


Amandine Thomas

… Y COMO protegerlos

,

traducción de jorge garcía valcárcel

Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con biocom-
bustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma estrictamente 
sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamento de la Unión Europea de Ecoges-
tión 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 compensada 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 pa-
labras: 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 European 
Enviromental Agency. La fabricación del papel de este libro ha consumido sólo entre 3 y 4 
litros por kilo de papel.

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

El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena me-
dida, 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 mediante 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 fundamental 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 certifi-
cada. 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 so-
cial, cultural y medioambiental, sin inversiones en la economía de las energías fósiles.

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

100% sostenible
100% ResponsableS
100% comprometidoS

ASÍ HEMOS HECHO ESTE LIBRO



Entre árboles milenarios cuya cima acaricia el cielo, animales acróbatas  
que nunca posan un pie en la tierra y especies raras todavía por descubrir,  
los bosques esconden infinidad de maravillas. No nos sorprende, ya que en ellos  
vive la mayoría de animales terrestres de nuestro planeta. Un refugio indispensable, 
no solo para ellos, sino también para nosotros: los bosques filtran el agua que  
bebemos, purifican el aire que respiramos, ayudan a regular el clima… ¡y aseguran  
la supervivencia de alrededor de un cuarto de la población mundial!

A pesar de su importancia, numerosos bosques están en peligro hoy en día, 
amenazados por la deforestación, la contaminación o el aumento de las temperaturas. 
Una serie de problemas causados principalmente por las actividades humanas  
y que ponen en riesgo el frágil equilibrio de la Tierra.

Por suerte, existen soluciones… ¡Menos mal! Para conocerlas, pasa la página  
y únete a Ondine, Awa, Antoine y Huan en un gran viaje alrededor del mundo. ¡Descubre 
con ellos diez ecosistemas forestales en peligro, los animales increíbles que viven en ellos 
y un montón de consejos para protegerlos! 

Así que… ¿estáis listos para ayudar a los pandas gigantes, los gorilas y los lémures?
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EL VALLE DE JIUZHAIGOU (ChinA)

EL BOSQUE BOREAL CANADIENSE (AmERICA DEL NORTE) 

LOS BOSQUES DE SECUOYAS DE REDWOOD (ESTADOS UNIDOS)  

LA CUENCA DEL CONGO (Africa) 

EL BOSQUE DE BIAŁOWIEzA (polonia y bielorrusia) 

EL BOSQUE ESPINOSO (Madagascar) 

LA SELVA AMAZoNICA (america del sur)

EL BOSQUE DE SUMATRA (IndonEsia) 

EL BOSQUE DE MERCANTOUR (Francia)

EL BOSQUE DE DAINTREE (Australia)
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Un bosque es una gran extensión de terreno  
cubierta de árboles. En la Tierra, ocupan alrededor  
de un cuarto de las tierras emergidas, y han sabido acomo-

darse a casi todos los climas. Desde el Gran Norte nevado  
hasta Oceanía, pasando por las regiones cálidas y húmedas  
del ecuador, existen bosques de todo tipo: tropicales, templados, 

boreales, secos o frondosos…Y cada uno está habitado por  
especies animales y vegetales perfectamente adaptados a su entorno.

Allá donde estén, los bosques son indispensables para el  
equilibrio de nuestro planeta: acogen a la mayoría de especies  
vivas sobre la Tierra, regulan el clima permitiendo la circulación  
de agua alrededor del globo terrestre, y los árboles son verdaderas 
fábricas, capaces, a la vez, de crear oxígeno (para el aire que  
respiramos) ¡y de almacenar carbono!

La fotosíntesis es un fenómeno natural 
mediante el cual las plantas crean su propio 
alimento. Las hojas contienen clorofila, un pigmento 
verde que les permite captar la luz solar. Gracias 
a ella y al agua que absorben las raíces, los árboles 
transforman el dióxido de carbono (CO2) presente en la atmósfera 
en los azúcares que necesitan para vivir y crecer.

Este proceso libera también oxígeno (O2) a la atmósfera,  
mientras que el carbono (C) contenido en el CO2 queda  
almacenado en el árbol, convertido en madera.

¡Sí! Sin embargo, los gases de efecto invernadero, como 
el CO2, están presentes de forma natural en la 

atmósfera. Al retener una parte del calor del sol, procuran 
una temperatura favorable para la vida. Sin ellos, nuestro 
planeta no sería habitable. Pero ciertas actividades humanas, 
como la explotación de energías fósiles, la agricultura intensiva 
o la deforestación producen un exceso de CO2. Esto amplifica
el efecto invernadero y la temperatura de la Tierra aumenta. 
Entonces hablamos de calentamiento global.

Por eso los bosques, que absorben el CO2 presente en la atmósfera, 
¡pueden incluso ayudarnos a luchar contra la subida de las temperaturas! 

En cambio, si desaparecieran, el carbono almacenado en los árboles sería 
liberado en grandes cantidades en forma de dióxido de carbono.

Hablamos de deforestación cuando la superficie de un 
bosque se ve reducida por la actividad humana. Cada 

 año, millones de hectáreas de bosque desaparecen en todo  
el mundo. Para hacernos una idea, basta con imaginar  
que una extensión tan grande como un terreno de fútbol 
desaparece… ¡cada segundo! Los árboles se talan  

para usar la madera o se queman para conseguir  
pastos para el ganado o ganar terreno para  
cultivar, construir carreteras o presas…

La deforestación no solo es responsable  
del 20 al 25 % de las emisiones mundiales  

de gas de efecto invernadero, conlleva también  
la destrucción de ecosistemas enteros, amenazando  
por tanto a millones de animales y plantas.

La biodiversidad es la variedad de especies que hay en la 
Tierra: cuanta más biodiversidad, más rica es la vida y más se 

desarrollan y prosperan los ecosistemas. Solo los bosques albergan  
el 80 % de la biodiversidad de nuestro planeta. Todas las especies,  

incluida la humana, dependen unas de otras para su supervivencia  
y la de sus ecosistemas, así como para la conservación de sus  
recursos esenciales para la vida, como el aire, el agua  
o los alimentos.

¡Exacto! Un ecosistema es el conjunto formado 
por una comunidad de seres vivos, el entorno  
en el que viven y todas las interacciones que 
pueden llevarse a cabo entre ellos (por ejemplo,  
las relaciones entre los depredadores y sus presas). 

Cada ecosistema se basa en un frágil equilibrio que  
permite el desarrollo y el mantenimiento de la vida.  
Si este se ve amenazado por la desaparición, por ejemplo, 
de una de sus especies, ¡todo el ecosistema puede  

destruirse, provocando una pérdida de biodiversidad!
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Una peligrosa invasión
Hasta los años 1950, solo los habitantes 

de pequeños pueblos diseminados por el valle recorrían 
el bosque de Jiuzhaigou. Pero, desde entonces, todo ha cambiado. 

Cada año, millones de turistas visitan la reserva natural, 
contaminando los lagos y los cursos de agua, pisando 

la vegetación o arrancando flores poco comunes, 
y transportando sin saberlo especies invasoras 

procedentes de otros lugares. Poco a poco, 
el ecosistema se degrada, amenazando a las especies 

más frágiles que viven en él.

Por suerte, se han tomado algunas medidas 
para protegerlas: el número de visitantes por día está limitado, 

se han prohibido los coches, y los hoteles y restaurantes 
cercanos se han cerrado.

Un santuario indispensable
El valle de Jiuzhaigou, situado a más de 2000 metros 

de altitud, está cubierto en parte de un bosque virgen (es decir, 
que nunca ha sido explotado por el ser humano) único en el mundo. 

Espeso y húmedo, alberga numerosas especies de plantas 
y de animales endémicos: solo se encuentran 

en esta región de China.

La mayoría de estas especies, 
extremadamente raras, depende del bosque para sobrevivir. 
Es el caso del langur chato dorado, un pequeño mono capaz 

de aguantar las frías temperaturas de las montañas. 
Protegido de los depredadores por el dosel arbóreo, 

donde pasa casi toda su vida, se alimenta de corteza, liquen 
y semillas. El panda gigante, por su parte, prefiere el bambú, 

que constituye el 99 % de su dieta… ¡Puede engullir 
hasta 40 kilos al día!

Algunas especies de bambú 
solo florecen cada 100 años.

¡Verdadero! La Fargesia nitida es un bambú que crece 
 en el valle de Jiuzhaigou: florece de media una vez cada siglo… 

 ¡en todo el mundo! En efecto, los bambús de esta especie florecen  
al mismo tiempo, sea la estación que sea, tanto en China  

como en otros países.

   
La protección de la naturaleza empieza  

por el respeto hacia el medioambiente, ya sea  
en China… ¡o en España! Para proteger los bosques 
de una punta a otra del planeta, cada gesto cuenta: 

recuerda a tus seres queridos que vayan por senderos 
marcados, que no dejen restos de basura y que  
tengan cuidado y no molesten a la fauna y flora  
del lugar, ni siquiera cogiendo una bonita flor  

o tirando piedras en el agua.

En el corazón de las montañas de la provincia 
china de Sichuan, al pie del Himalaya, se halla 
el valle de Jiuzhaigou, una reserva natural
con paisajes mágicos. Aquí, entre los bosques 
neblinosos repletos de bambús, vive el panda 
gigante, un animal tan querido como poco 
común.
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Respuesta en la página 37

El takin de Sichuan pertenece:
1. ¿A la familia de las vacas?
2. ¿A la familia de las cabras?
3. ¿A la familia de los antílopes?


