animales salvajes
del mundo invernal

Cada animal debe estar adecuadamente preparado para
el invierno. Un oso se alimenta antes de buscar el mejor lugar
para hacer una cama cálida y acogedora. ¡Las fuertes nevadas no
lo molestarán allí! ¿Y qué hay de la cama de la mamá oso, que
en medio del invierno dará a luz cachorros tan pequeños que
podrían caber en la palma de tu mano? ¿Puedes adivinar cómo
el topo, la perdiz y el lirón pasan el invierno? Apuesto a que no
lo sabes. Entonces, ¡ven con nosotros y echa un vistazo! Con este
libro, descubrirás los animales que viven en el reino de las nieves.
Incluye tres mapas de gran formato que te muestran cómo viven
los animales durante el invierno.

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

animales salvajes del mundo invernal

ˇ ˇ
Texto de markéta spacková
& irena kocí
Ilustraciones de jana k. kudrnová

Patas de Oso

ˇ ˇ
markéta spacková
& irena kocí
jana k. kudrnová

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

Patas de
Leopardo de las nieves

animales salvajes
del mundo

Huellas
de Perdiz

invernal
ˇ ˇ
markéta spacková
& irena kocí
jana k. kudrnová

Casco de Ciervo

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

albatros

Huellas de
Pingüino

GALLO LIRA
Cuando pequeños caracoles, lombrices, larvas
de hormigas y escarabajos se esconden durante el invierno

GRAN CARPINTERO MANCHADO

GRAN CARBONERO

Este mirón blanquinegro con un copete rojo es particularmente

Viven en toda Europa y migran desde las partes más

aficionado a comer gusanos, escarabajos escondidos en verano.

frías a regiones más cálidas o templadas cuando llega

¿Pero cuando todos se esconden del frío y ni siquiera

el invierno. Vuelan en grandes bandadas junto con sus

hay bellotas o nueces perdidas de ardillas debajo la nieve

primos, los carboneros azules eurasiáticos o de pantano.

qué hacer? ¡Hay todavía suficientes coníferas y semillas

¡Hay de que haya semillas de girasol en su camino: estarán

en los pinos! El gran pájaro carpintero manchado y sus

inmediatamente en todas partes! Los grandes carboneros son

parientes más pequeños son expertos en coníferas… Cuando

conscientes de que el invierno es mejor con buena compañía

necesita quitarle las escamas a esta, la acuñan en una grieta

por eso, de vez en cuando, se ve entre ellos a un pequeño

o en un tocón de un árbol caído. Al atascarla, su pico extrae

pájaro con un vientre naranja y una franja negra en sus

la semilla tan fácil como entrar a una tienda de golosinas.

ojos, el trepador. Sin duda los más recursivos en momentos

No siempre tienen esta dieta por supuesto, tan pronto como

de necesidad son los grandes carboneros ingleses… hasta

la primavera llega, el pájaro carpintero tamborilea de nuevo

hacen agujeros en las botellas de leche con sus pequeños

los árboles en busca de gusanos y escarabajos, atrayendo

picos y lamen con sus lengüitas… qué rico, ¿no?

a las hembras y alejando a sus rivales.

EURASIA APARTE DE ISLANDIA

PINGÜINO EMPERADOR
PONE 4–7 HUEVOS

A TRAVÉS DE EUROPA

EL CARBONERO EUROPEO MÁS GRANDE

¿Sabías que es la única ave que nunca pone un pie en tierra

en las profundidades de la tierra, los gallos cambian su dieta.

firme ya que en todas partes de la Antártida, donde vive,

Se contentan con frutos del bosque y semillas. Durante

hay sólo agua y hielo? ¿Y sabías que son los machos quienes

el período más frío del año, esperan enterrados bajo un

cuidan de los huevos hasta que las hembras regresan de cazar?

montón de nieve para evitar gastos innecesarios de energía.

El macho lo calienta en un bolsillo diseñado para guardarlo

Tan pronto como se calienta un poco la tierra, se mueven.

y calentarlo. ¡Afuera puede hacer – 40 C°! Este trabajo es

¿Sabes a dónde? ¡A las ramas extendidas de los abedules por

exigente, por lo que no es sorprendente que el macho pierda

supuesto! Se posan juntos y picotean aquí y allá los cogollos.

algo de peso. Cuando crecen, hasta tienen guarderías. Un

Con la llegada de la primavera, surge su momento más

adulto los cuida mientras que el resto de los adultos se dirige

importante, la llamada del apareamiento. Los machos se visten

al mar para cazar. Durante las ventiscas y heladas todos se

de gala en febrero entre silbidos, burbujeos y agitación antes

acurrucan entre sí, para estar lo más calientes posibles. ¡Como

de pelearse entre sí antes del amanecer.

el medio es el lugar más caliente, se lo alternan regularmente,
así todos pueden tener un poco de calor!

EURASIA
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Habita en los bosques de Europa, Asia
y Norteamérica e incluso en el norte
de África. Los machos se mudan
a las Tierras de los Andes en el invierno,
donde esperan que llegue la primavera
en grandes manadas.

JABALÍ SALVAJE

Han conquistado todos los continentes,
con la excepción de la Antártida,
por supuesto. Buscan bosques
y dispensadores de heno en el invierno
y regresan a campos abiertos como
maizales antes del verano.

ALCE

Vaga por los bosques y humedales
de Europa, Asia y Norteamérica. Sin
embargo, el alce norteamericano es más
grande que sus parientes en Asia y Europa
y también tiene astas un poco diferentes.

BUEY ALMIZCLERO

Este gigante cornudo se puede encontrar
en Alaska, Groenlandia y en la Península
de Taimyr en Rusia. Vive en manadas
más pequeñas en el verano, ¡pero se
reúne en grupos más grandes de hasta
100 en el invierno!
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PUERCOESPÍN NORTEAMERICANO

Vive en los bosques de Norteamérica
en el cinturón que va desde Alaska hasta
el norte de México. Cada puercoespín
tiene un territorio bastante pequeño que
generalmente no abandona manteniendo
siempre las mismas rutas.

LINCE DEL CANADÁ

Norteamérica es su casa. Le gusta cazar
liebres americanas, su presa favorita,
en los bosques profundos de Canadá y en
las planicies nevadas de Alaska.

GRAN CARPINTERO MANCHADO

Anida en toda Europa, excepto Irlanda
e Islandia, así como en el cinturón que
va desde Asia hasta Kamchatka. Habita
en todas partes, siempre y cuando haya
suficientes árboles viejos.

GALLO LIRA

Vive en Escandinavia, en Siberia y en
las zonas montañosas de Europa Central.
Hacia el final del verano, los gallos
macho y hembra se van por caminos
diferentes y se rencuentran en el otoño.

GRAN CARBONERO

Viven en toda Europa. Al igual que
otras especies de carboneros, anidan

OCÉANO ANTÁRTICO

ANTÁRTICA
en los huecos de los árboles y cuando ya
no hay cupo alguno, incluso hacen sus
nidos en baldes rotos o en un buzón.

PINGÜINO EMPERADOR

Se siente como en casa en los campos
de hielo de la Antártida y las islas
circundantes. Aunque es más rápido
en el agua, anida en arrecifes de hielo,
a menudo a docenas de kilómetros del
mar.

ARDILLA ROJA

Vive en los bosques y parques de Europa
y Asia. Pueden tener grandes espacios
para vivir, pero los parques también
tienen suficiente espacio para ellas.

TOPO

Es posible que te lo encuentres
en las praderas, campos y jardines de toda
Europa y Asia. El topo es muy educado,
permanece dentro de su propio territorio
y no cruza las fronteras de sus vecinos.

NUTRIA PALEÁRTICA

Vive en toda Europa, en el norte
de África y en gran parte de Asia. Tiende
a quedarse en aguas corredizas, teniendo
incluso su madriguera a menudo debajo
de las raíces de los árboles cercanos
a las orillas.

LUCIO EUROPEO

Es el pez depredador más conocido
de Europa. Sin embrago, también vive
en Asia y Norteamérica. ¡Su cuerpo se
parece a un torpedo con muchísimos
dientes listo para atrapar presas!

LOBO ÁRTICO

Vive en la inhóspita tundra del norte
de Canadá y en el norte de Groenlandia.
Cuando no hay alimento suficiente,
incluso atacan a solitarios bueyes
almizcleros en manada.

ZORRO ÁRTICO

Vive en áreas inhóspitas de la tundra
ártica desde Alaska hasta Groenlandia
hasta el norte de Siberia. Allí cómo es
tan difícil sobrevivir, a menudo siguen
a los osos polares esperando los restos
de lo que cazan.

ARMIÑO

Se mimetiza con la nieve del invierno
en Europa, Asia y Norteamérica.
Cuando necesita descansar, se esconde
en los huecos de un árbol o en una
madriguera abandonada.

LIEBRE ÁRTICA

Salta a través de las llanuras
de Groenlandia y el norte de Canadá.
Cuando una tormenta de nieve
la sorprende, la liebre cava una
madriguera donde esté. ¡Qué suerte
cuando hay más de una y pueden hacer
una pequeña maraña de calor!

PERDIZ ESCANDINAVA

Hace su nido en abedules y otros
árboles del bosque de la tundra
en el norte de Eurasia, en Alaska y en
el norte de Canadá. Espera el invierno
en bandadas que se dispersan al iniciarse
la primavera para buscar pareja
y aparearse.

BÚHO DE LAS NIEVES

Anida en la tundra de Eurasia,
en el norte de Canadá y en Groenlandia.
Una grieta poco profunda en el suelo le
sirve como nido. La cantidad de huevos
depende de la cantidad de leminos
que haya en el lugar: a mayor cantidad
de leminos mayor cantidad de polluelos.

OSO POLAR

Vive en témpanos flotantes
en el Océano Ártico y en sus partes
más septentrionales. Aquí recorre

su territorio y persigue su alimento
principal, las focas. A menudo los zorros
árticos vagan detrás de ellos esperando
que les den un poco de comida.

LEOPARDO DE LAS NIEVES

Este elegante depredador se siente como
en casa en las montañas de Asia Central.
Aquí deambula por praderas y llanuras
rocosas a grandes alturas. Se sienta
y espera a que las ovejas y las cabras
de la montaña vengan a pastar para
atacarlas desde las alturas.

FOCA PÍA

Vive en el hielo flotante del Atlántico
Norte y el Océano Ártico. Nadan juntas
en grupos ruidosos. Salen a la superficie
y saltan del agua como delfines.

BELUGA

Esta belleza blanca suele nadar a lo largo
de las aguas costeras de los mares y el
océano ártico. Se abre camino en aguas
fangosas y como un murciélago, durante
las largas noches del norte, se guía por
medio de la ecolocación.
¿En qué área viven los animales?
¡Sigue el color de cada número!
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LA ROPA DE LOS ANIMALES EN INVIERNO

LOBO ÁRTICO

Los animales que viven en inhóspitos e infinitos paisajes de nieve

blanco para el invierno. A todos les dio la misma ventaja,

y hielo, que hay veces llegan hasta el horizonte, donde el sol

la misma oportunidad de camuflaje, porque aquí rige

una noche y una oscuridad sin fin por cinco meses.

aparece solo durante unas pocas horas seguidas de largas noches

el principio de que sólo los más inteligentes sobreviven.

La tundra ártica es tranquila y desolada… Imagínate
La temperatura no sube por encima del punto de congelación
y el suelo no se descongela. Las familias de lobos no pueden,

polares, deben adaptarse. Es una cuestión de supervivencia.
¿No sabes cómo lo hacen? Por ejemplo, cambiando su abrigo

Pero ¿qué pasa con el oso polar, la beluga y el búho nival?

de verano por uno de invierno mucho más cálido y cambiando

¡Son blancos durante todo el año! Los osos no tienen que

de color cuando se acerca la época fría del año. ¿Y por

camuflarse. Dime, ¿quién intentaría desafiar a este gigante?

qué lo hacen? ¡Para estar bien camuflados, por supuesto,

Sin embrago, para los búhos es importante ser discretos

en las blancas llanuras!

para poder cazar, en particular en el momento del año

por lo tanto, buscar refugio durante las tormentas de hielo.
Afortunadamente, tienen sus gruesos abrigos de invierno.
Con su densa capa pueden hacer camas directamente
sobre la superficie de la nieve. Se enroscan en una bola
de espaldas al viento, pegan su hocico debajo de sus patas
traseras y esconden su cabeza debajo de su peluda cola.

cuando la comida escasea. En verano, no importa mucho
Las liebres y las perdices son capaces de camuflarse con la nieve,

camuflarse ya que los leminos y las liebres se pueden cazar

siendo solo visibles debido a los extremos oscuros de sus

fácilmente incluso durante el día. La beluga, por su lado,

orejas y plumas. Los zorros, los lobos y los armiños también

nada tranquilamente a través del agua fría de los mares

saben cómo hacerlo. Los depredadores adultos transmiten esta

árticos, donde hay más que suficientes témpanos de hielo

información a sus hijos de generación en generación: la madre

tanto en invierno como en verano. Mira hacia abajo…

naturaleza les proporcionó, al igual que sus presas, un abrigo

¿es un pedazo de hielo o una beluga? Quién sabe …

Te preguntarás con qué soñarán los lobos. Tal vez con
un caluroso verano o con un lindo lemino o un conejo bien
bien gordo…

CANADÁ, GROENLANDIA

ZORRO ÁRTICO

VIVE 7–10 AÑOS

Es el único zorro en el mundo que cambia su pelaje según
la época del año. Su abrigo de verano es gris y marrón
con un matiz plateado. En el invierno, lleva un abrigo
blanco color nieve muy grueso y largo. ¡Es casi invisible
en invierno! El zorro duerme sobre la nieve y los témpanos
de hielo enroscándose en una bola, cubriéndose con su
cola peluda. Puede dormir incluso en una helada ventisca
que puede llegar a los cuarenta grados bajo cero. Cuando
su estómago comienza a gruñir se dispone a cazar: mira
atentamente y… ¡salta! ¡Qué suerte! ¡Sus patas delanteras
aterrizaron justo sobre un rechoncho lemino!
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TUNDRA ÁRTICA

TIENE 4–8 CRÍAS
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animales salvajes
del mundo invernal
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