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XIII CAMPAÑA AMBIENTAL 2016
¿POR QUÉ MÁS
SOMOS IMPORTANTES?

¡Hola!
¡Yo soy
MUSGUITO!
¿Tú me conoces?
¿QUIÉNES SOMOS LOS
MUSGOS?

Somos pequeñas plantas verdes
que vivimos en los bosques y en los
páramos; sobre el suelo, las rocas y
los troncos.

¿POR QUÉ SOMOS
IMPORTANTES?

¿SABÍAS QUE EN
VENEZUELA HAY LEYES
QUE NOS PROTEGEN?

Los musgos somos un colchoncito
que recibe y protege a las
semillas que caen de los árboles.
Las semillas encuentran en
nosotros la cantidad de agua y
alimentos necesarios para su
vida.

5. Si observas su
venta, informa a:

extracción

o

Fiscalía 23 Ambiental
(0251) 232 40 29
Ministerio del Poder Popular
para el Ecosocialismo y Aguas
(0800) AMBIENTE
(0800 262 4363)
(0251) 254 11 96,
Fax (0251) 254 1245
INPARQUES (0251) 254 2933
Comando Zonal GNB-12
(0251) 266 1020
Destacamento 120 GNB
(0251) 251 8190
INDALARA (0251) 253 0986

Sacar musgos, barba de palo o
troncos de helechos para su
comercialización, es un delito
establecido en la Ley Penal del
Ambiente y la Resolución Nº 175.
¡No te expongas!

¿QUÉ PASARÁ SI NO
NOS CUIDAN?

MUSGUITO DICE:
¡PROTEGER LA NATURALEZA ES
CONSERVAR LAS
LEGUMINOSAS AUTÓCTONAS,
GARANTIZAR LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
PRESERVAR LA VIDA!

Los musgos somos hogar
alimento de muchos animales.

y

¿POR QUÉ ESTAMOS EN
PROBLEMAS?

Si no nos protegen, no se produce
el agua y el ambiente se seca.

AYÚDANOS A PROTEGER
A MUSGUITO

¡CELEBREMOS LA NAVIDAD
EN FAMILIA SIN MUSGO,
LIQUEN O BARBA DE PALO
EN EL PESEBRE!

¡CULTIVEMOS LAS
ORQUÍDEAS SIN TRONCOS
DE HELECHOS!
Correo:
sinergialara@gmail.com
Web:
http://musguito.net.ve
Hazte miembro de la Red de
Información y Comunicación
Ambiental suscribiéndote a
http://groups.google.com/
group/sinergia-lara

Los musgos, en colaboración con
los líquenes, barba de palo y helechos arborescentes, recogemos
mucha, mucha agua y la guardamos durante un largo tiempo, para
que siempre haya agua en los bosques y en tu casa.

Los musgos junto con los líquenes
somos los primeros en nacer en los
suelos que no tienen plantas. Nosotros somos los protectores del
suelo.

Al no conocernos nos están
arrancando de los bosques y páramos, a los musgos, igual que a
los líquenes, barba de palo y helechos arborescentes.
Junto con nosotros la gente se
lleva también a otras plantitas del
bosque y… hasta tumban árboles.
¿PARA QUÉ NOS UTILZAN?
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No permitas que Musguito pase
otra navidad con tristeza.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR
A MUSGUITO?

Para usos indebidos tales como
adornar el pesebre y en arreglos
florales. También para cultivar
orquídeas y otras plantas ornamentales.

1. Elabora tu pesebre sin musgos.
2. En su lugar usa arena y piedritas,
aserrín y viruta de madera
(natural o pintado); cartón y
papel usado (puedes pintarlos);
recortes de telas, sacos de fique
o sisal; concha de arroz, tamo de
café.
3. Usa plantas vivas o elabora
almácigos de ajonjolí, alpiste,
trigo y otras semillas para
adornar el pesebre.
4. No compres musgo, liquen o
barba de palo.

El Gabinete Ambiental Lara
(GAL)

y

NOMBRE DE LA EMPRESA
LOGO
Promueven la Conservación
de los Musgos, Barba de Palo,
Líquenes,
Helechos Arborescentes y
todas las
Especies Amenazadas de
Nuestra Flora y Fauna.

