
No es una idea nueva asociar el clima con la salud. Hipócrates, un médico griego considerado el 
padre de la medicina, ya lo advirtió durante la antigüedad. Y no se equivocó, el calentamiento 
global tiene relación con ciertas enfermedades porque hace proliferar los distintos agentes que 
las causan. 
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Vector (Quién la transmite) Agente patógeno (Quién te enferma)

Zancudo anófeles Plasmodium

Triatomino Tripanosoma cruci

Zancudo Aedes Virus del dengue

Ixodes (garrapata)
Borrelia burgdorferi  

(Enfermedad de Lyme)

Bulinus (caracol) Esquistoma
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A continuación damos algunas medidas para el control de plagas

Medidas preventivas: La medida más eficaz es la de eliminar y evitar la creación de 
lugares que actúen como focos para el desarrollo de plagas. 

Métodos pasivos: Barreras físicas que mantengan las áreas o instalaciones poco accesi-
bles para la plaga (tapar grietas y agujeros, colocar tela mosquitera en ventanas, etc.).

Métodos activos:

• Métodos físicos y mecánicos: son medidas como temperatura alta, luz ultravioleta, sonido, etc.

• Métodos químicos: contemplan la utilización de las sustancias químicas conocidas como biocidas para 
el control de plagas.

• Métodos biológicos o ecológicos: contemplan la utilización de los enemigos naturales de la plaga 
(parásitos, depredadores u organismos que producen enfermedades).
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Sé responsable con las 
pilas: crea un centro de recolección 

Usa una botella de plástico grande y ponle un 
letrero que diga: deposita tus pilas aquí. Hazlo en tu 

casa, edificio o escuela. 
Las pilas no deben botarse nunca en la papelera. No son 

biodegradables. Contienen metales pesados muy peligrosos y 
contaminantes: cadmio, plomo y mercurio. 

Transporte más ecológico
Muchas ciudades se están «poniendo las pilas» y promocionando  

medios de transporte menos contaminantes. Algunos ejemplos son:
Barquisimeto tiene un trolebús, un tranvía eléctrico  
que transporta a miles de personas diariamente. 
Medellín (Colombia) tiene un teleférico con cabinas eléctricas que utiliza 

energía de los ríos. En Bogotá, la mayoría de los autobuses son híbridos (70% 
eléctricos y 30% diésel). También tienen tricimóviles, que son un transporte 

público conducido por una bicicleta. 

Más salud para ti y la Tierra
Cuando puedas, trasládate en bicicleta,  

así te cuidas y cuidas el ambiente.
Trata de disminuir tu consumo de carnes  

rojas, así te cuidas y cuidas el ambiente. 

 


