
¿Y entonces? 
       ¿Ya no las 

    veremos más?
Las especies amenazadas



Tierra, dime una cosa,
 tú tienes una gran cantidad de 

plantas y animales que 
viven en tus ambientes, 

¿no?

Sí, eso es correcto. Hay miles y 
miles de especies de plantas y 
animales que viven en distintos 

lugares.
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¿Y de qué 
animales hay más 

especies 
diferentes?

No lo van a creer, 
pero lo que más hay 

son insectos.

¿En serio?, 
¿como las 

mariposas?
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  Sí, también 
     como los coquitos, 
          abejas, avispas, 
                 hormigas, 
             moscas, mosquitos 
                   y muchos 
                         otros.

  ¿Y eso de que 
están amenazados de 

desaparecer…?
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Lo que pasa es
 que muchas de las 

actividades que realizan los 
seres humanos amenazan su 

supervivencia.

¿Otra vez? 
¿Lo que hacemos 

nosotros los afecta 
tanto así?

Sí, más de lo 
que la gente se

 imagina.
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¿Y qué es lo que hacemos que 
les causa tanto daño?

             Principalmente es 
           la forma como están 
        degradando los lugares 
           donde viven las 
    plantas y los animales, 
      con la destrucción 
        de los bosques.
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… de los mares y
 de los distintos 
ambientes donde 

habitan.

También con la 
contaminación de las aguas 

de los ríos…
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¿Y cuáles son 
los animales más 

amenazados?

¡Uff!, hay muchísimos. 
Por ejemplo, los jaguares y

 tigres, las ballenas y delfines, 
muchas especies 

de monos, 

de murciélagos, de aves 
y ranas, las tortugas 

marinas y las 
           de agua dulce,  
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           peces como 
            el bagre… 
         la lista es
          muy larga. 

     Además, 
     muchas especies de 
    plantas y árboles también   
         están amenazadas.
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¡Hey!, ¿qué fue eso?

Se oyó como un 
rugido.

¿Quiénes son 
tus amigos Tierra, 
y qué hacen por 

aquí?
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Hola amigo Jaguar. 
Estamos conversando 

acerca de las 
especies animales y vegetales 

que se encuentran amenazadas 
de desaparecer. 

¿Especies 
amenazadas?
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 ¿Tú también estás 
amenazado?

Sí, y por varias
 causas.
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 ¿Como cuáles?

Antes estaba 
amenazado por la cacería

 y el comercio de 
mi piel.

¿Cazadores?

 Sí, pero hoy en día lo que 
más me afecta es la 

destrucción de los bosques 
donde vivo.
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¿Y qué se puede hacer 
para que 

no desaparezcas?

          Es necesario 
      ayudar a conservar 
            los bosques, 
                disminuir 
             la cacería y, 
               sobre todo, 
           conservar áreas 
          grandes en las que 
               podamos vivir 
                 protegidos.  

         Es decir, 
     que no corten 
        los árboles ni 
    contaminen el bosque 
       y que los dejen 
        vivir tranquilos.

¡Así es! Hasta luego,
 disfruten su paseo.
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NUESTROS AMIGOS CONTINÚAN SU RECORRIDO SIN DEJAR DE MARAVILLARSE A CADA 
INSTANTE POR LOS INCREÍBLES ESCENARIOS QUE BRINDA LA NATURALEZA.

¡Qué hermosura 
de lugar! Es todo 

un paraíso.

Y yo no traje 
mi tabla de surf.

Es un rincón 
mágico.
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Hablando del mar… 
¿Sus especies 
también están 
amenazadas?

Sí, hay muchas 
amenazadas, como 

los tiburones.

También las formas de vida 
que habitan en los

 arrecifes de coral: peces, erizos 
y estrellas de mar, langostas y 

los propios corales.
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La verdad es que 
no me había fijado.

Pero eso no puede ser. 
¿Nos vamos a quedar 

sin nada?

                  Pues tanto así no, 
     pero hay muchas especies que ya no 
  van a estar si no hacemos algo para que 
   no desaparezcan. ¿Se han fijado 
            que las aves migratorias 
                no vienen tanto 
                 como antes? 

Mmmm… 
tampoco yo.
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Las bandadas de aves 
migratorias cada vez tienen menos 

individuos pues los sitios donde 
descansan, anidan y . . .

           . . . se alimentan están 
      contaminados o tienen menos 
       árboles o menos alimentos 
                      para ellas.

Se pueden hacer 
muchas cosas, pero eso 

se los explico más 
adelante.

Es hora de volver 
a la ciudad.

¿Y entonces?, ¿ya no 
las veremos más? 

¿Qué podemos hacer 
para ayudarte a ti, a las plantas y 
animales que viven en tu superficie 
       y al ambiente en que también 

                            vivimos 
                                  nosotros?
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