si o por qué no?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Qué puedes hacer tú para disminuir la contaminación por aguas residuales en los 
ríos?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Qué soluciones puedes darle al municipio de Loja para que disminuya la contaminación 
de las aguas residuales?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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4.4. LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Uno de los problemas más preocupantes para nuestra ciudad y todo el mundo 
es la basura. una gran parte de la población mundial, no sabe o no le interesa 
dónde termina la basura que se genera en los hogares una vez que el camión la 
ha recogido. ¿Tú sabes donde va tu basura?

Lo más probable es que si tu depositas la basura en los tachos correspondientes, 
ésta termine en el relleno sanitario ubicado al suroeste de la urbe, con unas 45 
hectáreas de extensión y que recibe cerca de 140 toneladas de desechos cada 
día, lo que equivale a el peso de por lo menos ¡18 elefantes!

Pero, ¿qué le pasa a la basura del relleno sanitario? Nada. La basura se deja ahí 
y ‘rellena’ el suelo con la esperanza de que se degrade por sí misma, pero, ¿sabes 
cuánto tiempo tarda la basura en degradarse? 

 
Nota:

Es importante recordar que el suelo tiene formas de 
regenerarse, encontrando un equilibrio para poder absorber 
lo que se desecha y a la vez poder regenerarse de manera 
natural. La composición química de la basura hace que el 
proceso de regeneración se haga más complicado y lento, 
ya que a los microorganismos que hay en el suelo les resulta 
complicado descomponer estos elementos.
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Para contestar a la pregunta anterior y poder realizar la actividad que sigue, observa 
bien el dibujo y analiza por qué tardan tanto estos materiales en descomponerse. 
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¡Haz un registro de la basura que produces en un día!, y calcula cuánto tiempo 
tardará en descomponerse. 

Durante todo un día, desde que te levantes hasta que te acuestes, registra todos 
tus productos que terminarán en el vertedero ese día y la cantidad que usaste (las 
fundas de plástico, botellas de gaseosas, corchos, papel, chicles, platos y vasos 
desechables, afiches, envolturas, etc.). ¡Registra toda la basura! Si no sabes 
cuantos años exactamente tarda en descomponerse, estima el tiempo basado su 
componente principal.

Por ejemplo: 

Tiré 4 botellas de plástico ese día, según la tabla serían 450 años que tardarían en 
descomponerse esas 4 botellas.

La sección de “años que tarda en degradarse” complétala al siguiente día una vez 
que hayas registrado todos los productos, usando como referencia la tabla mostrada 
a continuación. 

Ahora, una vez que hayas registrado todos tus desechos, en ‘Total de años para 
descomponerse’, registra el resultado más alto en años y ese resultado sería el 
tiempo que va a tardar el suelo en descomponer toda tu basura de 1 día.
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Producto Cantidad
Años que tardará en 

descomponerse
……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………...

…………………..

……………………

………………..….

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Total de años 
que tardará en 
descomponerse

¿Cuál es tu resultado? _______________ años. 

Si las 200,000 personas que viven en Loja produjeran la misma cantidad de 
basura que tú, ¿cuál sería el futuro de Loja? ¿Es este futuro, un futuro sostenible? 
¿por qué?

_________________________________________
_________________________________________
____________________________________

Lista algunas cosas que podríamos hacer para disminuir la cantidad de basura que 
producimos y ayudar a la tierra a mantener su equilibrio y regenerase.

…………………………………………………..

…………………………………………………..






