


traducción de ana flecha marco

Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con 
biocombustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma 
estrictamente sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamento de la Unión 
Europea de Ecogestión y Ecoauditoría, y WWF la considera una de las fábricas más 
sostenibles del mundo.

Allí fabrican el papel exterior de este libro (que tiene un 50 % de fibras recicladas post 
consumo y un 50 % de fibras vírgenes con una huella de carbono de producción com-
pensada a 0) y también el papel interior (con unas emisiones certificadas de 365 kg de 
CO2 por tonelada de papel: un 50 % menos que la media europea y un 75 % menos que 
la media española). En otras palabras: dos de los papeles más sostenibles del mercado 
(además de tener las certificaciones FSC, PEFC, ISO9001, ISO14001 y EU Ecolabel).

Uno de los mayores problemas ecológicos a la hora de fabricar papel (y de hacer libros) 
es el consumo de agua: la media europea está entre 10 y 15 litros por kilo según la Eu-
ropean Enviromental Agency. La fabricación del papel de este libro ha consumido sólo 
entre 3 y 4 litros.

Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro 
trabajo. Por eso este libro no está plastificado (si lo estuviera, su tirada habría consumi-
do más de 500 m2 de plástico). 

El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena 
medida, en trenes de larga distancia, e imprimimos a menos de 300 km de nuestra 
oficina, todo lo cual nos permite reducir notablemente las emisiones contaminantes. 

Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan me-
diante una mensajería con una de las flotas eléctricas más importantes de España (no 
es perfecto, lo sabemos, pero supone un primer ahorro de emisiones). Además, el  
100 % del personal es contratado y cobra un sueldo fijo, no por entregas (algo funda-
mental para garantizar formas de conducción más seguras para los trabajadores y más 
sostenibles para el planeta).

Toda la energía utilizada para editar este libro es 100 % energía verde renovable y cer-
tificada. Además proviene de una cooperativa de la que nuestra editorial es miembro, 
de modo que consumimos la energía que previamente producimos en instalaciones 
solares, eólicas o de biomasa.

Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados 
en la banca ética, y allí llegarán también los beneficios (¡esperemos que los haya!). De 
este modo garantizamos que este dinero sólo revertirá sobre proyectos sostenibles, 
con un interés social, cultural y medioambiental, sin inversiones en la economía de las 
energías fósiles.

Si quieres más información sobre estas cuestiones puedes leer el apartado «Compromi-
sos» de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.

100% sostenible
100% ResponsableS
100% comprometidoS

así hemos hecho este libro
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CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

la naturaleza y el medioambiente y demás

Sabemos que los desechos  
que se vierten directamente 
en ríos y lagos acaban con  
la vida de peces y anima- 

les pequeños.

Sabemos que todas las 
especies que necesitan árboles 

viejos y muertos para vivir 
mueren cuando talamos los 

bosques maduros.

Por eso es bueno que ç
muchos científicos e ingenieros  

descubran nuevas formas  
de generar energía.

¡eureka!

Gracias a ellos hay 
coches eléctricos  

y de hidrógeno.

Formas ecológicas de 
calentar las casas.

Los humanos somos los 
jefes de la Tierra.

ole jenny

periodista
medioambiental

hace cómics

Lo decidimos  
casi todo.

El resto de los seres vivos hace  
lo que puede para adaptarse a lo que  

nosotros decidimos.

Moveos 
un poco.

La excepción son los  
lugares que los seres 

humanos han decidido de- 
jar a su aire: las re- 

servas y los par- 
ques naturales.

El problema no es que tomemos 
decisiones, sino que a veces no son 

las correctas y perjudicamos 
a la naturaleza.

Igual que los animales 
y las plantas, nosotros también 
dependemos de que la naturaleza 

esté sana.

Ella nos proporciona 
agua potable, la comida 

y el aire puro que respiramos.

Y sin comida, 
agua y aire 

no podríamos vivir.

Hace 200 años, cuando se construyeron  
las primeras fábricas, no se sabía que el humo  

de las chimeneas o los vertidos tóxicos que acababan  
en los ríos eran nocivos.

¡Seguro que  
no pasa nada!

O por lo menos a la gente no le preocupaba. 
Había muchísima naturaleza.

¡Por allí hay 
bastante más!

Y cuando llegaron los coches,  
hace 100 años, pocos habían oído  
que los gases que expulsan los  
tubos de escape contenían CO2.

¿?

Ni que ese CO2 aumenta 
la temperatura 
de la Tierra.

Pero ahora sí lo sabemos.

Uy…

Sabemos que el plástico  
que se tira al mar es letal 

para los delfines y las  
aves marinas.

Sabemos que los gases que emiten 
los aviones y los coches alteran 
el clima y son perjudiciales para 

la Tierra.
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¿EH? ¿Y ESO QUÉ ES?
PALABRAS DIFÍCILES QUE APARECEN EN LAS PRÓXIMAS PÁGINAS 

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE: el cuidado de la tierra, el aire y el agua que  
los animales, las plantas y los seres humanos necesitamos para vivir.

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA: el cuidado de todo lo que forma parte de la 
naturaleza: animales grandes y pequeños, insectos, flores, musgo, árboles, piedras, 
pantanos, agua, bosques…

Ojo: la protección del medioambiente y la conservación de la naturaleza son 
indisolubles. Por eso mucha gente los considera una misma cosa.

PROBLEMA AMBIENTAL: lo que daña la naturaleza y el medioambiente, como, por 
ejemplo, la emisión de gases nocivos en el aire, el vertido de fluidos tóxicos en un 
río o el deterioro de un bosque virgen.

CONTAMINACIÓN: las emisiones y residuos que dañan la naturaleza y el 
medioambiente. Los gases de los coches y de las fábricas contaminan el aire.  
Los vertidos tóxicos o los desechos que acaban en los ríos y en el mar contaminan 
el agua.

CAMBIO CLIMÁTICO: cuando los gases de efecto invernadero que emitimos, como 
el CO2 o el metano, calientan la Tierra, se produce el cambio climático. En algunos 
lugares causa sequía; en otros, más lluvia. Los glaciares se derriten y sube el nivel 
del mar.

ESPECIES: los animales, plantas y hongos del mundo se agrupan en distintas 
especies. Los dientes de león son una, los herrerillos, otra. Existen muchos millones 
de especies en la Tierra. Los seres humanos también somos una especie.

ORGANIZACIONES MEDIOAMBIENTALES: grupos que luchan por la protección 
del medioambiente, la conservación de la naturaleza y la reducción de la 
contaminación. Cualquiera puede apuntarse a una organización medioambiental. 

CALENTAMIENTO GLOBAL: el aumento de las temperaturas a causa del CO2  
que generamos los humanos cuando, por ejemplo, usamos gasolina, viajamos  
en avión o deforestamos la selva.

Sistemas para transfor- 
mar las cosas rotas y  
viejas en cosas nuevas.

Y autobuses que funcionan  
con gas que procede  
de la basura orgánica  

y no del diésel.

Muchos 
contribuimos 
a salvar el 

planeta.

pero no 
todos

Para cuidar la 
Tierra debemos 
aprender sobre 

ella.

Tenemos que saber 
qué le sucede y qué 
podemos hacer para 

cuidarla.

Y amar la 
naturaleza que 

nos rodea.

Somos Ole y Jenny, 
y hemos hecho este 
cómic sobre cosas 

verdes juntos.

Para hablar con niños y mayo-
res del mundo que nos rodea En este libro encontra- 

rás nuestras viñetas, ade- 
más de cuestionarios  

y pasatiempos.

¡A disfrutar!
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MAPA DEL MUNDO
VAMOS A VISITAR MUCHOS 

DE ESTOS LUGARES
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LA NATURALEZA
La supervivencia de los seres humanos depende 
de la diversidad de animales y plantas de nuestro 
planeta. La naturaleza nos da aire puro. Las 
abejas polinizan las flores para que produzcan 
fruta y bayas. (La polinización es el proceso que 
permite que las plantas den frutos y semillas.  
El polen se transporta del estambre al estigma 
que se encuentra en el centro de la flor). El mar 
nos proporciona peces. Los ríos limpios nos ofrecen 
agua fresca para beber.

Sin embargo, los humanos estamos destruyendo 
nuestro entorno. Generamos vertidos tóxicos  
y talamos demasiados árboles. Tiramos el plástico 
al mar. Así, la naturaleza se muere. Muchos 
animales y plantas desaparecen para siempre.

Quienes conocen la naturaleza, la respetan  
y aprenden a cuidar de ella.

CAPÍTULO 1:

Busca seis 
libélulas.



SOBRE LOS BOSQUES 
MÁS HÚMEDOS DEL MUNDO

• En una selva llueve al menos 200 días al año y caen 
por lo menos 1.200 milímetros de lluvia (lo que 
equivale a 1,2 metros).

• Las selvas más importantes se encuentran en países 
tropicales de África, Asia y América del Sur, más  
o menos en el ecuador del globo terrestre.

• Aunque no te lo creas, en Europa también hay.  
En Noruega, España y Alemania, hay selvas donde 
viven plantas y animales exóticos. 

• En los últimos 60 años se ha destruido la mitad  
de todas las selvas tropicales. Y seguimos talando  
los árboles de las selvas y los bosques que quedan  
a nuestro alcance. 

• Las selvas más grandes que quedan están en Brasil 
(en Sudamérica), en el Congo (en África) y en 
Indonesia (en Asia). 

• Los científicos han hallado cerca de 1,6 millones  
de tipos distintos de animales y plantas en la Tierra. 
Cada año, se descubren alrededor de 15.000 animales 
y plantas nuevos. Los expertos creen que hay al 
menos 9 millones de especies en nuestro planeta.

• Creemos que 3 de cada 4 especies de las que no se 
han descubierto viven en la selva. Si la destruimos, 
exterminaremos un montón de plantas y animales 
que ni siquiera hemos llegado a conocer.

¿Queréis 
comer?

¡Halaaa! Sí, 
por favor…

¡JE, 
JE!

¡Uy, la comida 
está viva!

Ja, ja…
Nos están 
poniendo 
a prueba.

Las larvas y otros 
insectos son una parte importan- 
te de la alimentación en la selva. 
¡Tienen un montón de proteínas  

y nutrientes!

La selva está llena de comida 
para quienes saben qué se puede comer. 
Muchas de las frutas y verduras que 

cultivamos se descubrieron allí.

Y también 
hay plantas 
medicinales, 

¿no?

¡Exacto!

He paseado bastantes veces 
por la selva con indígenas que 
saben mucho de plantas. Me han 

enseñado cuáles sirven para  
las inflamaciones o los  

dolores de barriga.

Los científicos euro-
peos y estadounidenses 
han encontrado, en la 
vegetación de la selva, 
un montón de sustan-
cias que ahora usamos 
en la medicina moder-
na. Y eso que solo han 
investigado una peque-
ñísima parte… ¡La selva 
está repleta de vida!

De hecho, más de la 
mitad de todas las 
especies de plantas 

y animales del 
mundo se en- 
cuentran en  
este hábitat.

Conocemos 1,6 millones  
de animales y plantas.  

Es probable que el 75 %  
de las especies que  
no se ha descubierto  

todavía viva en  
la selva.

Además, las selvas acogen a más de 250 
millones de personas, la mayor parte 
de ellas nativos, como los indígenas 

de la Amazonia.

Por eso 
destruirlas es 
una desgracia.

¡Ay, no! ¿Y por 
qué lo hacemos? 

¿No podemos 
evitarlo?

Hablaremos de ello en 
la siguiente página, cuando 

nos adentremos entre 
el follaje.

14 15



¡Cómo mola la selva!
¡Qué de plantas y animales! 
¡Y encima nos da medicinas 

y comida!

Sí, pero has dicho 
que nos la esta-
mos cargando… 
¡Creía que había-
mos dejado de 

hacerlo!

La deforestación, que es como 
se llama, se ha reducido un poco 
en Brasil, pero todavía se siguen 

talando muchísimos árboles.

Cada día se destruye la parte 
equivalente a 86.400 campos de fútbol. 

¡Más del doble de los campos de 
fútbol que existen en España!

¿Por qué? Además de 
las medicinas o la comida 

que va a desaparecer 
con ella, ¡la selva es 
preciosa! Y los anima- 

les y las plantas 
tienen valor en 

sí mismos.

¡Es verdad! 
Pero la 

destruimos 
igual.

Algunos árboles centenarios 
se usan para fabricar suelos 

de parqué y muebles.

En otras zonas se ha encontrado 
petróleo y oro bajo el suelo.

Y se despejan áreas enormes para 
crear zonas de pasto para el ganado 

o para plantaciones de las que  
extraer soja o aceite de palma.

¿Cómo
puedo yo 
salvar la 
selva, Ole?

Pues, por ejemplo, evi-
tando consumir aceite de 
palma y no poniendo sue-
los de madera de árboles 
centenarios en tu casa.

Pero lo más importante es 
que todos los países inviertan 

dinero en protegerlas. 

PROTEGE 
LA SELVA

NO AL ACEITE 

DE PALMA

Busca los cinco 
ratones.

Perezoso

Orangután

guacamayotucán

gorila de 
montaña

colibrí

rana 
arborícora

hongos 
bioluminiscentes

cangrejos de río

HORMIGA BALA

delfín rosado

mariposa
morpho
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¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA?
• Un área de la naturaleza donde los animales,  

las plantas y los hongos dependen de distintas 
maneras los unos de los otros.

• Existen millones de ecosistemas diferentes. Puedes 
encontrarlos a la puerta de tu casa, en un bosque  
o en la otra punta del mundo.

AQUÍ TIENES UN EJEMPLO:

Los árboles pierden 
sus hojas en otoño

Todas las aves 
hacen caca y, 

cuando mueren, 
los hongos 

descomponedores 
y los escarabajos 

enterradores 
las convierten en 

tierra fértil.

Las lombrices 
se alimentan 
de esas hojas

El mirlo y el zorzal se 
comen a las lombrices

Aaah… 
Me muero.

Ole, ¿estás herido? 
¿Te has caído? ¿Llamo 

a una ambulancia?
No, no hace falta… 

Solo te estoy ense-
ñando lo que nos  

va a pasar si segui- 
mos destruyendo 
la naturaleza.

¡Qué exagerado! 
No hagas bromas 

con eso.

Vale. Es que quiero demos- 
trarte algo importante… Jenny,  

¿de dónde viene la comida?

del súper.¿Y EL AGUA 
QUE BEBES?

del grifo.

No. El súper y el 
grifo son estacio-
nes intermedias.

La comida viene de la tierra, y 
el agua, de los ríos y los lagos. 
Los árboles nos proporcionan 
la madera con la que cons-

truimos nuestras casas y las 
plantas generan el oxígeno 

que respiramos.

Los ecosiste-
mas nos dan 

muchas cosas.

Oye, pero 
¿qué es un 
ecosistema?

Es un área de la naturaleza donde conviven 
plantas, microbios y animales que dependen unos 
de otros. Puede ser desde un pequeño estanque 

hasta un bosque entero.

Sin los ecosistemas, los humanos 
no podríamos vivir. Necesitamos las 
cosas que nos proporcionan todo 

el rato. En lenguaje formal, 
a esas cosas se las llama 
servicios ecosistémicos.

Esa manzana 
que te estás co- 

miendo es un servi- 
cio ecosistémico. ¿eh?

Para que tú tengas 
tu manzana, se 
necesita agua 
y tierra fértil 

para que creciera 
el manzano del que 
salió. Y para que las 
flores del manzano 
se conviertan en 

manzanas, tienen que 
recibir la visita de 
las abejas u otros 
insectos poliniza- 

dores.

Si el agua está 
contaminada, el 

manzano se muere. 
Si el aire está 
contaminado, el 

manzano se muere. 
Si las abejas 

desaparecen (las abejas 
y los abejorros salvajes 
se están extinguiendo), 

tampoco habrá manzanas, 
por muchas flores que 

haya en el árbol.

No se me había  
ocuRrido que la na-
turaleza fuera tan 
importante. Solo me 

parecía bonita y  
divertida.

¡La natura- 
leza es boni-
ta, divertida 
y superim- 
portante!

Los árboles obtienen 
nutrientes de la tierra 

fértil y florecen  
en primavera

El cárabo y el azor comen 
mirlos y zorzales
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