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trotamundos 
del mundo  
animal
markéta spacková & eva bártová 

jana k. kudrnová
ˇ ˇ

Aunque algunos animales pasan toda su vida recostados 

en un patio, otros viajan a través de continentes. Por ejemplo, 

el charrán ártico, un pequeño pájaro con pico y patas rojas, ¡vuela 

alrededor del mundo cada año! ¿Y sabes lo que hace la tortuga 

verde? Nada a través de los mares y océanos para volver a su lugar 

de nacimiento, donde deposita sus huevos, que en poco 

se rompen para dar vida a tortuguitas que nadarán a través 

de mares y océanos. ¿Y sabes por qué el escarabajo sagrado, 

una manada de elefantes africanos o el reno, rey de las llanuras 

del norte, viajan? Apuesto a que no. Entonces, ¡ven con nosotros 

y echa un vistazo! En este libro se respiran lugares exóticos 

y lejanos. Incluye tres mapas de gran formato que te muestran 

cómo y a dónde viajan los animales.

trotamundos del mundo animal

markéta spacková & eva bártová 
jana k. kudrnová
ˇ ˇ

 ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA
Pequeñas piezas. No apto para niños
menores de 36 meses.

© Diseñado por B4U Publishing,
un sello de Albatros Media Group, 2019.
www.librosalbatros.es
Todos los derechos reservados.

albatros

Impreso en China
Precio (España): € 13,90



4 5

Oye, mira… arriba, arriba cómo flota sobre el horizonte un 

ave blanca, ¡una cigüeña! Me pregunto a dónde se dirige con 

esa elegancia. Pero un momento, ¿la cigüeña negra es blanca? 

Sí, pero sólo en su vientre. La cigüeña negra es una parien-

te muy cercana de la cigüeña blanca. Pero no esperes verlas 

en una chimenea. La cigüeña negra es una criatura solitaria 

que tiende a evitar la compañía. Cuanto más profundos sean 

los bosques mejor se sienten. Regularmente parten en verano 

hacia Europa Central y Oriental e incluso Eurasia. Las cigüe-

ñas negras europeas y occidentales disfrutan pasando el in-

vierno en el sol de África central y occidental. Algunas hasta 

son aficionadas a la India o China.

CIGÜEÑA NEGRA 

¿Puedes oír unos picos? Es una cigüeña blanca macho en su 

nido, haciendo todo lo posible para atraer a una cigüeña 

hembra. La saluda castañeando el pico y mostrando con 

orgullo el nido que ha construido… así es como empieza una 

boda de cigüeñas al principio de la primavera. ¿Y sabes qué 

hacen en invierno? Disfrutan del calor. En serio, no estoy 

bromeando. Parten cada otoño, como auténticas viajeras 

de lujo, hacia el abrasador sol africano. ¿Necesitan un mapa? 

¡Por supuesto que no! Tienen su propia brújula incorporada.

CIGÜEÑA BLANCA

EL NIDO PUEDE PESAR 
1 TONELADA!20.000 KM AMBOS SENTIDOS

PONE DE 3 A 5 HUEVOSHASTA 14.000 KM AMBOS SENTIDOS

El charrán no es particularmente sorprendente a primera 

vista, ya que es un ave esbelta con alas estrechas y un 

pico rojo, pero si sales de viaje con él, ¡te sorprenderás! 

El charrán vive en las partes septentrionales de Europa, 

Asia y Norteamérica, y algunos de sus hogares llegan 

hasta el Ártico. Se dirige al extremo opuesto del mundo 

durante el invierno, a zonas entre Sudáfrica y la Antártida. 

No les gusta ahorrar vuelo hacia sus nidos invernales y, no te 

miento, vuelan distancias de 30.000 a 40.000 km. ¡Vuela por 

todo el planeta cada año sin importarle a dónde! Son tantos 

los kilómetros recorridos a lo largo de su vida que, ¡podrían 

ser los primeros pájaros en ir a la luna!

CHARRÁN ÁRTICO

PONE DE 1 A 3 HUEVOS
HASTA 95.000 KM 
AMBOS SENTIDOS

¿Sabes que la golondrina se encuentra entre las aves más 

comunes en el mundo? Son sociables y sus brillantes plumas 

azules y blancas, con manchas rojas en la garganta, realmente 

les dan mucha elegancia. Las golondrinas de Norteamérica 

vuelan al sur en invierno: a la Florida, las Antillas, pasando 

por Centroamérica hacia Sudamérica. Las golondrinas 

europeas vuelan, para variar, a las áreas ecuatoriales 

de África hasta Sudáfrica. Migran en grandes bandadas, con 

los más experimentados en el frente. Vuelan sin descanso 

de 100 a 300 km y luego descansan en un lugar durante varios 

días. El viaje puede durar varios meses.

GOLONDRINA

VIVEN DE 5 A 7 AÑOS2.500–22.500 KM



 

 

22 231.000 KM POR AÑO

A menudo se escucha: no hay mejor ingrediente que el hambre 

o la sed. Pero en el mundo animal, el hambre o la sed puede 

ser la causa de un viaje largo y agotador. Toma como ejemplo 

la soleada África, un lugar donde se rompen muchos récords 

para conseguir agua o un bocadillo. No es solo el continente 

donde se encuentran los más grandes mamíferos y felinos, 

sino también donde se realiza la mayor travesía terrestre: 

la Gran Migración. Imagínate una enorme manada de ágiles 

ñus marrones grisáceos, cebras con rayas blancas y negras 

con ágiles gacelas que corren a través de la sabana bajo un sol 

abrasador. Todos están impulsados por la sed y la necesidad 

de encontrar nuevos manantiales donde brote la hierba. Pero 

SOBRE LAS MONTAÑAS, DESIERTOS, MARES Y OCÉANOS
no son los únicos. Al otro lado del mundo puedes encontrar 

también al berrendo. Este animal récord, quizás un medallista 

de oro olímpico, puede atravesar 160 km sin detenerse cuando 

migra a través de Norteamérica, siendo sólo el reno el único 

que lo supera.

La mayoría de las ballenas aman el frío. Parten durante 

los meses más cálidos hacia el congelado polo norte. Cuando 

quieren dar a luz, nadan a mares más cálidos en el sur para 

que sus ballenatos, que apenas tienen la grasa subcutánea 

para resistir el frío, nazcan. Increíblemente algunas especies 

de ballenas, que parecen torpes por lo grandes, viajan 

6.500 km. ¡Casi unos 2.000.000 de kilómetros durante su vida!

El ñu podría ganar un concurso como el animal más extraño 

que existe. Su cuerpo recuerda a un caballo. Los cuernos 

en su cabeza a los de un búfalo, y la cola al rey de la sabana 

africana, el león. También es notable por otras razones. 

Más de un millón y medio de ñus salen cada año en un 

viaje peligroso y lejano. Kilómetro a kilómetro, entre 

curiosas cebras, los ñus forman lo que se denomina la Gran 

Migración. ¿Por qué tantos animales se ponen en marcha 

al mismo tiempo? Para buscar agua y alimentos nutritivos 

que contengan todos los minerales y vitaminas que los ñúes 

necesitan para sus crías y ellos mismos.

ÑU AZUL

Tanto las elegantes gacelas como estas modelos de rayas 

blancas y negras parten con el ñu en su gran viaje entre 

el Serengeti en Tanzania y el Masai Mara en Kenia. Pero no 

todas lo hacen. Algunas ni si quiera se ponen sus zapatos 

de viaje, y otras solo van hasta cierto punto. Las que quieren 

terminar el viaje son muy conscientes de las ventajas 

de viajar junto con el ñu: ellos tienen mejor oído y olfato, 

pero ellas tienen mejor vista. Así que juntos tienen mejores 

chances de detectar cualquier peligro a tiempo. Las hienas, 

los guepardos y los leones tienen sus colmillos listos para 

cazarlas en cualquier parte. Pero no hay que cantar victoria 

todavía, la peor parte aún está por llegar… la manada tiene 

que encontrar su camino a través de los meandros del río 

Mara, que está lleno de cocodrilos hambrientos…

CEBRA DE LLANURA

VIVEN HASTA 20 AÑOS DE EDAD

SON UNA CLASE DE ANTÍLOPE
15.000 KM  
EN UNA VIDA
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 ELEFANTE AFRICANO DE SABANA
Botsuana es un paraíso para los elefantes, 
allí un ejército entero los protege 
de los cazadores furtivos. Cada manada 
de hembras con sus crías es liderada por 
el macho más viejo y experimentado. 
Este recuerda todas las fuentes de agua 
en el área, ¡tiene una memoria increíble! 
Los demás machos viven solos. 

 BERRENDO
Los berrendos se pueden encontrar 
en las extensas praderas desde el norte 
de México hasta las Montañas Rocosas. 
Las familias y grupos se reúnen 
a principios del invierno y forman 
manadas de hasta miles de ellos. Sólo viven 
en Norteamérica y no tienen parientes 
en ninguna otra parte del mundo.

 ALCE
Viven al sur del Círculo Polar Ártico 

en bosques con marismas y lagos. 
Tienen que viajar para alimentarse, 
¡pues consumen hasta 50 kilogramos 
de alimento al día! El alce norteamericano 
es más grande y robusto que el alce 
europeo o asiático.

 ÑU AZUL
Habita en las llanuras africanas desde 
el sur de Kenia y Angola hasta el sur 
de África. No solo migra en manadas, sino 
que a menudo se pone en marcha por su 
cuenta. Necesita beber casi todos los días 
y debe mantenerse cercano a fuentes 
de agua.

 BALLENA JOROBADA
Conocida por sus migraciones entre 
lugares de apareamiento y alimentación, 
esta ballena «alada» o jorobada, vive 
en los hemisferios norte o sur, ya que 
nunca cruza el ecuador en sus viajes. 
No solo es una excelente cantante 
de canciones que suenan como a música 

del espacio, sino que también es una gran 
acróbata cuando salta fuera del agua.

 BÚFALO AFRICANO
Es aficionado a los bosques de sabana 
con abundancia de pastos, idealmente 
cerca de fuentes de agua. Disfruta 
de la compañía de los picabueyes de pico 
amarillo que lo liberan de sus parásitos, 
pero que al mismo tiempo saborean su 
sangre. ¡Se encuentra entre Los cinco 
grandes de África, el grupo de más 
peligroso de África!

 LOBO GRIS
Vive en partes aisladas de Asia y Europa, 
desde Finlandia hasta los Balcanes. 
Prospera sobre las penínsulas apeninas 
e ibéricas. Mayores números en Canadá, 
Alaska, Groenlandia y en las Américas. 
Su territorio es muy extenso, comprende 
tanto bosques como grandes espacios 
abiertos, por lo que usualmente no 
migran grandes distancias.

 CEBRA DE LLANURA
Migra a través de los países de África 
en busca de agua y alimento. No se 
preocupa de las fronteras. En sus viajes, 
supera obstáculos a lo largo de las orillas 
de los ríos con cocodrilos e incluso salta 
cercas. Las cebras jóvenes son de color 
blanco pardusco, pero con el tiempo sus 
rayas se vuelven negras.

 BALLENA AZUL
Viaja a aguas tropicales, para aparearse 
y dar a luz, a principios del invierno. Viaja 
de regreso a aguas más frías en busca 
de alimento, junto con sus ballenatos que 
continúa amamantando en la primavera. 
Se puede encontrar en todos los océanos 
del mundo, aparte de las partes 
congeladas del Océano Ártico.

 MORSA
Las morsas viven en Canadá, Groenlandia 
y en partes del norte de Eurasia. Viajan 
cada año en otoño a aguas más cálidas 

en el sur. ¡Pueden nadar sin descanso 
hasta 250 km!

 ELEFANTE MARINO DEL SUR
La isla de Georgia del Sur es un 
paraíso para los elefantes marinos, 
donde vive la mayor parte de su 
población en el hemisferio sur. Se 
alimentan de varios tipos de peces, 
crustáceos, sepias, calamares y rayas, 
pero se abstienen de comer mientras 
están en tierra. Recorren hasta 
20.000 kilómetros.

 RENO
Vive en la tundra en el norte de Europa, 
Asia, Groenlandia y en varias islas 
árticas. ¡Tanto machos como hembras 
tienen una impresionante cornamenta! Su 
recorrido entre su residencia de invierno 
y verano es el más exigente. Es la única 
especie de venado domesticada. Los renos 
son los que halan del trineo de Santa.

 ANTÍLOPE SAIGA
El antílope saiga vive desde la estepa 
centroasiática hasta las tierras bajas 
de Europa oriental. Cuando busca 
alimento, viaja docenas de kilómetros por 
día, incluso cientos durante la temporada 
de migración. Los jóvenes nacen juntos 
al mismo tiempo.

 TIGRE SIBERIANO
Habita en cinturones de montaña al este 
de Rusia y pequeñas áreas aisladas 
en el noreste de China y Corea del Norte. 
Disfruta bañándose y puede incluso 
cruzar fácilmente ríos salvajes de Siberia. 
Se ha estimado que solo entre 300 y 360 
especímenes todavía existen fuera 
de cautiverio.

¿Por dónde viajan los animales? ¡Sigue 
el color de cada número!
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en un patio, otros viajan a través de continentes. Por ejemplo, 

el charrán ártico, un pequeño pájaro con pico y patas rojas, ¡vuela 

alrededor del mundo cada año! ¿Y sabes lo que hace la tortuga 

verde? Nada a través de los mares y océanos para volver a su lugar 

de nacimiento, donde deposita sus huevos, que en poco 

se rompen para dar vida a tortuguitas que nadarán a través 

de mares y océanos. ¿Y sabes por qué el escarabajo sagrado, 

una manada de elefantes africanos o el reno, rey de las llanuras 

del norte, viajan? Apuesto a que no. Entonces, ¡ven con nosotros 

y echa un vistazo! En este libro se respiran lugares exóticos 
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