
Días ambientales

Destacado ambiental

La burbuja diez
Esta historia está dedicada a los 
luchadores de la supervivencia humana, a 
los seres anónimos que han dado su vida 
por los derechos humanos y la  
conservación del medio ambiente. 
También a los protectores de los páramos 
que defienden estos ecosistemas frente a 
la depredación y la intervención humana 
con fines productivos no sostenibles.

Tema(s): Antigüedades en la literatura | 
Mar en la literatura | Geología en la 
literatura | Mitología colombiana 

Autor: Vaquiro Yara, José Héctor.
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Descripción física: Texto e 
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Síguenos en:

Degradación de suelos 
por erosión en la 
jurisdicción CAR.
Volumen I: Protocolo para monitoreo de 
la degradación de los suelos por erosión 
a escala 1:25.000.  
Volumen II: Zonificación de la línea base 
de degradación de los suelos por erosión 
a escala 1:25.000. 
Volumen III: Estrategias de manejo para 
control de la degradación de los suelos 
por erosión.

Autor: CAR & GRP S.A.S Contrato No. 2018 de 2019 • Año: 2021 • 
Descripción física: Texto, mapas, fotografías. • ISBN Volumen I:   
978-958-5480-56-8 • ISBN Volumen II:  978-958-5480-57-5 • 
ISBN Volumen III: 978-958-5480-58-2 • Consulta: Casa CAR 
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Autor: Pontevedra: 
Kalandraka Editora.
Año: 2018.
Descripción física: 
Texto e ilustraciones.
ISBN: 9788415250470
Consulta: Casa CAR.

Inventario ilustrado de 
los mares
Una sencilla y práctica guía de la rica 
biodiversidad marina que reúne un 
centenar de animales y plantas, 
algunos en peligro de extinción. Una 
obra que fomenta la curiosidad y la 
sensibilización de niños y adultos por 
el medio natural y su conservación.

Tema(s): Mar | Flora acuática | Fauna 
acuática | Mamíferos acuáticos | 
Plantas acuáticas | Aves acuáticas

Lectura recomendada

Cerca de las tres cuartas partes del planeta están compuestas por agua, pero gran 
parte de ella es salada, lo que quiere decir que no podemos beberla.

Sabías que…
En todo el mundo, más de mil millones de personas carecen de agua potable. ¡Una 
de cada seis personas!

#Bibliodato
El ciclo del agua:

1. La lluvia cae desde las nubes

2. Después fluye hasta el mar a través de los ríos

3. El calor del sol hace que se evapore, y por ese vapor de agua crea las nubes

4. Entonces, el ciclo comienza de nuevo

Consulta más información en: Ecología para niños ¡Ahorra Agua!

Disponible en CasaCAR.
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¡Porque cada gota es vida,
cada gota importa!


