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MUSGUITO dice:
¡PROTEGER LA NATURALEZA ES CONSERVAR
LAS LEGUMINOSAS AUTÒCTONAS,
GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y PRESERVAR LA VIDA!
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¿Quiénes somos los musgos?

¿Reconocerías los musgos
en el campo?

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

¡Cultivemos orquídeas y
otras plantas
ornamentales sin
troncos de helechos!
¡CELEBREMOS
LA NAVIDAD
Y LA VIDA EN FAMILIA
SIN MUSGO,
LIQUEN O BARBA DE PALO
EN EL PESEBRE
O EN ARREGLOS FLORALES!
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¿Por qué somos importantes los musgos?

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

Helechos
Arborescentes

Líquenes

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

Musgos
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Ayúdanos a proteger a MUSGUITO.
Si observas extracción o venta de
musgos, líquenes, barba de palo o
troncos de helechos, informa a:

Fiscalía 23 Ambiental
(0251) 232 40 29
Ministerio del Poder Popular para
el Ecosocialismo y Aguas
(0251) 254 11 96
INPARQUES
(0251) 254 29 33
Comando Zonal GNB-12
(0251) 266 48 45
Destacamento.120 GNB
(0251) 251 81 90
INDALARA (0251) 253 09 86
No permitas que pase otra navidad llorando.
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Los musgos junto con los líquenes, barba de palo y helechos
arborescentes, somos hogar y contribuimos a la alimentación
de muchos animales.
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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.

¿Cómo podemos ayudar a MUSGUITO?



Este año elabora tu pesebre
sin musgos, líquenes o
barba de palo.



En lugar de ellos coloca
arena y piedritas, aserrín y
viruta de madera (al natural
o pintado), cartón y papel
usado
(como
viene
o
pintado), recortes de telas,
sacos de fique o sisal,
concha de arroz, tamo
(pergamino) de café.



Usa plantas vivas o elabora
almácigos
de
ajonjolí,
alpiste,
trigo
y
otras
semillas para adornar el
pesebre.



Evita
comprar
musgo,
líquenes, barba de palo y
troncos de helechos.
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Sacar musgos, líquenes, troncos
de helechos y barba de palo para
su comercialización daña el
ambiente y es un delito
establecido en la Ley Penal del
Ambiente y la Resolución Nº 175.

¿Sabías que en Venezuela hay leyes
que nos protegen?
¿Por qué estamos en problemas?

Junto con nosotros, la gente se lleva
también a otras plantitas del bosque
y… hasta tumban árboles.

Al no conocernos nos están extrayendo de los bosques y páramos, a los musgos, igual que a
los líquenes, barba de palo y helechos arborescentes.
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Si no estamos presentes,
no se produce el agua y el
ambiente se seca.
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¿Qué pasará si no nos cuidan?

¿Para qué nos utilizan?

Para adornar el
pesebre, en arreglos
florales o de plantas.
También para cultivar
orquídeas y otras
plantas ornamentales.
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¿Sabías que en Belén, en el pesebre donde nació el niño Jesús, no había musgos?

