
  

NATURALEZA

Medio Ambiente

Se entiende por medio ambiente o 
medioambiente al entorno que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias 

de vida de las personas o la sociedad en su 

conjunto. Comprende el conjunto de valores 
naturales, sociales y culturales existentes 
en un lugar y un momento determinado, 
que influyen en la vida del ser humano y en 
las generaciones venideras. Es decir, no se 
trata sólo del espacio en el que se 
desarrolla la vida sino que también abarca 
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos 

tan intangibles como la cultura. El Día 
Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 
de junio.



  

Las Mariposas
Para embellecer a las mariposas, la naturaleza las 

engalanó con sus más preciados tesoros. La 
extraordinaria variedad de colores, las 
irisaciones, los reflejos metálicos, la suavidad 

aterciopelada de estos insectos,, hacen resaltar más 
la elegancia de su vuelo... Las mariposas (en 
términos científicos: lepidópteros) parecen haber 
sido creadas para realzar la belleza de las 
praderas, bosques y jardines. Son seres de vida 

efímera. Se reproducen en cantidad 
considerable y su instinto infalible las guía para 
elegir los lugares más convenientes donde 
depositar sus huevos. Pasará un año desde la 
puesta hasta que aparezca el insecto en forma 
de mariposa. Sin embargo, en ciertas especies 
de mariposas diurnas puede haber dos 
generaciones de primavera a primavera. Estos 
insectos sufren metamorfosis completa 

(transformaciones que sufren los insectos, los 
batracios y algunos peces, desde que salen del 
huevo hasta el estado adulto) y pasan por cuatro 
fases: huevo, larva, crisálida e individuo adulto.



  

Los pingüinos

Algunas especies de pingüinos se mantienen la 
mayor parte del tiempo nadando en los 
océanos lejos de tierra. Lo cual nos crea 
cierta dificultad para verlos. 
Afortunadamente durante la temporada de 
cría vienen a tierra para anidar y criar sus 
pichones. Poco después vuelven a regresar 
a tierra, o a algún témpano de hielo 

flotante, para mudar sus plumas. Es 

durante estos descansos cuando mejor 
podemos observarlos.v



  

Contaminación Ambiental
● Se denomina contaminación ambiental a la 

presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien 
de una combinación de varios agentes en 
lugares, formas y concentraciones tales que 
sean o puedan ser nocivos para la salud, la 
seguridad o para el bienestar de la 
población, o que puedan ser perjudiciales 
para la vida vegetal o animal, o impidan el 
uso normal de las propiedades y lugares de 
recreación y goce de los mismos. La 
contaminación ambiental es también la 
incorporación a los cuerpos receptores de 
sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 
mezclas de ellas, siempre que alteren 

desfavorablemente las condiciones 
naturales del mismo, o que puedan afectar 
la salud, la higiene o el bienestar del 
público.



  

Perros

Por todos es conocida la frase 
que dice que los perros son el 
gran amigo del hombre. Son 
unos animales fieles, leales, 
entregados, dispuestos a 
ayudar...y un largo etcétera que 
demuestra que tienen la 
reputación muy bien ganada. 

Perrosamigos.com es un portal 
desde el cual podrás descubrir 
todo lo relacionado con el 
mundo de los perros. Desde 
artículos de alimentación hasta 
un listado de hoteles dónde 
admiten perros, por si no 
quieres dejarle en casa cuando 
te vas de vacaciones.


