










Fundación Empresas Polar, 2011
2da. Av. Los Cortijos de Lourdes, Edif. Fundación Empresas Polar 
Caracas, Venezuela

ISBN  978-980-379-306-7 
Hecho el depósito de ley

lf25920119003163

Primera edición: Octubre de 2011

        © Fundación Empresas Polar (de la Edición)

        © Fernando Ruette y María Columba Orihuela de Ruette (del Texto)

        © Oswaldo Hevia (de las Ilustraciones)

Coordinación de Ediciones  
de Fundación Empresas Polar

Gisela Goyo

Edición y corrección de textos

Silda Cordoliani

Diseno gráf ico

Aitor Muñoz Espinoza

Pre-prensa e impresión

Arte-Tip, C.A.

Impreso en Venezuela / Printed in Venezuela

La responsabilidad de las opiniones expresadas en esta 
publicación incumbe exclusivamente a sus autores y no refleja 
necesariamente los puntos de vista de Fundación Empresas Polar.

www.fundacionempresaspolar.org



Maná
Una historia de rescate 
        y conservación del ambiente

Texto  Fernando Ruette y María Columba Orihuela de Ruette 
Ilustraciones Oswaldo Hevia 

J–00110574-3



J–00110574-3

Directores

Gerentes

Centros especializados

Leonor Giménez de Mendoza Presidenta
Rafael Antonio Sucre                     Vicepresidente

Alfredo Guinand Baldó   
Leopoldo Márquez Áñez
Vicente Pérez Dávila
Asdrúbal Baptista 
José Antonio Silva 
Manuel Felipe Larrazábal 
Alejandro Yanes Puigbó
Leonor Mendoza de Gómez
Morella Grossman Mendoza 

Alicia  Pimentel  Gerente General
Daniela Egui  Gerente de Desarrollo Comunitario
Renato Valdivieso  Gerente de Formulación y Evaluación de Proyectos
Rubén Montero  Gerente de Administración y Servicios Compartidos
Laura Díaz  Gerente de Programas Institucionales

Casa de Estudio de la Historia de Venezuela        Directoras: Elisa Mendoza de Pérez
“Lorenzo A. Mendoza Quintero”                                           Leonor Mendoza de Gómez 
            Coordinador: Gustavo Vaamonde 

Casa Alejo Zuloaga           Coordinadora: Cheryl Semeler

Centro de Capacitación y Promoción         Coordinador: Rogelio Quijada
de la Artesanía

Centro de Capacitación para Pequenos Productores       Coordinador: Johnny Salaverría
en Agricultura Tropical Sostenible (ATS)



pág. 5

Conservar el ambiente es trabajar por el futuro, el de nuestros hijos y nietos, pero también el 
de toda la humanidad. Esta preocupación, que se extiende a lo largo del planeta, es parte de los te-
mas fundamentales de hombres y mujeres de nuestros días y, por supuesto, de la actual formación 
de niños y adolescentes. 

La historia de Maná, un río del cual depende la vida de toda una región, es un magnífico 
ejemplo en este sentido. Por una parte, se muestra el daño que puede inferir al medio ambiente y 
al hombre mismo la falta de conciencia ecológica y el aprovechamiento inadecuado; por la otra, 
cómo un trabajo mancomunado puede ser capaz de subvertir esa calamidad para rescatar la na-
turaleza y todos los bienes y disfrutes que ella nos ofrece.

El lenguaje directo y sencillo de este bello libro, así como las ilustraciones muy especiales que 
lo acompañan, sirven para aproximar a los niños a la comprensión y sensibilización del tema, sus 
causas y soluciones. Maná. Una historia de rescate y conservación del ambiente es un relato 
infantil y, asimismo, un valioso material para padres y docentes preocupados por la conservación 
del entorno natural y la manera de trasmitir esa inquietud a los más pequeños.

Fundación Empresas Polar brinda a la educación venezolana, a través de la publicación de 
materiales didácticos como el que entregamos hoy, una oferta para crear y fomentar una concien-
cia ecológica entre nuestras nuevas generaciones, pues en sus manos se encuentra el destino de  
la madre tierra.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta de Fundación Empresas Polar

Presentación



A través de la lectura de este cuento se pretende afianzar en los  
niños el sentimiento de amor hacia sí mismos, hacia el prójimo y 
la naturaleza. Se trata de que padres y maestros asuman la tarea 
de comenzar a crear en ellos conciencia ecológica, utilizando como 
herramienta la historia de un río llamado Maná.

Con esta narración podemos explicarle a los niños la impor-
tancia que tiene la flora y la fauna en la conservación del ambiente 
natural y lo agradable que es disfrutar de los ríos y bosques de una 
manera sana, evitando la destrucción de las especies y el envene- 
namiento de las fuentes básicas que sostienen la vida, como son  
el agua y el aire.

Si los niños aprenden en la edad escolar los efectos nocivos de 
la contaminación, al llegar a su adultez serán hombres y mujeres 
preocupados por la modificación de los ecosistemas naturales. Por 
eso es conveniente, desde temprana edad, inculcarles lo dañino que 
puede ser la acción destructora del hombre en la naturaleza. 

Para los padres y maestros
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Es muy raro encontrar en Venezuela o en otros países del conti-
nente ciudades atravesadas por ríos de aguas limpias, de tal manera 
que éstos sean un atractivo turístico y de esparcimiento para sus 
habitantes y visitantes. Por otra parte, la industria de la minería  
del oro y del diamante es una de las causantes de la deforestación  
y contaminación en las selvas y ríos de nuestro país.

 Estas realidades las vemos reflejadas en la historia de Maná, 
donde la esperanza se alcanza cuando un niño llamado Guarú, 
quien ha disfrutado y estudiado la naturaleza, se convierte en  
adulto y actúa conjuntamente con la comunidad y las autoridades 
para resolver el problema de la contaminación y recuperar, en  
un final feliz, el entorno natural de la flora y la fauna.
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De la cordillera de La Neblina venían los 
manantiales de donde nacía Maná. 
Estos adornaban las montañas con sus 
pequeños saltos de agua que bañaban la 
abundante y frondosa vegetación de la serranía.

Maná se convertía en un río cristalino 
en época de verano. Corría ancho y 
caudaloso por valles, bosques y sabanas.
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Guarú podía remar en sus aguas con su 
curiara y salir a pescar y visitar a sus 
parientes y amigos aguas arriba y aguas abajo.

Durante la estación de lluvias, Maná crecía, y sus aguas 
caudalosas se desbordaban inundando los valles. Maná 

tenía tanta fuerza que iba arrastrando troncos secos y árboles 
arrancados de raíz hasta desembocar en el inmenso mar. 

Era un río muy alegre, pues en su cauce vivían muchas variedades 
de peces que se podían divisar a través de la corriente cristalina. 
Los peces mostraban sus distintas formas, tamaños y colores: 
achatados, planos, alargados, ovalados, con bigotes, pequeños, 
grandes, amarillos, negros, marrones, azules y plateados. 
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Con el tiempo Guarú construyó con su familia una choza en lo alto 
de una barranca, muy cerca del río. Él lo disfrutaba junto con sus 

hermanos y primos bañándose y pescando con arpones, y también 
cazando con flechas en sus orillas. Ellos observaban con gran 

admiración cómo los peces convivían con otros animales: tortugas, 
nutrias, manatíes, patos, caimanes, culebras, garzas y babas. 

En las riberas habitaban también chigüires, guacamayas, 
ardillas, loros, dantas, monos, iguanas, lagartos, cangrejos, 
sapos, ranas, flamencos, lapas y armadillos, entre otros. 
Además, frecuentemente venían a refrescarse en la orilla algunos 
zorros, jaguares, venados y báquiros que bebían de sus aguas.

Maná estaba orgulloso y feliz de ser el hogar de muchos animales y de 
alimentar a Guarú, su familia y demás pobladores, así como también 
a los frondosos y exuberantes árboles que daban sombra a sus riberas. 
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Todo era maravilloso, hasta que llegaron a las montañas 
y al valle un grupo de hombres que no amaban la 
naturaleza y cuyo único propósito era el de hacer dinero. 

Poco a poco fue creciendo en aquel lugar un pequeño pueblo 
llamado La Neblina, formado por los trabajadores de las 
compañías de servicio e industrias de madera y minería. 
Desafortunadamente, todos los desechos, tanto de las 
casas como de las industrias, se vertían en el río.

Comenzaron a talar árboles en las cabeceras del río y a cavar enormes 
huecos con mangueras para extraer oro y diamantes, destruyendo en 
poco tiempo el bosque de las montañas y las orillas del río. Al ver todo 

esto y no poder hacer nada, Guarú se puso muy triste y decidió irse lejos.
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Durante el verano el sol inclemente secaba sus 
manantiales y Maná se convertía en un caño de aguas 

putrefactas. Cuando llegaba la estación de lluvias, 
enormes torrentes de agua, lodo y rocas bajaban de las 

montañas taladas, y los fuertes aguaceros muchas 
veces arrastraban las casas del pueblo. La gente de 

La Neblina comenzó a enfermarse debido al agua 
contaminada y a la insalubridad del ambiente.

Maná se puso triste, sus aguas se volvieron escasas y 
cada vez más sucias y malolientes. Los peces comenzaron 
a morir lentamente por la contaminación y muchos 
animales desparecieron o se fueron a otros lugares.
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Y fue así como días más tarde Guarú consiguió que se presentaran en 
el lugar unos cuantos hombres que conocían las leyes de protección del 
ambiente, los cuales impusieron grandes multas a los dueños de los 
aserraderos y de las industrias de minería. Las compañías se ocuparon 
de limpiar los desechos antes de verterlos al río.
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Pasaron varios años y Guarú decidió regresar después de un largo 
período de estudios en la ciudad donde aprendió muchas cosas. Se sentó 
a la orilla del río Maná, como lo había hecho durante su infancia, 
añorando toda la belleza y esplendor de otros tiempos. Él amaba 
mucho esa naturaleza espléndida donde había crecido. Ahora, viendo 
todo destruido, pensó que se podría hacer algo y en una profunda 
reflexión se dijo a sí mismo: “Haré todo lo posible y buscaré los medios 
para lograr un cambio de vida en este pueblo, su gente y su naturaleza”.







En pocos años los árboles se desarrollaron frondosamente. 
Un esplendoroso verdor fue cubriendo las montañas mientras los bosques 

crecían en las márgenes del río Maná. El agua volvió a ser limpia y 
transparente y otra vez aparecieron muchos peces. A Maná le entraron  

nuevas ganas de vivir al ver que los hombres se preocupaban por él.
Poco a poco los manantiales crecieron con más fuerza y vigor.

La municipalidad, junto con el Ministerio del Ambiente, construyó 
una planta de tratamiento para las aguas de desechos industriales 
y las cloacas del lugar. Las compañías y toda la comunidad, incluyendo 
los obreros, maestros y niños de las escuelas y liceos, sembraron miles 
de árboles en las montañas y reforestaron las orillas de Maná.

Guarú, fue nombrado Comisionado del Ambiente para esa región, 
y lleno de optimismo y esperanza se estableció de nuevo en 
el poblado con toda su familia.
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Guarú, junto con los miembros del Departamento de Conservación 
de la Fauna, trajo animales de otras regiones, como caimanes, 
monos, patos, venados y chigüires. Se establecieron normas 
para la caza y la pesca, entre ellas las temporadas de veda.

Ahora, adultos, jóvenes y niños pueden bañarse en las 
transparentes aguas de Maná, pasear en botes de remo y observar 

babas, nutrias, manatíes, aves en las orillas y peces en las aguas 
cristalinas. Miles de personas de todas partes del país vienen 

a La Neblina a disfrutar de la belleza del río Maná.
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El río ha llegado a ser indispensable para la vida 
del pueblo. Todo el comercio y la economía dependen 
de él. Cada habitante se siente orgulloso de Maná 
y todos están siempre atentos y cuidadosos de que 
nadie lo ensucie ni destruya su fauna y sus bosques.

La historia del río Maná es un ejemplo de 
rescate y conservación del ambiente para 

los niños, jóvenes y adultos que aspiran 
convivir armónicamente con la naturaleza. 
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Actividad

Garzas
Venados 
Báquiros
Río
Diamantes
Desechos
Contaminación
Manantiales
Insalubridad
Ambiente
Naturaleza
Protección
Bosques
Tratamiento
Inundación

Sopa de letras
Busca e identifica las palabras indicadas que aparecen en la lista 
de la izquierda y marca con una X las que vayas descubriendo



Actividad

Repoblación de un terreno 
con plantas forestales

Reptiles de hocico ancho que viven 
en ríos y lagunas de zonas calientes

Eliminación de suciedad, 
desechos o residuos tóxicos

Cualidad de un cuerpo que hace que 
pueda verse claramente a través de él

Vertebrados acuáticos con 
extremidades en forma de aleta

Mesetas o llanuras extensas con gran 
abundancia de vegetación herbácea

Franjas de tierra que están al 
margen del río o cercanas a este

Cualidad de abundante en hojas, 
ramas o árboles que forman espesura

Llanuras ubicadas entre 
montes o alturas

Aves palmípedas con el pico más ancho en 
la punta que en la base y de cuello corto

Espacio de terreno cruzado 
por montanas y sierras

Reptiles escamosos ofidios de cuerpo 
cilíndrico, gereralmente no venenosos

4

7

9

10

12

13

14

1

2

3

5

6

8

11

Crucigrama
Busca e identifica las palabras indicadas que aparecen en la lista 
de la izquierda y marca con una X las que vayas descubriendo

Escribe las palabras en las casillas azules que correspondan, 
en sentido horizontal y/o vertical, a las definiciones de la lista

Horizontales

Verticales
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5 6

8

11

2

3

4

7
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12

13 14

9

Horizontales: 4 Reforestación, 7 Caimanes, 9 Limpieza, 10 Serranía, 12 Peces, 13 Riberas, 14 Valles
Verticales: 1 Babas, 2 Manatíes, 3 Transparencia, 5 Culebras, 6 Sabanas, 8 Frondosa, 11 Patos Respuestas

Reptiles anfibios y carnívoros, 
de menor tamano que el cocodrilo

Mamíferos sirenios de cabeza redonda, 
cuello corto y aletas con forma de mano



Esta edición de Maná. Una historia de rescate y conservación del ambiente,
editada por Fundación Empresas Polar, se imprimió durante el mes de octubre 
de 2011, en los talleres de Arte-Tip, C.A., en la ciudad de Caracas, Venezuela.









El lugar ideal donde el pequeño Guarú y su gente disfrutaban de 
todos los bienes que un río llamado Maná les proporcionaba, un día 
se ve devastado por la codicia del ser humano. Muchos años después, 
ya convertido en hombre, Guarú asumirá la tarea de revertir tanto 
daño causado, pero no podrá hacerlo solo. Para devolverle la alegría 
a Maná y al poblado de La Neblina va a necesitar la ayuda de todos. 
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