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¿Sabías que...?
2 de FEBRERO
Día Internacional de los Humedales
El Gran Pantanal o el Pantanal es el humedal más grande del mundo.
También es conocida como la Laguna de Jayares. Se ubica en Sudamérica,
en una llanura localizada en 3 países: Bolivia, Brasil y Paraguay. Más de
3,500 especies vegetales, 650 de aves, 400 de peces, cerca de 300
mamíferos y 480 de reptiles, habitan en él. Cuenta con una extensión de
200,000 Km2, ubicándose la mayor parte esta extensión en la región
de Mato Grosso en Brasil, donde es protegida como parque natural y ha
sido declarada como patrimonio natural de la humanidad.

18 de FEBRERO
Día Internacional del Control
Biológico
El uso continuado de pesticidas y fertilizantes químicos es
dañino no solo sólo para la salud humana, sino también
para el medio ambiente. La producción agrícola es
necesaria para el ser humano, pero desafortunadamente
los productos de la tierra requieren cada vez más de un uso
integrado de plagas, y por tanto de pesticidas y fertilizantes.
Es por ello que el control biológico se ha implementado
como una medida eficaz para disminuir los efectos de los
pesticidas en las producciones agrarias a fin de aplicar
medidas técnicas seguras de producción y cosecha que
causen menos daños al ambiente y al ser humano.

14 de Marzo
Día Internacional de Acción contra las
Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida
Las grandes represas traen aparejados graves efectos ambientales, en general, la desaparición de ecosistemas y la
pérdida de biodiversidad, a lo que se suma el desplazamiento
de miles de personas. En el mundo existen más de 25 mil
presas grandes, siendo más grande del mundo la Presa de
las Tres Gargantas ubicada en el Río Yangtsé en China, que
alberga a la hidroeléctrica más grande del mundo también.
Su construcción terminó en 2006. Llevar a cabo su instalación
implicó la inundación de territorios que albergan restos
históricos de gran valor y se prevé la afectación ambiental al
río con el paso del tiempo.
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21 de MARZO
Día Mundial Forestal
Los bosques son un importante ecosistema mundial, ya
que forman el hábitat de numerosas especiales animales
y vegetales, a la vez que son una fuente importante de
oxígeno y sumidero de carbono. Se estima que hace
unos 10 000 años, los bosques ocupaban alrededor
del 80 y el 90% de la superficie terrestre, pero con la
deforestación, en la actualidad los bosques cubren sólo
entre un 25% y un 35% de la superficie del planeta,
siendo Siberia, en Rusia, donde se encuentran los
bosques más grandes del mundo.

22 de Marzo
Día Mundial del Agua
Las sequías, las grandes distancias entre las fuentes de agua
y las poblaciones, las limitaciones económicas y ambientales,
así como la sobre explotación de los acuíferos, son tan sólo
algunos de los aspectos que han potencializado el desarrollo
de alternativas para obtener el recurso sin el que los seres
humanos estamos destinados a desaparecer como especie:
el agua. Una de estas alternativas ha sido la desalación
de agua de mar, con la que actualmente se producen más
de 24 millones de m3 al día de agua desalada en todo el
mundo, lo que sería suficiente para abastecer una población
superior a 120 millones de habitantes.

23 de Marzo
Día Meteorológico Mundial
Gracias a la predicción climática se ha logrado salvar
miles de vida, pero también ha servido como una
herramienta clave para poder garantizar la seguridad
alimentaria de la población, contribuir a la adaptación
al cambio climático. Con ella también se la logrado
advertir sobre la disminución del agua en algunas zonas
del planeta, así como la influencia de la dispersión de
contaminantes del aire.
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