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Marzo 2019
Efemérides
3 – Día Internacional de la Vida Silvestre
21 – Día Mundial Forestal (De los bosques)
22 – Día Mundial del Agua

Un árbol es solo tan fuerte como el bosque que lo rodea
Los árboles son más que recursos naturales, son seres sensibles y los bosques son ecosistemas muy
complejos, más de lo que podríamos imaginarnos

Bla!

Aunque parezcan silenciosos, los árboles se comunican todo el tiempo entre ellos. Debajo del suelo, las
raíces forman redes a través de las cuales los árboles fuertes pueden enviar nutrientes a los individuos
débiles o enfermos y mantenerlos con vida hasta que se recuperen.

Para los árboles es muy beneficioso vivir en comunidad, ya que un árbol solo
estaría siempre a merced del viento y del clima, pero en grupo, pueden protegerse de
las tormentas y mantener el suelo húmedo.
En los bosques, cada uno de los árboles es valioso y vale la pena el esfuerzo
grupal por mantenerlo con vida. Un bosque en el que los árboles se comunican se
considera sano y puede vivir más de cuatrocientos años.

Como los seres humanos, los árboles también forman relaciones de amistad y familia. Cuando dos árboles vecinos llevan una buena relación entre ellos, detienen el crecimiento longitudinal de sus ramas
cuando éstas van a tocarse, con la intención de no restringirse entre ellos el acceso a la luz.
Un solo árbol produce miles de semillas durante su vida, sin embargo, solamente una se convierte en
retoño; durante el crecimiento, el árbol madre limita la cantidad de luz disponible para el árbol pequeño, de esta manera se fortalecen y cuando cae, el hijo puede alargarse por fin y tomar su lugar.
Fuente: Peter Wohlleben – La Vida Secreta de los Árboles
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¿Sabías que…?
Las medallas olímpicas de Tokio 2020 serán fabricadas con residuos electrónicos (e-waste).
Desde hace un par de años, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos invitó a los
ciudadanos japoneses a donar sus aparatos electrónicos obsoletos, con el objetivo de extraer oro, plata
y bronce que muchos de estos contienen en pequeñas porciones.
Recientemente se anunció que la cantidad necesaria para fabricar las medallas está cerca de cumplirse.

E-waste en México
Nuestro país ocupa el tercer lugar mundial en generación de residuos electrónicos. En
promedio, cada mexicano genera de 7 a 10 kg anuales, lo que representa alrededor de 1
millón de toneladas, equivalente al peso de más de 30 mil vagones del metro de la CDMX.
Fuentes: Forbes México; El Financiero; Gaceta UNAM.

Salvar el planeta depende de cada uno de nosotros
El 8 de marzo se celebra alrededor del mundo el Día Internacional de la Mujer. A propósito de esta fecha, celebramos el
trabajo de Jane Goodall. En 1960, Jane llegó al bosque de Gombe, Tanzania donde se dedicó a estudiar a los chimpancés; descubrió que estos animales son capaces de fabricar herramientas y de mostrar empatía. El trabajo de Jane permitió
salvar a los chimpancés de la extinción a través de proyectos de conservación que benefician a los animales, las comunidades locales y el ambiente.
El trabajo de Jane Goodall es un ejemplo de la diferencia que una persona puede hacer en
el mundo; actualmente, las mujeres lideran el campo de la investigación en primates y más de
nueve mil grupos de jóvenes alrededor del mundo trabajan por la protección de los seres vivos.
Además, el Instituto Jane Goodall promueve la conservación del ambiente a través del desarrollo
sostenible y trabaja con santuarios de chimpancés huérfanos en África.
Fuente: janegoodall.org

¡Únete a la hora del planeta!
El 30 de marzo a las 20:30 hrs, se celebrará La Hora del Planeta, Regístrate y descubre de qué se trata:
https://www.horadelplaneta.es/
una campaña de la ONG World Wildlife Fund (WWF).
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