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LA SOLUCIÓN NO ES VIVIR EN MARTE, ES SALVAR LA TIERRA



El futuro del 

planeta 
está en tus 

manos
MÉTODOS DE 
DESTRUCCIÓN

Un informe describe las diversas formas 
en que las actividades humanas han pro-
vocado pérdidas en las poblaciones ani-
males.

Las especies destacadas incluyen ele-
fantes africanos, que disminuyeron en nú-
mero en Tanzania en un 60% en solo cin-
co años entre 2009 y 2014, principalmen-
te debido a la caza furtiva de marfil.

La deforestación en Borneo, diseñada 
para dar paso a las plantaciones de made-
ra y aceite de palma, llevó a la pérdida de 
100 mil orangutanes entre 1999 y 2015.

Y se espera que la cantidad de osos 
polares disminuya en un 30% para el 
año 2050, ya que el calentamiento glo-
bal hace que el hielo ártico se derrita, ha-
ciendo que los lugares donde viven sean 
cada vez menos seguros y estables.
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Las poblaciones mundiales de animales 
han disminuido en un 60 por ciento en poco 
más de 40 años, ya que la aceleración de la 
contaminación, la deforestación, el cambio 
climático y otros factores provocados por el 
hombre han creado una crisis “alucinante”.

Las tasas actuales de extinción de especies son 
ahora hasta mil veces más altas que antes de 
que la participación humana en los ecosistemas 
animales se convirtiera en un factor.



Día de la 
Tierra

El Día de la Tierra inten-
ta concienciar al mundo, 
cada 22 de abril, de la ne-
cesidad de proteger el me-
dio ambiente y de la con-
servación de la biodiversi-
dad. Todos los días debe-
rían ser el Día de la Tierra, 
pero por desgracia, la vo-
rágine consumista que nos 
envuelve nos hace olvidar 
con demasiada facilidad 
problemas que comienzan 
a ser graves para el plane-
ta como la superpoblación, 
la contaminación y el uso 
responsable de los recur-
sos naturales.

Estamos a tiempo de 
que un cambio de men-
talidad y de hábitos facili-
te y mejore la situación pa-
ra las generaciones venide-
ras. Cientos de ejemplos que 
conocemos, y que no siempre 
ponemos en práctica, contribu-
yen a hacer más sostenible y ha-
bitable el planeta. De hecho, la me-

jor herencia que podemos dejar es 
un planeta habitable, porque 

la Tierra no pertenece a los 
humanos, sino que son éstos 
los que pertenecen a la Tierra.

Celebramos el Día de la Tie-
rra para recordar que el planeta 
y sus ecosistemas nos dan la vi-
da y nos proporcionan las mate-

rias primas para subsistir. Con este 
día asumimos, además, la responsabi-

lidad de todos de fomentar esta armonía 
con la naturaleza y la Madre Tierra.
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La vida animal se redujo más rápidamente en las 
zonas tropicales de América Latina y el Caribe, 
con una caída del 89% en las poblaciones desde 
1970, mientras que las especies que dependen 
de hábitats de agua dulce, como las ranas y los 
peces de río, disminuyeron en la población en 
un 83%. Cómo podés ayudar

•  Planta un jardín con flores para salvar abejas y mariposas, y cuida tu 
jardín de forma natural, sin emplear químicos que son venenosos 
para nuestros amigos los insectos polinizadores. Escoge plantas 
que sean propias de la zona y del país en el que vives, no extrañas. 
• Reduce, reutiliza y recicla. El reciclaje es el último re-
curso, ya que se necesita mucha energía para descom-
poner y recomponer materiales. 
• Usa menos plástico a diario dejando de utilizar ob-
jetos de un solo uso, como las bolsas de plástico, las 

pajillas y tapaderas de plástico de las cafeterías. El 
plástico no se biodegrada por completo y es muy 
perjudicial para la fauna marina en particular.
•  ¡Come más sano! Menos carne y consume alimen-
tos locales cuando sea posible. La producción de car-
ne gasta mucha energía, grano y agua. Intenta limitar 
tu consumo de carne a unas pocas veces por semana. 
• Utilizar bombillas de bajo consumo 
• Aportar vida a la naturaleza plantando al me-
nos un árbol.
• Visitar un parque nacional o zona reserva de la 
biosfera para admirar y concienciarse de su be-
lleza e interconexión entre todos los elementos.
•  Reciclar y conocer qué es biodegradable y qué no.
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Descubren una nueva 
especie de rana 'espacial' 

Un grupo de biólogos in-
dio-estadounidense ha des-
cubierto una especie nue-
va de rana en las montañas 
próximas a la costa surocci-
dental de la India que pasó 
millones de años desaperci-
bida. 

Unas marcas azules páli-

das sobre su piel de color ma-
rrón (café) que se asemejan a 
constelaciones estelares des-
tacan a estos anfibios enanos 
entre el resto de su clase.

Este distintivo y su tama-
ño pueden explicar por qué 
el animal pasó sin ser visto 
durante mucho tiempo. Los 

biólogos aseguran que la su-
pervivencia de la especie se 
debe a sus habilidades de 
esconderse. Además de las 
marcas 'espaciales' su par-
te inferior de color naranja le 
permite imitar el color de las 
hojas húmedas y por lo tanto 
cuesta observarla.

También es cono-
cida como “rana 
enana estelar”. 

Un grupo de investigadores ha encontrado en la cos-
ta de Perú, restos de una ballena con cuatro patas con una 
forma similar a una nutria, que datan de 42.6 millones de 
años. 

Los cetáceos, el grupo animal que incluye ballenas y 
delfines, se originaron en el sur de Asia hace más de 50 
millones de años de un pequeño antepasado de cuatro pa-
tas y pezuñas.

Ahora, este grupo de científicos del Real Instituto Bel-
ga de Ciencias Naturales ha encontrado restos de una ba-
llena con cuatro extremidades en los sedimentos marinos 
de la costa peruana, lo que da una nueva perspectiva de la 
evolución de este animal y su dispersión por otras partes 
del mundo.

Según los investigadores, la presencia de pequeños 
cascos en la punta de los dedos de manos y patas de la 
ballena y la forma de su cadera y extremidades sugieren 
que pudo caminar en tierra. 

Los detalles del esqueleto permitieron concluir 
que el animal era capaz de maniobrar su gran 
cuerpo (hasta 4 metros de largo, con la cola in-
cluida), tanto en tierra como en el agua.

Hallan restos de 
una ballena con 

cuatro patas 

Así lucían 
las ballenas 
con cuatro 
patas. 

¿Por qué brota 
agua de este 

árbol como una 
cascada?

Mucho ha llamado la atención un 
centenario árbol de moreras, situado 
en Dinosa, Montenegro, Europa, que 
lleva 25 años actuando como fuen-
te de agua durante los días de inten-
sas lluvias. 

Se trata de un fenómeno natural 
bastante inusual, que se produce 
en los terrenos donde existen ma-

nantiales subterráneos, que se inun-
dan por las fuertes lluvias. La presión 
bombea el agua a través del tronco 
hueco del árbol y produce un efecto 
de cascada que brota hacia el suelo. 
Este singular fenómeno ha atraído a 
muchos turistas y visitantes, que han 
compartido imágenes por las redes 
sociales.

Este árbol se ha vuel-
to famoso porque se con-
vierte en una cascada. 
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Conocida también como 
el “El Castillo”, la Fortaleza de 
Santa Bárbara, ubicada en la 
ciudad de Trujillo, departamen-
to de Colón, guarda mucha 
historia de Honduras y actual-
mente es un lugar muy visitado 
por turistas nacionales e inter-
nacionales.  Su nombre es en 
honor a la Virgen de Santa Bár-
bara, Patrona de los Artilleros 
y aunque se desconoce la fe-
cha exacta de su construcción, 

se estima que fue edificada en 
el año 1550 por los conquista-
dores españoles con mano 
de obra indígena y su objetivo 
principal era defender las cos-
tas, el Puerto y las posesiones 
de los españoles de los pira-
tas franceses, holandeses e in-
gleses que atacaban frecuen-
temente el poblado.  La Forta-
leza se encuentra en las faldas 
de los cerros Capiro y Calentu-
ra, sobre una pequeña cum-

bre desde donde se tiene una 
impresionante vista de la Ba-
hía de Trujillo. En el Museo se 
pueden apreciar piezas co-
mo balas de cañón, grilletes, 
espadas, imágenes religio-
sas, alfarería, piezas arqueo-
lógicas y una maqueta que 
muestra cómo 
era la fortaleza 
en los años 
de 1600 y ar-

tículos que los 
garífunas uti-
lizaron en los 
tiempos de la 
colonia. 

Los cañones fueron situados 

estratégicamente alrededor de la 

fortaleza apuntando hacia la hermosa 

Bahía de Trujillo, listos para defender 

el territorio de los invasores.

El museo donde se pueden apreciar 

diversos objetos.

Datos:
-En 1575, la Capitanía Gene-

ral de Guatemala ordenó tras-

ladar y colocar cuatro caño-

nes en un punto defensivo de 

la costa.  

-Actualmente se pueden visi-

tar La Fortaleza y el Museo de 

Trujillo, para conocer la histo-

ria del lugar.

El lugar es muy visitado 

por los turistas. 

Conocida también como se estima que fue edificada en bre desde donde se tiene una tículos que los

en Trujillo
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EDUCAEDUCA
ace dos años, el destacado físico británico 
Stephen W. Hawking reveló que por el ca-
mino que vamos, dentro de 100 años la vi-
da para los hombres en nuestro planeta se-
rá casi insostenible. La sobrepoblación y su 
elevada correlación con el deterioro del me-
dio ambiente y el cambio climático son pro-

blemas casi sin solución, por lo que tendríamos que 
pensar en iniciar, en los siguientes 30 años, la colo-
nización de otro planeta para salvar a la humanidad.

Lo expresado por Hawking no se trata de una 
profecía, sino de la constatación científica de que 
si seguimos transitando en esta especie de incer-
tidumbre, en 100 años habremos hecho de la Tie-
rra un lugar mucho menos amigable para la vida 
de los seres humanos. Si bien la idea de salvar a 
la humanidad colonizando Marte suena fascinan-
te, parece muy difícil de alcanzar, si consideramos 
un tiempo tan corto, especialmente por los costos 
que ello implicaría, más allá de las limitaciones tec-
nológicas asociadas a esta aventura.

Cualquier parte del planeta Marte es mucho 
más inhóspita para la vida humana que el peor 
de los lugares de la Tierra. 

En Marte no hay un aire respirable, y nues-
tra necesidad de oxígeno y nuestra fragilidad 
frente a la radiación implicaría la necesidad de 
construir domos si no queremos vivir perma-
nentemente con trajes espaciales. 

La no existencia de agua sería un problema 
muy complicado de resolver. Y si bien los gor-
ditos se sentirían mejor porque la balanza les 
mostraría menos peso, nuestros músculos y 
huesos se irían debilitando hasta convertirnos 
físicamente en otros seres, incluso muy dife-
rentes a los aliens que se ven en las películas. 

En fin, seguramente que la vida podría adap-
tarse en millones de años a estas condiciones, 
como lo hizo anteriormente, pero la compleji-
dad de vida humana no le permitiría hacerlo en 
un plazo en el cual pueda conservar sus carac-
terísticas de desarrollo alcanzadas.

Por lo anotado, pensar que podemos construir un 
ambiente mínimamente amigable para la vida hu-
mana en otro planeta es casi una ilusión, por lo que 
es nuestra responsabilidad salvar el pequeño pla-
neta que hoy nos cobija para que sea habitable pa-
ra nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

La solución no es vivir en 
Marte, es salvar la Tierra

H
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Vamos al zoológico
Joya Grande

Hoy los invito a disfrutar una gran 

aventura en la que además apren-

deremos mucho, en este recorrido 

nos encontraremos cara a cara con 

el rey de la selva, también podre-

mos observar tigres, hipopótamos, 

cebras y por supuesto la estrella 

del lugar, que se llama “Big Boy”, 

una linda jirafa que tiene 12 años.

Así que prepárense para adentrar-

se al mundo de Joya Grande, un 

zoológico ubicado en el municipio 

de Santa Cruz de Yojoa, departa-

mento de Cortés. 

Para empezar debemos saber que 

en este lugar le brindan la atención 

que los animales necesitan para 

estar saludables y por eso pode-

mos apreciar lo hermosos que son. 

Con este fin iniciaron un programa 

de educación ambiental para que 

todos aprendamos más de la na-

turaleza y cómo podemos cuidarla. 

La coordinadora de educación am-

biental de Joya Grande se llama 

Sagrario Escobar y ella nos expli-

cará muchas cosas que debemos 

saber de los animales que viven en 

este zoológico.  

Nos comentó que el objetivo de 

este programa es influir en ustedes, 

los niños, para formar el valor del 

respeto hacia la naturaleza, porque 

muchos de los problemas que su-

fre nuestro planeta Tierra son por-

que nosotros no cuidamos, pero 

Big Boy se alimenta tres veces al 
día con pasto, zanahorias y cebolla, 

en la verdura le dan las vitaminas que 
necesita. Los visitantes la pueden ali-
mentar solo si es hora de su comida.

Su fortaleza, energía y majestuosidad ha-
cen de este un mamífero realmente impo-
nente, por eso es llamado el rey de la selva. 

ustedes que son el futuro pueden 

hacer la diferencia. Por ejemplo, 

es importante saber que los ani-

males que pertenecen a la vida 

libre no pueden ser mascotas, no 

DATO
En Joya Grande habitan 68 espe-
cies, alrededor de 400 animales, 
entre ellos 14 leones, 16 tigres, 12 
jaguares, 66 venados cola blan-
ca, cebras, camellos, avestruces, 
hipopótamos, monos, llamas, ba-
buinos sagrados, así como espe-
cies hondureñas, entre ellas oce-
lote, zorro gris, pizote, guacama-
ya roja y tigrillo; también hay 120 
especies de aves libres.
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El tigre es el felino más grande 

del mundo.

El avestruz es la ave más alta y más pesada.

En la joroba los camellos reservan grasa y no agua 

como muchas personas creen. 
El babuino sagrado es originario de África, 

se alimenta de frutas y carne. 

El hipopótamo puede permanecer 

hasta cinco minutos bajo el agua, 
sin ahogarse. El jaguar es la especie de felino más 

grande de América.

Tapir centroamericano especie nativa de 
Honduras en peligro de extinción.

Las cebras pueden llegar a vivir más de 
30 años. 

podemos tener un venado o una 

guacamaya de mascota, pero sí 

podemos tener un perrito o un 

gatito porque a ellos les encanta 

vivir en nuestras casas. 

A los niños que visitan el zooló-

gico les dan pequeñas charlas 

de los animales por ejemplo so-

bre los rumiantes como los ve-

nados, se llaman rumiantes por 

su manera de comer, por eso 

aquí te explican cómo lo hacen, 

también cómo es su vista, den-

tadura, qué comen y para qué 

son utilizados.

Podrás ver especies nativas 

de Honduras principalmente el 

venado cola blanca, que es el 

Mamífero Nacional y la guaca-

maya roja, Ave Nacional, los 

cuales llegaron al zoológico por 

el tráfico ilegal, es decir que se 

los quitaron a personas que los 

querían vender y es prohibido, 

por eso las autoridades los lle-

varon a Joya Grande donde los 

cuidan mucho. 

Durante el recorrido, Sagrario 

nos explicó que, a estos ani-

males no los pueden regresar 

a su hábitat natural porque no 

sobrevivirían ya que hay mu-

chas personas que se dedican 

a cazarlos. Así que mejor los ali-

mentan y cuidan bien en el zoo-

lógico. También nos contó que 

este programa ambiental inició 

a mediados del año pasado y 

pasa desarrollarlo de la mejor 

manera necesitan el apoyo de 

los padres de familia para que 

lo tomen como un valor más en 

la vida de sus hijos y los dejen 

interactuar con algunos de los 

animales ya que de esta mane-

ra aprenden más y se crea ese 

respeto a la naturaleza que es 

de donde dependemos. 

o de África, ne. 

Horario
Joya Grande está 

abierto todos los días 
de 8:00 a.m. a 6:00 

p.m., la entrada tiene 
un valor de 250 lem-

piras los adultos y 150 
los niños.

o
e está 
os días 
a 6:00 
a tiene 

50 lem-
os y 150
s.
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