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¡Ayúdanos
a salvar

la naturaleza!

Un libro 
divertido llenode hermosasilustraciones.

PARA 
MAYORES

DE 6 AÑOS

Animales 
en peligro 
o Cómo podemos

ayudarlos

Animales 
en peligro 
o Cómo podemos

ayudarlos

 L in h  D ao &  Pav l a  H anáčková

E s c r i t o  p o r  Pav l a  H anáčková
I l u s t rac i one s  d e  L in h  D ao

Echa un vistazo a tu alrededor: ¿no te da la impresión 
de que hay algo en la naturaleza que no marcha bien? 

¿Has notado que cada vez hay más residuos esparcidos, 
más plantas que se marchitan, más árboles moribundos? 
¿No te parece que hay plantas y animales a los que cada 

vez ves menos? No es de extrañar. Nosotros, 
los humanos, se lo hemos puesto bastante difícil. 

Pronto solo podremos conocer a algunas especies de 
animales por las fotografías. Los humanos están en auge 

y la naturaleza en declive. Talamos árboles, ocupamos 
lugares anteriormente vírgenes y arrebatamos 

a los animales y las plantas sus hogares. ¡Si quieres 
ayudar a la naturaleza, no lo dudes y sigue leyendo! 

Aprenderás qué lugares, animales y plantas se 
encuentran en peligro y cómo puedes ayudar a salvarlos.

a l b at ros

Los gorilas de montaña son una de las especies más 
amenazadas. El territorio en el que viven ha sido devastado por muchos 

años de guerra y las personas a menudo debían buscar refugio en la selva. 

Esto obligaba a los gorilas a huir hacia zonas montañosas más altas 

donde las condiciones son mucho Los gorilas de montaña son una 

de las especies más amenazadas. El territorio en el que viven ha sido 

devastado por muchos años de guerra y las personas a menudo debían 

buscar refugio en la selva. Esto obligaba a los gorilas a huir hacia zonas 

montañosas más altas donde las condiciones son mucho.

El orangután de Sumatra

Los orangutanes de Sumatra pasan casi toda su vida en las copas 

de los árboles. Son indispensables para la selva tropical porque, 

entre otras cosas, esparcen las semillas de las plantas haciendo 

que la vegetación se renueve. La construcción de carreteras, 

la creación de plantaciones de palmeras y la destrucción, 

tala y quema, de las selvas no son las únicas amenazas que 

enfrentan los orangutanes: a menudo se los caza y vende 

como mascotas. Es necesario que protejamos la selva en la que 

viven o perecerán. 

La nutria gigante
Estas nutrias habitan solo en los grandes 

ríos de Sudamérica. La gente solía cazarlas por 
su suave pelaje, pero hoy en día la principal 

amenaza que enfrentan es la destrucción 
de su hogar: los humanos construyen presas 

y minas de donde extraer oro, pescan en exceso 
y producen demasiado ruido, lo que  obliga 

a las nutrias a marcharse.

Los gorilas de montaña son una de las especies más 

amenazadas. El territorio en el que viven ha sido 

devastado por muchos años de guerra y las personas 

a menudo debían buscar refugio en la selva. Esto obligaba 

a los gorilas a huir hacia zonas montañosas más altas 

donde las condiciones son mucho más duras. Además, 

las personas llevaban consigo enfermedades contagiosas 

muy peligrosas para los gorilas, para los que un simple 

resfriado podría resultar fatal. Hoy en día existen parques 

naturales en los que los gorilas pueden. 

El sifa
ka 

de Ver
reaux

 

El delfín
 del amazonas

Estos monos blancos como 

la nieve son una de las especies 

de lémures más amenazadas 

de Madagascar. Se las arreglan 

para diferentes, pero no podrán 

sobrevivir a la destrucción de su 

hábitat. A pesar de que llevan un 

estilo de vida despreocupado, 

que consiste sobre todo 

en comer todo el día en buena 

compañía, su futuro está lejos 

de ser color de rosa. Estos delfi nes son tan rosados como un lechón 

y viven en el Amazonas. Tienen el espinazo 

y la cabeza extraordinarimente fl exibles lo que les 

permite abrirse paso a través de las ramas y raíces 

de los árboles. Pero también ellos se encuentran 

amenazados por las presas y la contaminación. 

Además, cuando los humanos extraen oro del río, 

utilizan un mercurio muy peligroso que acaba 

en el agua y envenena a los peces y los delfi nes.

¿ A  Q U I É N  A F E C T A R Á N  E S T O S  C A M B I O S ?

Los amantes del verdor
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¡ E STA MAÑANA 

NO HE PODIDO NI 

PE INARME !

El gorila de m
ontaña

¡ PAPÁ, 
GUARDA 

EL ALMUERZO Y HUYAMOS !

H u y e n d o  d e l  f u e g o

El fosa

El tigre de sumatra

Estos misteriosos reyes de la selva de Madagascar tienen un futuro verdaderamente 
incierto. Su territorio se reduce debido 

a la con más frecuentes. A los fosas les gusta 
comer lémures, aves. Así mantienen el equilibro 

de la selva. ¿Y si desaparecieran? Ya quedan 
pocos ejemplares, así que pronto podría 

ocurrir un desastre. 

La deforestación y la caza furtiva son una gran amenaza para estas 

nobles criaturas. A medida que el ambiente natural de los tigres 

desaparece, también desaparecen sus presas. Esto les obliga 

a buscar comida cerca de los asentamientos humanos. Muy 

a menudo, los aldeanos enojados simplemente matan al tigre invasor. 

Pero no debemos olvidar que la presencia de tigres en la isla de Sumatra 

es fundamental para la diversidad de la selva tropical. Sus número 

de animales se mantenga estable y que no acaben con la vegetación.

BUSCAR 
REFUGIO
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AYÚDADNOS

PROTEGED LA NATURALEZA

NO PASAREMOS 
HAMBRE,
¡YUPI !

AL MENOS TÚ ERES 
LINDO, ¡A MÍ 

NADIE ME HACE 
CASO!

Locales vs Visitantes

A medida que los hombres descubrían nuevos 
territorios, solían traer consigo algo de casa. 
Muy a menudo se trataba de un animal o una 
planta. Una bella plantita hacía que su jardín se 
viese más hermoso y un gato daba compañía, 
pero también dañaban el medio ambiente 
local. Algunos de los animales importados 
provocaron la desaparición de especies locales 
ya que eran incapaces de defenderse. La nueva 
vegetación también puede afectar a la flora 
nativa, e incluso a los animales. 

¡Atención! ¡Peligro!

El factor humano

No es ningún secreto que los animales y las plantas 
de la Tierra se hallan en grave peligro. Bueno, vivir 
en la naturaleza nunca ha sido fácil . A esto los habitantes 
de nuestro hermoso planeta ya estaban acostumbrados. 
Pero de golpe, ¡plaf!, llegaron los humanos. Y con ellos 
aparecieron las ciudades y otros inconvenientes modernos. 
Cada vez hay menos animales y plantas, porque 
desaparecen sus territorios naturales por la acción del 
hombre. Los animales están en peligro y los principales 
culpables somos nosotros, los humanos. Ya se han 
perdido de manera irreversible muchas especies pero 
todavía hay muchas que necesitan desesperadamente 
nuestra ayuda y esfuerzos para sobrevivir.

¿De qué son culpables los humanos? Del cambio 
climático que hace que nuestro planeta se 
caliente, los icebergs se derritan y los mares 
se vuelvan más cálidos. De las montañas 
de basuras y residuos químicos que contaminan 
las aguas y ponen en riesgo a sus habitantes. 
De las transformaciones en el entorno, llanos, 
bosques y selvas son convertidos en pastos 
lo que expulsa a los animales y la vegetación. 
De la caza y pesca excesivas. Esto es solo una 
pequeña muestra de lo que los humanos son 
capaces de hacer. 

¿Puedes ayudar?

Todo lo que necesito es...

Los animales por los que cunde la alarma están incluidos 
en la Lista Roja de las Especies Amenazadas. Esta 
lista está dividida en varias categorías dependiendo 
de la gravedad de la amenaza. Afortunadamente, hay 
muchas organizaciones y personas que quieren ayudar 
a la naturaleza. El Fondo Mundial para la Naturaleza, 
por ejemplo, intenta informar al público general acerca 
de lo que ocurre y qué se puede hacer para ayudar. 

Algunos animales y plantas se encuentran solo 
en un único lugar en el mundo, solo en ese lugar 
se encuentran a sus anchas. Estos animales 
y plantas se denominan especies endémicas. 

Por ejemplo, pueden depender 
de un determinado tipo 

de alimento. Si el entorno 
natural de estos 

inquilinos únicos se 
ve afectado, puede 

tener un impacto 
negativo sobre 
su bienestar.  

Encanto animal

Todos sabemos que algunas especies 
animales necesitan hoy de nuestra 
ayuda o las perderemos. Los animales 
que los humanos encuentran hermosos 
lo tienen un poco más fácil, como por 
ejemplo el panda. ¿Quién querría 
perder a los lindos pandas, verdad? 
Pero existen otros animales que 
la gente no encuentra tan bellos, 
como los escarabajos, y que sin embargo 
también tienen una influencia crucial 
sobre el medio ambiente. 

MI NOMBRE  
ES TURACO Y VIVO 

EN CAMERÚN,  
ÁFRICA

O  A N I M A L E S  E N  P E L I G R O

Baj o  n i ve l  d e  r i e sgo
g e c ko  l e o p a r d o

E s p e c i e  v u l n e r a b l eE s p e c i e  amena z a d aPe l i g r o  i nm inent e  d e  ex t i n c i ó nE x t i n t o  e n  l a  n a t u r a l e z a

ko a l ap a n d a  r o j ovaq u i t a  ma r i n a l o b o  d e  Ta sman i a
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MEJOR ME 
VOY A OTRA 

PARTE

MIRA, LUPITA, 
UN JAGUAR .

En armonía con la naturaleza

En perjuicio de la selva

Deberíamos tomar ejemplo de las tribus nativas que 
viven ahí. Estas utilizan las selvas tropicales con respeto 
y toman de ellas solo lo que es absolutamente necesario. 
Saben que en la selva todo está conectado. Los árboles 
toman el agua de la tierra y la transforman. Cuando el suelo 
queda yermo, dejaría de ser fértil si los animales no 
lo abonasen con sus deposiciones. Las plantas de la selva 
cumplen una función semejante: cuando se descomponen 
liberan los nutrientes para que crezcan otras plantas.  

Hoy en día, además de árboles, podemos encontrar 
en las selvas todo tipo de cosas: terrenos asolados, 
plantaciones de varios cultivos (por ejemplo, 
de palmas de aceite), granjas y corrales de ganado. 
Muchos animales son expulsados de su hábitat natural 
lo que, por supuesto, les perjudica. Otros tienen 
dificultades para encontrar alimento y otros no pueden 
tener descendencia.  

Cómo puedo ayudar

Un equilibrio frágil

Será necesario un enorme esfuerzo para salvar las selvas tropicales, 
pero nada es imposible. Muchos países en los que hay selvas tropicales 
ya están intentando protegerlas: prohíben o limitan la creación 
de plantaciones, persiguen a los cazadores furtivos y a los traficantes 
de mascotas en el mercado negro, o salvan animales en peligro 
de extinción. En todo el mundo se promueven campañas para preservar 
estos lugares únicos. Incluso las iniciativas más modestas pueden 
ayudar: no desperdicies papel, compra bananas en tiendas de comercio 
justo y explica a tus amigos la importancia de las selvas tropicales. 

Una selva tropical es un lugar frágil donde todo está 
interconectado. Las plantas y animales dependen 
unos de otros; algunas plantas, por ejemplo, necesitan 
varios tipos de aves, insectos u otros animales para 
polinizarlos y esparcir sus semillas. Los árboles reciben 
y distribuyen humedad, todo lo muerto se desintegra 
y proporciona nutrientes para otras plantas. Por eso puede 
que te sorprenda saber que la tierra de las selvas suele 
ser muy pobre. Cuando se destruye una selva tropical es 
increíblemente difícil que se renueve. 

B O S Q U E S  I M P R E S C I N D I B L E S  P A R A  L A  V I D A

Las selvas tropicales son apodadas “los pulmones 
verdes del planeta". A pesar de que las selvas ocupan 
un área relativamente pequeña, su importancia es 
extraordinaria, porque en ellas se genera el oxígeno 
imprescindible para la vida. A pesar de ello, una gran 
parte de las selvas tropicales ha sido ya devastada, 
y esto es algo que continúa ocurriendo hoy en día. 
De esta manera no solo se destruye el hogar 
de muchos animales y plantas, sino que también se 
pone en grave peligro al clima de todo el planeta, 
que las selvas contribuyen a mantener en equilibrio. 

Selvas tropicales

VIVIMOS 
EN ARMONÍA

Un lugar único

Las selvas tropicales se extienden a lo largo del ecuador, 
desde África hasta el sudeste asiático y las islas del Pacífico. 
Debido a que están ubicadas en la zona tropical, el clima 
es increíblemente caluroso y húmedo. Las selvas rebosan 
de vida, en ningún otro lugar se pueden encontrar 
tantas especies de animales y plantas, y se calcula 
que aproximadamente la mitad de todas ellas habitan 
aquí. Las plantas que crecen en la selva, además, tienen  
una enorme importancia para nuestros medicamentos. 

Destrucción y tala

Los humanos simplemente  
se niegan a escuchar a la razón.  
En lugar de valorar las selvas 
tropicales, las destruyen. La gente 
piensa solo en construir sus casas, 
plantaciones, granjas y carreteras.  
¿Y cómo lo hacen? Talan o queman 
las selvas. Pero las selvas no son 
solo el hogar de las personas, 
sino también de miles de plantas 
y animales, muchos de los cuales 
todavía no han sido descubiertos. 

S e l v a  e n  p r o c e s o  d e  d e s a p a r i c i ó n
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¿ Q U I É N E S  S E  V E R Á N  A F E C T A D O S ?

Nómadas de las praderas

El bisonte americano

Millones de estos bellos animales solían 
vagar por las Grandes Llanuras de América 
del Norte. Cuando los europeos llegaron 
aquí literalmente los diezmaron. El bisonte 
nómada tuvo una gran influencia 
en las llanuras. Durante sus viajes daban 
forma al paisaje y contribuían a su salud. 
¿Cómo? Al alimentarse en diferentes 
altitudes creaban lugares para que 
anidasen las aves. También dejaban a su 
paso depresiones en el terreno donde se 
recogía el agua de la lluvia y servían como 
hogar y aljibe para otros animales. 

El hurón de patas negras

Este discreto animal es uno de los habitantes más amenazados 
de las Grandes Llanuras de América del Norte. Han estado al 
borde de la extinción una vez, pero afortunadamente los humanos 
pudieron salvarlos. Sin embargo, la batalla está lejos de acabar. Su 
territorio se reduce a ojos vistas. Además, los hurones dependen 
de los perros de las praderas: son una parte importante de su 
dieta y además utilizan sus madrigueras como casa para sus 
crías. Si el número de perros de las praderas disminuye, también 
lo hará el de los hurones.  

El rinoceronte negro

El antílope saiga

Para este rinoceronte hervívoro que habita en las sabanas 
africanas su cuerno se ha convertido en una auténtica 
maldición. ¿Por qué? Porque atrae la atención de cazadores 
furtivos que creen las leyendas sobre sus poderes 
curativos. Estos venden los cuernos de rinoceronte 
por grandes sumas de dinero. Afortunadamente, 
ahora los humanos tratan de proteger a estos 
animales, restauran sus hábitats naturales devastados 
y los custodian en reservas en medio de parques 
naturales. 

Los antílopes saiga son uno de los habitantes más 
amenazados de las estepas de Mongolia. La amenaza 
llega desde todas direcciones: los cazadores los persiguen, 
sus territorios se reducen y deben lidiar con el clima 
adverso. Aunque están perfectamente equipados 
para vivir en condiciones difíciles, las fluctuaciones 
actuales los perjudican. Debemos mimar y proteger 
a estos animales de extrañas pezuñas porque han estado 
con nosotros desde la época de los mamuts y los tigres 
de dientes de sable.  

El licaón

El mochuelo de madriguera

El urogallo de las artemisas

Los granjeros africanos no les tienen mucho aprecio 
porque piensan que atacan sus rebaños. Sin embargo, se 
trata de una acusación injusta, porque quienes atacan 
a los rebaños son más bien los leones o las hienas. 
Por eso los conservacionistas intentan proteger 
a los licaones poniéndoles unos collares para conocer su 
ubicación o ayudando a los granjeros a construir vallas 
que protejan al ganado. Pero sobre todo intentan explicar 
que los licaones deben ser protegidos, y no al revés. 
Después de todo, son los humanos quienes amenazan su 
supervivencia. 

En Argentina se los llama lechucita pampa, en México  
tecolote llanero. A diferencia de los búhos comunes, 
viven debajo de la tierra, generalmente en las guaridas 
de otros animales. Pero su territorio está amenazado 
por la construcción excesiva y además son muy sensibles 
a los pesticidas que se usan para controlar las plagas 
de los cultivos, y que ingieren a través de los ratones 
e insectos que conforman su dieta. 

La vida en las llanuras americanas 
no es fácil para el urogallo. Atrás 
quedaron los tiempos en los que podía 
vagar a su gusto por su territorio, acicalarse 
frente a su pareja y realizar sus complicadas 
danzas de apareamiento. Su llamado 
de apareamiento ya no se puede escuchar 
debido al ruido que emiten las centrales 
de energía eólica. Cada vez hay más cultivos 
y menos lugares en los que reunirse para sus 
rituales de cortejo, también llamados lek. 

¡TENGO UN 
NUEVO MODELO 

CON GPS !

¿HAS DICHO 
ALGO?

OTRA VEZ NO 
ESTÁN EN CASA

TENGO 
LA IMPRESIÓN 

DE QUE 
ME SIGUEN.

MARAVILLOSO, 
¿VERDAD?

C a z a d o r  f u r t i v o  a l  a c e c h o

R e un i ó n  fam i l i a r
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 L in h  D ao &  Pav l a  H anáčková

E s c r i t o  p o r  Pav l a  H anáčková
I l u s t rac i one s  d e  L in h  D ao

Echa un vistazo a tu alrededor: ¿no te da la impresión 
de que hay algo en la naturaleza que no marcha bien? 

¿Has notado que cada vez hay más residuos esparcidos, 
más plantas que se marchitan, más árboles moribundos? 
¿No te parece que hay plantas y animales a los que cada 

vez ves menos? No es de extrañar. Nosotros, 
los humanos, se lo hemos puesto bastante difícil. 

Pronto solo podremos conocer a algunas especies de 
animales por las fotografías. Los humanos están en auge 

y la naturaleza en declive. Talamos árboles, ocupamos 
lugares anteriormente vírgenes y arrebatamos 

a los animales y las plantas sus hogares. ¡Si quieres 
ayudar a la naturaleza, no lo dudes y sigue leyendo! 

Aprenderás qué lugares, animales y plantas se 
encuentran en peligro y cómo puedes ayudar a salvarlos.

a l b at ros

Los gorilas de montaña son una de las especies más 
amenazadas. El territorio en el que viven ha sido devastado por muchos 

años de guerra y las personas a menudo debían buscar refugio en la selva. 

Esto obligaba a los gorilas a huir hacia zonas montañosas más altas 

donde las condiciones son mucho Los gorilas de montaña son una 

de las especies más amenazadas. El territorio en el que viven ha sido 

devastado por muchos años de guerra y las personas a menudo debían 

buscar refugio en la selva. Esto obligaba a los gorilas a huir hacia zonas 

montañosas más altas donde las condiciones son mucho.

El orangután de Sumatra

Los orangutanes de Sumatra pasan casi toda su vida en las copas 

de los árboles. Son indispensables para la selva tropical porque, 

entre otras cosas, esparcen las semillas de las plantas haciendo 

que la vegetación se renueve. La construcción de carreteras, 

la creación de plantaciones de palmeras y la destrucción, 

tala y quema, de las selvas no son las únicas amenazas que 

enfrentan los orangutanes: a menudo se los caza y vende 

como mascotas. Es necesario que protejamos la selva en la que 

viven o perecerán. 

La nutria gigante
Estas nutrias habitan solo en los grandes 

ríos de Sudamérica. La gente solía cazarlas por 
su suave pelaje, pero hoy en día la principal 

amenaza que enfrentan es la destrucción 
de su hogar: los humanos construyen presas 

y minas de donde extraer oro, pescan en exceso 
y producen demasiado ruido, lo que  obliga 

a las nutrias a marcharse.

Los gorilas de montaña son una de las especies más 

amenazadas. El territorio en el que viven ha sido 

devastado por muchos años de guerra y las personas 

a menudo debían buscar refugio en la selva. Esto obligaba 

a los gorilas a huir hacia zonas montañosas más altas 

donde las condiciones son mucho más duras. Además, 

las personas llevaban consigo enfermedades contagiosas 

muy peligrosas para los gorilas, para los que un simple 

resfriado podría resultar fatal. Hoy en día existen parques 

naturales en los que los gorilas pueden. 

El sifa
ka 

de Ver
reaux

 

El delfín
 del amazonas

Estos monos blancos como 

la nieve son una de las especies 

de lémures más amenazadas 

de Madagascar. Se las arreglan 

para diferentes, pero no podrán 

sobrevivir a la destrucción de su 

hábitat. A pesar de que llevan un 

estilo de vida despreocupado, 

que consiste sobre todo 

en comer todo el día en buena 

compañía, su futuro está lejos 

de ser color de rosa. Estos delfi nes son tan rosados como un lechón 

y viven en el Amazonas. Tienen el espinazo 

y la cabeza extraordinarimente fl exibles lo que les 

permite abrirse paso a través de las ramas y raíces 

de los árboles. Pero también ellos se encuentran 

amenazados por las presas y la contaminación. 

Además, cuando los humanos extraen oro del río, 

utilizan un mercurio muy peligroso que acaba 

en el agua y envenena a los peces y los delfi nes.

¿ A  Q U I É N  A F E C T A R Á N  E S T O S  C A M B I O S ?

Los amantes del verdor
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¡ E STA MAÑANA 

NO HE PODIDO NI 

PE INARME !

El gorila de m
ontaña

¡ PAPÁ, 
GUARDA 

EL ALMUERZO Y HUYAMOS !

H u y e n d o  d e l  f u e g o

El fosa

El tigre de sumatra

Estos misteriosos reyes de la selva de Madagascar tienen un futuro verdaderamente 
incierto. Su territorio se reduce debido 

a la con más frecuentes. A los fosas les gusta 
comer lémures, aves. Así mantienen el equilibro 

de la selva. ¿Y si desaparecieran? Ya quedan 
pocos ejemplares, así que pronto podría 

ocurrir un desastre. 

La deforestación y la caza furtiva son una gran amenaza para estas 

nobles criaturas. A medida que el ambiente natural de los tigres 

desaparece, también desaparecen sus presas. Esto les obliga 

a buscar comida cerca de los asentamientos humanos. Muy 

a menudo, los aldeanos enojados simplemente matan al tigre invasor. 

Pero no debemos olvidar que la presencia de tigres en la isla de Sumatra 

es fundamental para la diversidad de la selva tropical. Sus número 

de animales se mantenga estable y que no acaben con la vegetación.

BUSCAR 
REFUGIO
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