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¿Sabes dónde encontrarnos?

y no te pierdas nada de lo que  
ocurre cerca de Odrina y sus cachorros.

territoriolince.esEntra en

Linces, ciervos, jabalíes, simpáticos 

lirones caretos, lechuzas… pasan por 

nuestra cámara de Territorio Lince, la 

mejor manera de conectarse todo el 

tiempo a la naturaleza.

Un verano sin plásticoUn verano sin plástico
Las mascarillas se tiran al contenedor de 
basura normal, no al amarillo, y mucho 
menos al suelo, a los pies de un árbol o 
entre flores. 

Los guantes no son necesarios si mantienes 
una buena higiene.

Pero mascarillas y guantes no son los 
únicos plásticos que contaminan. 

Evítalos: cinco minutos en nuestras manos 
y décadas en el planeta.

RECUERDA:RECUERDA:
Bolsas de plástico de un solo uso: NO
SÍ Usa las que se pueden reutilizar varias 
veces. Son mucho más bonitas, además.

Pajitas de plástico: NO
SÍ Si quieres seguir bebiendo con pajita, 
mejor de cartón o de aluminio.

Cubiertos, vasos y platos de plástico: NO
SÍ Mejor ir de picnic de manera sostenible. 

Estas semanas Estas semanas 
cuídate y cuida.cuídate y cuida.

Y déjate cuidar: mascarillas, gel hidroalcohólico, 
distancia de seguridad… son imprescindibles para 
que pronto podamos juntarnos sin preocupación 

con nuestras familias y amigos y amigas. 

mailto:publicaciones%40wwf.es?subject=


Un virus ha sacudido el planeta en las últimas 
semanas. Poco a poco vamos sabiendo más de él, 
como que saltó a los humanos desde algún animal 
salvaje, quizá en un mercado de carne de Wuhan 
(China), la ciudad donde sonaron las primeras 
alarmas. No es el único virus de origen animal 
que nos afecta: en los últimos cuarenta años, el 
70% de las enfermedades han sido causadas por 
microorganismos que se transmiten a través de una 
especie animal. Algunas te sonarán, como la gripe 
de cada año, la gripe aviar o el ébola. 

VIRUS POR TODAS PARTES

La naturaleza está llena de virus que ni siquiera 
conocemos, de hecho hay catalogados cerca de 5.000, 
pero se estima que pueden existir entre 1,5 y 2 
millones. En condiciones naturales conviven con 
varias especies y las interacciones que existen en 
un ecosistema sano hacen que su potencial efecto 

negativo se diluya. Por ejemplo, pensemos en la 
relación depredador-presa: un animal enfermo es 
rápidamente atacado por su depredador, lo que 
evita la propagación de una enfermedad y eso hace 
que se rompa la cadena de infección. Pero cuando 
destruimos la naturaleza alteramos esos complejos 
equilibrios de los ecosistemas y facilitamos que los 
virus lleguen hasta nosotros. 

DESTRUIMOS NUESTRA MEJOR VACUNA

Cuando destruimos los bosques y aniquilamos 
ejemplares de distintas especies alteramos el 
equilibrio de la naturaleza y puede pasar cualquier 
cosa. Sobre todo si, además, capturamos ilegalmente 
animales salvajes y los transportamos miles de 
kilómetros para venderlos en mercadillos: imagina el 
caldo de cultivo generado por todo tipo de animales 
salvajes a la venta y una gran afluencia de personas.

Entre las causas que alteran la naturaleza no 
podemos olvidar la intensificación de la agricultura 

Estamos viviendo semanas muy duras, en las que la 
humanidad ha tenido que frenar, quedarse en casa e 
ir retomando su vida poco a poco. Todos nos hacemos 
las mismas preguntas ¿cómo hemos llegado a esta 
situación? ¿Volverá a suceder? Para que no se repita 
la situación, en WWF defendemos que tenemos que 
usar la mejor vacuna: la naturaleza.

TEXTO: LUIS SUÁREZ Y AMAYA ASIAIN

La naturaleza te protegeLa naturaleza te protege
Un planeta sanoUn planeta sano
para personas sanaspara personas sanas

El origen pueden 
ser los pangolines o 
murciélagos vendidos 
en un mercado de 
Wuhan, China.

En Holanda hay evidencias científicas de dos 
casos con una muy probable transmisión de 
visones americanos de granjas a humanos.

Es el primer caso contrastado 
de contagio animal-humano.
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y de la ganadería, por su efecto destructor de 
ecosistemas, pero también por la intensificación de 
granjas. A esos problemas tenemos que añadir el 
cambio climático, que, entre otras muchas cosas, 
facilita la expansión de ciertos mosquitos que causan 
enfermedades. La conclusión es que nos hemos 
hecho expertos en eliminar de mil maneras nuestra 
mejor vacuna: la naturaleza que nos rodea y que nos 
permite vivir sanos. 

UN PLANETA SANO PARA PERSONAS SANAS

Para evitar que una pandemia así se vuelva a 
repetir tenemos que frenar de manera urgente la 
destrucción de la naturaleza y para ello en WWF 
nos hemos puesto un objetivo claro para 2030, 
es decir, para dentro de diez años. Es ambicioso 
pero es más necesario que nunca: debemos 
parar ya la destrucción de los hábitats, frenar la 
pérdida de especies y reducir a la mitad nuestra 
huella ecológica. Solo podremos conseguirlo si 
aprovechamos este momento de recuperación de la 
actividad para retomar nuestro ritmo respetando 
la naturaleza y combatiendo el cambio climático. 
No podemos permitirnos repetir errores del pasado, 
como la destrucción de los bosques, el tráfico de 
especies salvajes de una punta a otra del planeta, la 
emisión de CO2 o la contaminación de ríos y mares.

NO A LOS MERCADOS DE VIDA SALVAJE

Pedimos el cierre total de los mercados de carne 
silvestre donde se comercia de forma ilegal con 
animales amenazados y sin ningún control 
sanitario. Además de torturar y contribuir a la 
extinción de muchos animales (pangolines, primates, 
tortugas, serpientes y aves) son un grave riesgo para 
la propagación de futuras pandemias que ponen en 
riesgo la salud de la humanidad. Hemos realizado 
una encuesta en los lugares donde estos mercados 
son más habituales, como Hong Kong, Japón, 
Myanmar, Tailandia y Vietnam, y más del 90% de 
las personas consultadas apoyarían que su gobierno 
cerrarse los mercados ilegales de animales; algo que 
ya ha hizo China de forma temporal para prevenir 
la expansión de la pandemia de la Covid-19.

#LUCHAPORTUNATURALEZA

El objetivo ambicioso que nos hemos marcado 
necesita que establezcamos otra relación con la 
naturaleza. En WWF creemos que es indispensable 
un nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas 
donde quede claro que conservar la naturaleza es 
conservar nuestra salud.

Este es el objetivo de la campaña Lucha Por 
Tu Naturaleza. Te invitamos a que visites 
luchaportunaturaleza.es y descubras qué pedimos 
y cómo lo podemos conseguir. Puede ser incluso un 
buen tema de debate para cuando se pueda volver 
a clase y analicéis qué ha estado pasando en los 
últimos meses.

También puedes invitar a los mayores de edad 
preocupados por esta situación a que se sumen 
a la campaña a través de su firma. Juntos lo 
conseguiremos.

Cultivo de 
soja en Brasil.

Cuídate mucho y cuida a quienes quieres. Mascarilla, higiene 

y distancia son la mejor forma de mantener alejado el virus.

Te mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.

Bosque boreal talado cerca 
de una mina (Canadá).

Venta de animales 
salvajes de Perú.
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Animal
Animal

Animal
Ser humano

© ARIMASLAB SRL / WWF ITALIA y WWF ESPAÑA

La naturaleza está llena de virus que en 
condiciones naturales conviven con varias 
especies y su potencial efecto negativo se diluye.

Cuando destruimos los bosques y aniquilamos ejemplares 
de distintas especies alteramos el equilibrio de la 
naturaleza. Los virus encuentran nuevas especies y 
pueden propagarse causando pandemias.

Cuando capturamos ilegalmente animales 
salvajes y los transportamos miles de 
kilómetros para venderlos en mercados estamos 
favoreciendo la propagación de virus.

En estos mercados que carecen de controles 
sanitarios es muy fácil que se transmitan virus 
de animales salvajes a humanos. 

En los últimos 40 años más del 70% de las 
enfermedades humanas tienen origen animal, 
como la gripe común o el ébola.

La ruta de las pandemias

1

2

3

4

5
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¿A qué es una monada?

😻😻😻

O, como es un león y no 
un mono, ¿deberíamos 
decir leonada? 

🦁🤔

Este cachorrito tan bonito 
está echándose la siesta 
en la reserva de Sabi 
Sand, en Sudáfrica.

#siestaleonina
#cachorroprecioso
#somosnaturaleza

Así solíamos estar antes 
de la pandemia: encima de 
nuestros amigos y amigas.

🤗🤗🤗
Y si tenemos cuidado y 
respetamos las medidas 
de seguridad, pronto 
volveremos a estarlo. 

Estos sifakas, que solo 
viven en la isla africana de 
Madagascar, están muy 
amenazados. Por eso 
trabajamos tanto para 
cuidar el entorno donde 
viven.

#animalesenpeligro
#grupodeamiguis
#pandillasalvaje

🐼 Nos encanta la naturaleza y por eso la cuidamos
y estamos todo el día hablando de ella. 💚😃

Y donde no nos llegan las palabras,
nos llegan las imágenes. 🏞🌄🌌

Mira estas qué bonitas son, son auténticas
fotos vivientes porque cuentan vidas.
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Australia ya no arde, pero 
nuestros compañeros 
panda de allí siguen 
cuidando a los animales, 
como este pequeño 
cangurito. 

Al verle se nos ha llenado 
el corazón de

💘💘💘

¿Y a ti?

#amoranimal
#cuidamosanimales

Grabando para mi canal 
de youtube WILD SPAIN 
en la Sierra del Gigante 
y ojos del río Luchena 
(Murcia), justo en la parte 
donde nace el río, veo a 
este simpático roedor 
correteando. Le empiezo 
a grabar y hasta se deja 
coger, algo muy raro. Los 
topillos viven en galerías 
subterráneas y salen muy 
poco al exterior.
Gracias a los expertos, 
pude saber que se trata de 
un topillo mediterráneo. 
Podría ser un ejemplar 
joven que se habría 
despistado un poco. 

¿Sabes que en España viven 25 especies de roedores? 🐀🐀🐀

#curiosidadesanimales
#animalessubterráneos

Jorge Sierra es un gran fotógrafo de naturaleza. Seguro que 
ya le conoces porque has visto sus fotos y consejos en Panda 
Junior. Pues a él también le encanta conseguir fotos vivientes.
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Mascarillas y guantes se han convertido en 
elementos de nuestro día a día y, por desgracia, en 
los más habituales de cualquier esquina.

¿De verdad vamos a seguir llenado la 
naturaleza de plástico?

Mascarillas y guantes no son solo residuos que 
ensucian, también pueden contener virus, por lo que 
hay que tener especial cuidado. Rómpelos y tíralos al 
contenedor de basura orgánico, al azul.
Este verano #RecogeElGuante y sigue apostando por 
una #NaturalezaSinPlásticos

#RecogeElGuante#RecogeElGuante

Gracias al duro esfuerzo de administraciones, 
ONG y conservacionistas algunas especies 
amenazadas están volviendo a las zonas donde 
solían vivir. Los increíbles quebrantahuesos, por 
ejemplo, han vuelto a las sierras de Andalucía, 
donde esta primavera han nacido dos pollos en 
libertad, al Moncayo, donde aún no han criado, y 
al Parque Nacional de los Picos de Europa, donde 
en marzo nació el primer quebrantahuesos 
después de 70 años; y en Pirineos, donde 
sobrevivía la población más abundante, se 
calcula que ya hay un millar de ejemplares. 

Por su parte, el oso pardo vuelve a Galicia: 
en los últimos años se ha establecido y 
reproducido en la Sierra de O Courel, Lugo, y 
se han visto osos jóvenes en el sudeste de la 
comunidad gallega y norte de Portugal. Esta 
primavera varias cámaras de fototrampeo 
han filmado a un joven en el Parque 
Natural O Invernadeiro, macizo central de 
Ourense, donde no se veía desde hace 150 
años. Cuando le damos una oportunidad, 
la naturaleza nos muestra su fortaleza y 
potencial de recuperación.

recuperan sus territorios perdidos

QuebrantahuesosQuebrantahuesos y osososos
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oso pardo macho 
grabado en el 
Macizo Central 
Ourensán.

wwf.es/grandescarnivoros
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Violeta, Jesús, Carmen, Estrella, Steven, 
Víctor, Alejandro, Felipe, Mario, María, 
Leo, Lucía, Cole, Zixuan, Estefani, María, 
Jimena, Alba, Gleb, Cristian, Ruddransh, 
Egor, Elisabeth, Roman y Gor son la clase 
4ºB del CEIP Nuestra Señora del Rosario, en 
Torrevieja, y son los autores de un fantástico 
cuento ilustrado sobre cómo proteger 
el planeta. Su tutor, Eduardo Carrión, 
nos cuenta que está muy orgulloso de 
ellos y nosotros muy contentos de que lo 
compartáis con los pandilleros y pandilleras. 

El próximo curso, cuando se pueda volver a 
clase, ¿por qué no te animas a escribir uno?

Como cada vez hacía más calor, el hielo en 

la Tierra empezó a derretirse con fuerza. 

Entonces, animales que allí vivían como 

el oso polar o el pingüino, al no estar 

acostumbrados a tanto calor, empezaron 

a extinguirse.

Un cuento por el planetaUn cuento por el planeta

Algo terrible pasó en 2019: el planeta estuvo, 
literalmente, en llamas. Amazonia, Indonesia, África 
Central, Círculo Polar Ártico, Australia, Chile, California, 
Europa central… las causas de cada fuego son 
distintas, pero tienen en común que en la mayoría de 
ellos la mano del ser humano está detrás y que el 
cambio climático los hizo aún más más largos y duros. 
Si seguimos así, en la “nueva normalidad” también habrá 
fuegos incontrolables y dramáticos. Lógicamente no 
es lo que queremos, y por eso pedimos que se actúe a 
nivel global para acabar con el cambio climático y que 
cada país tome las medidas necesarias para evitar que 
ocurran incendios, como cuidar los bosques, evitar su 
tala ilegal o seguir concienciando sobre la importancia 
de conservar la naturaleza, nuestra mejor vacuna 
contra pandemias futuras.

wwf.es/elplanetaenllamas

Con la ayuda de WWF, la Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE) ha comprado 
270 hectáreas en Cabo de Cope, en Murcia. 
Se trata de un terreno de gran riqueza 
natural y paisajística en la costa de Águilas 
y es una de las pocas zonas costeras no 
urbanizadas del Mediterráneo. Su compra 
es importante para proteger a la tortuga 
mora y al halcón peregrino, pero también 
para conservar sus fondos submarinos de 
arrecifes y praderas de posidonia.

¡BRAVO!
👏👏

Protegemos Cabo Cope
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MURCIÉLAGOS
Los reyes del cielo nocturno

1,68 cm

Zorro volador filipino

Persona de

1,70 de estatura

1,50 cm

Comparativa entre el murciélago más grande y alguien como tú

¿Cómo son y qué comen?
Los murciélagos pueden ser tan pequeños como los 
30 mm de longitud del murciélago moscardón o tan 
grandes como el zorro volador filipino, con 1,5 metros 
de envergadura (un buitre leonado tiene 2,5 metros), 
y solo necesitan una percha para descansar y una 
buena dosis de comida. Su alimentación es variada: 
la mayoría caza insectos, otros consumen frutas o el 
néctar de las flores, algunos atrapan pajarillos, ranas, 
peces, ratones u otros murciélagos y solo tres especies 
americanas son hematófagas, es decir, se alimentan 
de sangre como cuentan que hacen los “vampiros”. Al 
caer el sol los lamedores de sangre buscan una presa 
(perro, vaca, cabra, oveja, caballo, tapir o guanaco, 
incluso puede ser un sapo o una gallina), a ser posible 
dormida, a la que muerden y beben su sangre a 
lengüetazos gracias a un anticoagulante que tienen 
en la lengua. No suelen extraer mucha sangre.

Son los únicos mamíferos voladores, no solo planeadores (como las ardillas 
o los ratones voladores), unas criaturas excepcionales que aletean en  
el cielo nocturno de casi todo el planeta, a excepción de la Antártida, los océanos  
y grandes desiertos o altas cumbres. En regiones templadas como la nuestra, 
durante el frío invierno y debido a la falta de comida, hibernan hasta la primavera.

Amenazas y peligros
Se conocen más de 1.200 especies de murciélagos 
y más de 240 están en peligro e incluidas en 
la Lista Roja de la UICN. En España viven 35 
especies y todas están protegidas. Sus principales 
amenazas son la destrucción y degradación 
de sus hábitats naturales, por deforestación 
y uso de plaguicidas, el cambio climático, las 
molestias humanas en sus dormideros y cuevas 
de hibernación, y la propagación de parásitos y de 
enfermedades infecciosas.

©
 C

HR
IS

 M
AR

TI
N 

BA
HR

 / 
W

W
F

Murciélago tolteca 
de la fruta

Murciélago blanco hondureño

¡¡Existen los 
murciélagos 
blancos!!
Son pequeñas 
bolitas blancas 
con hocico y orejas 
amarillas.
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WWF y los murciélagos
Algunos murciélagos pueden ser portadores 
de enfermedades como la rabia, el Sars 
(síndrome agudo respiratorio severo) o 
el coronavirus (causante de la Covid-19), 
sobre todo en regiones tropicales donde la 
deforestación ha eliminado a sus predadores 
y ha facilitado su contacto con el ser 
humano. En algunos lugares del mundo son 
maltratados, cazados y vendidos para su 
consumo en mercadillos y puestos callejeros, 
la mayoría sin ningún control sanitario. 
Por eso, en WWF estamos trabajando para 
acabar con estos mercados ilegales de carne, 
convertidos en fuente de plagas terribles, 
como la que estamos sufriendo. Los animales 
donde mejor están es en su entorno, 
desarrollando el papel que les ha asignado 
la naturaleza y que permite el necesario 
equilibrio del planeta. Con tu ayuda, 
seguiremos luchando para que no vuelva a 
producirse una pandemia como la actual.

Un devora mosquitos
Gracias a la ecolocalización de su radar, el murciélago 
es un eficaz insecticida natural que puede cazar más 
de 1.500 mosquitos en una sola noche; hasta 1.200 
mosquitos en una sola hora en algunas zonas urbanas. 

Un gran aliado con mala fama
Desconocidos, raros y cada vez más escasos, a pesar de su 
mala fama y aspecto poco agraciado, los murciélagos son unos 
grandes aliados para controlar plagas y enfermedades y tienen 
un papel muy positivo en la salud de nuestro entorno y el 
mantenimiento de la biodiversidad. Favorecen la polinización, la 
dispersión de semillas, la fertilización de muchos suelos gracias 
a sus excrementos (un guano de gran calidad), controlan de 
forma natural muchas plagas agrícolas y eso permite reducir el 
uso de insecticidas, y capturan millones de insectos-parásitos 
transmisores de enfermedades para personas y animales de 
compañía o domésticos.

Murciélago 
fantasma

Caza como las aves de presa: 

ataca desde arriba y captura 

a su presa con los pies para 

llevarla a lo alto de una rama 

de árbol y darse un festín.

Come grandes insectos y pequeños vertebrados.

Si ves un murciélago… ¡déjalo volar y nunca te lo comas! 
Te picarán menos mosquitos: se los comen para cenar :D

muchos muy juntitos …

Pueden estar

o solos …

en cuevas …

o en árboles.

© KLEIN & HUBERT / WWF

© WILD WONDERS OF EUROPE  / INGO ARNDT / WWF

© GRAND CANYON NPS
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Pequeño murciélago café
(Myotis lucifugus)

Murciélago blanco hondureño
(Ectophylla alba)

Murciélago orejiamarillo
(Uroderma bilobatum)
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Zorro volador
(Pteropus sp.)

Murciélago pequeño de herradura
(Rhinolophus hipposideros)
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CÓMO VISITARLO
Ponte un calzado cómodo, pero cerrado, y ropa 
ligera que te proteja piernas y brazos de arañazos, 
porque según te adentres en el bosque encontrarás 
vegetación con arbustos leñosos, espinosos y 
aromáticos. Busca un sendero, no molestes a la 
fauna y nunca te acerques ni toques los nidos de 
aves. Evita las horas centrales del día con más calor, 
mejor por la mañana temprano o al atardecer, habrá 
más actividad y será más agradable.

Camina sin prisas, en silencio y con los sentidos 
abiertos para poder ver, oír y oler todo lo que te 
rodea. No hagas fuego ni tires basuras (guarda tus 
desperdicios y recíclalos de vuelta a casa). Llévate 
una pequeña mochila donde guardar prismáticos, 
cámara de fotos, móvil, cuaderno de notas, unos 
frutos secos y una cantimplora con agua.

IMPORTANCIA  
Y SU CONSERVACIÓN
Son uno de los puntos más ricos en biodiversidad del 
planeta y el hogar de muchas especies exclusivas y 
amenazadas. El ser humano ha domesticado algunos 
transformándolos en ricas y productivas dehesas 
donde se plantan cultivos y se cría ganado en 
libertad: ovejas, vacas y el famoso cerdo ibérico.

BOSQUE MEDITERRÁNEOBOSQUE MEDITERRÁNEO
DESCUBRE EL

lince ibérico

lirón careto

lagarto
ocelado

Están cerca de casa, aunque también hay en California, Chile, Sudáfrica y 
Australia, donde hay clima mediterráneo: otoños cálidos, inviernos templados, 

primaveras lluviosas y veranos secos. Con este clima, la vegetación está 
adaptada a la aridez del verano y a los incendios. ©
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FAUNA
Con mucha suerte verás al lince ibérico, uno de los felinos más 
hermosos y amenazados del planeta, al águila imperial ibérica 
vigilando desde la copa de una encina o el planeo del gran buitre 
negro.

Más sencillo será poder disfrutar del vuelo de alas grises y azuladas 
del rabilargo, el inquieto salto de rama en rama de la curruca 
carrasqueña, las acrobacias del colorista abejaruco o el veloz 
correteo de una perdiz o de un lagarto ocelado.

También viven mamíferos corpulentos como el jabalí, no le 
molestes si va con sus crías, esquivos meloncillos y ginetas 
en busca de presas, pequeños lirones caretos cosechando 
semillas o juguetones conejos mascando hierba, base 
alimenticia de muchos predadores que abundan cerca 
de sus madrigueras.

FLORA
Dos hermosos árboles ofrecen 
sombra y pueden llegar a ser 
centenarios: la encina y el alcornoque. Producen 
bellotas, que comen muchos animales, y el segundo nos 

regala el corcho, que sale de su corteza.

Dulces perfumes que emanan de racimos de flores 
moradas de lavanda o de jaras, adaptadas a la sequedad y 

con hermosas flores blancas o fucsias.

Arbustos de baja o mediana altura como el orégano, el 
tomillo o el romero, aprovechados como condimentos en la 

cocina, o de gran porte como el madroño, con ricos frutos 
rojos, o el acebuche (olivo silvestre), cuyas aceitunas 
producen aceite.

AMENAZAS
Incendios forestales, tala, abandono y transformación para conseguir 
terreno agrícola, ganadero o construir urbanizaciones, el cambio 
climático y algunas enfermedades producidas por hongos y parásitos, 
como la seca, que mata a las encinas.

¿DÓNDE PUEDES DISFRUTARLO?
En el centro y sur de la península: Parque Nacional de Monfragüe o la 
Sierra de las Villuercas (Extremadura), Montes de Toledo (Castilla-La 
Mancha), sierras de Andújar (Jaén) y Cardeña y Montoro (Córdoba) o 
el Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz).

Puedes disfrutar de un paseo virtual en el canal Wild Spain de Jorge 
Sierra en YouTube:youtube.com/wildspain
Cap. 18 Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres).
Cap. 24 Parque Natural de Cornalvo (Badajoz).
Cap. 69 Sierra del Relumbrar (Albacete).
Cap. 71 Zona de Especial Conservación Sierra de San Pedro (Cáceres 
y Badajoz).

encina

alcornoqie

águila imperial ibérica

tomillo

perdiz roja
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Nosy Hara, paraíso protegidoNosy Hara, paraíso protegido
WWF trabaja para proteger el 
archipiélago nosy hara de madagascar…

…en estrecha colaboración 
con la población local.

desde 
2007 es 

área marina 
protegida.

La pesca 
artesanal es 
una actividad 
clave para 
la economía 
de la zona.

Los manglares 
sanos son la 
barrera que 
hace frente a 
la erosión de 
la costa.

pero aún así los plásticos 
también llegan a estas 
playas y hay que hacer 
labores de limpieza.

es el hogar del 
camaleón más 
pequeño del planeta: 
Brookesia micra

el arrecife de coral que 
rodea la isla es el hogar de 
casi 80 especies de peces y 
5 de tortugas marinas.

y una de sus 
pesquerías 
es la del 
camarón.
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