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Las tres fuerzas de la naturaleza
agua, viento y fuego. 

Su nombre viene del latín "try-ket-ra", que significa
"de tres esquinas".

Según se dice este símbolo, es de un diseño y de
aparición británica, son tres arcos iguales, que

representan Igualdad, Eternidad e Indivisibilidad.

Cada cultura lo interpretaba a su forma dentro 
de esos límites. 

Representa a tres seres de Poder, Honor y Gloria, en 

un mismo Dios indivisible.

En el campo de la "magia" la triketra se interpreta como 

Virgen, Madre y Anciana. 

También como Vida, Muerte y Renacer; las tres 

fuerzas de la naturaleza Agua, Viento y Fuego. 

El que la línea sea continua, sin un principio ni final 
determinado, se relaciona con la fertilidad.

También plasma la filosofía celta según la cual el Todo 
tiene tres niveles: físico, mental y espiritual.

Y para establecer un pensamiento creativo debemos 
incorporar tres elementos  en comunión con la 

naturaleza

La fuerza más importante del hombre  

Voluntad

“Try-ket-ra“
Los antiguos celtas dejaros su legado, 

debemos regresar al origen

La acción más importante para Reparar al Mundo se llama VOLUNTAD, ésta es la 
fuerza vital para proteger la vida de los animales y detener

la extinción de todas las especies.
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Animales” (ejemplo es el asesinato masivo de cocodrilos en EEUU).
10.9.3 ¿Deporte, arte o diversión? 
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japoneses y noruegos.
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de los pueblos japoneses, noruegos, italianos, chinos.
10.10.3 La cruel matanza y aniquilación sistemática de tiburones por su 
hígado y principalmente por sus aletas.
10.11 Alto Total a la producción de desechos tóxicos que las empresas 
generan, deberán los gobierno prohibir su producción, y por supuesto el no 
permitir la contaminación de bosques, ríos, lagos y/o océanos.  216
10.11.1 Son considerados peligrosos por tener presentar riesgos en la salud 
y vida.
10.11.2 Es total y completa responsabilidad humana quien desarrolló 
productos a través de generar desechos altamente tóxicos y que estos 
ponen en peligro la vida misma del planeta.
10.12 Medición de la Escala de Niveles de Crueldad del Ser Humano.  217
10.12.1 Para poder conocer el nivel de cruel que el ser humano a 
desarrollado establecimos una forma de medir la inconsciencia de la 
humanidad al trato que esta mantienen con los animales y estos 
prácticamente están a la merced del capricho del hombre.
10.12.2 Escala de Niveles de Crueldad del Ser Humano.
10.12.3  Resultados de la Escala de Niveles de Crueldad del Ser Humano 
10.12.3.1 Mientras la humanidad permanezca en cualquier nivel de crueldad 
no podrá emerger como una civilización ética. 

10.2 Establecer mega-proyectos para recuperar el agua del planeta de 
manera natural y poder llenar nuevamente los mantos acuíferos, los ríos, 
lagos y lagunas.      207
10.2.1 De no cumplirse ésta segunda solución, jamás podremos recuperar a 
la flora y a la fauna.
10.2.2 Alguna parte de estas leyes naturales del universo no comprendimos 
correctamente, puesto que estamos llevando al planeta sistemáticamente a 
la destrucción, no sin antes hacer sufrir terriblemente a sus habitantes.

10.3 Debemos parar inmediatamente el crecimiento de población de la 
humanidad.       208
10.3.1 Esta decisión será de todos los pueblos unidos en un solo propósito, 
permitir que toda la vida del planeta continúe con vida.
10.3.1.1 La primera. Será permitir que el ser humano muera por proceso 
natural y no conservarlo durante más de sesenta años de vida.
10.3.1.2 La segunda. Detener en un 95% los nacimientos de la humanidad 
durante un periodo de 50 años.
10.3.1.3 La tercera.  Aislar a los animales de la convivencia del 65% los 
seres humanos (principalmente ganaderos y agricultores) en verdaderas 
áreas protegidas que no permitan el comercio de pieles, comidas exóticas, 
mascotas prohibidas, partes del cuerpo como medicina y accesorios de 
belleza y  adorno.
10.4 Los seres humanos deben cambiar las costumbres, los mitos 
medicinales, las tradiciones y prácticas que tienen que ver con la matanza 
de animales.      209
10.4.1 Los gobiernos deben realizar campañas permanentes que re-eduquen 
y acaben con las costumbres.
10.4.2 Se deben establecer también campañas educativas respecto a los 
mitos de los pueblos.
10.4.3 Se deben establecer también campañas educativas respecto a 
creencias medicinales que también se vuelven asesinatos por justificación 
de la salud humana.
10.5 La portación de leyes y la obligación de su cumplimiento debe venir de 
los gobiernos hacia la sociedad.  210
Ejemplos de asesinatos despiadados: Por Ignorancia, por tradición, por 
crueldad infame, por rituales.
10.6 Establecer el conocimiento intensivo a nivel mundial en todas las 
escuelas desde el inició de la educación hasta la profesional.  211
10.6.1 El desarrollo de prácticas constantes al campo para conocer la 
agricultura y ganadería y las visitas constantes de reparación de bosques.
10.6.2 El desarrollo de prácticas constantes a Ríos, lagos, lagunas y al 
océano donde los alumnos practiquen la limpieza y mejora continua del 
medio ambiente.
10.6.3 Impulsar las carreras técnicas y profesionales sobre botánica, 
herbolaria, medio ambiente, biología marina, cultivos, agricultura 
ambientalista, etc.
10.7 Necesitamos personas (mano de obra) dedicada al cuidado del medio 
ambiente y podemos incluir al sistema carcelario de todos los países.  212
10.7.1 Impartir clases permanente de cuidado ambiental como parte del 
aprendizaje,  rehabilitación y reincorporación a la sociedad.
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11.5 Deberes del hombre hacia el animal, por H. F. Amiel.   231
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modernos, que sean lugares inteligentes, amigables y dignos.  232
11.7 La humanidad debe re-aprender qué es La Tolerancia con los Seres 
Vivos, Protegerlos y Cuidarlos.   233
11.8 El hombre es capaz de lograr la convivencia total sin peligro con los 
animales más poderosos del planeta.   234
11.9 Existen organizaciones internacionales, ONGs, Instituciones, 
Empresarios, Fundaciones, Grupos Musicales, y civiles, participando 
activamente en los derechos de los animales.   235
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Humanidad significa:
La cualidad de ser compasivo, sensible, benévolo con 
los seres vivos y protector de los más desprotegidos.

Honorabilidad significa:
Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los 

propios deberes respecto del prójimo, de los seres vivos 
y de uno mismo.

¿Dónde están las creencias y acciones humanitarias 
hacia todo ser vivo que profesamos en todas las 

religiones y códigos éticos del mundo?
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Palabras del Autor:

En los momentos de la labor documental de este
libro cambió totalmente mi manera de ver y pensar
sobre toda la vida en el planeta, a tal grado, que estoy
cierto que estamos en deuda con la Tierra por todos
los daños y destrucción masiva de los recursos
naturales y extinción de la vida animal que hemos
provocado y sacrificado en vano; comprendí que por
muchos años el hombre ha dañado al mundo, como si
éste nos hubiera ofendido o lastimado.

Al escribir, integrar y documentar este libro, a
significado en mi vida sentirme verdaderamente
avergonzado de ser parte de una sociedad que de
humanidad y compasión no tiene nada con los seres
más desprotegidos; de conocer al ser humano en su
más baja expresión del sadismo, de crueldad,
sanguinario en la tortura y el dolor que se le provoca
a un ser vivo, en actos detestables, que solo el
pensamiento de un criminal sin misericordia podría
realizar indescriptibles daños a un ser vivo.

Con tristeza no encontré al gobierno de una Nación
verdaderamente preocupada por cambiar este
pensamiento de destrucción, por el pensamiento de
Reparación y Conservación, donde sus ciudadanos
enarbolen el estandarte de acabar con la crueldad y el
salvajismo, acciones que permitan recuperar el
sentido común de los chinos, japoneses, españoles,
islandeses, noruegos, americanos, mexicanos,
africanos, etc., de la civilización actual.
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Palabras del Autor

Para detener estas acciones criminales, debemos
establecer un verdadero combate contra la pasividad y
tolerancia gubernamental; contra la industrialización
tóxica, cruel e infame; contra las malas costumbres de
dañar, masacrar y causar dolor y sufrimiento a los
animales; así como contra lo más difícil y estúpido, La
Ignorancia civil y sus mitos; evadir la responsabilidad de
actos terribles que han llevado a la extinción de especies
únicas y hermosas del mundo que ahora solo son un
pretexto para continuar con el holocausto “la aniquilación
total de animales”.

Este libro no tiene costo económico, pero demuestra el
gran costo ambiental, moral y social por todo el daño
provocado al ecosistema y a sus especies, en la realización
de actos deplorables e inhumanos que siguen generando un
dolor extremo hasta los niveles de extinción de especies;
no debemos olvidar la indiferencia humana por la matanza
y olvido de pueblos en condiciones miserables extremas
que están padeciendo y desapareciendo junto con ellos las
demás especies.

Difícilmente disfrutarán este libro por la intensidad del
contenido y las imágenes, pero espero que toda esta
información provoque un coraje interno y un malestar en
su mente, porque estoy cierto que será para bien, el
objetivo del libro pretende cambiar el pensamiento
destructivo por un comportamiento ético para Salvar a la
humanidad conviviendo en armonía con la Madre Tierra

“Esperando que ésta civilización sea verdaderamente justa,                      
equitativa y honorable”            JL Olvera.
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la consultoría, capacitación y formación empresarial corporativa; durante su
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países clasificados de primer mundo y en general de todos los demás que son
responsables de esta triste desviación social.

-Es un comprometido con la Conciencia de la Protección Ambiental y sobre todo
un luchador social por la Protección de Animales en la Salvaguarda de la vida
salvaje en peligro de extinción

-Ha diseñado y establecido estrategias corporativas sobre la protección y 
conservación del medio ambiente.

-Proyecto ZONA VERDE de Conciencia Ambiental a nivel Corporativo y
Empresarial en diversas empresas e instituciones.

-Pláticas y Talleres sobre La Producción Limpia, El Cambio a las Nuevas Energías
Potenciales, a través de la mejora continua.

-Elaboración de iniciativas educacionales que a través de las escuelas se
fomenten permanentemente el cuidado y protección de la fauna y todas las
especies.

-Investigador y autor de documentos y acciones en función de proteger y
conservar al planeta, a través del diseño de actos y estrategias innovadoras por
medio de talleres y conferencias empresariales, y de la realización de eventos
especiales tales como:

-MOTHER EARTH- “Cruzada por la Salvación de la Tierra”. Obra Musical
-HAALDARAK- “El Refugio de las Hadas”,  Obra de Teatro Musical y programa de 

entrenamiento empresarial de liderazgo.

-Ha desarrollo eventos sociales que han permitido la recolección de materiales de
construcción, medicamentos, alimentos para diversos refugios de protección de
animales.
-Acciones para conseguir fondos para la reparación de refugios de animales
mejorando la calidad de vida de estos.
-Recolección de animales domésticos abandonados, así como de alimentarlos y
proveer de su incorporación a la sociedad a través de colocarlos en adopción con
personas que brindar el amor para su recuperación.
-Campañas de protección de animales a través de diversos medios masivos que
han permitido establecer diversas ideas para incrementar mejores artículos que
apoyen los derechos de vida y protección de animales.

Forma parte activa de programas en protección de los animales apoyando los
programas que la fundación PETA y GREEN PEACE que ambas se han convertido
en la agrupación para la defensa de los derechos de los animales de todo el
mundo. Se está creando un Centro Especializado de Protección de la Vida Salvaje,
centro que apoyará programas de Reparación y Conservación de la vida del
planeta, misión que está Centrada bajo una sólida base científica, con alianzas y
proyectos en el campo, ríos, bosques y océanos.

Es un ser humano con mucha voluntad para lograr el amor 
hacia los animales y su bienestar.

Autor: José Luis Olvera Jáuregui
Trayectoria y Visión.
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El pensamiento destructivo triunfará mientras 
exista la aniquilación de especies, la contaminación 

de océanos y la destrucción del hábitat. 

Mientras los hombres buenos y éticos 
permanezcan pasivos.

JL Olvera.
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Definición de Ética: Establece que existen cuatro modelos de conducta principales: la felicidad o placer, el deber, la virtud y

la perfección; la autoridad invocada para una buena conducta es la voluntad de una deidad o el dominio de la razón. Cuando la
voluntad de un dios es la autoridad, es entonces donde se deben obedecer los mandamientos divinos y textos bíblicos; si el modelo de
la autoridad es la razón, la conducta moral resultará del pensamiento racional.

El área académica de la ética ambiental surgió como respuesta al
trabajo de científicos como Rachel Carson que con su libro
Primavera Silenciosa (1962) denunciaba el efecto
medioambiental de los pesticidas de uso agrícola, la
publicación del Informe del Club de Roma Los límites del
Crecimiento (1972) o el Informe Brundtland (1987). Aquí es
cuando la contingencia político social urge a los filósofos para la
consideración filosófica de todos los problemas ambientales.
Además, el influyente ensayo previo de Aldo Leopold A Sand
County Almanac. The Land Ethic (1949) donde el autor expone
que las raíces de la crisis ecológica son
fundamentalmente filosóficas.

Otros títulos importantes que dieron inicio y marcaron la
necesidad de una ética ambiental fueron El Concepto de
Moralidad de William Frankena (1966) y La Tragedia de
los Comunes de Garret Hardin (1968)

Ética ambiental o ética del medioambiental: es la parte de la filosofía y la ética aplicada que considera las

relaciones éticas entre los seres humanos y el ambiente natural o medio ambiente. Ejerce influencia en una larga lista de
disciplinas como el derecho, sociología, economía, ecología, geografía, etc. En su campo incluye la estética de la naturaleza y otras
ramas de la investigación filosófica (epistemología, metafísica, axiología, etc.). El Derecho de los Animales y la Fauna en su
conjunto.

Ética ambiental equivoca : ¿La teoría de la Conservación Ética de Marshall sólo ve valor al ambiente en términos de

utilidad para los humanos? Es lo opuesto de la ecología profunda, por lo tanto, se le conoce como: Ecología Superficial (en
contraste con la Profunda); y argumenta que el ambiente es éticamente considerable en virtud de su valor extrínseco, instrumental para
el bienestar de los seres humanos. La conservación es un medio al servicio de un fin que considera solamente el ser humano y sus
generaciones. Éste es el argumento ético a la base de las actuaciones gubernamentales equivocas (Japón, EEUU, Noruega, Canadá, etc.
del protocolo de Kioto (1997) y de los acuerdos de Río de Janeiro de 1992, siendo incompleta esta información.

La Tierra no le pertenece al hombre, él pertenece a la tierra y éste tiene el encargo natural de protegerlo.
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Introducción.
Bienvenido al nuevo pensamiento para reparar y conservar a nuestro Planeta.

Evolucionando al Siguiente Nivel proyecta ser el Nuevo Pensamiento creativo de actualidad en todas las
generaciones, trata los temas de protección de animales, océanos, bosques, aire, etc., con la intención de instalar el
pensamiento de conservación del medio ambiente.

Éste pensamiento, busca contribuir a la creación de espacios que permitan la conciencia del ser humano de manera
global respecto a la destrucción del planeta por parte de toda la humanidad y sobre cómo posicionar el nuevo
pensamiento creativo que estimule nuevas formas de actuar en relación a reparar y conservar del entorno y su
biodiversidad.

Cambiar esta actitud de destrucción constante e indigna por parte de los seres humanos; erradicar el salvajismo de
aquellos hombres malos como lo son algunos japoneses, americanos, españoles, chinos, mexicanos, canadienses,
noruegos, finlandeses, y muchos más, cambiar su crueldad por el pensamiento de conservación.

Debemos ayudar a estos pueblos a entender que no podemos permitir estas formas de matanza o asesinato brutal y sin
consideraciones, esta civilización (todos) debemos actuar inmediatamente.

Debemos calificar a todos los océanos, los polos, los bosques, los ríos, lagos, etc. como santuarios de estos hermosísimos 
animales, que solamente existen en éste planeta, al igual que nosotros.

Una acción inmediata es la prohibición 
de la caza brutal o maltrato de 

cualquier animal en el mundo, ya sea 
por investigación científica, por 

deporte, por gusto, o por costumbres 
equivocas.
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¿ANIMALES RACIONALES?

Hasta la llegada del siglo XIX era generalmente aceptado el
hecho de que el hombre es un ser creado a imagen y
semejanza de Dios. No había dudas sobre lo que significa ser
humano o sobre el valor de la vida, porque la cosmovisión
judeocristiana era determinante en la sociedad occidental.
Pero con la llegada de la hipótesis evolucionista de Darwin el
panorama cambió radicalmente. Según el evolucionismo la
vida “surgió de un mar primitivo a través de un choque de
sustancias químicas, y que a lo largo de cientos de millones
de años de mutaciones casuales, este accidente biológico dio
lugar a los primeros seres humanos”.

Ingrid Newkirk, la fundadora de PETA (Personas en
Favor de un Tratamiento Ético a los Animales),
declaró a un reportero del Washington Post que las
atrocidades de los nazis son insignificantes en
comparación con la cantidad de animales que son
“exterminados” anualmente para comer: “Seis
millones de judíos murieron en los campos de
concentración, pero seis billones de pollos morirán
en los hornos este año”. Y cualquier cantidad de
animales serán sacrificados por la supervivencia
del hombre. El día de gracias es disfrutado por los
humanos, pero lo padecen millones de pavos.Charles Darwin

Esta nueva perspectiva ha traído como consecuencia una redefinición del hombre y de la vida. Se supone que el hombre no es
otra cosa que un “animal racional”, y por lo tanto, sin más dignidad que las bestias.

Muchos evolucionistas se horrorizan ante semejantes declaraciones, sin comprender
que su teoría nos conduce hacia allá a final de cuentas. Si somos el producto de un
afortunado accidente, ni siquiera podríamos decir que somos animales más desarrollados en el proceso

evolutivo, porque no tendríamos parámetro alguno para definir el progreso.
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“El Evolucionismo nos deja sin una 
base racional para defender la 

dignidad humana” 

Las ideas tienen consecuencias. 

La postura que asumamos respecto a la
vida humana y su definición incidirá
directamente en temas como el aborto, el
suicidio asistido, la eutanasia, y muchos
otros. Más aún, si enseñamos a nuestros
jóvenes que no existe diferencia alguna
entre una bestia y un hombre, no
debemos extrañarnos cuando los veamos
conducirse según la ley de la selva.

Pero existe una gran diferencia entre el
hombre y la bestia, la vida humana es
sagrada y el hombre posee una dignidad
especial porque fuimos creados a imagen
y semejanza de Dios.

No somos “animales racionales” como 
nos han estado adoctrinando por 

décadas. 

Poseemos personalidad y racionalidad porqué fuimos creados para ser un Ser creador, conservador y 

racional; diseñado para proteger y preservar el Planeta y todo lo que lo incluye. 
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“Animales extintos por la 
evolución del hombre.”

1º Capítulo.

El hombre evoluciona 
equivocadamente a costa de la 

matanza y exterminio de especies de 
animales y de la fauna; la invasión 

de sus hábitats, por la creciente 
población humana, por la industria 

masificada, por la cacería 
desmedida, por la tecnología en 

beneficio del hombre, tecnología que 
en su mayoría está concebida para 
deteriorar, abusar y exterminar la 

vida del planeta….

Debemos hacer un alto total ha esta 
forma de existir, de seguir así, solo 
acabaremos con nosotros mismos.
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•El hombre es el principal responsable de la 
extinción de animales y de todas las especies 

vivas que habitan en el planeta.

• Construye su propio holocausto al final de la 
cadena de vida.

Peleas Perros

Festividades

absurdas

Pelas Gallos

Charrerias

Fiesta Taurina

Vaquita 

marina

Matanza de 

Ballenas

Matanza 

Ballenas

Matanza 

Jaguar

Matanza Tigre

Robo Huevo 

tortuga

Contaminació

n petrolera

Caza Ilegal

Matanza 

Elefantes

Matanza de 

Gorilas
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Solo cuatro siglos han sido suficientes para que el hombre en su visión equivoca de la evolución de la
humanidad, esté destruyendo al planeta y con el a los seres vivos y sobre todo a él mismo. Sin
embargo 1900, el siglo de la industrialización, a sido el infierno de muchas especies extintas; a partir
del 2000 todas están en peligro de extinción por culpa del tipo progreso con falta de ética el hombre
ideo, por sus malas costumbres, por creencias absurdas, por asesinatos disfrazados de deportes y por
todo aquello que ha representado exterminar a las especies.

Mucha de la depredación del hombre está también en los océanos que por su inmensidad no la vemos
claramente, pero el mayor número de especies y ecocidio creados por la humanidad están reflejados
en ellos.

En las siguientes páginas podremos observar algunas de las especies 
depredadas por el humano y extintas por motivos absurdos…
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Se espera que para el 2050 
el 80% de las especies 

mamíferas clasificadas en 
estos años en peligro de 
extinción, estén extintas 

en este periodo, el 
problema más grande será 

la falta de agua y el 
crecimiento de la población 
humana en el planeta, todo 

aquello que dependa del 
agua y de los cultivos 
estará expuesto a la 
extinción ya que se 
romperá la cadena 

alimenticia. 

Extinción de 
Especies



1.1 Vaca Marina de Steller.
Extinto en 1768.

(Hydrodamalis gigas, antes Rhytina gigas) fue un enorme sirenio de 8 metros de
longitud (hasta 10 en algunos casos) y de 4 a 10 toneladas, presentaba la cola
ahorquillada y una áspera piel negra, comparada con sus parientes manatíes y
dugongos muestra los dientes reducidos a su mínima expresión numérica, siendo la
forma mejor adaptada a la vida marina. El mayor sirenio que ha existido jamás. Fue
descubierta y descrita por primera vez por el médico Georg Wilhelm Steller,
integrante de la expedición rusa de Vitus Bering en 1741, extraviado en la isla de
Arachka (luego isla de Bering), frente a Kamchatka. Su informe no solo entusiasmó a
los zoólogos sino también a los cazadores de focas y balleneros que olfatearon un
negocio lucrativo y desde ese momento se convirtió en una presa codiciada por los
marineros que la cazaron en gran número hasta su extinción en 1768. Los barcos se
sucedieron uno tras otro frente a Kamchatka, y apenas 27 años después de su
descubrimiento fue abatida la última vaca marina de Steller. A partir del año 1854 no
quedaba ya huella alguna.

Este enorme mamífero era un animal estrechamente emparentado con el dugongo (Dugong dugon o manatí) que habita
actualmente en las costas del océano Índico y parte del Pacífico desde Taiwán hasta Nueva Guinea. Al contrario que otros sirenios,
la vaca marina de Steller era el único conocido que habitaba en aguas frías, aunque tenía el mismo temperamento
excepcionalmente manso (hasta el punto de dejarse matar con facilidad). Todo lo que se sabe de su biología procede de los
escritos de Georg Wilhelm Steller, se alimentaba de una amplia variedad de algas y plantas marinas, al parecer familias enteras
compuestas por el macho, hembra y hasta dos pequeños vivían unidas. Debían ser monógamos y los jóvenes podían nacer en
cualquier época del año, pero sobre todo en otoño.

El registro fósil demuestra que durante el Pleistoceno hubo momentos en que su distribución se extendía desde las costas de
Japón a las de California, pero a finales del mismo la especie ya solo habitaba los campos de algas marinas del mar de Bering,
quedó restringida por último a las islas del Comandante, cerca de la península de Kamchatka.

Las causas de su extinción fueron la demanda humana de su carne, grasa y piel, de
gran calidad. El naturalista alemán Georg Steller (1709 - 46), que se incorporó en
1738 a la segunda expedición a Kamchatka (1733-43) dirigida por Vitus Bering. Los
náufragos de la expedición sólo vieron a este animal entre las algas litorales de la
Isla de Bering. Lo habían arponeado y su grasa y su carne les sirvió de alimento. Sin
embargo, un animal capaz de proporcionar varias toneladas de carne sin duda, fue
muy atractivo para los cazadores humanos, y solo así puede explicarse su rápida
extinción.

Holanda.
Inglaterra.

Portugal. Inglaterra.
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1.2 León del cabo (Panthera leo melanochaitus).
Extinto en 1865.

El primer asentamiento europeo permanente en la región del
Cabo fue establecido por los holandeses en 1652, en la misma
zona donde vivían estos leones.

Los registros demuestran que estos leones eran comunes cerca
de la ciudad del Cabo hasta finales del siglo XVII. Incluso en el
siglo XVIII no era raro en las cercanías de la misma ciudad,
aunque ya estaba disminuyendo.

La primera ocupación británica en la zona fue en 1795, y hasta
el siglo XIX los leones eran constantemente perseguidos por los
cazadores en los alrededores de la ciudad, aunque cada vez
más lejos, disminuyendo hasta su desaparición.

Uno de los problemas era que al habitar zonas con
relativamente pocas presas, estos leones cazaban a cualquier
animal que estuviera a su alcance. Así, también depredaban
sobre el ganado e incluso sobre personas. Así pues, los relatos
del siglo XVII abundan en testimonios sobre grandes leones
que llegaban a intentar escalar las empalizadas de los
asentamientos europeos.

Aunque el año exacto de su disminución es desconocido, parece
ser que al último león del Cabo visto en la Provincia del Cabo se
le dio muerte en 1858, y que el último de su subespecie murió a
manos del General Bisset en Natal en 1865.

Holanda.

Inglaterra.

Además contribuyó la creación de asentamientos que acabó
con la gran disponibilidad de presas para los leones, porque
también los cazaban, o bien porque los desplazaban al
construir las ciudades

Su apariencia física difiere de los leones que habitan en el sur
y este de África actualmente, por lo que se consideró como
una subespecie diferente, pero aniquilada.

CAUSAS DE LA EXTINCIÓN 

Desapareció rápidamente al entrar en
contacto con los europeo, y se piensa
que la destrucción de hábitat no fue el
factor más importante, sino la caza.

Simplemente se puede decir que los
holandeses e ingleses, cazadores
profesionales o no, lo cazaron hasta
extinguirlo. Se les cazaba, entre otros
motivos, en represalia por sus
ataques al ganado.

Única foto de un león del 
cabo disecado

23
Evoolucionando al Siguiente Nivel   

jlolvera 2012



El quagga (Equus quagga quagga) es una subespecie
extinta de cebra común (Equus quagga). Al contrario
que las subespecies hoy existentes, el quagga era una cebra de
pelaje pardo rojizo no rayado en el lomo y cuartos traseros, y
salpicado de rayas negras en cara, cuello, costados y crines. El
vientre y las patas eran enteramente blancas. Estas diferencias
tan grandes en cuanto a coloración condujeron a que fuera
descrita inicialmente (1788) como una especie aparte.

Los quaggas formaban manadas en la zona sureste de la actual
Sudáfrica, como en la zona media y meridional del Estado Libre de
Orange, siendo especialmente abundantes en la Provincia del
Cabo.

Su nombre procede de la lengua de los Khoi (Hotentotes) y tiene
un origen onomatopéyico: es una adaptación del ruido
característico del propio quagga.

Los quaggas fueron cazados desde la llegada de los primeros
colonos holandeses por su carne y su piel. Una de las referencias
científicas más antiguas de la época acerca de la matanza de estos
animales, es la de Edwars que, en 1758, describió sus
características. Según este autor, "la carne de las cebras era
utilizada para alimentar a los peones hotentotes que trabajaban
en los campos y sus pieles se utilizaban para fabricar sacos”.… Tal
era el número de quaggas, que se dio orden a los cazadores de
recuperar las balas, extrayéndolas del cuerpo de los animales
muertos, ante el temor de que se agotaran las municiones.

A mediados del siglo XIX, la colonización del interior ocasionada
por el éxodo de los bóer, descontentos con la soberanía inglesa
sobre la colonia condujo a la matanza de miles de cabezas dentro
de un plan general de exterminio de animales salvajes en la zona.

Esta política tenía como objetivo el destinar las tierras de pasto de
las grandes manadas al ganado doméstico. La población de estos
animales en libertad descendió rápidamente, hasta el punto de
que la especie ya se había extinguido en Sudáfrica para 1870.

1.3 Quagga (Equus quagga quagga).
Extinto en 1883.

Holanda.

Único quagga fotografiado. Zoo de Londres, 1870.

En 1793 murió uno de los pocos especímenes cautivos en
el zoológico de París, al que siguió el del zoológico de
Londres en 1872 y el de Berlín en 1875, este mismo año ya
resultaba difícil encontrar una sola piel de quagga en
África.

El 12 de agosto de 1883 murió el último quagga que vivía
en cautividad en el zoológico de Ámsterdam,
extinguiéndose definitivamente la subespecie. De ésta
manera, en un espacio relativamente corto de tiempo, la
ignorancia y la codicia humana acabó con una raza animal
en franca prosperidad y perfectamente adaptada a su
biotopo, subespecie de la cebra de planicie, que se definió
como raza entre 120 y 290 mil años atrás.
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1.4 Lobo japonés (Canis lupus hodophilax). 

Extinto en 1905.

Fue una de las dos subespecies extintas de lobo gris en Japón. La subespecie
descrita bajo el nombre lobo japonés por lo general es el lobo de Honshu, que
ocupó las islas de Honshu, Shikoku, y Kyushu en Japón. Se piensa que pudo
haberse extinguido debido a una combinación de rabia, que primero fue
relatada en Kyushu y Shikoku en 1732, y el exterminio por la mano del hombre.
El último espécimen conocido murió en 1905, en la Prefectura de Nara.

Algunas hipótesis sobre la extinción del lobo de Honshu acentúan el cambio de
las percepciones locales del animal: la presión inducida por la rabia y por la
deforestación del hábitat del lobo lo forzó a entrar en contacto con la gente, y
esto les condujo a entrar en conflicto con el hombre, especialmente con los
agricultores.

Actualmente sólo existen ocho pieles del lobo japonés en todo el mundo, y
cinco especímenes rellenos: uno en los Países Bajos, tres en Japón, y el animal
capturado en 1905, que se exhibe en el Museo Británico. Debido a su pequeño
tamaño (el lobo de Honshu es la variedad más pequeña de lobo, probablemente
sea una especiación alopátrica o enanismo isleño) se discute que la el lobo de
Honshu pueda clasificarse como una subespecie del lobo gris.

El lobo japonés constituyó una figura benigna, más que maligna, en la
mitología y religión japonesas: se decía que el líder local Fujiwara no Hidehira,
fue criado por lobos; además, suele ligarse la figura del lobo con la montaña
Kami en Shinto (siendo el ejemplo más famoso el lobo de Kami de Mitsumine
Shrine, en la ciudad de Chichibu, prefectura de Saitama).
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1.5 Asno salvaje asiático (Equus hemionus). 

También llamado hemión u onagro.
Extinto en 1928.

Es una especie de équido de las estepas y montañas de Asia,
similar al asno doméstico pero era más robusto y de mayor
cabeza y tamaño corporal en general.

Los hemiones se diferencian también de los asnos africanos
en el menor tamaño de las orejas y la ausencia de rayas
negras en los pies (característica perdida también por la
mayoría de los burros domésticos). El color y longitud del
pelo varía según los ejemplares y las subespecies, oscilando
entre el blanco amarillento y el negro, aunque el leonado es
el más frecuente. Su altura en la cruz es de 1,3 m
aproximadamente.

Estos animales eran veloces, llegando hasta los 70
kilómetros por hora en tramos cortos, y también muy
resistentes capaces de moverse por el desierto a
velocidades de más de 20 km/h durante 120 minutos
mientras buscan nuevas pozas de agua donde abrevarse y
poder alimentarse de hierbas o arbustos.

Hasta el siglo XVIII se le podía encontrar en varias
zonas de Oriente Próximo, como Siria, Mesopotamia y
Arabia, pero declinó rápidamente en el siglo siguiente.

Parece ser que el último ejemplar conocido en libertad
fue cazado en 1927 cuando bajaba a beber al oasis Al
Ghams, cerca del Lago Azrak en Jordania.

El último espécimen cautivo murió ese mismo año en el
parque zoológico de Schönbrunn en Viena. Fue
domesticado -algo único entre los hemiones durante un
breve periodo en Sumer hacia el 2600 a. C., donde se le
usó para tirar de los carros.

Podían pasar bastante
tiempo sin beber agua,
aunque su resistencia es
menor que la de otros
animales presentes en su
mismo hábitat.

Siria. 
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La brutalidad y la estupidez humana acabo con esta

especie en Australia, tarde fue su reacción y en pleno siglo XX los
“hombres inteligentes” extinguieron a este bello animal porque
invadía sus terrenos y se comía su ganado.

Habitaba en Australia y Nueva Guinea hace 9.920 años, según registros de radio-carbono. Hace unos 3.000 años el
Tigre de Tasmania, llamado también Tigre Tilacino, habitaba en la parte sur del continente Australiano incluyendo la
isla de Tasmania, donde este tigre sobrevivió hasta hace menos de ochenta años, en la remota región del Kimberly,
Australia.

Imágenes que permite observar la vergüenza del pueblo australiano, así como su irresponsabilidad e ignorancia. 

Ahora solo queda ver si a través de la ciencia se puede clonar de un solo ejemplo y recuperar a éste ser.

Australia.

1.6 Tigre o lobo de Tasmania. 
(Tylacino). Extinto en 1936.
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1.7 Tigre de Bali (Panthera tigris balica).

Extinto em 1937.

Al igual que el tigre de Java y el tigre del Caspio, el tigre de Bali o
tigre balinés,(Panthera tigris balica), está extinto. Estas son las tres
subespecies de las ocho del tigre que están extinguidas.

A pesar de su fuerza y gran belleza estos tigres se piensa que
desaparecieron entre los años 40 y 50, aunque el último registro fiable
del avistamiento y caza de uno de estos felinos fue en 1937 en
Sumbar Kima , al oeste de Bali.

El tigre de Bali era el más pequeños de los tigres, con un peso que no
excedía los 100 kg; este peso es comparable al de un leopardo.
Además su tamaño era la mitad que la del tigre siberiano. Tenían una
longitud de 2,20 a 2,31 los machos y de 1,91 a 2,11 metros las
hembras.

Existían ciertas supersticiones acerca de estos tigres por parte de los
habitantes de Bali. Por ejemplo, utilizaban sus bigotes en polvo como
un potente veneno indetectable para el enemigo. Además, según se
cita en el libro ´La Isla de los Dioses´ de Miguel Covarrubias (Island
Of The Gods 1937) a los recién nacidos se les tenía que dar como
amuleto de protección un collar de coral negro y un diente o trozo de
hueso de tigre.

Muchos balineses tenían partes del tigre como amuletos para
protección como collares con dientes o garras, o dientes en forma de
anillo. Al haber desparecido los tigres de Java y de Bali, ahora se
utilizan partes de leopardos u osos malayos.

Seguramente la cantidad de tigres de Bali nunca ha sido muy grande
debido a que habitaban una isla tampoco excesivamente grande. Esto
unido al rápido incremento de la población humana en la isla y al
aumento de la agricultura con la consecuente deforestación hizo
estragos en estos tigres.

A comienzos del siglo XX estos tigres solo
sobrevivían en las montañas de manera dispersa en
la parte oeste. La caza aumentaba conforme era
más accesible la isla y muchos cazadores iban allí
solo para obtener su trofeo.

Cazado para disecar y 
quedar como trofeo.
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El hábitat original de esta especie se encontraba en las
planicies pantanosas de Tailandia, donde vagaba en
pequeños grupos alimentándose de hierbas, frutos,
juncos y plantas arbustivas; por otra parte, evitaba los
bosques cerrados. A partir de la segunda mitad del siglo
XIX comenzó a extenderse.

Extinto por pérdida del hábitat por las plantaciones de
arroz, la caza por sus cuernos para la medicina china.
Esta especie se descubrió en 1862, y se extinguió 70
años más tarde. Tristemente, su población en estado
salvaje se cree que se extinguió en 1932, y el último
ejemplar cautivo, un macho que vivía en un templo
budista, murió tiroteado por un lugareño en 1940.
Durante la época de las inundaciones estos ciervos se
veían obligados a moverse por zonas más restringidas de
terreno, y esto era aprovechado por los cazadores para
tenerlos localizarlos y conseguir la mayor cantidad de
ejemplares en poco tiempo.

Se apreciaba por su piel,
sus astas, y también porque
se pensaba que tenían algunas
propiedades para la medicina
tradicional.

1.8 Ciervo de Schomburgk (Cervus schomburgki).

Extinto en 1940.

Este animal tenía un cuerpo elegante con hermosas
astas en los machos, (las hembras carecen de astas).
Tenía una longitud de 1,80 metros, una altura hasta la
cruz de 1,04 metros y una cola de 10,3 cm.; su
cornamenta podía medir de 32 a 38 cm. y podía llegar
a tener hasta cinco picos en cada cornamenta según
su edad; su peso rondaba los 100-120 kg.

Formaban pequeños rebaños con un solo macho y 
varias hembras, y pasaba la mayor parte del día 
descansando bajo la sombra, alimentándose al 

amanecer.

China.
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1.9 Bilby Menor (Macrotis leucura).

Extinto en 1950.

Cangurito narigudo coliblanco era un marsupial, endémico de
Australia, similar al conejo que vivía en los desiertos de Australia
Central hasta la década de los 50`s en la que se extinguió, y eso que
fue descubierto en 1887.

Fue exterminado por la caza para obtener su piel, por la
depredación por parte del zorro y la competencia con los conejos
por los recursos como por ejemplo las madrigueras, ambos
introducidos por el hombre.

De esta especie se tienen pocos datos y algún dibujo aclarador.
Como pasa con muchas especies, estas se extinguen antes incluso
de que lleguemos a conocerlas bien.

En el verano de 1932 se pudieron recoger los últimos ejemplares
vivos capturados en la estación de Cooncherie. El último ejemplar
del que se tiene constancia es gracias a un cráneo recogido en el
nido de un águila de cola cuneiforme en 1967. Se estima que estos
huesos pertenecían a un individuo de unos 15 años de edad.

Actualmente sobrevive el bilby mayor o cangurito narigudo grande,
otra especie de su mismo género, muy parecido pero de mayor
tamaño, que lamentablemente se encuentra clasificado como
vulnerable. Era un animal carnívoro que se alimentaba de los
roedores que cazaba. Se caracterizaba por tener un temperamento
muy salvaje y arisco; además cuando se sentía amenazado silbaba y
mordía. Tenía un pelaje de color marrón a gris, construía
madrigueras en las dunas de arena de 2 a 3 metros con hábitos
nocturnos y criaba cada estación, dando a luz a gemelos.

Por los datos que se tienen se piensa que por lo menos habitaba en
los grandes desiertos arenosos de Gibson y Great Sandy, en
Australia Central.

Australia.
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1.10 León marino japonés (Zalophus japonicus). 

Extinto en 1951.

Se piensa que el león marino está extinto ya que no se
han visto ejemplares confirmados desde 1951, pese a
los rastreos en su antiguo territorio.

Ya se conoce la crueldad del japonés para con los
animales, fue en los últimos años de su existencia
cuando las capturas de miles de ejemplares acabaron
con ellos. De hecho se estima que a mediados del siglo
XIX había entre 30.000 y 50.000 ejemplares. Sin
embargo, en la última estima de abundancia se
calcularon 100 ejemplares para la Isla de Takeshina, y
un total de 300 ejemplares para los años 50´s, cuando
se tiene el último avistamiento de un grupo.

Para poner más datos, según registros de pescadores
comerciales japoneses, entre finales del siglo XIX y
principios del XX se cazaron unos 3.200 leones marinos
japoneses. Además, la sobrepesca en su hábitat causó
la muerte de 300 de ellos tan solo en 1915 y de unas
decenas en los años 30.

Además, en la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945)
se deterioró mucho su hábitat, algo que también
contribuyó a su desaparición. Los soldados de Corea
utilizaban a los leones marinos en las prácticas de tiro
(Van den Hoek Ostende, 1999).

Se llegó a tal punto que según la prensa coreana, se
dejó de cazar a estos leones marinos en los años 40,
cuando prácticamente se habían extinto, y seguramente

les costará muchísimo encontrarlos debido a su escasez.

La última colonia de leones
marinos, de entre 50 y 60
ejemplares, fue avistada por
la guardia costera de Corea
en Takeshima en 1951.

Korea. Japón.
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1.11 Foca monje del Caribe (Monachus tropicales).

Extinto en 1952.
El género Monachus incluye a tres especies de
focas monje distribuidas por las aguas cálidas
de diversos mares y océanos:

La foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus)
de la que se calcula que quedan unos 500 ejemplares.

La foca monje de Hawai (Monachus schauinslandi) de la que se
considera que quedan unos 1200 ejemplares.

La foca monje del Caribe (Monachus tropicalis), extinta.

La foca monje del Caribe o foca fraile del Caribe fue descubierta por
Colón, que lo confundió con lobos marinos; mucho más tarde, en 1850,
se recogió y describió científicamente a un espécimen por primera vez.
En 1887 la especie ya se consideraba poco frecuente, y los últimos
registros fiables de una pequeña colonia datan de 1952, en la Isla
Serranilla.

Medía de 2,20 a 2,40 metros de longitud y pesaba unos 130 kilo, siendo
los machos más grandes que las hembras. Su cuerpo era relativamente
esbelto, con pelaje castaño, aclarándose en los costados hasta tener un
color crema en el vientre.

Solían agregarse en grandes grupos. La alimentación de estas focas se
basaba en peces, cefalópodos y crustáceos y eran muy activos. Sus
únicos depredadores eran los tiburones caribeños y más tarde, el
hombre.

Ésta es una especie que en 1982 se consideraba en peligro, que desde
entonces se creía extinta, y que finalmente fue catalogada como
extinta en 1994 (Groombridge 1994) y en 1996 por la IUCN. En Junio
del 2008, tras búsquedas y verificaciones de datos, la agencia federal
(México) ha dado por confirmada la extinción de esta especie.
Según Kyle Baker, biólogo de la Administración Nacional Atmosférica

Oceánica (NOAA), es otra especie de foca extinguida por causas
humanas. Esperamos que tras el ejemplo de la extinción de la foca
monje del Caribe, se les suministre mayor protección a las otras dos
focas que habitan la zona, la hawaiana y la mediterránea, también en
declive.

La intensiva explotación europea comenzó con la llegada de los
colonos, donde eran cazadas por su piel, su grasa, y como alimento;
llegaban a matar a más de cien en una noche. También se cazaban
por parte de científicos para colecciones de museo. Más
recientemente, estaba sujeta a la persecución por parte de la
industria pesquera.

Tiempo atrás, habitaba toda la región del Mar Caribe, llegando por el
noroeste hasta el Golfo de México. También se encontraba en las
Bahamas y hay informes de que a veces llegaba hasta el sureste de
Estados Unidos.

Responsables de su extinción son las Bahamas; Colombia (sus islas
caribeñas); Cuba; Guadalupe; Haití; Honduras; Jamaica; México;
Estados Unidos.
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Habitaba en la pared suroeste de los Estados Unidos
(Arizona, California, Tejas y Nuevo México) y el norte de
México. Dentro de México vivía en zonas de pastizales y
zonas montañosas pobladas de pinos. El Oso Mexicano era
una subespecie del oso pardo de la que no se conocía. antes
de que se llevara a la extinción, en 1964. Habitaba la pared
suroeste de los Estados Unidos (Arizona, California, Texas y
Nuevo México y el norte de México).

Se le llama oso plateado u oso pardo mexicano, aunque estas
denominaciones también se usan para otras subespecies del
oso pardo, Era uno de los más pesados y grandes mamíferos
en México.

Este oso mexicano tenía un pelaje de color marrón rojizo y
con el color plata en bandas destacando sobre su cara, parte
de su cuerpo y patas. Este color característico fue la causa de
que los nativos le llamaran ´el oso plateado´. Las orejas eran
negras junto a parte de sus patas. Podía medir hasta 1,83
metros y su peso rondaba los 318 kg.

Los primeros europeos que entraron en contacto con el oso
plateado mexicano fueron los conquistadores en el siglo XVI
cuando Francisco Vásquez de Coronado estaba en una
expedición para encontrar las Siete Ciudades de Oro.

En siglo XIX los Estados Unidos comenzó a expandirse y las
poblaciones de personas empezaron a ocupar las áreas
donde vivieron estos osos. En México las personas también
empezaron a poblar zonas características de estos animales.

1.12 Oso mexicano (Ursus arctos). 

Extinto en 1964.

Pero no llegaron solos, si no que se trajeron el ganado,
que se convirtió de forma ocasional en parte de la
alimentación para estos osos ya que lo veían como unas
presas cualquiera; como consecuencia los osos
empezaron a ser cazados y envenenados.

Hacia los años 30´s el oso ya escaseaba y no se
encontraba en los Estados Unidos; su rango se redujo a
tres montañas aisladas, Cerro de las Campanas, Santa
Clara, y Sierra del Nido a 80 km. de Chihuahua, México.

En 1960 quedaban solo 30 en México, ya que a pesar de
su condición de protegido frente a la caza esta continuó.
En aquel entonces los ganaderos decidieron acabar de
exterminar a los que quedaban, y los osos plateados se
consideraron extinguidos en 1964.
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1.13 Tigre del Caspio (Panthera tigris virgata).

Extinto 1970.

El tigre persa o tigre del Caspio, una subespecie del tigre
que ya estaba considerada muy rara. Se acabó con la gran
parte de la población en los años 30´s, y se habla de últimos
ejemplares a finales de los años 50´s, el último de esta
subespecie única e irrepetible se confirmó a principio de los
años 70, sin que quedara ningún ejemplar en cautividad.

El tigre del Caspio, el tigre más occidental y también el
tercero más grande que ha existido después del tigre
siberiano y del tigre de bengala, estos animales eran
solitarios. es una de las ocho subespecies que se han
descrito del tigre, y junto a ella hay dos subespecies más
extinguidas, el tigre de Java (P. t. sondaica) y el tigre de
Bali (P. t. balica). Los machos adultos podían pesar entre
170 y 240 kg. y medían de 270 a 290 cm. de longitud total.
Las hembras pesaban una media de 135 kg. Su pelaje era de
color amarillo dorado con más zonas blancas en los costados
y en la cara si se compara con el tigre de bengala. Los
mataban por su piel; para ello usaban veneno y trampas.

Estos tigres jugaban un papel muy importante en la cultura
de las personas que convivían con ellos. Existe una leyenda
según la cual el río Tigris en Mesopotamia recibió su nombre
después de que un tigre llevara a una princesa embarazada
a través del río sobre su
espalda. En la otra orilla ella
dio a luz y el tigre se asoció
a partir de entonces con
este río y con su fertilidad.

Con la llegada de las medidas previstas por los zares de Rusia
para ocupar las tierras fronterizas de Asia Central y el
Cáucaso, llegó el declive para el tigre. En los primeros años
del siglo XX se le ordenó al ejército que exterminara a los
tigres, leopardos y lobos en las tierras que bordeaban al Mar
Caspio, lo que se hizo en poco tiempo. Estas zonas eran
inmediatamente utilizadas como asentamientos humanos, lo
que conllevaba la deforestación del bosque y la llegada de los
cultivos como el de arroz y algodón.

Además de acabar con su hábitat los pastores consideraban a
los tigres como una amenaza para su ganado, que incluía
camellos, caballos y ovejas, por lo que los mataban.

Hay que tener en cuenta que el tigre del Caspio ya era
vulnerable debido a la limitada naturaleza de su distribución,
por lo que otra causa de la propagación de los asentamientos
humanos fue la fragmentación de su hábitat, quedando cada
vez áreas más pequeñas y separadas.

Después llegaron nuevos proyectos similares que fueron
acabando con el tigre en cada una de sus zonas de origen.

Rusia. Turquía.
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El tigre de Java (Panthera tigris sondaica) era endémico de
la isla de Java (Indonesia), es una de las tres subespecies
del tigre (Panthera tigris) extintas recientemente.

Debido a la pérdida de esta especie, actualmente solo
quedan tigres disecados, pieles y partes de esqueletos. La
foto de este artículo data del año 1938.

Este tigre era de aspecto bastante similar al tigre de
Sumatra diferenciándose principalmente por su pelaje más
oscuro y tener más de 100 rayas, las cuales son más finas,
abundantes y apretadas. El pelo de las mejillas de estos
tigres era más largo que el de cualquier otra subespecie.

Estos tigres eran muy pequeños comparados con otras
subespecies Los machos pesaban entre 100 y 141 kg., y
tenían una longitud de aproximadamente 2,45 metros. Las
hembras pesaban menos, de 75 a 115 kg., y eran más
pequeñas.

Estos animales ahora desaparecidos fueron abundantes
hasta el siglo XIX; a partir de entonces la población
humana comenzó a incrementarse en esta isla, con la
consecuente destrucción de cada vez más áreas de bosque
para destinarlas a la agricultura.

Además, a esta pérdida de hábitat se le añadió la caza y el
tráfico de sus pieles, así como la disminución de sus presas
naturales que además provocó una mayor competencia por
el alimento con otros depredadores como los leopardos y
los perros salvajes.

Con la destrucción de su hábitat, los asentamientos
humanos iban invadiendo el terreno de estos tigres y el
tigre se convirtió en un animal indeseado, pasando a ser en
menos de 100 años un animal en peligro.

1.14 Tigre de Java (Panthera tigris sondaica).

Extinto en 1979.

En los años 50´s solo quedaban entre 20 y 50 ejemplares
que ni siquiera estaban concentrados en una zona por lo
que las probabilidades de supervivencia eran menores, y
en los años 60´s desaparecieron incluso del Parque
Nacional Udjung Kulon, uno de los problemas de este área
protegida es que estaba muy fragmentado por cultivos y
los agricultores no dudaban en seguir matando a los
tigres que se acercaran.

Aunque existían reservas naturales creadas en la isla a
partir de los años 40´s, eran demasiado pequeñas para
sostener a una población de tigres y por lo tanto fueron
insuficientes para asegurar su conservación.

El que una subespecie de tigre se pierda en un tiempo tan
reciente es una señal de alerta de lo que está pasando.
Tenemos que aprender de la lección y evitar que ocurra lo
mismo con otras especies o subespecies, porque todas
son diferentes y aportan algo que no tienen las demás.
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Es una subespecie de cabra montesa extinta en fechas
recientes. El 5 de enero del año 2000 murió el último
bucardo que vivía en España. Esta subespecie de cabra
montesa ibérica estaba en peligro de extinción desde
principios del siglo XX, debido sobre todo a la caza
excesiva.

Junto con el mueyu o cabra montés portuguesa (Capra
pyrenaica lusitanica), que se extinguió en 1892, es una de
las dos subespecies de cabra montés que ha sido
exterminadas directamente por el hombre. Se diferenciaba
de las otras subespecies principalmente por su pelo más
largo y denso en invierno y la base más gruesa de los
cuernos, tanto en machos como en hembras. La
cornamenta del bucardo era asimismo, la más larga de
entre las cuatro subespecies de cabra montés que han
habitado la Península Ibérica en tiempos históricos.

Historia y extinción. Esta especie estaba difundida
originalmente por ambas vertientes del Pirineo,
extendiéndose por el sur hacia las zonas montañosas del
País Vasco, Navarra, Lérida y Gerona.

En la segunda mitad del siglo XIX, una multitud de
cazadores europeos, de España, Francia y Gran Bretaña,
sobre todo, acudieron a la zona en busca de ejemplares
que abatir. La rareza de la cabra montés en el mundo
(entonces distribuida únicamente por España, sur de
Francia y noroeste de Portugal) y el imponente tamaño de
la cornamenta de los machos, más gruesa y separada que
la del íbice (Capra ibex) de los Alpes multiplicaron su valor
y demanda en los círculos cinegéticos.

1.15 Bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica).

Extinto en 2000. 

La caza fue tan intensa que hacia el año 1900, la
subespecie pirenaica ya se había extinto en Francia y sólo
quedaba un reducido grupo de menos de 50 individuos en
España, demasiado pequeño para sobrevivir a largo plazo.
Por si fuera poco, la protección estatal de la subespecie no
llegó hasta 1973 y la declaración de Ordesa, única zona
donde habitaba, como parque nacional, fue insuficiente
para asegurar su supervivencia.

Otras medidas como la cría en cautividad y posterior suelta
en el medio de los animales, que podían haber disminuido
las probabilidades de extinción, no llegaron a tomarse
hasta 1996, cuando se capturó una hembra que murió poco
después en cautividad sin llegar a reproducirse.

En 1999, el último macho murió debido a su avanzada
edad, quedando sólo una hembra, "Celia", como último
bucardo sobre la tierra. Celia murió en enero de 2000.

Portugal.

Francia.

España.

Inglaterra.

36
Evoolucionando al Siguiente Nivel   

jlolvera 2012



1.16 Lobo mexicano (Canis lupus baileyi).

Extinto en  1976.

Es una subespecie del lobo, una de las más pequeñas
comparado con otras subespecies. En 1976 fue declarado
una subespecie amenazada, y su situación aún así fue
empeorando ya que actualmente está clasificado según la
UICN como Extinto en estado salvaje (EW), lo que quiere
decir que no existe ningún ejemplar viviendo en libertad.

Su longitud es de aproximadamente 1,35 metros y su
altura hasta la cruz es de uno 0,8 metros. Su peso varía
de los 27 kg hasta los 45 kg., su pelaje es de color gris a
veces con un tinte rojizo.

Era un hermoso animal de hábitos nocturnos, y que como
norma general en los lobos viven en manadas formadas
por 5 a 12 ejemplares, siendo una única pareja la que
cría, la pareja alfa. Dan a luz a un promedio de 4 - 6
cachorros en abril o mayo.

Se alimentan principalmente de alces, ciervos, pecaríes
(una especie de cerdo silvestre), conejos y roedores;
desde principios del siglo XX debido a la disminución de
sus presas naturales como los ciervos se vieron obligados
a atacar al ganado para sobrevivir, lo que produjo
campañas de exterminio por parte de agencias
gubernamentales de los Estados Unidos, así como la caza
desmedida de ganaderos mexicanos.

El comportamiento natural de los lobos mexicanos no
están bien documentado, pero probablemente será
similar al de otras subespecies de lobo gris. La razón es
que cuando fueron estudiados en su hábitat natural ya
estaban al borde de la extinción y los resultados no son
muy seguros.

Hasta no hace un tiempo este lobo se extendía desde el
Desierto de Sonora, Chihuahua y centro de México, hasta
el oeste de Texas, sur de Nuevo México y Arizona central,
ocupando gran variedad de hábitats, desde zonas
desérticas y semiáridas hasta bosques templados. De
todos estos, según los estudios realizados, el lobo prefiere
los lugares boscosos (con buena disponibilidad de agua y
refugio) que también son los que cuentan con buenos
pastizales para el ganado.

La extinción ha sido en gran medida a causa del
persistente control para eliminar a estos animales para
que no atacaran al ganado. A lo largo del siglo XX el
número se redujo en México, principalmente por esta
causa; es posible que todavía quedaran algunos cientos
en los años 50´s, pero en la década de los 70´s no había
más de 50 ejemplares y sólo quedaban 10 en los 90´s. En
la actualidad la población de lobos sólo es de 260 entre
Estados Unidos y México, todos en cautividad y zonas
controladas.
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El baiji, un delfín de agua dulce cuya hábitat es el río
Yangtze en China, totalmente extinto, pues la última vez
que se le vio fue ya hace 5 años. Estos bellos y únicos
animales tenían un pico largo y estrecho y viven en grupos
de tres o cuatro.

En el año de 1979, el mamífero que solo habita en el río
amarillo en China, fue declarado como especie en peligro de
extinción. En 1990 se calcularon tan solo 200 individuos,
siete años después la reducción fue a 50 ejemplares y un
año más tarde tan solo fueron hallados 7. Hace cinco años
no se avista ningún ejemplar.

Los expertos, que hoy publican su estudio en la Royal
Society Biology Letters , aseguran que no pudieron localizar
a ningún delfín "baiji" en el río Yangtze, su hábitat natural,
durante una profunda investigación que duró seis semanas.

Según los expertos, este delfín es el primer cetáceo que
desaparece de la Tierra como resultado directo de la
influencia del hombre, debido a una pesca irracional
desregulada y la intervención artificial (destrucción
planeada) del hábitat, llevó a este ejemplar único a la
extinción. Tres represas ubicadas en el cause del río,
alteraron alarmantemente el hábitat
del delfín baiji, que de estar extinto
se trataría del primer
mamífero vertebrado
extinto en 50 años.

1.17 Delfín chino (Lipotes vexillifer). 

Extinto en 2006. 

Sam Turvey, científico del ZSL y uno de los autores del
análisis, calificó la extinción de "trágica". "El delfín del río
Yangtze -explicó- era un mamífero increíble que se separó
de otras especies hace más de veinte millones de años”.

"La extinción representa la desaparición de una rama
completa del árbol de la evolución de la vida y hay que
poner énfasis en que tenemos que asumir la
responsabilidad sobre nuestra labor como guardianes del
planeta" , añadió. Esta especie, era el único miembro del
"Lipotidae', una familia mamífera que al parecer se separó
de otros mamíferos marinos, como ballenas, delfines y
marsopa, entre cuarenta y veinte millones de años atrás.

El ritmo de la extinción es 
cada vez más dramático en el 
continente asiático por 
excelencia, parece ser que 
habitantes serán los 
destructores del planeta este 
siglo.

China.
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Se diferencia del rinoceronte blanco en su menor tamaño
llega a los 1,6 metros de altura y 1.500 kilos de peso, lo que
lo convierte en el cuarto mamífero más grande de África (por
detrás del elefante africano, el rinoceronte blanco y el
hipopótamo), su color gris ligeramente más oscuro y el labio
en forma de pico prensil se debe a que se alimenta
ramoneando las hojas de arbustos y en menor medida
árboles bajos, mientras que el rinoceronte blanco come
hierba del suelo y tiene un labio recto y ancho. Gracias a esta
diferente dieta, estas dos especies, por lo demás de hábitos
muy similares, pueden vivir en un mismo ecosistema.

La última actualización de la Lista Roja de Especies
Amenazadas elaborada por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en
inglés) aporta un buen número de malas noticias para la
biodiversidad. La peor de ellas es que declara al rinoceronte
negro en África Occidental, oficialmente como extinto.

Pese a los programas de conservación, el 25% de los
mamíferos está en peligro de extinción. Las reevaluaciones
de varias especies de rinocerontes muestran que, además de
la extinción del rinoceronte negro occidental, la subespecie
del rinoceronte blanco en África Central, el rinoceronte
blanco del norte, se encuentra al borde de la extinción y ha
sido clasificada como posiblemente extinta en estado
silvestre.

Un animal hermoso acabado y depredado por cazadores
africanos para satisfacer a los chinos, para cubrir sus
costumbres nefastas de creer que el polvo del cuerno les trae
fuerza viril, una más para la estupidez del hombre que acaba
con una especia irrecuperable.

1.18 Rinoceronte negro occidental (Diceros bicornis longipes). 

Extinto en 2010.

China.

Países que colaboraron 
en la extinción del 

rinoceronte a solicitud de 
su cuerno por parte de 

China.
Angola.

Camerún.
Guinea Ecuatorial.

Gabón.
República del Congo 
(Congo-Brazzaville).

Santo Tomé y Príncipe.
Zambia,  son 

considerados parte de 
África Central.
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El fenómeno de la extinción reciente de numerosas especies de aves
(superior a 150) puede concretarse en dos factores principales:

•La invasión de ecosistemas aislados (básicamente, islas y algunas regiones remotas) por el hombre y, sobre todo por
depredadores introducidos por éste como gatos, serpientes y roedores. Esta ha sido la principal causa de la extinción de
especies insulares, que en muchos casos habían perdido la capacidad de volar; es el caso, por ejemplo, del acantisita de Isla
Stephen o el rascón de Ascensión.
•La caza indiscriminada, ya sea con fines alimentarios, caso del alca gigante, o por considerar (según algunos políticos
ignorantes) a algunas aves como plagas para la agricultura, como en el caso de la cotorra de Carolina.

Estos dos factores, más la pérdida de hábitat generalizado que ha propiciado
la colonización humana en los últimos siglos, ha causado la gran mayoría de
extinciones de aves que se conocen.

1.19 La extinción de las aves. 

En los último diez siglos, la expansión del hombre y la
extinción de los animales siempre están vinculados a la
colonización, como pueden ser perros, gatos o ratas, han
alterado los ecosistemas naturales en prácticamente todo
el planeta. Este hecho ha sometido a una gran presión a
muchas especies de aves, sobre todo a aquellas con
pequeñas poblaciones (básicamente, los endemismos
insulares) y en especial a las aves no voladoras como el
dodo, las moas o muchas especies de rascones.

La extinción de especies críticamente amenazadas 
que no podrán ser salvadas a través de los planes 

de conservación existentes por la falta de 
conciencia.
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1.20 Dodo (Raphus cucullatus). Extinto en 1600
es, posiblemente, el ave extinta más conocida. 

El Dodo también llamado Dronte (Raphus cucullatus) fue un ave que
procedió de la evolución de las palomas entre África y el sur de Asia.
Era un ave no voladora que media un metro aproximadamente y
pesaba entre 15 y 20 kilos. Esta ave anidaba en el suelo y se
alimentaba de frutas. Gracias a su pico ganchudo podía romper las
duras cáscaras de los cocos y debido a que en la Isla Mauricio que es
donde habitaba no existían depredadores nunca desarrollo sus
músculos y así perdió la capacidad de vuelo.

Los humanos llegaron a su hábitat en torno al siglo XVII y sobre 1681
se llevo el primer ejemplar a Europa. El nombre de Dodo (estúpido)
viene dado por lo portugueses que se mofaron de su torpeza y facilidad
para ser cazado y quienes son directamente los responsables de su
desaparición. El final del Dodo es muy triste. Tras nuestra llegada y la
introducción en el ecosistema de enfermedades, ratas, cerdos y demás
animales, el Dodo pasó de un estado en el que no tenía depredadores a
uno en el que le sobraban y por consecuencia se extinguió. Sir Thomas
Herbert dedicó un dramático epitafio:

Portugal

“Tienen un semblante melancólico, como si fueran sensibles a la 
injusticia de la naturaleza al modelar un cuerpo tan macizo destinado 

a ser dirigido por alas complementarias ciertamente incapaces de 
levantarlo del suelo”.

Inglaterra Holanda
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Se extinguió hacia 1675 debido a la caza y 
por la introducción de especies exóticas 

(ratas) y al Mono (Macaca fascicularis) los 
cuales se comían sus huevos y pichones.

Una hermosa ave que por el gusto de tenerla 
en cautiverio fue extinta en menos de cien 

años, ya que la mortandad superó a los 
nacimientos de esta bella especie.

1.21 Papagayo de Mauricio 
(Lophopsittacus mauritianus).

Extinto en 1676.

Portugal.Inglaterra. Holanda.

42
Evoolucionando al Siguiente Nivel   

jlolvera 2012



1.22 Calamón Blanco(Porphyrio albus).  
Extinto en 1800.

Era un ave de la familia Rallidae que habitaba en la australiana
isla de Lord Howe. Esta isla que se descubrió en el año 1788 se
encuentra a 600 kilómetros al este de Australia.

Conocida es, de sobra, la gran variedad de endemismos que
abundan en las islas, donde los grandes naturalistas nos
revelaron numerosos ejemplos de especiación. En concreto en la
isla Lord Howe la mitad de las plantas son endémicas, y
numerosos animales, muchos de los cuales ya han sido extintos
en poco más de 200 años de colonización humana.

Mucha culpa de esto la ha tenido la introducción en la isla de la
rata negra (Rattus rattus), que llegó a la isla a través de los
barcos, y que depreda numerosas especies que no estaban
acostumbradas a convivir con ella, y a la que no reconocen como
depredador, debido a que en su historia evolutiva no han
desarrollado defensas contra ésta.

Por su falta de vuelo y contener una rica carne fue cazado por
los colonos además de que las ratas comían sus huevos, esto
aceleró el proceso de su extinción.

La familia Rallidae, es una familia de aves que tiende a ver
reducida su capacidad de vuelo a lo largo de la evolución,
muchas de estas aves han perdido totalmente la capacidad de
volar. Cuando estas aves quedan aisladas en islas, acelera que
se den procesos de especiación.

Fue extinto a lo largo del siglo XIX, y solamente nos quedan
algunos grabados y relatos escritos de su presencia en la isla.

Australia.
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Fue descubierto en 1789 y se extinguió en tan solo 89 años ya
que disminuyó drásticamente entre los años 1850 y 1870, esta
especie poco común habitaba la zona oriental de Canadá y
nororiental de los Estados Unidos. Al parecer, diversos
factores contribuyeron a su declive (recolección de huevos,
caza para obtener plumas, sobreexplotación humana del
marisco del que se alimentaba etc.). El último ejemplar vivo
fue observado en el estado de Nueva York en 1878.

Existe un ejemplar de 1875
conservado, y se encuentra en el
Museo Nacional en
Washington, Estados Unidos.

En total parece ser que quedan 54
ejemplares disecados en museos o
colecciones, de los cuales 10 se

conservan en el Museo Americano de
Historia Natural en Nueva York.

Se sabe muy poco de la historia de vida de esta ave, debido a
su rápida desaparición y a sus pocos estudios, su número cayó
tan rápido que pocos se dieron cuenta del problema real.
Además la escasa literatura sobre esta especie ofrece muchas
oportunidades para la confusión.

El pato labrador probablemente nidificaba a lo largo del Golfo
de San Lorenzo (vasto golfo del este de Canadá que comunica
con el océano Atlántico) y de la Costa de Labrador, en Canadá,
aunque no se tiene muy claro si estas son las zonas que
utilizaba. Al invernar iba al sur de Nueva Escocia en Canadá y
a la Bahía de Chesapeake (una ensenada del océano Atlántico,
ubicada al este de Estados Unidos).

1.23 Pato del Labrador (Camptorhynchus labradorius).

Extinto en 1878.

Una de las causa de su extinción fue la caza con armas de fuego y
trampas en los lugares donde invernada. Aún así, aunque se
cazaban para comer, se les describía como aves de mal sabor, que
se podrían con rapidez y de los que, se obtenía poco beneficio en
la venta. Como consecuencia, parece ser que no eran muy
buscados por los cazadores para estos fines. Sin embargo, los
huevos seguramente fueron cogidos de sus nidos en grandes
cantidades, y puede ser que se les cazara pero no por alimento, si
no para comerciar con sus plumas.

Otro posible factor en la extinción fue la disminución de
mejillones y otros moluscos de los que se alimentaba este pato,
debido al crecimiento de la población de personas y a la industria
en la Costa Este de los Estados Unidos.

Por otro lado, es cierto que esta ave parece ser que nunca fue
muy común y que posiblemente se trataba de una única colonia
de nidificación, lo que la convirtió aún más vulnerable a las
amenazas.
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Era una especie de ave estrigiforme (ave rapaz nocturna), las razones de su
extinción, posiblemente fueron la modificación de sus hábitat y la introducción de
mamíferos que prendaban sobre ella y sus presas (sobre todo por la disminución de
las poblaciones de rata del Pacífico).

También la introducción de enfermedades aviarias, y la recolección de ejemplares
para los museos pudieron contribuir a su extinción. El último espécimen de la Isla
Norte fue recogido en 1889, el de la Isla sur resistió más, hasta 1914.

Medía unos 38 cm y pesaba 600 g. Su plumaje era de color marrón amarillento con
rayas de color marrón oscuro. Tenia bandas blancas en las escapularías, y
ocasionalmente en la parte trasera del cuello. Las alas y la cola con rayas de color
marrón claro. Patas largas, cubierta de plumas y de color amarillento rojizo. El disco
facial era blanco por detrás y debajo de los ojos, decoloración de color gris con rayas
de color rojo oscuro-marrón hacia el centro, durante las noches, realizaba reclamos
muy sonoros, compuestos de una serie de chillidos, que repetía a menudo; y de una
especie de ladrido. Su reclamo le confirió su nombre común, tanto en español como
en inglés (Laughing Owl), porque parecía estar riéndose.

1.24 Búho de Nueva Zelanda o lechuzón Cariblanco. 
Extinto 1914.

Era muy común en Norteamérica. En la época de la migración formaba
bandadas de millones de individuos. Tras la colonización por los
europeos, grandes cacerías organizadas aniquilaron todas las bandadas
existentes para obtener su carne. El último ejemplar capturado murió
en el zoológico de Cincinnati en 1914.

La Paloma Migradora (Ectopistes migratorius).

Extinto en 1914. 
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Las aves de este orden, conocidas genéricamente como loros o cotorras
son especialmente vulnerables a la caza para venderlas como aves de
jaula, así como a las alteraciones del hábitat en especies isleñas. Las
especies de este orden extinguidas en época histórica son:

Un ejemplar disecado de cotorra de Carolina, esta especie era el único
psitaciforme realmente nativo de Estados Unidos siendo el miembro de
este orden de distribución más septentrional. La alteración del hábitat,
las enfermedades y la caza por los agricultores que la consideraban una
plaga provocaron su extinción.
El último espécimen conocido murió en el zoológico de Cincinnati en
1918.

1.25 Cotorra de Carolina (Conuropsis carolinensis).

Extinto en 1918.

Loro del paraíso (Psephotus pulcherrimus).

Extinto en 1922.

Al igual que la cotorra de Carolina que se extinguió sin que se supiera mucho de ella,
este loro se extinguió sin que apenas quedaran algunos ejemplares que dejaran
constancia de su paso por la tierra. Era en algunas zonas localmente común, aunque a
nivel general era escaso en el siglo XIX, tuvo un rápido declive que fue muy bien
documentado y que empezó seguramente mucho antes de que llegaran los europeos
a Australia.

En 1902 hubo una gran sequía que hizo que se redujera la población ya debilitada
hasta tal punto que se consideraban extintos (en algunas fuentes hablan del año
1915, pero aquí preferimos referirnos a la información disponible gracias a Birdlife
International, quien la ha catalogado oficialmente como extinta).. El 14 de
septiembre de 1922 se dio el último avistamiento confirmado por parte de C.H.
Jerrerd, que dijo haber visto uno en la parte alta del río Burnett.

Australia.
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Otros nombres: Guambá hovíg o guaá-hovi (guaraní) – guacamayo 
celeste, ara azul, arará, arapachá, o araracá (guaraní), arará celeste, 

arará azul pequeño. 

Causas de la extinción fueron el aumento de la navegación y el
poblamiento de las costas de Paraná, donde se alzan, entre otras, las
ciudades de Resistencia, Corrientes y Posadas y las del alto Uruguay lo
habría privado de áreas tranquilas, aptas para la nidificación. También
la caza tuvo un impacto significativo, debido a su aspecto y tamaño
imponentes. Inclusive se llegaba a capturar como recurso proteico,
aunque su carne no fuera de las más gustosas. La extracción de
pichones para criarlos como mascotas, como así también el envío de
ejemplares a zoológicos europeos.

1.26 Guacamayo Celeste, Ara Azul (Anodorhyncus Glaucus).

Extinto en 1938.

Comportamiento. Según Azara (1805) la especie excavaría cuevas en
las barrancas de los ríos o en los troncos de los árboles secos, donde
depositaría 2 huevos.

Se consideraba una especie muy mansa e inteligente al 
domesticarse, y contaba con increíbles habilidades 

Responsables de su extinción por falta de protección por su ubicación 
Paraguay,           Brasil,            Argentina ,       Uruguay.
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También llamado ostrero canario, fue una especie endémica del Archipiélago y
observada en las islas orientales hasta mediados del siglo XX. El área de distribución se
circunscribía a Fuerteventura, Lanzarote y el Archipiélago Chinijo (La Graciosa,
Montaña Clara, Alegranza, Roque del Oeste y Roque del Este) y Lobos.

Esta relación convirtió al ostrero en un ave vulnerable ante el intensivo marisqueo, que
se remonta a los antiguos isleños, como lo evidencia la presencia en los concheros
repartidos por todas las Islas. Pero, la excelente calidad de la carne de las lapas,
provocó que sus poblaciones disminuyeran rápidamente en la mayoría del Archipiélago,
llegando a desaparecer de muchas localidades. También el uso humano de la costa
hasta mediados del siglo XX, fecha en la que la construcción y explotación de salinas
artesanales en la franja costera; la extracción y exportación de la cal; el cultivo de
tomates y leguminosas en los terrenos fértiles cercanos a la costa y todo un sinfín de
acciones humanas vinculadas a pequeñas economías locales de subsistencia y limitada
exportación interinsular, que mantuvo una población humana en pésimas condiciones
de vida y aislamiento socioeconómico, agravada por los periodos de entre-guerra y
miserias de la época franquista.

El golpe de gracia sobre la especie lo asestaron los propios naturalistas y
coleccionistas, que al servicio de los grandes museos de historia natural del siglo XIX,
recorrían fusil en ristre distintos lugares del planeta en busca de raras especies de flora
y fauna, con el objeto de aumentar las numerosas y vastas colecciones científicas.

1.27 Ostrero Unicolor Canario (Haematopus meadewaldoi).

Extinto en 1940.

De este modo, fue muy cotizado el ostrero canario a finales del siglo
XIX y comienzos del XX. De hecho, oportunistas locales ofertaban
huevos y pieles de adultos en sus catálogos por cuantiosas cantidades
de dinero de la época. Hoy en día, algunas de esas aves colectadas en
las Canarias figuran entre las luctuosas colecciones científicas de
prestigiosos museos, como el British Museum de Londres, etiquetadas
con el rubro EXTINTO.

Una extinción representa la desaparición total de todos los
ejemplares o individuos vivos de una especie, la liquidación de
un taxón en todo el mundo, la pérdida para siempre de una
forma de vida.
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1.28 Alca Gigante (Pinguinus impennis). 
Extinto en 1952.

Fue un ave del género pinguinus incapaz de volar, esta ave antaño común
en todo el Atlántico Norte sufrió una intensa persecución (caza,
recolección de huevos, plumas etc.) que lo llevó a la total extinción hacia
1852, cuando el último ejemplar vivo fue observado en Terranova.

Este género pertenecía a la familia de los álcidos, y las especies que
formaban parte de él tenían la peculiaridad de no poder volar debido al
tamaño de sus alas respecto a su peso. El parecido del alca gigante con los
pingüinos cuando fueron visto por primera vez por los ingleses hizo que les
llamaran por el mismo nombre, pese a que ambas especies nunca
estuvieron emparentadas (caso ejemplar de evolución convergente). Esta
ave pesaba en torno a 5 kilos, y media entre 75 y 85 centímetros de altura,
siendo de este modo el animal más grande de la familia de los álcidos

Pese a su gran agilidad en el agua era un animal extremadamente patoso en tierra, siendo bastante fácil cazarlo por
todos sus depredadores, entre los que además de los osos polares y algunos tipos de águilas se encontraban los humanos.
Durante más de 100.000 años fueron cazados por el hombre, siendo un manjar importante en distintas culturas
paleolíticas y neolíticas de América del Norte y Europa, tal y como muestran las punturas encontradas algunas cuevas
datadas en 35.000 años de antigüedad. El progreso y la evolución cultural en Europa a finales de la Edad Media, y su
consecuente crecimiento de población, provocó que la demanda de carne del alca gigante creciera en exceso, llevando a
la extinción de las comunidades de este animal en Europa a lo largo del siglo XVI.

Inglaterra.
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1.29 Kaka de Norfolk (Nestor productus).

Extinto en 1954.

Nativo de la Isla Chatham se extinguieron en tiempos
recientes y la subespecie de kea superviviente y las dos
subespecies de kākā supervivientes están todas
amenazadas. La actividad humana causó las dos extinciones
y la declinación de las otras tres especies. Los colonizadores
introdujeron especies invasivas, como cerdos y pósums, los
cuales comen huevos de aves que anidan en el suelo. Las
declinaciones adicionales han sido causadas por la caza
para alimento por el ser humano, para eliminarlas al ser
consideradas plagas agrícolas o alimañas, pérdida de
hábitat o por la introducción de avispas.

Los principales depredadores durante la evolución del
género fueron las aves: el águila Haast, halcones como el
Eyles, el kahu y el kārearea, y los búhos whēkau y ruru. Por
su parte, el género Nestor pudo alimentarse como predador
o carroñero de las aves y huevos de moas y otras especies
de aves hoy extintas. Muchas de las adaptaciones que se
encuentran en el género reflejan el contexto único en el que
se desarrollaron. Este balance único se vio interrumpido con
la llegada de los polinesios que introdujeron la rata de la
Polinesia y el kuri o perro de la Polinesia a las islas. Más
tarde, los europeos introdujeron muchas más especies,
incluyendo los grandes herbívoros y mamíferos predadores.

Las tres especies existentes de esta familia como resultado
de su dinámica filogeográfica ocupan nichos ecológicos muy
diferentes. Las especies del género Nestor presentan un
plumaje camuflado, para evitar que las grandes aves de
presa diurnas de la isla, hoy desaparecidas, las cazasen,
mientras que las lechuzas locales son demasiado pequeñas
para aprovecharse de ellas. Por lo general, su tasa de cría es
muy baja: se reproducían solo cada 3 a 5 años.

El kea está bien 
adaptado a la vida a 

gran altura, y se 
observa 

regularmente en la 
nieve en las 

estaciones de esquí. 
Cuando los árboles 

están ausentes en la 
zona alpina, se 

reproducen en los 
huecos en el suelo en 

lugar de en los 
huecos de árboles, 
como la mayoría de 

las especies de loros.

Extinto a 
principios del siglo 
XIX, causas: como 
era muy manso lo 

atrapaban los 
primeros colonos 
para tenerlo como 
mascota y muchos 

se lo comían.
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También conocido como picamaderos imperial es una especie de ave de la familia
de los pájaros carpinteros. Habitaba esencialmente en los bosques templados y
fríos de México, aunque originalmente también se le encontraba en el sur de
Estados Unidos. Su extinción fue causada por la tala inmoderada de su hábitat
natural, los bosques de pino. Otros factores que influyeron fueron su explotación
como alimento y la cacería furtiva. Se estima que su población no excedía los 8 mil
ejemplares y tan solo en 40 años de explotación forestal esta especie endémica de
México desapareció.

La altura de este carpintero imperial oscila entre los 51 y los 56 centímetros,
aunque se hallaron ejemplares de hasta 60 centímetros. Esto lo convertía en el
pájaro carpintero más grande del mundo. Los machos y hembras portan un
penacho en la cabeza, que en el macho era rojo y echado hacia atrás y en las
hembras blanco y hacia adelante. El macho también tiene manchas rojas en el
pecho y vetas blancas en los costados. La anterior descripción recuerda la
caracterización más popular que se hizo de esta llamativa especie: el “Pájaro
Loco”, serie animada de la televisión norteamericana; popularidad que no
obstante, no contribuyó a salvar este hermoso pájaro.

1.30 Carpintero Imperial (Campephilus imperialis). 

Extinto en 1957.

La desaparición de esta especie de carpintero es un caso especialmente dramático, por cuanto dicho fenómeno se produjo muy avanzado el
siglo XX, cuando ya existía una conciencia global sobre la negativa alteración del medio ambiente provocada por el hombre, por lo que se
podría haber instado para crear zonas protegidas o santuarios en que hubiese podido subsistir. Sin embargo, se estima que bastaron no
más de cuarenta años de tala indiscriminada de sus bosques y caza ilegal para extinguir al mayor y más bello representante de la especie
en el mundo. Paulatinamente sus fronteras se fueron reduciendo. En un comienzo se le encontraba en Estados Unidos, y México en una
vasta zona comprendida por el desierto de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Chihuahua y la Sierra Occidental de Durango, lugar que
representó su último refugio.

Se estima que este pájaro necesitaba a lo menos veintiséis kilómetros cuadrados de bosques para poder subsistir, pues en cada árbol
buscaba su comida, y como su alimentación consistía básicamente en larvas e insectos, estos los encontraba en gran medida en árboles
muertos, los que fueron los primeros en ser talados por el hombre. Lo cierto es que se le cazó como alimento y como souvenir para luego
embalsamarlo, pero la gran causa de su desaparición fue la tala de sus bosques, lo que de paso debe despertar otra alerta en cuanto a la
inconsciente forma en que el hombre modifica drásticamente el medio ambiente, sólo por intereses comerciales.
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También conocido como Zambullidor era una especie de pato que
habitaba únicamente en Guatemala, específicamente en el Lago de
Atitlán. Pertenecía a la familia Podicipedidae, que cuenta con 20
especies en todo el mundo.

El Poc se extinguió por varias razones, la primera porque los tulares
que le servían de refugio y lugar de anidaje fueron cortados para la
elaboración de artesanías y construcción de chalets. En 1960
introdujeron en el lago un pez conocido como "lobina negra" el cual se
alimentaba de los pichones del zambullidor y de muchos de los
animales que le servían de alimento. Por último, los trasmallos que se
usaban para la pesca hacían que los patos quedaran atrapados y
murieran.

Tras 23 años de la extinción del Pato Poc, vemos como las autoridades
de Guatemala aún no han podido (o querido), controlar el desgaste
inminente de los recursos naturales. Es necesario que se más que
legislar acerca del cuidado del medio ambiente, se cumplan dichas
leyes.

El Zambullidor vivía la mayor parte del tiempo en el agua, dormía y
anidaba en el Tul, una especie de grama acuática que crece al rededor
del lago. Solía alimentarse de insectos acuáticos, pequeños crustáceos
e invertebrados y para cazarlos se zambullía en el agua, precisamente
de esta acción se desprendía su sobrenombre.

Se reproducía durante los meses de marzo a mayo depositando de 2 a
8 huevos en un nido que elaboraba en forma de cono, construyendo
una plataforma de tul seco sobre el agua poco profunda. Los pichones
al nacer eran negros con rayas blancas y quedaban bajo el cuidado
tanto de la hembra como del macho.

1.31 El Pato Poc (Podilymbus gigas).

Extinto en 1987. 
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Es increíble que como estas dos naciones en particular
por muchos años se han identificado con unas aves
que son bellas, majestuosas, poderosas y que por ello
han sido tomadas por estos gobiernos para identificar
a sus pueblos con sus grandes atributos, sin embargo
en ambas naciones estas grandes y bellas aves están
en peligro de extinción.

¿Qué pasará con las demás especies en general que el
humano no reconoce, no simboliza? ¿No se siente
orgulloso de los atributos de los demás animales?

Otros países por el estilo son: China su Oso Panda,
India el Tigre, Rusia el Oso, Japón su Grulla, Australia
el canguro, Brasil el Loro, en alguna parte la
mentalidad de la humanidad se ha desviado, se
desconectó o sigue salvaje o es hipócrita.

No hemos evolucionado acorde a los lineamientos de la
ética ambientalista que por años no hemos aplicado.

El águila real o águila caudal (Aquila
chrysaetos, del latín) es una especie
de ave accipitriforme de la familia
Accipitridae.

Es una de las aves de presa más
conocidas y ampliamente distribuidas
de la Tierra. Su área de distribución
abarca gran parte de América del
Norte, Eurasia y el norte de África.
Mantiene poblaciones sedentarias
incluso en varias islas como Gran
Bretaña, las del Mediterráneo, Japón y
Vancouver. Sin embargo, su población
en América y en Europa central se ha
visto muy reducida en los últimos años
por culpa de la actividad humana y se
ha extinto en muchos lugares donde
antes era abundante

El águila de cabeza blanca fue quitada de
la lista de animales en peligro de
extinción en 1994. En Maine, sin
embargo, el águila de cabeza blanca aún
es considerada en peligro de extinción.

El Águila de Cabeza Blanca está hoy en
día en peligro de extinción.

En este siglo el ser humano ha
contribuido a su extinción ya que ha
matado animales y destruido sus
hogares. También ha contaminado el aire
y el agua.

Todos los animales en peligro de
extinción en los Estados Unidos están
protegidos. Disturbar o matarlos es
contra la ley.

1.32 El Águila de Cabeza Blanca y el Águila Real

53
Evoolucionando al Siguiente Nivel   

jlolvera 2012



1.33 De las acciones más infames e 

indigna del Hombre, 

“utilizar a los animales para 

propósitos de guerras”

“Si el hombre no ha sido el mejor 

amigo de los animales, mucho menos 

será su Protector”
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1.34 El encuentro de dos historias

Millones de años antes de que apareciera el género humano
sobre la Tierra, los caballos recorrieron de arriba abajo
valles y montañas hasta que finalmente se encontraron.
Podemos imaginar al hombre antes de convertirse en el
amo de la creación, cuando el mundo le era hostil y extraño,
refugiado en las cavernas, contemplando aquel animal que
vivía libre y salvaje.

¿Se identificó con él?, ¿envidió su tamaño y su fuerza? Las
pinturas encontradas en las cuevas sólo consignan su
presencia en el mundo que plasmaron nuestros abuelos. En
las cavernas de Uffington, en Inglaterra muy cerca de las
colinas donde la leyenda asegura que San Jorge acabó con
la vida de un dragón, se encuentra la representación de un
misterioso caballo blanco, en piedra caliza y con más de dos
millones de años de antigüedad.

Todo ello sucedió antes de que el hombre dominara a la
manada, antes de que aprendiera el lenguaje con el que
después creó toda una serie de leyendas sobre el regalo de
los Dioses que significó el caballo. En las pinturas rupestres
nuestro abuelo pitecántropo consigna los primeros
encuentros, los primeros pasos de una historia de amistad.

Algunos historiadores aseguran que la domesticación del
caballo se realizó por primera vez en la Rusia asiática por
los mongoles, otros afirman que fue en tierras de
Mesopotamia, Asiria y Babilonia. En cuanto el caballo fue
montado acompañó al hombre en la expansión de
civilizaciones, en aventuras guerreras, en celebraciones,
para curarse y en el trabajo cotidiano. Y sigue siendo parte
de sus sueños.

Caballo de
Leonardo Da Vinci
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La civilización en general ha empleado durante milenios a los caballos para la
guerra, probablemente desde su domesticación. El caballo ha sido entrenado
especialmente para varios usos militares, incluyendo batallas, combates
individuales, reconocimiento, transporte y abastecimiento. El término caballo de
batalla hace alusión a los caballos que son utilizados para la lucha, ya sea como
caballería en un enfrentamiento o en un combate individual. En el mundo moderno,
aún existen usos para los caballos dentro de la milicia.
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1.35 La utilización de los animales a lo largo de la 
historia en diferentes culturas del planeta para hacer la 

guerra. 

El hombre es el único animal que asesina a sus semejantes por codicia, propiedad,
economía, juego, uso, etc., y para hacerlo todo vale, ha llegado al extremo de usar
animales, como elefantes, perros, palomas e incluso delfines.

Los habitantes del valle del Indo, que desde tiempos ancestrales se
sirvieron de elefantes para guerrear. Hasta que el uso de la pólvora no se
extendió, allá por el siglo XVI, matar o detener un elefante en combate a
base de sablazos o lanzas era una árdua tarea para los enemigos. Otros
célebres líderes, desde Tamerlán a Aníbal el Cartaginés, también han
pasado a la historia montados sobre el lomo de enormes paquidermos.
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1.36 Nazis: El adiestramiento de los perros militares 
era tan meticuloso como el impartido para el 

manejo de las armas de los soldados. 

Debido a esto los perros y palomas se convirtieron en una ayuda incalculable para
los ejércitos combatientes de la Primera Guerra Mundial y todas las que le
sucedieron.

Los perros. Su uso militar empezó en la I Guerra Mundial, tristemente célebre por lo
enconado de la lucha de trincheras. Pues bien, el llamado mejor amigo del hombre
se encargaba de llevar mensajes entre las diferentes posiciones de combate,
llegando a sitios inaccesibles para los vehículos y demasiado peligrosos para los
soldados.

El ejército holandés, por su parte, dio otro uso a los canes. Los tenían de
centinelas, vigilando las posiciones de armamento pesado, estaban tan
bien entrenados que ni ladraban ni huían en medio de los más atroces

bombardeos, sino que se mantenían vigilantes, a menudo a través de pequeñas
rendijas, para alertar de cualquier movimiento enemigo cercano.

Las razas más utilizadas en labores bélicas durante los años de conflicto en la I
guerra mundial fueron el Pastor Alemán (alsaciano), el Terrier de Airedale, el
Rottweiler y el Schnauzer gigante, aunque se pueden sumar muchas otras razas,
porque aparte de la pericia del adiestrador, el éxito dependía de la inteligencia y la
resistencia del can.

Francia fue el primer país que empleó perros en maniobras de la infantería,
aunque las primeras tentativas no resultaron fructíferas fundamentalmente
por la poca cantidad de dinero que el ministerio de la guerra asignó a esta

iniciativa. Donde sí se contaba con un gran presupuesto era en Alemania y Rusia,
países en los que en todas las exposiciones caninas reservaban un apartado especial
para los perros militares, a los que se tenía en muy alta estima.

Las misiones desempeñadas por los perros en el campo de batalla eran muy diversas;
algunos reemplazaban a los vigías durante la noche, otros se encargaban de
transportar heridos y otros prestaron excelentes servicios como animales de tiro
transportando pertrechos y artillería ligera. Todas estas tareas eran fundamentales
para el desarrollo de la guerra. Era tal la importancia de los perros militares que incluso
llegaron a adiestrar perros para rescatar otros perros heridos.
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1.37 Rusos.  Durante la Operación Barba Roja 
(II Guerra Mundial) el ejército soviético.                                                                                                          

Se encontraba diezmado por la eficacia de la Blitzkrieg Alemana. Buscando la forma de
detener el avance germano el ejército rojo empezó a utilizar una curiosa y nefasta
arma, se trataba de perros cargados con explosivos y un detonante que estallaba
cuando el perro lograba entrar debajo de los blindados alemanes.

Fueron un verdadero problema para el avance nazi, por lo cual los
alemanes tuvieron que tomar medidas contra ellos. La colocación de
una ametralladora montada en la parte superior del vehículo
blindado resultó ineficaz debido al tamaño relativamente pequeño de
los atacantes y el hecho de que estaban cercanos al suelo, eran
rápidos y difíciles de ver. Se ordenó a cada soldado alemán abrir
fuego contra cualquier perro que veían. Finalmente, los alemanes
comenzaron a usar lanzallamas montados en los tanques para
desviar a los perros. Tuvieron mucho más éxito al disuadir los
ataques, pero algunos perros no pararían ni por miedo al fuego ni por
miedo a ser quemado.

Para lograr su cometido a los perros se les entrenaba dejándoles pasar
hambre durante días para luego alimentarlos debajo de los tanques,
luego del entrenamiento eran soltados en pleno campo de batalla donde
tendrían un éxito muy dispar, si bien la Unión Soviética afirma haber
destruido con este método 300 tanques enemigos en ocasiones los
perros se volvían contra los propios tanques rusos causando destrozos
que terminarían poniendo fin al uso de perros como armas de guerra.
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1.38 EEUU. Más de tres mil perros entrenados para 
llevarlos a morir a Vietnam.

Más de tres mil perros fueron entrenados para llevarlos a la guerra y al final de esta
algunos fueron sacrificados y otros abandonados en el Vietnam a merced de los
soldados del Vietcong, quienes hicieron atrocidades con estos animales, puesto ellos
representaban a los estadunidenses. Parte de estas era desollarlos vivos.

Los estadounidenses utilizaron perros de guerra. Estos perros obedientes a la menor
orden y adiestrados en forma excelente fueron los más fieles acompañantes de los
soldados, y no pocos de éstos le deben su vida. Todos estos animales son sin
excepción alguna perros ovejeros alemanes; guía y perro se deben habituar el uno a
otro durante los meses de entrenamiento, luego eran preparados con un
adiestramiento para sus tareas específicas; el perro no solo aprende a llevar un
mensaje o a localizar heridos sino también otras cosas, entre ellas atacar al
conductor de un jeep saltando sobre el coche en movimiento y tomándolo por la
garganta, también el perro era entrenado para buscar bombas y en muchos casos el
perro moría al explotar estas.
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1.39 EEUU. Delfines, estos bellos 
animales al servicio en Iraq. 

Los delfines estos bellos animales también han servido para la
guerra. Y hace poco, en la guerra de Iraq los estadounidenses
los usaron para detectar las minas que impedían (desde la
guerra del Golfo de principios de los noventa) un acceso
seguro al puerto de Umm Qasr.

Entrenados para no tocar las minas, aunque por lo visto las
minas acuáticas sólo detonan en presencia de los grandes
buques de acero, que alteran el campo magnético del agua.
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1.40 EEUU. Entrena  a militares con la 
matanza de cabras y chivos.

El día 19 de abril 2012 recibí este informe de PETA publicado en
su portal: PETA ha descubierto ejercicios altamente secretos de
entrenamiento militar de Estados Unidos en la que más de 10.000
animales vivos son violentamente mutilados cada año.
Como resultado de un informe de un denunciante valiente, PETA
ha obtenido material de archivo de vídeo repugnante secreto de
un curso de formación brutal de los miembros de la Guardia
Costera de los EE.UU. en un sitio remoto en Virginia Beach,
Virginia. Puedes ver el video en la página abajo señalada
En el impactante las escenas del video, los instructores que
trabajan para un contratista militar en repetidas ocasiones
rompen y cortan las extremidades de cabras vivas con los
podadores de árboles, con arma blanca, con los escalpelos para
causar lesiones internas a los animales, cortes en el abdomen y
violentamente sacar sus órganos, todo este proceso mientras
están vivas.

Algunas de las cabras mutiladas dieron patadas en las piernas a
los soldados, veterinarios que vieron el video dicen que son
señales de que las cabras no eran suficientemente anestesiadas
infringiendo un dolor extremo a estos animales indefensos. Para
matar a las cabras se les disparó en la cara con pistolas y otras
fueron aniquiladas con un hacha, mientras que todavía estaban
vivas.

“Al ver estas imágenes me enfermó, y como un ex miembro del
cuerpo de hospital de la Armada, estoy decepcionado de que las
fuerzas armadas están siendo torturando y dañando a los
animales desprotegidos de esta maldad justificada por
entrenamiento. No deben existir estos métodos de
entrenamiento en animales. En mis siete años de servicio activo,
nunca he perjudicado a los animales durante mi formación
médica” comenta este soldado.

El año pasado, PETA ayudó a terminar con un curso militar con
monos, el ejército los envenena con productos químicos, hemos
guardado los hurones y gatos de otros cursos de entrenamiento
militar crueles para convencer a los funcionarios militares para
cambiar a los simuladores modernos.

La evidencia de estos terribles métodos de “simulación física”
(matanza despiadada) del ejército de EEUU, la evidencia es tan
abrumadora que el Congreso ha introducido una nueva legislación
para eliminar el uso de animales en el entrenamiento militar y
quitar la experimentación con animales.

Una vez más encontramos actos con un contenido de maldad y
crueldad contra animales por interés del ser humano que no
justifican de ninguna manera estas acciones de tortura.
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Desaparición del Ocelote por 
su piel.

Reconocimiento de los actos vergonzosos de la humanidad. 
Debemos acabar con ellos.

La matanza de Gorilas por 
comercio.

Caza de la Foca por su piel y 
carne.

La matanza de Tigres por sus 
poderes potenciales.

Matanza del Elefante por sus 
comillos.

2º Capítulo.

“Nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de 
encontrar traidores entre nosotros.”

Clive Staples Lewis.
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2.1 La matanza indiscriminada de Tiburones debe parar
la comunidad internacional no sólo debe romper las relaciones comerciales y políticas 
con China. Japón y las Coreas, principales detractoras de éstas especies, deben 
sancionar la pobreza mental de estas comunidades.

La caza indiscriminada está
desapareciendo a este animal de la faz
de la tierra, todo por satisfacer una
estúpida sopa de cola de tiburón en
China y Japón, proveído por
pescadores mexicanos.

Es urgente establecer una Veda mundial
para permitir que este animal pueda
reproducirse. Así mismo esta veda debe
incluir a las ballenas, al atún y sardinas.

La intervención de la comunidad
debe contar con un ejército de
salvación animal y de protección a
la naturaleza.
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2.2 La desgracia de ser oso negro y caer en las manos de los chinos no tiene palabras.
Lo que ésta “sociedad civilizada” hace a estos bellos ejemplares de la naturaleza, es
brindarles una vida insoportable de estar enjaulados y conectados dolorosamente a
una manguera sucia directamente a su vesícula para extraerles continuamente la bilis
y utilizarla como medicamento alternativo y natural.

Si Dios creo a lo osos negros para que los chinos les 
extraigan la bilis, entonces no hay nada que hacer.

Toda su vida estarán confinados a vivir en una jaula
de 2 X 2 sin conocer muchas veces el sol o los
elementos naturales.

Esta cultura habla del ying yang, de estar bien con
la naturaleza, pero son los primeros en depredar a
los animales a través de infringirles un gran
sufrimiento y muertes escalofriantes.

China.
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La caza del lobo.

2.3 La caza de los lobos a nivel mundial se debe a creencias ignorantes de miedo y
fantasías. Las universidades, las escuelas, los museos y las empresas son centros
de cultura y conciencia para acabar con la caza depredadora de hermoso ejemplar.

Los norteamericanos, mexicanos y países
soviéticos han sido los principales
responsables en la extinción de los lobos en
América y Europa, debemos parar la caza
inmediatamente.

Se estima que en no más de 20 años acabemos con
esta especie de no parar su depredación. En México el
Lobo mexicano casi está extinto, así como el Puma.

Al conocer a este bello animal podemos aprender
como integra la protección en su propio hábitat a
la familia.
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2.4 Caza excesiva del bisonte o búfalo americano lo llevó a casi la extinción. 

Esta especie casi se extinguió por el hombre blanco que llegó a disfrutar de la caza
simplemente matar por matar.

El General Custer, llegó a matar en una tarde a más de
300 búfalos como parte de su diversión, y como sabía
que este era parte del alimento de los indios, mataban
manadas completas con más de 1000 animales en un
solo día.

Métodos científicos americanos de matanza 
actual de búfalos.

La voracidad alcanzará al hombre por su soberbia y loca
carrera criminal, hoy después de casi su total desaparición, es
una especie protegida y en recuperación.
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2.5 Matanza de tigres de Bengala en todas sus expresiones. 

Ha sido un animal perseguido hasta lograr su extinción por su piel para algunos
(rusos, ingleses, franceses, hindúes, chinos), otros porque lo quieren como trofeo
disecado en su casa, y otros más bestias porque quieren comerse su carne o en polvo
medicinal como lo comercializan los chinos en sus recetas, según ellos para tener
mayor potencia sexual.

Cazado para pieles.

Cazado para ser comido y sus huesos son 
hechos polvo medicinal.

Evitemos su inminente desaparición.

China.

La brutalidad de la especie humana
no conoce límites ni códigos de honor
al momento de matar a un animal,
este hermoso felino a sido por años
perseguido y asesinado de manera
atroz, tal vez ha llegado el momento
de quedarnos sin esta maravillosa
especie.
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2.6 Debemos pedir perdón por permitir estos actos de cobardía y brutalidad a
uno de los seres tan hermosos de nuestro planeta. Una vez más somos testigos
mudos de esta ofensa a la vida de nuestro planeta.

Dian Fossey, la amiga de los gorilas demostró que este bello animal
puede convivir y tolerar nuestra presencia.

Debemos acelerar los lugares de protección de los
animales, que el ser humano no se les acerque y
aprenda a respetar la vida de aquellos que también
tienen derecho a compartir el planeta con nosotros.

La matanza de Gorilas.

Se estima que desde los años 80´s
cuando se contabilizó a la población
total de gorilas occidentales de tierras
bajas que viven en siete países del
África Central, el número se ha
reducido cuanto menos a la mitad,
debido a la caza cobarde de los seres
humanos.

En República del Congo, Uganda, Rwanda y cuatro
países más según el nuevo censo, hay 125.000
gorilas occidentales de tierras bajas en dos zonas
adyacentes en la parte norteña de estos cubriendo
un área de 47.000 kilómetros cuadrados.

El 27 de diciembre de 1985 Dian
Fossey apareció brutalmente
asesinada a machetazos en su
cabaña por obra de aquellos que
había combatido durante los 18
años que consagró a estudiar y
defender con determinación a los
gorilas de montaña en Ruanda. Su
existencia es un ejemplo de lo que
puede lograr el compromiso
individual en la conservación de una
especie amenazada.



Los argumentos utilizados por los cazadores y 
su entorno cinegético están empapados de 

mucha lírica y poca ética razonada.

Cazar no es otra cosa más que disparar a un animal con
intención de asesinarlo. La palabra asesinar es definida
en el Diccionario de la Lengua como: “Matar a alguien
con premeditación, alevosía, ventaja y agregaríamos
cobardía e inconsciencia”. Ésa es la definición exacta de
lo que realiza todo cazador.

La retórica estúpida en las palabras del cazador “es
necesario asesinar a animales inocentes, ya que si de
verdad quieres integrarte en esa naturaleza la única
manera de conseguirlo es cazando”. cuando tiras de la
navaja y te llenas las manos de sangre para desollar
una res (si se da el caso), entonces ¿te vuelves al
origen de la especie y eres un poco Cromagnon, un
poco águila, un poco lince, un poco lobo” ?

Los animales son aterrorizados y exterminados por los
más de 50,000,000 cazadores y no importa si son
“Legales o Ilegales” estos acaban con la vida del
planeta.

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza 
habla mientras el género humano no escucha.”

Víctor Hugo.
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2.7 La necedad de permitir la caza deportiva de especies en total peligro de extinción.
Este “asesinato-deporte” debe ser erradicado permanentemente. Los siguientes 100
años debemos permitir que estos seres majestuosos puedan recuperarse por el
procesos natural y no científico por reproducción en Vitro.

La creación de reservas naturales deben conservar la
vida salvaje del planeta, esto puede ser el mejor negocio
para toda la humanidad, simplemente seguiremos
conservando al mundo en su esencia y naturaleza.

Es la brutalidad del hombre por tener de trofeo a un 
animal indefenso o simplemente comérselo porque este 

le dará poder sexual.

Canadá. 

China.
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2.8 Detener las viejas costumbres depredadoras como seguir matando osos negros para
elaborar los gorros de los soldados ingleses. Un país que se sustenta como una nación
de primer mundo debemos establecer un bloqueo de productos y alimentos hasta que
detengas esta masacre.

La matanza del oso negro rebasa cifras de más de 300 animales desollados al año,
todo para la fabricación de gorros para la guardia inglesa. ¿Será el momento frenar
esta mala costumbre depredadora en contra del medio ambiente?

De igual forma se debe detener la cacería del zorro, siendo que la monarquía inglesa
practica la carnicería como un deporte distinguido y alta alcurnia, donde un pequeño animal
es perseguido por una veintena de perros, unos 15 jinetes a caballo y ayudantes que sirven
para espantar al animal, generalmente el animalito muere destrozado en las fauces de los
perros.

Para los soldados ingleses deberán sentirse
orgullosos por participar en la desalación de
especies por una costumbre “nice”.
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2.9 Uno de los protagonistas más sangrientos es Canadá al establecer una
matanza. La matanza de focas se ha convertido en una carnicería por la manera
tan bestial y cruel de matar a un animal indefenso y sin una oportunidad de morir
de manera digna. La matanza de bebés foca a palazos a indignado a la población
mundial, pero en realidad nadie de la humanidad con poder ha hecho por frenar
este evento de cada año tan lamentable.

No alcanzamos a comprender que motiva al ser humano
a matar de esta forma, de alzar violentamente un mazo
contra el cráneo de un bebé foca que es un animalito
totalmente desprotegido.

Se está promoviendo para la próxima
olimpiada que se incluya la matanza de
focas como un deporte extremo del cual
la mitad de los canadienses podrán
sentirse orgullosos de ser ellos los
máximos representantes.

Canadá 

https://youtu.be/ttrcEa8uCWA

73

https://youtu.be/ttrcEa8uCWA


2.10 El tiempo de la ballena casi ha terminado. La humanidad no está haciendo nada
que verdaderamente detenga a estos depredadores en su afán de continuar eliminando
a un bello animal del planeta. Se dicen que los pueblos salvajes son los clasificados
como tercermundista. Pero el salvajismo no es el problema de nivel social, es la falta de
ética que no se encuentran en países como Noruega, Islandia, EEUU, España, Japón,
etc.

La matanza excesiva provoca en estos momento
un desequilibrio en la reproducción de las
especies marinas.

Las ballenas azules son los animales más grandes y enigmáticos del
planeta y un comercio vil y una contaminación voraz terminará con
estos bellos gigantes en 5 años.

Japón.

Noruega.

Islandia.
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Ballena Azul en peligro.

Rorcual común o de aleta en 
peligro.

2.10.1 Los Países cazadores de ballenas. A pesar de que la cacería comercial de la ballena
está prohibida desde 1982. Japón continúa practicándola amparado en normas que
permiten la captura para investigación científica, mientras que Islandia y Noruega
continúan abiertamente con las operaciones de compra-venta tras presentar objeciones
formales a la moratoria. (FUENTES: CBI, LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA UICN, GRAPHIC NEWS).

ISLANDIA: Reanudó la cacería comercial en el
2006 Cazó 125 de aleta y 81 Minke en 2009
(enorme expansión en los pasados tres años)
con planes de exportar 1500 toneladas de carne
de ballena a Japón.

NORUEGA: Reanudó la cacería comercial en
1993. Los opositores dicen que las cuotas
fijadas en 1286 ballenas Minke para este año no
se cumplirán porque la demanda de carne a
caído en años recientes.

JAPÓN: Abandonó la cacería comercial en 1986
al convenir en la moratoria, pero emite
permisos para captura de ballenas para
investigación científica. Los conservacionistas
afirman que el programa es una pantalla para la
venta y consumo de carne.

CACERÍA DE BALLENAS BAJO LA MORATORIA (1985-2009).

BAJO PERMISO CIENTÍFICO.

Japón. 

Noruega.

Islandia.

CACERÍA BAJO OBJECIÓN.

Noruega.

Japón.

Islandia.

CACERÍA ABORIGEN DE SUBSISTENCIA.

Groenlandia.

Siberia.

Alaska.

San Vicente.

Canadá. 

12,393

562

289

8,621

5,519

52

3,934

2,794

1,131

26

7

La exportación es legal pues Islandia y Japón
están exentos del veto global de comercio de
carne de ballena.

Según los términos de la moratoria la CBI
permite la caza a grupos aborígenes por razones
de subsistencia.

Cada año Japón caza 935 ballenas minke y 50
rorcuales o de aleta en el santuario del océano
antártico y hasta 220 minke, 100 sei y 10
cachalotes en el pacífico norte.

TOKIO.- Japón decidió hacer un nuevo intento para liberalizar la caza de ballenas a pesar de la fuerte
oposición de Estados Unidos y de grupos ambientalistas, en la reunión de la Comisión Ballenera
Internacional convocada entre el 23 y el 27 de este mes en Londres.

Japón insiste en cazar cachalotes y ballenas de las especies minke y bryde's con presuntos objetivos
científicos y arguye que la población de esos cetáceos va en aumento.

Estos mamíferos marinos, que llegan a medir hasta 30 metros de longitud, los más grandes del universo
animal, son especialmente codiciados por los japoneses, que tradicionalmente los cazaban para comer su
carne.

Cachalote Vulnerable.

Boreal o de Groenlandia 
preocupación menor.

Rorcual Sei En peligro.
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Minke Status: 
Preocupación menor.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_torre_del_aguila/DELFINES/cachalote+[1].jpg
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2.10.2 Método científico que utiliza el Japonés para 
investigaciones en ballenas.

1.- El método científico japonés en la caza de
ballenas consiste con un arpón de 3 a 4 mts. una
vez que es enganchada la ballena, a través de este
arpón electrocutan a la presa con más de 100,000
voltios, según ellos para que esta no sufra.

2.- Cuando la ballena es subida al barco los
operadores científicos (brutos) masacran al animal
con palos y lanzas para confirmar que haya
muerto. Es una técnica muy japonesa que emula a
sus ancestros que estos métodos confirman que
ellos cuidan la dignidad del medio ambiente.

3.- Posteriormente realizan cortes delicados según sus métodos
científicos los cuales serán enviados a sus centros de análisis y
separación para determinar las teorías y formas de investigación
permiten conocer mejor al animal. Llevan más de 30 años matando
ballenas (aprox. 70,000) y todavía no terminan de canalizarla. Parece
que el japonés tiene una debilidad mental.

4.- Posterior al corte científico se procede a un análisis
profesional de vísceras y huesos los cuales son tratados con
extrema delicadeza ya que de cada parte de la ballena en
investigación debe cuidarse que las muestras no se
contaminen.

5.- Las muestras cuidadosamente seleccionadas por personal
altamente calificado, son clasificadas por su tamaño, especie,
color y textura en contenedores de acero diseñados
especialmente para cuidar que no se contaminen en el procesos
de investigación japonesa.

6.- Finalmente son guardados al alto vacío y
enviadas las pruebas a la población para que esta
califique si el método científico tuvo éxito.

Japón.

76



2.10.3 La matanza de delfines en Japón.

La honorabilidad, respeto y 
delicadeza que tanto presume 
el pueblo japonés, se viene a 
reducir en uno de los pueblos 

con mayor  pobreza 
intelectual y con un grado de 
crueldad increíblemente alto, 

no solo son culpables los 
pescadores, son culpables sus 
gobernantes y principalmente 
el pueblo japonés que siguen 

consumiendo a este gran 
mamífero que su única culpa 
es confiar en el ser humano.

Las aguas se tiñeron
de rojo.

Las imágenes de la matanza de más de
60 delfines en una pequeña ensenada
de la costa japonesa difundidas a través
de todos los medios de comunicación y
especialmente de la televisión
removieron la conciencia de miles de
personas ante un problema de enormes
dimensiones del que pocas veces se
tiene testimonios tan directos.

Miles de delfines mueren cada año.

El número de delfines que mueren se incrementa cada año. Sólo en Japón
este año las autoridades japonesas han autorizado el comienzo de la
temporada de caza de unos 20.000 delfines. En realidad desde que en
1986 la Comisión Ballenera Internacional limitara la captura de ballenas la
caza de delfines que no está regulada por ninguna organización
internacional se ha incrementado. La vergüenza del pueblo Japonés.

La imágenes fueron realizadas durante la campaña
de varios miembros de la ONG americana “Sea
Shepherd Conservation Society“ en la costa de
Taiji. Su testimonio, que ha dado la vuelta al
mundo, así como la presencia de voluntarios
internacionales, ha detenido por el momento la
caza de delfines en Taiji pero la pregunta es ¿hasta
cuándo?, ¿qué ocurre cuando deja de existir la
denuncia y la presión internacional?

Japón.
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2.11 Otro de los países Noruega, con su polémica costumbre de que los hombres deben demostrar
su hombría matando a los delfines piloto de una manera salvaje y bestial, pareciera que nos
remontamos a los siglos de a.C. por la forma tan malvada de matar a estos animales con ganchos
y machetes.

Escenas del sadismo con el cual un pueblo que se dice de primer 
mundo, ante esto pierde cualquier simpatía por la naturaleza.

El cementerio que año con año es el lugar de
estos baños de sangre siguiendo las
costumbres equivocas de un pueblo que se
dice de 1er mundo en educación.

Noruega.

Estos bellos animales gritan como 
niños cuando los están 

apuñalando, ellos tratan de 
defender a sus crías y por ello 
mueren de manera más que 

violenta y con un dolor 
indescriptible.

La vergüenza del pueblo noruego.

Matanza en Vivo de los delfines por noruegos:
https://youtu.be/mrbH6e3g0Zs
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2.12 En la India el cautiverio de los osos danzantes, es el trato más denigrante que el hombre
puede darle a un animal durante toda su vida es desfilar como un esclavo amarrado y encadenado,
mal comido y muchas veces enfermo, hasta que este perece después de ser maltratado y golpeado;
En la India que tanto predican en su religión el amor a los más desvalidos, esto demuestra que el
salvajismo no tiene barreras, niveles ni credos, simplemente es un acto consiente de hombre en
demostrar su maldad.

La vida miserable que reciben pudiera calificarse
como una de las formas más brutales que tiene el
hombre por buscar una manera “decente de
trabajar” para vivir, a través de matar la dignidad
de estos bellos y sufridos animales.

No acabo de entender la cultura hindú 
que promueve constantemente el amor 

y respeto a la naturaleza.

India.

El cansancio del animal por bailar más de
12 horas y golpeado para ello es un
sufrimiento. Otro país con tanta
“sabiduría” que no alcanza a la
protección de estos bellos animales.
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2.13 En África la caza furtiva de los paquidermos por el mercado del marfil, esto ha devastado a la
población en un gran porcentaje, de una población de 100,000 en los 70`s, decreció en los 90’s a 8000,
en el último de los censos se habla de unos 20,000 y esto sigue en peligro de extinción, por el consumo
del marfil, que cada día adquiere mayor precio en el mercado.

El símbolo varias naciones africanas es
depredado por ellos mismos al permitir
el comercio ilegal con los chinos y otros
países orientales, para abastecer el
mercado negro del marfil.

El aumento de las capturas ha sido espoleado por el incremento de los precios.
En 2004, un kilogramo de marfil se pagaba a 100 dólares (unos 76 euros al
cambio actual). En 2004 se multiplicó por cuatro, y en 2006 llegó a 750 dólares
(570 euros).

China.

Mercado negro por comida: 
https://youtu.be/FS9Z2hJNL-E

80

https://youtu.be/FS9Z2hJNL-E


2.14 En África la caza furtiva de los rinocerontes por conseguir el cuerno para los
comerciantes chinos. Existe un censo de 13000 a 2009 y está en proceso de
disminución por esta actividad comercial.

La muerte de estos grandes y únicos animales es aplicada
con un grado altísimo de sufrimiento infringido por los
cazadores que solo buscan arrancarle el cuerno principal
para ser vendido a chinos y estos procesarlo como
medicamento.

Zimbabue y Sudáfrica son las naciones que más vieron
a incrementar el número de cazadores furtivos. Una
mafia asiática es la demandante de los cuernos de
rinoceronte. Principalmente ilegales tailandeses,
chinos y vietnamitas son los encargados de la
matanza, el transporte y la comercialización.

La intensidad de la caza de rinocerontes no tiene precedentes,
de 2000 a 2005 en todo África se mataban 3 rinocerontes por
mes, dentro de una población de 18.000 ejemplares, mientras
que ahora sólo en los dos países mencionados son eliminados 12
individuos por mes. Susan Lieberman de la organización WWF-
Internacional dijo que esta es la peor matanza en muchos años y
que si los gobiernos no reprimen este tráfico el rinoceronte se
verá amenazado en todo el mundo.

China. Sudáfrica. Vietnam.Tailandia.
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2.15 Entre las diversas variedades de felinos mexicanos, entre ellos destaca el ocelote
(felis-pardalis), cuya existencia ha sido registrada en códices, estelas y otras
representaciones mayas, que incluso sirve para nombrar un mes del calendario mexica.

Sin embargo, a pesar de que su existencia en tierras 
mexicanas es tan antigua como la del hombre, ahora se 
encuentra entre las especies de mamíferos en peligro de 
extinción, debido a la cacería indiscriminada que el ser 

humano ha emprendido contra este felino, principalmente 
por interés comercial.

Desde tiempos muy remotos, los felinos han sido 
cotizados por el hombre principalmente para 

aprovechar su piel y algunas veces su carne, aunque 
también han sido objeto de veneración por diversas 
culturas que ven en estos animales un símbolo de la 
fortaleza y valentía que los hombres deben poseer.

El Ocelote es una especie que antiguamente estaba
distribuida en casi en todos los países de América, sin
embargo la cacería furtiva y la destrucción de su hábitat ha
ocasionado su desaparición en muchos lugares, en México
es una especie que se encuentra en grave peligro de
extinción.

México.

Ocelote vivo:
https://youtu.be/ekQNqD_pDTg
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2.16 La vergonzosa costumbre de un país que se dice de primer mundo.

El español ha creado una mala fama de estos hermosos animales que obviamente por su tamaño y
constitución representan un peligro para aquellos que los enfrentan, para disculpar sus actos
verdaderamente inconcebibles.

La famosa fiesta de San Fermín se convirtió en un
espectáculo sangriento y altamente criticado por las
organizaciones en defensa de los animales, pero estos
como “buen Español” no harán caso alguno.

Es inaudito ver estas fotografías, pero son necesario para atestiguar
y contar con la evidencia que nos permite pedirle a las autoridades
que apliquen sanciones pertinentes que paren estos actos
innecesarios, el toro embolado que solo demostramos el poco nivel
de educación que a pesar de los años no contamos con ella.

¿Ha esto podríamos llamarlo matar con
humanidad respetando la dignidad del animal?

Se cuenta con una 
copia vulgar de la 

matanza de la 
pamplonada, en una 
de las poblaciones 
más ignorantes de 

este país.

México.

España.
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Estos gobiernos violan la ley de sanidad animal, pues
sin referirse especialmente a las corridas, indica que
todo animal de consumo debe ser sacrificado bajo
observaciones específicas, por ejemplo, con métodos
de insensibilización.

La Plataforma Prou, creada para abolir las corridas de
toros en Catalunya, España ha iniciado la recaudación de
firmas que hará historia, la Iniciativa Legislativa Popular
que ha permitido entrar una propuesta de Ley por la
abolición en el Parlamento de Catalunya. Hoy el
Parlamento ha aceptado la propuesta de Ley y por lo
tanto da vía libre a la recogida de firmas que tendrá que
esperar unos días para que los fedatarios se registren.

La participación de la humanidad de apoyar esta iniciativa
ha recolectando 50.000 firmas por ley, aunque desde la
Plataforma Prou se pretenden reunir el doble como
mínimo en el plazo de 120 días hábiles permitidos.
Después de tanto esperar, por fin ha llegado el momento,
la campaña final, pero sólo con el apoyo de activistas y
personas particulares como tu se podrá llevar a cabo.
www.prau.cat

2.16.1 La Abolición de las corridas de toros en Catalunya.

Uno de los primeros pasos que el hombre empieza a dar para incorporar el pensamiento creativo (ético)
que permitirá que su forma de actuar a favor de los derechos de los animales y en abolir las llamadas
costumbres de la fiesta que hace muchos años un grupo de seres humanos con una gran estupidez en
sus mentes establecieron la famosa fiesta brava, que en ella solo se demuestra el salvajismo y la poca
civilidad que el hombre no ha podido superar.

En México en la asamblea legislativa del DF 2010 ya se
cuenta con una iniciativa para modificar la Ley de los
espectáculos públicos y prohibir las corridas de toros, sin
embargo la mente obtusa de cierta comunidad empresarial
y política mexicana por dinero no están favoreciendo a que
esta parte de la población ingrese a un nivel de mentalidad
más ética y por ende de mejorar su nivel de inteligencia y
educación.

México.

España.
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Existe en México y en algunos países latinoamericanos
algo llamado “charrería” que esto significa para caballos y
vaquillas una salvaje golpiza permanente. El juego
consiste en que deben tomarlos de la cola para tirarlos a
toda velocidad, las vaquillas no dejan de correr con la
misma suerte, ya que son lazadas con cuerdas de las
patas (al igual que a los caballos) a toda velocidad para
frenar de un solo movimiento la carrera del animal contra
el piso, esto se repite todas las veces que sea necesario
hasta concluir el “espectáculo”; es importante señalar
que generalmente se tienen de tres a cinco caballos,
igual número de vaquillas para unos veinte jinetes, estos
se turnan constantemente para demostrar su “habilidad”,
revisando la historia, este maltrato se deriva de la monta
de caballos salvajes para domarlos, así paso a la monta
del torio y a todas las ideas de tortura que puedan ser
infringidas al animal.

La vida de estos animales una vez que son adquiridos por
un ganadero para estos espectáculos, son
permanentemente maltratados hasta su muerte,
ocasionada por fractura de costillas, mandíbulas rotas,
lenguas cortadas, vientres abiertos, músculos
desgarrados, caderas y patas fracturadas, y si bien les va
los matan al final del espectáculo. Estos animales nunca
más vuelven a tener una vida digna por culpa de este
festival de tortura y sangre.

Tuve a bien a asistir a varios eventos de los cuales estos
charros (jinetes) dicen que es un deporte de costumbres
milenarias, y la verdad es una forma de demostrar la
cantidad de cobardías al maltratar a un bello animal,
noble y hermoso e indefenso que muchas veces termina
jalando los carros de basura, pero esa es otra historia
cruel protagonizada por otros torturadores.

México.

2.17 Las Charrerías en México y Latinoamérica 
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En estas fiestas el maltrato a los
animales es de forma permanente, son
animales abusados por más de veinte
competidores (charros) que la consigna
es a veces de quien le arranca la cola a la
vaquilla o revienta las vísceras del
caballo en turno en las caídas, esto se
repite cada semana en sus “fiestas
sádicas”.

¿Cultura y Arte?



En México, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, y en todo
Latinoamérica, en algunos países africanos y asiáticos, los
caballos de ser hermosos y bellos animales terminan muchos
de ellos, siendo propiedad de algunas llamadas personas
dedicadas a la basura (chatarreros) donde este pobre animal
se verá jalando un carro lleno de basura por toda la ciudad y
sus días finales serán un calvario permanente con estos
humanos.

Algunos de los problemas que estos caballos tendrán son:
No tendrán herraduras para proteger sus pezuñas, estas
terminarán por romperse y quebrarse por el pavimento
produciéndole al animal dolores increíbles porque dentro de
estas tienen un nervio muy sensible. Las condiciones en que
vivirán serán totalmente miserables, sucias y terribles, ya
que sobrevivirán entre la basura citadina. Muchos “dueños”
solo dejan que el animal se alimente de basura hasta que
llegue el momento de su muerte, provocada por infecciones
en sus heridas, infecciones estomacales, por mala
alimentación y en la mayoría de los casos, por las tres.

México.

2.18 Los Chatarreros (basureros)
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Generalidades:

• Más de dos millones de perros y gatos se
sacrifican anualmente para obtener sus pieles,
especialmente en la China y otros países asiáticos.

• Los investigadores han descubierto entre 50.000
y 100.000 pieles de gato almacenadas en fábricas
de productos animales en la China.

• Se sacrifican por lo menos 10 perros para hacer
un solo abrigo –o más, en el caso de usar pieles de
cachorros. Se sacrifican hasta 24 gatos para hacer
un solo abrigo con su piel.

• Las pieles de perros y gatos también se utilizan
en ribetes, forros, sombreros, figuras decorativas y
remedios caseros. Además, se utilizan en juguetes
para perros y para calzado.

• El sacrificio de estos animales es violento e
inmisericorde. Los gatos se estrangulan dentro de
sus jaulas, en presencia de otros gatos. Los perros
se enlazan alrededor del cuello con alambres
metálicos y luego se les cortan las ingles. El lazo de
alambre les corta la garganta a medida que luchan
por escaparse, antes de perder el conocimiento.

2.19 Comercio de pieles de perros y gatos en China y Europa.

Desde 1997 la Sociedad Humanitaria de Estados Unidos (HSUS) ha investigado y documentado el
comercio internacional de pieles de perros y gatos. Esta investigación clandestina abarca el mundo entero
– Desde países proveedores como la China, Filipinas y Tailandia, hasta comerciantes al mayor y al detalle
en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y últimamente, Dinamarca.

Tailandia.

China.

Filipinas.
Los chinos desollan a los perros y gatos vivos,
infringiéndoles un dolor inimaginable,
verdaderamente son especialistas en la tortura.

87



2.19.1 En Harbin, China, los investigadores de la HSUS
presenciaron la brutalidad del sacrificio de un pastor
alemán.

En una finca de cría de perros a varias horas de Harbin, los
investigadores presenciaron perros muertos colgados de
ganchos mientras que otros -aún vivos- esperaban su turno
dentro de un cuarto frío y lúgubre.

• Se acostumbra colocar etiquetas falsas en las pieles de perros y
gatos para ocultar su verdadero origen.

• Los productos de piel de perro han sido comercializados como de
gaewolf, goupee, Asian wolf (lobo asiático), China wolf (lobo
chino), Mongolia dog fur (piel de perro mongólico), Sobaki,
Pommern wolf (lobo pommern), dogue de Chine, y loup d’Asie. La
piel de gato se ha vendido como rabbit (conejo), maopee, goyangi,
katzenfelle, natuerliches mittel, chat de Chine, y gatto cinesi.

• Los fabricantes chinos informaron a los investigadores de la
HSUS que le colocarían cualquier etiqueta que desearan en los
productos de pieles de perro y gato, con el fin de agilizar su
comercialización. Entre sus sugerencias, figuraron Asiatic raccoon
(mapache asiático) y Corsac fox (zorro corsac) para la piel de
perro, y wild cat (gato salvaje) para la piel del gato doméstico.

Tailandia.

China.

Filipinas.
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2.20 Las tortugas y su hueva en México continúan siendo consumidos por la población más ignorante
de este país, a sabiendas de que están en peligro de extinción continúan, que el colesterol es muy alto
y dañino para el humano, siguen comiéndose la hueva, así como cazándola para servirla como plato
exótico.

El robo de la hueva de tortuga es una práctica en este país y aunque
está legislada y penada por los funcionarios públicos y autoridades,
estas se han hecho de la vista gorda por muchos años, permitiendo que
el tráfico clandestino de esta especie sea un gran negocio para las
mafias y gobiernos estatales.

México.

Costa Rica.
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2.21 La extinción de la vaquita marina parece que será un hecho lamentable, esta especie es única de
delfín en México y nada que se haya hecho ha podido parar la extinción de esta bella especie,
actualmente el censo indica un conteo de solo 400 delfines.

México.

Esta nación está provocando la
desaparición de una especie por su
estupidez política y su baja educación,
lo mismo le paso al pueblo australiano
con el lobo de Tasmania.

La inconciencia de los pescadores 
en esta nación rebasa los límites, 
porque a sabiendas de no pescar 
esta especie siguen utilizando la 

peor manera de pescar en el 
océano, tirando redes y 

destruyendo otras especies en 
peligro de extinción.
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2.22  La  matanza de cocodrilos de manera cruel y salvaje, 
deja sin decencia a este tipo de humanos.

Matanza de lagartos de manera cruel

BRASILIA.- Las autoridades brasileñas han
descubierto la matanza de alrededor de 740
cocodrilos en una reserva natural de la selva
del Amazonas.

Los inspectores de la Agencia Estatal de
Protección Ambiental (IPAAM) confiscaron
alrededor de 8 toneladas de cocodrilos
despellejados y conservados en sal en la
reserva natural de Piagacu-Purus, a unos
300 kilómetros al oeste de la capital estatal
brasileña de Manaus.

México.

Brasil.Estados Unidos.

Autoridades mexicanas del estado de Guerrero, denunciaron que
en la laguna de Chautengo, ubicada en los límites de los
municipios de Copala Cruz Grande, en la Costa Chica, se lleva a
cabo una ilegal matanza de cocodrilos con la finalidad de
comercializar su piel, se iniciaron acciones legales y la búsqueda
de los cazadores furtivos, quienes colocan trampas con carnadas
y cuando los reptiles están a su alcance los lazan, atan a los
árboles y matan con hachazos en la cabeza.

Mencionó que después de varios recorridos efectuados en los 2
meses recientes por la laguna de Chautengo, encontraron 17
osamentas de cocodrilo que los contrabandistas de pieles
cazaron, desollaron y se llevaron para vender su piel en el
mercado negro: "esta es una de las matanzas de cocodrilos más
graves que se han detectado en los años recientes, además, esta
especie se encuentra en peligro de extinción",
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2.23 Tráfico de Animales, 
un negocio millonario.  

Brasil, México, países de África y Asia, son de las principales fuentes del
contrabando de fauna, más de 20 millones de animales son sacados
cada año del país hacia un tentador mercado internacional.

El tráfico de animales silvestres, un negocio mundial de 
50 mil millones de dólares anuales.

El sufrimiento y la afectación hacia los animales es devastador, en el
traslado muren muchos animales por las malas condiciones y en la gran
mayoría de los casos, los traficantes matan a las hembras para
quitarles a las crías.

Cientos de leones, tigres, pitones, tortugas y un sin fin de reptiles y aves silvestres y
exóticas han sido forzados a cambiar su hábitat natural por la gran urbe.

Una buena parte de ellos llega a los hogares de manera ilegal. Las personas los
obtienen en el mercado negro y se arriesgan a adquirir animales sin un control
sanitario, que garantice que están libres de parásitos y enfermedades. Al mismo
tiempo cometen un delito.

Tailandia

China
Filipinas

Vietnam
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Una pequeña ave sumamente indefensa
y explotada por brujos y hechiceros
latinoamericanos principalmente los
matan y los secan para venderlos en los
mercados a las personas (principalmente
mujeres) para que a través de un rito
recuperen al amor de su vida.

Abanico. Azteca-mexica. Mango, 
Posclásico Tardío (a.C. 1500), 

madera; plumas de periquito y colibrí.

Plumas de aves como la codorniz o colibrí, láminas de
cobre como soporte y marcos de madera dorada, son
los elementos necesarios para el arte plumario. Esta
peculiar técnica de arte basada en el entretejido de
plumas con algún material que les brinde soporte es de
origen prehispánico y dejó de usarse en el periodo
colonial.

¿Cuántas aves se necesitaron para crear
esta obra de arte?

Debemos detener el arte que tenga que 
ver con la muerte de un animal.

Los traficantes a encargo de muchas personas que
viven en países que no cuentan con esta pequeña
ave, es tan frágil este bello espécimen que al
cambiarlo de hábitat tiene pocas probabilidades de
sobrevivir. Y de artistas indígenas que los matan por
cientos para usar sus plumas en cuadros o ropajes
para ¿ceremonias sagradas?
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2.24 CIRCOS ANTIGUOS.

Continúa el mal trato a los animales de circo que permanentemente viven
un calvario, puesto que conviven con los golpes, la humillación, la
castración, y la vejación de la verdadera naturaleza de cada animal
concebido para ser libre y no la diversión de los humanos.

Evolucionamos al siguiente nivel 
en Perú.

Perú es el segundo país de Sudamérica en
prohibir uso de animales en circos.
“Aplaudimos al Congreso por impulsar ésta
prohibición y establecer un ejemplo
positivo de protección animal para
Sudamérica” dijo Jan Creamer, directora
de la organización Animal Defenders
International.

Cada día son más los activistas que exigimos
la eliminación y prohibición de circos con
animales, es inhumano continuar con esta idea
retrograda, como lo son también los toros, las
peleas de perros y cualquier espectáculo que
lastime, denigre o deteriore la vida de un bello
animal.

El tiempo ha llegado para los circos antiguos, 
los cuales deberán evolucionar al siguiente 

nivel, como ejemplo valioso  “Cirque du soleil”.
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En México es un negocio que representa más de 20
millones de dólares al año, este comercio se está
expandiendo por la gran demanda que existe por la
piel de este reptil que a pesar de que está penada
esta actividad se encuentran muy pocos
procesados por este delito y la corrupción.

Países como Brasil, Venezuela y Colombia que son
grandes traficantes de víboras de gran tamaño
(Pitón, Boa, Anacondas, etc.) cada día existen más
demanda de este tipo de reptiles que solo
terminarán muertos y sin que estos se puedan
reproducir

2.25 Víbora de Cascabel.

Una de las matanzas más cueles lo observamos en víboras contiene una crueldad extrema que en China la despellejan viva
para que el consumidos se lleve un producto natural y fresco.

En Estados Unidos realizan festivales de la caza y matanza de víboras de cascabel principalmente, siendo un espectáculo
digno de una crueldad indescriptible en países que se dicen llamar cuidadores de la vida.

China. México.EEUU. Brasil.
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Tailandia.

China.
Filipinas.

Vietnam.

En China, Corea, Tailandia y Japón es una rutina comerse
cualquier tipo de animal, lo que es importante señalar es
como estos pueblos matan a un ser vivo de la manera más
cruel que sea conocido, los hierven en agua o aceite, les
cortan patas, colas, escamas, orejas, picos, plumas, los
desollan, los abren del pecho.

No entiendo como estos pueblos milenarios que ostentan
una cultura elevada pueden ser tan crueles y malvados con
los seres vivos que la naturaleza brinda para subsistencia de
la humanidad.

La misma situación sucede en otros países de Europa,
Latinoamérica y EEUU, lo que sorprende nuevamente es la
brutalidad con la que cazamos, enjaulamos y degollamos a
un ser vivo. Es importante revisar esta maldad integrada en
la mente del hombre, si queremos cambiar al siguiente nivel
que nos permita evolucionar como seres humanos.

China.

2.25.1 Crueldad en la comida.
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2.26 Experimentos de productos químicos en animales
de laboratorio: una verdad escalofriante. 

Sólo en Europa unos 12 a 17 millones de animales
son utilizados en pruebas de laboratorios. De estos,
un 60% son usados en la industria cosmética, un
30% en pruebas militares y un 10% en sanidad. Lo
anterior contabiliza los animales efectivamente
utilizados, puesto que muchos mueren durante su
captura o en el transporte.

Los animales más utilizados son los roedores, desde
ratas a conejos, principalmente en experimentos de
colesterol, afecciones cardiacas, cánceres, test
draizé, entre las más frecuentes. Luego vienen los
primates (babuinos y chimpancés), usados en test de
SIDA, hepatitis B, vacunas, reproducción; Perros,
gatos, y caballos son los elegidos para pruebas de
cirugía, mientras que los cerdos y ovejas sirven a la
medicina militar, radiación, armas químicas y
clonación.

La experimentación con seres vivos en pro de la
salud del hombre a sido el pretexto de siempre de
todas los laboratorios de investigación subsidiados
por marcas reconocidas de empresas reconocidas y
gobiernos, que a través de los medicamentos y
productos de belleza logran acumular grandes
fortunas, la sociedad consumista que a pesar de
saber que estos productos han llevado una serie de
experimentos con sufrimientos inimaginables y de
miles de asesinatos de animales con el objeto de
prolongar la vida del ser humano.

Estos actos impropios e inadmisibles de un ser
inteligente ahora podrán encontrarse con la realidad

al darse cuenta que: “La manera menos ética de
salvar la vida de un ser humano, es a través de
arrebatársela a otros”. JL Olvera

Evolucionando al siguiente nivel, investigadores de la Universidad de
Nottingham, en el Reino Unido, trabajan para reducir el uso de animales
empleados en la investigación científica, con miras a que en el futuro se
termine completamente con el mismo.

Los científicos británicos esperan que el empleo de células y tejidos 
cultivados in vitro, así como el de modelos generados por computadora, 
aunados a técnicas de biología molecular y epidemiología, entre otros, 

permitirán erradicar el uso de animales de laboratorio de manera 
definitiva.
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Es una enfermedad causada por priones que se puede
transmitir a los seres humanos a través del consumo de
partes de animales infectados, sobre todo tejidos
nerviosos.

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o
«enfermedad de las vacas locas» es una enfermedad de
reciente aparición, perteneciente a una misteriosa familia
de enfermedades emparentadas, muy raras en su
mayoría.

Los primeros casos de animales enfermos se declararon
en el Reino Unido en 1986. En 1996 se detectó en el
humano una nueva enfermedad, una variante de la
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se relacionó con la
epidemia de EEB en el ganado vacuno. Alan Colchester de la Universidad de Kent propuso en septiembre

del 2005 en la revista médica The Lancet que la enfermedad pudo
haberse originado a través de alimento para ganado procedente
de la India, contaminado con restos humanos. El gobierno de la
India lo negó rotundamente, calificando a la investigación de
"engañosa, maliciosa; producto de la imaginación; absurda,"
añadiendo que la India mantiene controles constantes y que no
han tenido ningún caso de EEB o vECJ.2. La mayoría de los
científicos piensan que la enfermedad se originó en los propios
animales y en el consumo de restos no humanos.

Los científicos han aceptado que la aparición de esta enfermedad
estuvo determinada por la alimentación suplementaria del ganado
bovino con restos de ganado ovino y caprino (que ya presentaban
la enfermedad pero no se trasmitía a humanos, denominada
scrapie), lo que conllevó a que en 1998 en Reino Unido se
sacrificaran e incineraran a los animales sospechosos de haber
adquirido la enfermedad.

2.27 La enfermedad de las vacas locas, o
encefalopatía espongiforme bovina.

Científicos advirtieron que varios países asiáticos podrían ser las 
nuevas víctimas del mal de las vacas locas por comprar carne de Gran 

Bretaña.
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No importa que pasen los años el hombre
tiene la necesidad de matar por matar
para cubrir su necesidad de perversidad
y poder, a través de obtener aquella
presa que lo haga sentir poderoso,
eliminando aquellas especies que no
tienen esperanza ante la maldad, las
formas y destrezas que ha adquirido en
el arte de eliminar por matar de la
humanidad.

2.28 La mantarraya gigante
perseguida por su tamaño.

La matanza de una hermosa especie 
como lo es este gigante único, 
continua en todo el mundo. La 

mantarraya sufre desde que es cazada 
hasta su terrible muerte, ya que las 

redes, los arpones y cuchillos forman 
parte de la salvaje forma de pescarlas, 

el hombre cada día involuciona más 
respecto a la ética y evoluciona 

rápidamente más hacia la crueldad y 
maldad.
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El cambio climático está trayendo graves
consecuencias no sólo por la reducción en la
capa de ozono, también consecuencias
irrecuperables en los mares, además del
deshielo de las placas de las zonas árticas y
antárticas se está produciendo la desaparición
de los arrecifes de corales.

En estas zonas se concentra una gran
biodiversidad y tienen por tanto una gran
importancia ecológica. El aumento de la
temperatura de los océanos está teniendo
actualmente sus consecuencias con el
blanqueamiento de los corales. Cuando las aguas
se calientan las algas adheridas a la superficie
de los corales desaparecen, esto genera que el
coral se blanquea y muere en la gran mayoría de
los casos.

Esta desaparición está provocada no solo por la
subida de temperaturas sino también por el
aumento del nivel de acidez en el agua. Pero
esto solo nos anuncia lo que va a ocurrir en los
próximos años. Estudios recientes por científicos
de siete países publicados en la revista Science
confirma que el aumento de dos grados en la
temperatura provocará la desaparición de los
arrecifes de corales de nuestros mares

2.30 Destrucción y 
desaparición de arrecifes. 

El calentamiento del planeta amenaza con destruir la mitad de los arrecifes de 
coral de todo el mundo antes del año 2020 y sus consecuencias serán 

devastadoras para la vida del hombre.

En reportes e informes de Green Peace el 26% de los arrecifes ya han
desaparecido y en algunos lugares, como en las islas Maldivas y las
Seychelles, en el Océano Indico, ya han perdido un 90% de sus tesoros
marinos.
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Solo el ser humano ha sido capaz de destruir especies con
tanta rapidez y en tan corto periodo de tiempo; en
ocasiones con tanta saña y crueldad, la enorme cantidad
de especies animales y vegetales que, sin su intervención,
muy probablemente no estarían extintas en la actualidad.

Si se compara con el episodio de extinción de hace 70
millones de años cuando desaparecieron los dinosaurios.
Nadie conoce exactamente cual es la tasa de extinción,
pero las recientes estimaciones realizadas por científicos
líderes en su campo, la sitúan entre 1.000 y 10.000 veces
más alta de lo que sería en condiciones naturales.

Parecería que esta tasa de extinción también está
aumentando. Las especies están siendo amenazadas en
todos los hábitats de todos los continentes. Asia Tropical y
Australia experimentan tasas particularmente altas de
extinción.

La lista de especies amenazadas crece día con día, y los
tiburones oceánicos están en ella, debido sobre todo, a la
ignorancia e indiferencia de algunos seres humanos. La
creencia errónea (china) que atribuye poderes afrodisíacos
o curativos a la sopa de aleta de tiburón, ha sido una de las
causas principales del florecimiento de la ¿inhumana?,
cruel y muy difundida práctica del aleteo o shark finning,
que obliga a los desafortunados tiburones que son
capturados, a sufrir una espantosa y lenta agonía mientras
les llega la muerte. Los tiburones que son capturados, en
muchas ocasiones aún vivos, son mutilados con hachas y
cuchillos para despojarlos de sus aletas, y después de esta
tortura, son arrojados al mar mientras se desangran por
sus múltiples heridas (algunos todavía vivos). Son
condenados a pasar sufriendo, sus últimos instantes con
vida en el fondo del mar sin poder moverse.

2.31 Tiburones oceánicos.
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Lejos de reconocer la atrocidad que encierran estas prácticas, un
coronel del ejército boliviano que prefirió mantener su identidad en el
anonimato expresó ante la prensa que este “sacrificio” es una
experiencia incluida en el entrenamiento de supervivencia de los
comandos y trató de restarle importancia diciendo que “los chilenos
también lo hacen”. ¿Costumbres militares?, ¿Asesinar perros hace al
soldado más hombre, más valiente, más soldado?

Al ser consultada al respecto, la presidenta de Animales SOS, Susana
del Carpio, expresó que asesinar a un animal al que se le quita la
opción de defenderse no puede ser considerado jamás como un acto
de valentía, sino de cobardía.

La información que nos convoca en esta oportunidad es lamentable,
repudiable y dramática porque nos conduce a una espantosa práctica
llevada a cabo por militares bolivianos, el Ejército de Bolivia incluye en su
plan de instrucción la matanza de perros.

De acuerdo a los datos proporcionados por “Los Tiempos”, un video
subido a you tube, la cinta en cuestión deja ver cómo un hombre que se
presenta como el “Subteniente Cóndor Satinador Aguilar” le habla a su
tropa y, acto seguido, un grupo de soldados procede a colgar un perro que
termina amarrado en una mesa de troncos. Ya con el animal inmóvil, el
subteniente comienza a clavar un cuchillo en la cabeza del perro, quien
no deja de aullar por el dolor infringido arteramente.

El ataque se repite en varias oportunidades hasta que el militar finaliza su
accionar decapitándolo con un machete y sacándole el corazón. “Esto es
lo que ustedes tienen que sacar. Para eso están aquí”, afirma Aguilar.

2.32 Sanguinaria y espantosa práctica llevada a 
cabo por militares bolivianos y chilenos.

Acto de cobardes ante un ser totalmente 
indefenso.

Bolivia.Chile.  
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2.33 La bondad y la maldad están establecidas en los

genes del ser humano. Es un hecho escalofriante que un
ser humano tenga la capacidad innata de amar
profundamente, pero también tiene esa misma
capacidad innata de matar con una violencia extrema y
de escalas de terroríficas, y esto se confirma al ver actos
de matanza y extinción de animales por gusto, por
deporte o por creencias.

Si a un niño y/o adolecente se le regala un cuchillo de campo,
una cuerda, una resortera o un rifle de municiones o diávolos,
o acceso a gasolina, este inmediatamente buscará probarlo
matando un ser desprotegido, buscará lastimar y si es posible
matar a un insecto, a una rata, a un pájaro o al gato o al perro
del vecino; y lo más aterrante es que lo haga con sus propias
mascotas.

Vemos niños y adolescentes lastimando animales, quemando ratas, gatos,
perros, ranas; arrancando las patas a arañas, grillos, así como las alas a
abejas, pájaros, libélulas; desplumando aves vivas, solo para ver que hacen.
Esta curiosidad de los niños, es una clara desviación mental sobre el límite
que deben tener hacia los animales, límites que los adultos no han reforzado
para educar con ética ambiental a los hijos, ya que el niño desarrolla su
instinto asesino y no de protección a los desprotegidos.

La esperanza es agota cuando vemos que desde
temprana edad el humano no aprende a respetar
la vida de los seres a los que debe proteger y de
esto la culpa reside en el adulto en un 100%,
sobre todo en los años que los padres y maestros
pueden educar y no lo hacen, o enseñan la
perversidad de cómo lastimar, causar daño y
matar a animales que no les causan en absoluto
ninguna pena o remordimiento.
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Asesinos de las Especies 
del Planeta.

¿A cuáles debemos de detener?

Balleneros.

Peleas de caballos en Filipinas. 

La crueldad hacia los animales es
reconocida como una de las
características del trastorno de
personalidad antisocial (DSM-IV, CIE-
10), la psicopatía y otros trastornos de
la conducta que pueden poner en
peligro también a los humanos. Esta
desviación mental es ocasionada por la
cobardía del ser humano que debe
demostrar su grandeza al más débil.

Peleas de perros. 
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Si la nobleza de un país europeo, no quieren entender lo
obvio, que están asesinando animales en peligro de
extinción, ¿por deporte, por gusto o por turismo? no
existirá acuerdo, Si esto es realizado por personas
educadas, entonces como vamos a parar el sadismo y este
derramamiento permanente de sangre. Este personaje
real el Rey Juan Carlos de España, que además es el
presidente de una ONG de protección de animales, no
creo que este rey malvado y sanguinario por sus actos y
mentiras sea el mejor amigo de los animales, ni mucho
menos del planeta.

La hipocresía será el peor de los enemigos de la fauna
africana y en general, principalmente por los “cazadores
asesinos y sanguinarios” que no tienen ni demuestran el
más mínimo respeto por la vida de estos hermosos
animales.

Cómo podemos pedirle al mundo que paren la matanza, con estos
hechos vergonzosos que en él se encuentran muchos
responsables hipócritas, los presidentes de los países africanos
que permiten la matanza de su fauna en peligro de extinción, los
“cazadores profesionales” (que esta profesión debe extinguirse)
el asesinato de animales no tiene ninguna justificación. También
existen otros hipócritas como los secretarios de turismo, los
hoteleros, la población que mantiene esta práctica brutal en estos
países que permiten y promueven el asesinato de hermosos
animales por intereses económicos y comerciales.

La hipocresía y la mentira están infiltrados en 
organizaciones de protección de animales.
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La crueldad hacia los animales va en aumento 
y nadie la detiene.

Precisamente, con la finalidad de atajar este círculo de violencia, desde 1970 el FBI utiliza para su programa VICAP
(Violente Criminal Apprehensión Program) desarrollado por el gran experto Robert K Ressler, la crueldad con animales
como uno de los signbos importantes a la hora de elaborar perfiles de criminales violentos. Tan violentos como pueden
llegar a ser los asesinos en serie y de masas.
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Esto solo es una parte de los actos vergonzosos de 
la humanidad.

Este libro es la continuación de una Cruzada
permanente en un llamado a todos los gobiernos y
a la humanidad de cambiar costumbres, acciones y
educación que por miles de años han
desfavorecido a los más desprotegidos.

Requerimos de Más Conciencia y Voluntad.

Ecuador. 

China. 
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¿Verdaderamente,  Somos 
amigos del de los Animales 

Planeta?

Mientras la Codicia, la 
Inconsciencia,  el 

Cohecho y la Corrupción 
vivan, será difícil 

establecer la Voluntad 
Ética sobre los derechos 

de los animales 
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Al investigar y documentar profundice el 
conocimiento del porque la humanidad daña por 

dañar o asesina por asesinar a los animales:

1.- Los daña o asesina por gusto (satisfacción insana y 

aberrante), 

2.- Los daña o asesina por deporte (no vemos el deporte

por ninguna parte, solo vemos cobardes), 

3.- Los daña o asesina por costumbres (justificación de 

acciones equivocas del pasado).

4. Los daña o asesina por el comercio ingrato de pieles, 
químicos, por ciertas partes, etc.

Este capítulo en particular a significado en mi vida, el
sentirme verdaderamente avergonzado de ser parte de
una civilización que pretende tener el derecho sobre la
muerte de los demás, sin compasión por los seres más
desprotegidos y que existe una parte obscura de maldad
y poder sumamente arraigada en la mente y el espíritu
del ser humano.

Comprobé al ser humano en su más baja expresión
sanguinaria, de sadismo, de crueldad en el momento de
infringir tortura y dolor a un ser vivo en actos
detestables, que solo el pensamiento de un criminal sin
misericordia podría realizar indescriptibles daños y
asesinatos a un ser vivo.
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Acabando con la Maquinaria que 
Reproduce del oxigeno.

3º Capítulo.

http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n5.html

3.1. La Tala desmedida y  
clandestina están 

acabando prácticamente 
con los pulmones del 

planeta.

Debemos recuperar los bosques
de África, de los países de
Sudamérica (Brasil, Colombia,
Argentina, Uruguay, Perú) La
parte central en México,
además estos países contienen
una gran diversidad de especies
únicas, deben implementarse
santuarios y zonas de
reservación exclusiva para el
desarrollo, protección y
conservación de la vida.
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Zimbawe excesos de tala y 
deforestación.

Talar: Cortar uno o más árboles desde la base 
del tronco; Por extensión, arrasar con todo lo 

que hay en un sitio.

China excesos de tala y 
deforestación.

México excesos de tala y 
deforestación.

Brasil excesos de tala y 
deforestación.

Deforestación: Destrucción de bosques, cuya
desaparición aumenta los niveles de CO2.
Pérdida de masa forestal como resultado de
las actividades humanas.

3.2 La sociedad industrial y factorías encargadas de talar y reforestar los 
bosques.

Estas se han convertido en el socio ideal de la hecatombe de toda la vida del planeta, al incrementar la
deforestación creando un verdadero ecocidio ambiental sin precedentes, así mismo las industrias del
alimento están quemando bosques completos pare convertirlos en campos de alimentos, justificando de
esta manera la destrucción de una vida por la salvación de otras. La sociedad debe evolucionar a otro nivel.

Sinónimos de Hecatombe 

Matanza, carnicería, mortandad, 
holocausto, catástrofe, cataclismo, 

desastre, tragedia.

Desforestación  música réquiem
http://www.youtube.com/watch?v=AxI3gTonTgI
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Celulosas.

3.3 Principalmente la industria del papel, la construcción y la de muebles.

Estas han constituido tres fuertes consumidoras de árboles que en muchos casos estas producen a un ritmo
intenso que no permite que los árboles y bosques se reproduzcan en ese tiempo, provocando la tala
clandestina para satisfacer los requerimientos sociales, perdiendo de vista todos los daños colaterales al
planeta y por ende al equilibrio del ecosistema. Estamos agotando las últimas reservas del mundo. Debemos
dar un giro de 180º.

Polines y 
Tarimas. 

Estas industrias debe cambiar la producción 
de sus producto con otros materiales, así como 
de modificar el uso de los mismos. La sociedad 

tiene que evolucionar a un nivel de mayor 
inteligencia en el uso de los recursos no 

renovables.
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3.4 Los efectos más inmediatos de la deforestación se dan a nivel local. 

Con la pérdida de bosque; la comunidad local modifica el sistema que les brinda servicios valiosos,
aunque frecuentemente menospreciados, como asegurar el flujo regular de agua, además de limpiar y
proteger a la comunidad de las inundaciones y la sequía. El bosque actúa como un tipo de esponja, que
absorbe la precipitación durante las tormentas tropicales, retiene los suelos y libera agua a intervalos
regulares de tiempo, la desaparición de la vida animal. Este tipo de regulación de los bosques lluviosos
ayuda a moderar los efectos destructivos de las inundaciones y la sequía, que ocurren con la tala de los
bosques.

Sequías.

Pérdida de la retención del agua en 
mantos acuíferos.

Desaparición de Especies.

Efectos de la 
Deforestación.

La pérdida de bosques colabora
con el aumento de la temperatura
media de la superficie terrestre,
considerado como un síntoma y
una consecuencia del cambio
climático. Forma parte del
problema llamado calentamiento
global del planeta.

Desertificación.
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3.5 La quema de bosques, el incendio de pastizales y zonas boscosas para abrir 
nuevas áreas de cultivo.

Esto provoca una importante erosión de suelos, la pérdida de la capacidad de retención de agua -que
deriva en importantes sequías- y una “brutal emisión de gases de efecto invernadero.

“Este proceso provoca una brutal emisión de gases de efecto
invernadero y precursores de ozono troposférico -el llamado ozono
“malo”- a la atmósfera”. También pueden contener metales pesados,
producto del calentamiento intenso o la combustión del suelo, ya que
durante un incendio no sólo se queman las plantas sino también la
materia orgánica e inorgánica contenida en las capas superiores del
suelo.

El humo producido en estos incendios tiene partículas de combustión 
que quedan suspendidas en el aire, que son conocidas como aerosoles, 
“que disminuyen la radiación solar que llega a los cultivos, retardando 

parcialmente su desarrollo, y afectando la nubosidad y el ciclo 
hidrológico”. 
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El Calentamiento Global.

4.1 Consecuencias del Calentamiento Global

Hasta hace poco las diferentes previsiones que se han llevado a
cabo respecto a las consecuencias del calentamiento global, nos
encontramos con que hasta hace bien poco se hablaban de entre
1.5 y 4.5ºC.

Pero en la actualidad, se conoce que el calentamiento se
producirá con retraso con respecto al aumento en la
concentración de gases de efecto invernadero, dado que los
océanos absorberán gran parte del aumento de temperatura, de
esta forma, la IPCC prevé para el año 2100 un calentamiento de
entre 1.0 y 3.5ºC, y si bien es cierto que estas variaciones de
temperatura pueden parecer insignificantes, supondrán
transformaciones importantes. Entre ellas, destacan:

Las precipitaciones aumentarán entre aproximadamente un 3 y
un 15%.

Las áreas desérticas serán mucho más cálidas, pero menos
húmedas lo que provocará graves consecuencias.

La mitad de los glaciares se fundirán, por lo que es posible que el
nivel del mar aumente entre 0.4 y 0.65 m. Por tanto, muchas
zonas costeras desaparecerán.

Al convertirse en desiertos, muchas tierras de cultivo podrían
desaparecer.

4º Capítulo.
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4.2 Calentamiento Global.

Se define como: “Cambio en el clima atribuible directa o indirectamente a las actividades humanas que
alteran la composición de la atmósfera y que se suman a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos comparables de tiempo”. Esta definición la distingue de "variabilidad climática";
también puede deberse a procesos naturales internos o externos, o a cambios persistentes de origen
antrópico en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo.

Antrópico: Conjunto de procesos de
degradación del relieve y del subsuelo
causado por la acción del hombre.
(También se lo conoce con la
denominación de Erosión Antrópica).
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Los glaciares, esas grandes y míticas masas
de hielo que pueblan el planeta, se derriten.
El cambio climático y el calentamiento está
provocando claramente la rápida
disminución de sus superficies y los
expertos advierten sobre peligros
incontrolados que afectarán a la población y
originarán fenómenos meteorológicos
extremos.

4.3 Cientos de millones de personas se verán afectadas por el deshielo y la 
disminución de glaciares.

Cubiertas de nieve como consecuencia del cambio climático, según ha advertido el Programa de la ONU
para el Medio Ambiente (PNUMA) en un nuevo informe. Sólo la pérdida de nieve y de los glaciares de las
montañas de Asia afectaría a aproximadamente el 40% de la población mundial", señala el informe
Perspectiva Global sobre la Nieve y el Hielo.
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4.4 El cambio climático es un círculo vicioso en lo que respecta a estos 
ecosistemas.

Temperaturas más altas llevan a menos hielo y nieve, y esto causa que la tierra y el mar tengan que
absorber más luz solar, lo que aumenta aún más las temperaturas. Los efectos de alcance global incluirán
cambios sustanciales en la disponibilidad de agua para beber y para riego, así como un aumento de los
niveles del mar, cambios en los patrones de circulación del agua en los océanos y la amenaza a la
supervivencia de especies de flora y fauna que sobreviven en dichos ecosistemas, entre otros.

Según la información científica obtenida, el Ártico se está calentando casi
al doble de velocidad que el resto del mundo, las zonas montañosas
también están registrando aumentos de temperaturas sobre todo en los
terrenos a baja altitud.
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Este aumento en la temperatura promedio tendrá efectos
trascendentales. Los niveles del mar aumentarán inundando las áreas
costeras. Las ondas de calor serán más frecuentes y más intensas. Las
sequías y los incendios forestales ocurrirán más a menudo. Los
mosquitos portadores de enfermedades expandirán su zona de
distribución. Y se empujará a especies a la extinción.

4.5 Si no actuamos ahora, nuestros hijos heredarán un mundo más caluroso, aire más 
contaminado, agua más sucia, inundaciones, sequías más intensas y más fuegos arrasadores. 

Los datos científicos más recientes confirman que el clima de la Tierra está cambiando rápidamente. Las
temperaturas mundiales aumentaron aproximadamente 1º Fahrenheit en el transcurso del último siglo, y es
probable que aumenten aún más rápido en las próximas décadas. ¿Cuál es la causa? Una capa cada vez más
gruesa de contaminación por dióxido de carbono y otros gases invernadero, principalmente de las plantas
generadoras de energía y los automóviles, que atrapa el calor en la atmósfera.

Cinco tsunamis poderosos:
https://youtu.be/3GZShbR8uJM
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4.6 Los diez países más contaminantes del planeta, son principalmente las 
primeras potencias económicas del mundo.

Son ellos los que deberán parar las emisiones de CO2 contaminantes por su producción y
pensamiento capitalista de ser los países más ricos de un planeta. Lo que no han
observado, es que en poco tiempo serán tan ricos como el país más pobre, por el deterioro
acelerado del planeta.

Países 

Mundo

EEUU

China

EU

Rusia

India 

Japón

Alemania

Canadá 

R Unido

Corea 

Italia 

Emisiones 
en tons. 

27,000,000

6,000,000

5,000,000

3,000,000

1,500,000

1,300,000

1,200,000

900.000

650,000

600,000

500,000

450,000

% emisiones

x pais

100%

22

18

11

5

4.9

.4.5

3

2.3

2.2

1.7

1.6

EEUU y China  países que representan casi 
el 50% de las emisiones que provocan el 
aceleramiento del calentamiento global.
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ESTADOS UNIDOS.

El país más rico del mundo, es también
el que más emite gases que
contribuyen al efecto invernadero
(22% del total).

Cuando se firmó el Protocolo de Kioto
en 1997, Washington se comprometió a
reducir sus emisiones en un 6%. Pero
poco después se retiró y hoy en día sus
emisiones de dióxido de carbono han
aumentado en un 15%, con respecto a
los niveles de 1990.

En marzo de 2001, el presidente George
W. Bush anunció que no ratificaría el
protocolo argumentando que
perjudicaba a la economía de su país y
que no se exigía a las naciones en vías
de desarrollo que redujeran sus
emisiones.

Así que Bush optó por apoyar las
reducciones de emisiones voluntarias -
en vez de imponer metas- a través del
desarrollo de tecnologías ecológicas.

Los Ángeles, Cal.

New York Efectos del Calentamiento 

Global en el futuro.

Evoolucionando al Siguiente Nivel   

jlolvera 2012
121



CHINA.

Es el segundo más grande emisor de gases con efecto invernadero, pero
por ser un país en desarrollo, todavía no se le ha exigido que reduzca sus
emisiones.

Si se toma en cuenta que China tiene un quinto de la población mundial,
cualquier aumento en la emisión de gases eclipsaría cualquier esfuerzo
que hagan los países industrializados.

Un chino consume entre el 10 y 15% de la energía que consume un
ciudadano estadounidense, pero con una economía que crece a toda
velocidad, varios analistas esperan que para mediados de este siglo estas
cifras se equiparen.

El gobierno de China reconoció que el cambio climático podría devastar
su sociedad y ratificó el Protocolo de Kioto en 2002.

Dos años más tarde, Pekín anunció que para el año 2010, utilizaría un
10% de energía proveniente de recursos renovables, situación que no ha
cambiado.

Pekin, China Pekín, China
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UNIÓN EUROPEA.

Todos los países miembros de la Unión Europea
ratificaron el Protocolo de Kioto en mayo de 2002.

Como uno de los firmantes más entusiastas del
Protocolo, la UE aboga por que se implanten
medidas rigurosas para el cumplimiento del
protocolo.

Por ejemplo, quiere que se limiten los “mecanismos
de flexibilidad”, que permitan a los países a cumplir
con sus metas si pagan para que otros mejoren sus
condiciones.

A pesar de su firme postura en Kioto, los países
miembros están muy lejos de cumplir sus objetivos.

Se comprometieron a reducir en más de un 8% las
emisiones de gas con efecto invernadero para
2008-2012, pero para 2002, sólo habían
conseguido reducir un 2,9%.

RUSIA.

Rusia ratificó el protocolo en el 2004, después de dos
años de debates y negociaciones.

Cuando Rusia firmó el acuerdo en 1997, se
comprometió a reducir las emisiones de gases, pero
debido a que su actividad industrial ha caído
drásticamente desde 1990, las emisiones de gas han
bajado. A mediados del 2005 se estimaba que las
emisiones se habían reducido en un 35% con
relación a 1990.

Es por eso que Moscú se vería beneficiado al vender
su cupo de emisiones “no usadas” a los países en
desarrollo que necesitan emitir más gases de lo que
se está permitido bajo Kioto.

INDIA.

Los países en desarrollo como India no
están obligados a reducir sus emisiones.

Aún cuando este país sólo ha publicado
sus datos en 1994, se estima que las
emisiones aumentaron más de un 50%
en los años 90´s.

Con una economía que está creciendo a
un ritmo anual de 9%, India está hoy en
día en la lista de los mayores emisores.

Las autoridades reconocen que la
mayoría de la población del país se verá
afectada por los efectos del cambio
climático y ratificó el protocolo en
agosto de 2002.

JAPÓN.

Una de las más grandes potencias
mundiales, Japón se considera uno de los
principales promotores de Kioto.

En 1990 era responsable del 8,5% de las
emisiones de gases contaminantes. En un
momento, Tokio se rehusó a ratificar el
protocolo si Washington no lo hacía
también. Pero en 2002 decidió ratificarlo y
se comprometió a reducir las emisiones en
un 6% de los niveles tomados en 1990.

Datos de la ONU, dados a conocer a fines
de 2006, señalan que Japón ha aumentado
en un 6% las emisiones de gas que causan
el efecto invernadero con respecto a 1990.
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Desastres petroleros y otras 
catástrofes contaminantes.

5.1. ¿Qué es una marea negra?

Se denomina marea negra a la masa
oleosa que se crea cuando se produce
un derrame de hidrocarburos en el
medio marino. Se trata de una de las
formas de contaminación más graves,
pues no sólo invade el hábitat de
numerosas especies marinas, sino
que en su dispersión alcanza
igualmente costas y playas
destruyendo la vida a su paso, o
alterándola gravemente a la vez que
se generan grandes costes e
inversiones en la limpieza,
depuración y regeneración de las
zonas afectadas.

Las catástrofes marítimas que se han 
registrado durante los últimos 30 
años han causado un centenar de 

muertos y han provocado el vertido al 
agua de miles de toneladas de 
productos, mayoritariamente 

petróleo. 

5º Capítulo.
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5.2 Entre las mayores mareas negras registradas hasta el momento se 
encuentran la producida por el petrolero Amoco Cádiz.

Frente a las costas francesas en 1978 (1,6 millones de barriles de crudo).

Es la contaminación de cualquier hábitat por cualquier hidrocarburo líquido. 

Se trata de una de las formas más graves de contaminación del agua, y el término se emplea sobre todo en relación con el vertido
de petróleo al medio ambiente marino; en este caso, la masa que se produce tras el vertido y que flota en el mar se conoce con el
nombre de Marea Negra.

Los naufragios más famosos de grandes petroleros han sido los del Torrey Canyon, que vertió 860.000 barriles (107.000
toneladas) de petróleo frente a las costas de Cornualles, Inglaterra, en 1967, y el del Exxon Valdez, que vertió unos 240.000
barriles (30.000 toneladas) en el Prince William Sound, Alaska, en marzo de 1989.

El mayor vertido totalizó unos 2.160.000 barriles y se debió a la colisión de dos petroleros, el Aegean Captain y el Atlantic
Empress, cerca de Trinidad y Tobago en 1979.

En enero de 1997 un petrolero ruso causó el mayor vertido en Japón en más de 20 años, y derramó unos 5 millones de litros de
denso combustible en el mar del Japón (mar Oriental).
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PEMEX estaba perforando a una profundidad de 3.22 km el pozo de exploración Iztoc I en la Sonda de Campeche,
cuando se perdió la barrena. Esto provocó una explosión de alta presión, la que a su vez provocó el colapso de la
plataforma provocando un incendio y un derrame que duró del 3 de junio de 1979 hasta el 24 de marzo de 1980, 280
días durante los cuales se gastaron 840 millones de pesos para controlarlo y se vertieron 3.3 millones de barriles de
crudo en el Golfo de México. Según PEMEX, 50% se quemó, 28% se dispersó en el mar, 16% se evaporó y 5.4% se
recolectó. El 0.6% restante sigue contaminando las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Texas.
Suena poco pero son 3,200 toneladas de petróleo que siguen embarradas en las costas: todavía hoy, 30 años después,
basta con escarbar un poco en cualquier playa del Golfo de México para encontrar arena manchada de negro.

5.3 Hace 30 años, el nombre de Ixtoc es más conocido internacionalmente 
como símbolo de contaminación ambiental.

El derrame de petróleo más grande de la historia, y el segundo desastre petrolero más grave, sólo
detrás de los derrames provocados por la Guerra del Golfo de 1991.
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5.4 El líquido tóxico derramado por el Exxon Valdez sigue dañando el 
ecosistema 14 años después del desastre. 

Parte de el fue vertido por el petrolero Exxon Valdez, hundido frente a la costa de Alaska en 1989,
persiste todavía en el subsuelo en "cantidades sorprendentes", y continúa afectando al ecosistema
marino tras el desastre, según una investigación que publica el último número de Science.

los desastres ecológicos más importantes de la historia de los EEUU. La fauna
de la costa de Alaska, poblada por abundantes mamíferos marinos, aves y
grandes peces, continúa sufriendo los efectos del remanente en sus hábitats y
cadenas alimenticias. El estudio, que advierte de los efectos a largo plazo y los
impactos crónicos del vertido de crudo en estos ecosistemas, viene a
cuestionar el supuesto de que casi todos los impactos sobre animales y
plantas se traduzcan en muertes directas e inmediatas poco tiempo después
del vertido.

Varios años de investigación han
proporcionado nuevos datos sobre los
impactos biológicos a largo plazo del
derrame de crudo del Exxon Valdez, uno de
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5.5 Los vertidos de petróleo acaecidos en el golfo Pérsico en 1983, durante 
el conflicto EEUU-Irak.

Durante la Guerra del Golfo en los que se liberaron hasta 8 millones de barriles de crudo, produjeron
enormes daños en toda la zona, sobre todo por lo que se refiere a la vida marina.

Se estima que 525 millones de litros de petróleo crudo
fue arrojado al Golfo Pérsico, lo que equivale a 13 veces
el volumen de petróleo arrojado por el accidente del
buque-tanque Exxon Valdez.

Mustafa Tolba, director ejecutivo del Programa
Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA, por sus siglas
en inglés) informó que antes de que ocurriera el derrame
de 1991, el Golfo Pérsico ya estaba 43 veces más
contaminado que cualquier otra área de agua de su
tamaño en el mundo.

El Golfo Pérsico es especialmente vulnerable a la contaminación porque tiene poca profundidad (un promedio de 34
metros) y es casi cerrado, se calcula que para limpiar el Golfo Pérsico se requieren 200 años. Como el golfo no está sujeto
a la acción natural de limpieza que ayudó a reducir los efectos nocivos del derrame del Exxon Valdez, se considera que
este trágico derrame de petróleo que devastará los ecosistemas costeros del área y la vida silvestre, que también afectará
gravemente a la industria de peces y camarón.
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5.6 En enero de 2000, el petrolero Erika vertió más de 37,000 toneladas de 
combustible pesado en las costas de la región francesa de Bretaña.

Causando la mayor tragedia ornitológica del atlántico europeo. Construido Japón en 1975 y propiedad
de la empresa francesa Total-Fina-Elf, se partió en 2 debido a un defecto estructural y al desgaste
normal en un barco de su edad (25 años), provocando una catástrofe ecológica en forma de marea
negra sobre las costas de se hundió frente a las costas gallegas, provocando la peor tragedia ecológica
de la historia de España.

El accidente y sus consecuencias. El petróleo tiene un efecto

mortífero sobre las especies al entrar en contacto con ellas. Las aves
marinas pierden su capacidad de volar; los peces pelágicos que se
impregnan, carecen de su habilidad natatoria. Posteriormente a su
impregnación, mueren después. El plancton, pequeños organismos que
son la base alimenticia de la cadena trófica marina, deja de existir al
faltar la luz. Cuando una marea negra llega a la costa, sus efectos son
aun más evidentes. Acaban con todo vestigio de vida allí donde se
depositan: algas, crustáceos, moluscos, bacterias... sucumben ante el
crudo. El resto del petróleo que termina hundiéndose junto a la costa,

daña la vida marina de la plataforma continental, lugar donde se
concentra la biodiversidad.

Evoolucionando al Siguiente Nivel   

jlolvera 2012
129



5.7 El 22 de abril del 2012 se detectó un grave derrame de petróleo en el 
Golfo de México.

Coincidentemente, el desafortunado accidente ocurrió el mismo día en el que se celebraba en el
mundo entero el Día de la Tierra. Este derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México supone un
verdadero desastre ecológico, una nueva amenaza para el medio ambiente.

Foto realizada por la NASA del derrame de 
petróleo de la British Petroleum 

Crecen día a día los daños causados por la
explosión de una plataforma estadounidense y su
posterior hundimiento. El accidente se inició el 20
de abril y once personas han desaparecido.

Aparentemente provocado por un aumento de
presión en el pozo petrolífero, el derrame continúo
esparciendo cantidades equivalentes a unos 1.000
barriles de crudo en el Golfo de México, el impacto
ambiental del accidente tendrá consecuencias
catastróficas.

En junio del 2010, la superficie del Golfo afectada por el derrame era de cerca de 1.000 km2, pero el petróleo sigue
escapándose sin control. La compañía Transocean, propietaria de la plataforma y que la había alquilado a la empresa British
Petroleum para la explotación del pozo, es ella la que se está encargando de intentar detener el desastre.
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5.8 El 19 de noviembre de 1984, un gravísimo accidente químico ocurrido en 
una planta de almacenamiento y distribución de gas licuado (GLP) en San 

Juanico (México).

Causó entre 500 y 600 víctimas mortales y unos 5.000 heridos, según fuentes oficiales. La violenta
explosión de estas instalaciones de Pemex (Petróleos Mexicanos) provocó un gigantesco incendio, con
llamas de hasta 300 metros de altura, y una radiación térmica tal que sólo el 2% de los cadáveres
pudieron ser reconocidos, y una cantidad de animales muertos no cuantificados.
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La envergadura de ambos accidentes y su
proximidad en el tiempo despiertan la lógica
alarma social y la conciencia de los gobiernos de
los países más industrializados de todo el mundo
sobre la carencia de medidas de seguridad en las
fábricas de producción química.

Como resultado de esta concienciación y de la
implicación en materia de seguridad de las
administraciones públicas nace en el seno de la
Unión Europea, por poner un ejemplo, la Directiva
Seveso I, posteriormente modificada y sustituida
por la Seveso II, sobre la adopción de planes de
seguridad y emergencia en la industria química.

5.9 La ciudad de Bhopal, considerada como "la 
Bagdad de la India“.

Es la capital del estado de Madhýa Pradesh, uno de los más pobres
de la India. En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, una
fábrica de pesticidas propiedad de Union Carbide sufrió un escape
de 42 toneladas de isocianato de metilo, provocando la muerte de
miles de personas y dejando más de medio millón de afectados.
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Pruebas Atómicas en la tierra 
y el subsuelo y los mares. 

6.1 La primera bomba 
atómica fue detonada 

por Estados Unidos el 16 
de junio de 1945. 

Con un rendimiento equivalente a
20 kilotones (KT). La prueba
realizada bajo el Proyecto
Manhattan, tenía como objetivo
probar la viabilidad de la bomba de
fisión nuclear, usada más tarde
contra Japón.

La primera bomba de hidrógeno,
nombre código "Mike", fue probada
en el atolón de Enewetak en las
Islas Marshall, en 1 de noviembre
de 1952, también por Estados
Unidos.

La detonación nuclear más
poderosa de la historia fue
realizada por la Unión Soviética: la
"Bomba del Zar", o "Tsar Bomba",
con un rendimiento de
aproximadamente 50 megatones
(MT).

6º Capítulo.
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6.2 La dimensión de una explosión nuclear. 

Para comprender el significado de un arsenal nuclear que guarda 45 000 bombas, es necesario conocer
la capacidad destructora de cada una de ellas. Este capítulo explica cuáles son los efectos principales
causados por la explosión de una bomba nuclear detonada sobre una ciudad moderna.

El poder destructivo de una bomba, sea de tipo nuclear o químico, está
relacionado directamente con la energía que se libera durante la
explosión. La energía que se libera en la explosión de 1000 kilogramos
de TNT (trinitrotolueno) es inmensa comparada con las energías
encontradas en nuestras necesidades diarias. Por ejemplo, la detonación
de una tonelada de TNT, libera 4 000 veces más energía que la necesaria
para alzar un coche de 1 000 kilogramos de peso a una altura de 100
metros. Las explosiones de bombas nucleares liberan energías que son
entre 1000 y 1000.000 de veces mayores aún que las detonaciones
químicas, como sería la del TNT. El poder explosivo de una bomba
nuclear, llamado rendimiento, se expresa mediante la comparación con
el poder destructivo del TNT, y así se habla de bombas de un kilotón (un
kt) si la energía liberada es la misma que se produce al detonar 1 000
toneladas de TNT.

La bomba lanzada sobre Hiroshima tuvo un rendimiento cercano a los 13 kt. Si el rendimiento es de 1 000 kt, se trata de
una bomba de un megatón (un Mt). Energías del orden de megatones son imposibles de imaginar dentro de las situaciones
de nuestra vida diaria. El arsenal nuclear de los Estados Unidos y la URSS juntos hoy en día suma unos 12 000 megatones
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Es difícil saber exactamente el lugar de
las pruebas por ser de carácter confidencial.

Evidentemente por ser un asunto complejo
no puede ser una muestra exhaustiva y
absolutamente fidedigna de los infinitos lugares
donde ha habido algún tipo de explosión nuclear,
por lo que algunas veces se generaliza. Sin embrago
lo importante es destacar quienes son los que han
acelerado el proceso de destrucción masiva del planeta
y que en breve toda esta maldad cobrará sus
efectos a través del desorden climático que se ha causado.

6.2.1 Ensayos Nucleares en el Mundo. 

Desde la invención de la bomba atómica hasta hoy se han

realizado más de 2.500 ensayos nucleares.

Existen ocho países que está confirmado que han
realizado estos ensayos: Estados Unidos, Unión Soviética, Reino

Unido, Francia, China, India, Pakistán y Corea del Norte; a esta lista hay
que sumar otros , Israel, Sudáfrica e Irán que se sospecha
que también lo han hecho, pero no existen pruebas.
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A continuación se describen las
consecuencias locales de una explosión
nuclear superficial. Si la detonación es
subterránea, submarina, o en la alta
atmósfera, los resultados serán
diferentes. Los efectos se encuentran
agrupados en inmediatos:

Calor, presión, radiación y pulso
electromagnético, y tardíos, la lluvia

radiactiva e incendios extendidos.

El daño causado por una exposición a
esta radiación se debe a que, al
atravesar el organismo del ser vivo
expuesto, los rayos gamma y los
neutrones son absorbidos por el cuerpo,
pudiendo resultar lesionadas algunas de
sus células. Este daño celular se traduce
posteriormente en trastornos físicos que
según la cantidad de radiación absorbida
pueden llegar a ocasionar la muerte.

6.3 Los efectos de una explosión nuclear dependen de muchos factores.

Entre ellos se encuentra el rendimiento del artefacto, la altura sobre la superficie a la que es
detonado, las condiciones climáticas, etc. El análisis que se presenta a continuación es el resultado de
sencillas consideraciones físicas, y de las observaciones y estudios realizados el 6 de agosto de 1945
en Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 Nagasaki, las únicas dos oportunidades en que se han
empleado bombas nucleares contra una población.

Nagasaki.

Hiroshima.
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6.4 Pruebas nucleares francesas en 
el Pacifico.

Indignación mundial por la decisión nuclear francesa.

Casi exactamente un mes después de que cinco potencias nucleares
prometieron concluir un tratado de prohibición general de pruebas
nucleares, Francia ensombreció las perspectivas de ese tratado
anunciando el reinicio de las pruebas nucleares en el Pacífico.

Hasta mayo de 1996 se realizaron ocho pruebas subterráneas en el
Atolón de Mururoa en la Polinesia Francesa.

Francia se une a China como segundo estado con armas nucleares
que se niega a cesar voluntariamente las pruebas nucleares, al
mismo tiempo que se negocia una prohibición total de las mismas.

Francia había suspendido por tres años, desde 1992, las pruebas
que habían comenzado en 1960 en Argelia, durante los cuales se
efectuaron 192 pruebas.

Protesta de Green Peace por las pruebas 

nucleares.

Atolón de Fangataufa.

Atolón de Mururoa.

El Gobierno francés indemnizará con una primera partida de 10 millones de euros, a
los afectados por los ensayos nucleares realizados en el Sahara argelino y en
Polinesia.

Crearon un mecanismo de indemnización "justo pero riguroso" para los alrededor de
150.000 trabajadores civiles y militares que pudieron verse afectados por esos
ensayos realizados entre 1960 y 1996.

A la lista de víctimas por los ensayos hay que añadir a las poblaciones de Argelia y
Polinesia en el momento de las pruebas.
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La República Popular China sorprendió con un
ensayo nuclear y el anuncio de realizar otra
prueba, luego de lo cual se acoger a una moratoria
unilateral.

Las pruebas nucleares francesas fueron objeto de
severas críticas por el impacto ecológico que tuvo
el océano y las especies marinas en el Atolón de
Muroroa situado en el medio del Pacífico, a miles
de kilómetros del territorio continental Francés.

La prueba china tuvo lugar en el polígono de Lop
Nor, situado en una región desértica de la
provincia nororiental de Xinjiang, el hecho de que
en este caso sería la propia China la que sufriría
sobre su propio territorio el impacto ecológico no
hace menos condenable ese ensayo.

Los efectos de las pruebas nucleares se proyectan
en dos dimensiones:
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6.5  Las pruebas nucleares chinas son 
igualmente condenables

La mas conocida es la relacionada con el impacto ecológico y sus consecuencias para la salud humana y
para el medio ambiente.

La segunda dimensión tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la información y los datos que se
obtienen en cada prueba con la finalidad de crear armas nucleares más eficientes, más poderosas, más
pequeñas pero más confiables y mas sofisticadas.



6.6 Actualmente hay ocho países que han detonado 
irresponsablemente armas nucleares. 

Cinco de ellos están considerados "estados nuclearmente armados", un estatus
reconocido internacionalmente otorgado por el Tratado de No Proliferación Nuclear
(NPT o Non-Proliferation Treaty, en inglés. En orden de adquisición de armas
nucleares, éstos son:

Los Estados Unidos de América, la Federación Rusa (antigua URSS), el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Francesa y la República Popular de
China

Desde que se firmó el tratado, otros tres países no firmantes han realizado pruebas
nucleares: India, Pakistán y Corea del Norte. Además, existen amplias sospechas de
que Israel posea un arsenal de armas nucleares, aunque nunca haya sido confirmado
ni desmentido por el propio país. Ha habido informes de que más de 200 armas
nucleares podrían formar parte de su armamento. Este estatus no está formalmente
reconocido por organismos internacionales ya que ninguno de estos cuatro países es
actualmente un signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Irán ha estado desarrollando la tecnología de enriquecimiento de uranio y ha sido
acusado por las naciones occidentales de hacerlo con fines armamentísticos. La
República Islámica argumenta que sus intenciones están limitadas a la generación de
energía nuclear interna con fines pacíficos, a pesar de que se han detectado trazas de
plutonio. Desde el 4 de febrero de 2006, el Organismo Internacional de Energía
Atómica suspendió a Irán del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en respuesta
a las preocupaciones occidentales sobre sus posibles programas nucleares.

Inglaterra.

China.

Rusia.

Irán.

Corea del Norte.

Francia.

Irlanda del 
Norte.

Pakistán.

Con el presupuesto que estos países han gastado podríamos
reparar el mundo más de cien veces, sin embargo para ellos es
más importante conquistar al mundo, mundo al cual pueden
destruirlo en un instante.
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Contaminación Tóxica por 
Centrales Nucleares.

· Cada planta de energía nuclear está 
expuesta a errores humanos y a 

diferencias técnicas.

· La vida útil de una planta es de 40 
años, el porcentaje de un accidente 

previsible máximo es 0.1%.

· En el mundo hay 440 plantas 
nucleares, correspondiente al 44.0% de 
un accidente previsible máximo a nivel 

mundial.

El impacto ambiental siempre será 
catastrófico y letal.

7.1 El riesgo de un accidente previsible 
máximo en Europa es de un 16%.

7º Capítulo.
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La energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad de energía eléctrica, residuos nucleares
que hay que albergar en depósitos aislados y controlados durante largo tiempo. A cambio, no produce contaminación
atmosférica de gases derivados de la combustión que producen el efecto invernadero, ni precisan el empleo de
combustibles fósiles para su operación. Sin embargo, las emisiones contaminantes indirectas derivadas de su propia
construcción de la fabricación del combustible y de la gestión posterior de los residuos radiactivos (se denomina gestión
a todos los procesos de tratamiento de los residuos, (incluido su almacenamiento) no son despreciables.

Las características de la reacción nuclear hacen que pueda resultar peligrosa si se pierde su control y prolifera por
encima de una determinada temperatura a la que funden los materiales empleados en el reactor, así como se producen
escapes de radiación nociva por esa u otra causa.

7.2 Central nuclear es una instalación industrial empleada para la 
generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear.

Se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones
nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico
convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica.

Estas centrales constan de uno o varios reactores,
que son contenedores (llamados habitualmente
vasijas) en cuyo interior se albergan varillas u
otras configuraciones geométricas de minerales
con algún elemento fisil (es decir, que puede
fisionarse) o fértil (que puede convertirse en fisil
por reacciones nucleares), usualmente uranio, y en
algunos combustibles también plutonio, generado
a partir de la activación del uranio. En el proceso
de fisión radiactiva, se establece una reacción que
es sostenida y moderada mediante el empleo de
elementos auxiliares dependientes del tipo de
tecnología empleada. Las instalaciones nucleares
son construcciones muy complejas por la variedad
de tecnologías industriales empleadas y por la
elevada seguridad con la que se les dota.
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7.3 El accidente de Chernóbyl acontecido en dicha ciudad de Ucrania el 26 
de abril de 1986. 

Ha sido el accidente nuclear más grave de la historia, siendo el único que ha alcanzado
la categoría de nivel 7 (el más alto) en la escala INES.

Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro
eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la Central Nuclear
de Chernóbyl, esto produjo el sobrecalentamiento del reactor nuclear, lo que
terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior.

La cantidad de material radiactivo liberado, se estimó fue unas 500 veces
mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945,
causó directamente la muerte de 31 personas, forzó al gobierno de la Unión
Soviética a la evacuación de unas 135.000 personas y provocó una alarma
internacional al detectarse radiactividad en diversos países de Europa
septentrional y central.

Además de las consecuencias económicas, los
efectos a largo plazo del accidente sobre la
salud pública han recibido la atención de
varios estudios. Aunque sus conclusiones son
objeto de controversia, sí coinciden en que
miles de personas afectadas por la
contaminación han sufrido o sufrirán en
algún momento de su vida efectos en su
salud.
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7.4 En México, la historia negra de la Central Nuclear de Laguna Verde se 
remonta a 1972. 

En ese año, los promotores de la energía nuclear planearon la construcción de una
planta que tendría como objetivo producir electricidad, sin embargo, debido a varios
retrasos, la central no estuvo lista hasta fines de la década de los 80´s.

El 20 de junio de 1988, la Comisión Federal de Electricidad y la
empresa General Electric anunciaron el inicio de las pruebas finales de
la planta. Información publicada en diversos periódicos daba cuenta
de las fallas de origen de la planta. Por ejemplo, se dio a conocer que
General Electric fabricó para Laguna Verde un reactor Mark II, pese a
que este modelo había sido descontinuado en Estados Unidos por sus
fallas. Las pruebas finales, que deberían durar 188 días, se llevaron
785 días. Finalmente la planta se abrió el 14 de abril de 1990.

“El 25 de noviembre de 1989 y el 27 de abril de 1990, trece días
después de la apertura de la central, se escapó vapor radiactivo,
conteniendo Cesio 137 y Estroncio 90, debido a una fisura en la
tubería de circulación principal. En diciembre de 1989, 130 mil litros
de agua radioactiva fueron descargados en un lago de agua salada
cercano. Los pescadores de Veracruz alegaron una caída en la
producción de camarón en él.

Considerándolo como de mayor consecuencia, también cuestionaron la
cordura de los funcionarios del gobierno, al ubicar la planta en un lugar
con una falla geológica, en una de las regiones más densamente pobladas
de México. Además, existía el complicado asunto de como disponer de los
desechos radioactivos. Conforme a los funcionarios encargados, los
desechos podrían ser almacenados con seguridad en una cueva
especialmente construida. Los ambientalistas ponían en duda que se
pudiera encontrar cualquier sistema seguro, y pedían al gobierno que
abandonara la energía nuclear en favor de otras fuentes de energía, más
seguras y baratas, como la solar y la eólica.
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7.5 La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la central 
nuclear más antigua en todo el estado español. 

Con casi 40 años de antigüedad, tras el cierre de la de José Cabrera o Zorita (también en Castilla,
Guadalajara). Mientras todos los castellanos y las castellanas y, especialmente, los trabajadores y
trabajadoras de Garoña padecemos sus consecuencias (emisiones radioactivas, vertidos de aguas
contaminadas, producción de residuos radioactivo) y la financiamos en parte, los cuantiosos beneficios
económicos se los reparten al 50% Endesa e Iberdrola.

Recientemente, ecologistas en acción ha realizado un
estudio sobre la misma y de él concluye que “sus
niveles de seguridad están por debajo de lo razonable”,
con lo que el cierre de la central debería ser inmediato.
Según la organización ecologista “la corrosión afecta al
barrilete, una pieza cilíndrica que hay en el interior de
la vasija del reactor y que es clave para el
funcionamiento normal de la central, puesto que sirve
de soporte estructural del núcleo y, además, sirve para
canalizar el flujo de refrigerante de forma apropiada”.
“Además del barrilete, los manguitos de las
penetraciones de las barras de control están
severamente aquejados de corrosión. Los sucesivos
informes del CSN muestran que el fenómeno está fuera
de control y que avanza más deprisa de lo esperado, de
tal forma que han aparecido fisuras en zonas donde no
se contaba con ello”.

En julio de 1999, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concedió a Garoña un
permiso para seguir produciendo energía nuclear por 10 años más, una temeridad
ya en aquel momento, debido al deteriorado estado de sus instalaciones, pero
comprensible por otra parte desde el punto de vista del capitalismo, pues los
anteriores permisos que se daban, de año en año, permitían a los gobiernos de
turno acometer el cierre de una central si lo consideraban oportuno. Por el
contrario, estos permisos de 10 años añaden dificultades jurídicas para dicho
cierre y permiten a los propietarios de las nucleares retrasar las reparaciones
pertinentes, hasta que expire el permiso, con el consiguiente ahorro de gastos
económicos para ellos y aumento de consecuencias nefastas para la población
que habita Castilla y el resto de pueblos aledaños.
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7.6 Los daños en la central nuclear de 
Fukushima, tras el devastador terremoto de 

Japón.

Es el peor desde los desastres nucleares ocurridos en las centrales
Three Mile Island en 1979 y Chernóbil en 1986, según reportó la
agencia de seguridad nuclear japonesa.

Tras probar diversos medios para lograr enfriar el núcleo, el gobierno
japonés tratará de rellenar con agua de mar, mezclada con ácido
bórico, la estructura que contiene el reactor.

El gobierno nipón repartirá también entre la población que vive en la
zona dosis de yodo, un elemento útil para prevenir el cáncer de
tiroides, que fue una de las dolencias que más afectó a las personas
expuestas a las radiaciones de Chernóbil. Personal militar custodia la
zona equipada con elementos especiales y ya se han evacuado a más
de 45 mil personas.

El evento nuclear de Three Mile Island fue clasificado como 5
mientras que el de Chernóbil fue de 7 en la escala INES, que se ubica
en el rango de 1 al 7.

Mientras el máximo nivel establece un impacto en las personas y el
medio ambiente y se registra una mayor liberación de material
radiactivo que pone en riesgo la salud general y el medio ambiente y
requiere la aplicación de medidas de contraposición.
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País UNID MW (net)

1. Estados Unidos 104 100.683

2. Francia 59 63.260

3. Japón 55 47.278

4. Rusia 31 21.743

5. Alemania 17 20.470

6. R. Corea 20 17.647

7. Ucrania 15 13.107

8. Canadá 18 12.577

9. Reino Unido 19 10.097

10. Suecia 10 8.996

11. China 11 8.438

12. España 8 7.450

13. Bélgica 7 5.824

14. India 17 3.782

15. R. Checa 6 3.634

16. Suiza 5 3.220

17. Finlandia 4 2.696

18. Bulgaria 2 1.906

19. Hungría 4 1.859

20. Sudáfrica 2 1.800

21. Brasil 2 1.766

22. Eslovaquia 4 1.711

23. México 2 1.300

24. Rumanía 2 1.300

25. Lituania 1 1.185

26. Argentina 2 935

27. Eslovenia 1 666

28. Países Bajos 1 482

29. Pakistan 2 425

30. Armenia 1 376

7.7 Participación energía nucleoeléctrica en 
el mundo.

Fuente: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Diciembre de 2008.

Por ello, a las centrales nucleares deben exigirse grandes medidas de seguridad,
que puedan evitar estos incidentes, aunque a veces, pueden llegar a ser
insuficientes (Chernóbil y Fukushima), debido a que se intenta ahorrar dinero en la
construcción, eso solo expone a una seguridad mínima.

Los peligros más importantes, son entre otros, la radiación y el constante riesgo
de una posible explosión nuclear, aunque este último es muy improbable con los
actuales sistemas de seguridad de las centrales nucleares.

La radiactividad, es la propiedad en virtud de la cual algunos elementos que se
encuentran en la naturaleza, como el Uranio, se transforman, por emisión de
partículas alfa (núcleos de Helio), beta (electrones), gamma (fotones), en otros
elementos nuevos, que pueden ser o no, a su vez, radiactivos.

Con el costo una nueva planta nuclear, podríamos cerrar todas las demás, es 
cuestión de voluntad, de saber que es vital seguir vivos.

Actualmente, la industria
nuclear de fisión, presenta
varios peligros, que por
ahora no tienen una rápida
solución, esto representa
que sean una bomba de
tiempo permanente. Estos
peligros, podrían llegar a
tener una gran repercusión
en el medio ambiente y en
los seres vivos si son
liberados a la atmósfera, o
vertidos sobre el medio
ambiente, llegando incluso a
producir la muerte, y
condenar a las generaciones
venideras con mutaciones.
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La Contaminación del Aire. 

8.1. La población, puede 
hacer mucho para mejorar el 
aire que respiramos todos.

El uso excesivo del automóvil provoca un
alto grado de contaminación del aire y si
le sumamos que muchos de ellos se
encuentran en mal estado y despiden
gran número de contaminantes que
afectan directamente a la salud de los
individuos, podremos darnos cuenta de lo
mucho que podemos contribuir al medio
ambiente.

Los principales contaminantes que
despiden los vehículos automotores y que
afectan la salud de la población, son: el
monóxido de carbono, que se forma
debido a la combustión incompleta en los
motores de los vehículos que usan
gasolina. Los hidrocarburos, se forma por
componentes de la gasolina y otros
derivados del petróleo. Los óxidos de
nitrógeno, son contaminantes que por si
mismos no representan problema, pero al
hacer contacto con la luz solar, produce
compuestos tóxicos.

8º Capítulo.
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El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo
general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos
en los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras
alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de
contaminación atmosférica son los procesos industriales
que implican combustión, tanto en industrias como en
automóviles y Calefacción | calefacciones residenciales,
que generan dióxido de carbono | dióxido y monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros
contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten
gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o
hidrocarburos que no han realizado combustión completa.

8.2. Contaminación atmosférica. 

La presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia
grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos
materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables.

La contaminación atmosférica puede tener
carácter local, cuando los efectos ligados al foco
se sufren en las inmediaciones del mismo, o
planetario, cuando por las características del
contaminante, se ve afectado el equilibrio del
planeta y zonas alejadas a las que contienen los
focos emisores.
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8.3. Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. 
Es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases
que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y
óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados:
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6),
en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el
año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la
contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año
2012 deberá ser al menos del 95%. Es preciso señalar que esto no significa que cada
país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que
este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto
tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir.

El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El
protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC.

Sin embrago países como Estados Unidos y China ,
principales responsables de más del 50% de la
contaminación por gases peligrosos no quisieron
formar parte de este protocolo internacional, el motivo
es claro; el 95% de la producción China es producción
sucia, es decir la gran mayoría de la fabricación de
productos no cuenta con las normas ISO 9000 y 14000
conocidas y no interesa al gobierno chino sujetarse a
este acuerdo, ya que sus productos son imitaciones de
mala calidad; por increíble que parezca de igual forma
el 80% de la producción de los productos americanos
en todo el mundo cuentan con normas ISO y
clasificados muchos de ellos como la mejor calidad su
participación en el acuerdo internacional es nula
haciendo su administración contaminante y de poca
vigilancia, ambos países representan un alto el costo
para el medio ambiente y no vemos una solución al
respecto, el acuerdo que quieren pactar estos países
para el 2050, es seguro que no llegara la humanidad sin
tener graves problemas de salud por esta excesiva
contaminación.
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8.4 El Ozono, forma parte de la capa superior de la tierra.

Filtra los rayos ultravioletas provenientes del sol, pero si se encuentra a nivel del suelo se convierte
en un contaminante muy poderoso. El plomo, se origina a partir de lo combustibles, es usado como
aditivo antidetonante para gasolina y las partículas, que pueden flotar o sedimentarse y se conocen
como partículas suspendidas totales.

El ozono O3 es un constituyente natural de la 
atmósfera, pero cuando su concentración es superior a 

la normal se considera como un gas contaminante.

Las plantas pueden ser afectadas en su desarrollo por concentraciones pequeñas de ozono. El hombre también resulta
afectado por el ozono a concentraciones entre 0,05 y 0,1 mg kg-1, causándole irritación de las fosas nasales y
garganta, así como sequedad de las mucosas de las vías respiratorias superiores.

Su concentración a nivel del mar, puede oscilar 
alrededor de 0,01 mg kg-1. Cuando la contaminación 
debida a los gases de escape de los automóviles es 
elevada y la radiación solar es intensa, el nivel de 

ozono aumenta y puede llegar hasta 0,1 kg-1.
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8.5 Artículo principal: CFC

Desde el año 1960, se ha demostrado que los
clorofluorocarbonos (CFC, también llamados
"freones") tienen efectos potencialmente
negativos: contribuyen de manera muy
importante a la destrucción de la capa de
ozono en la estratosfera, así como a
incrementar el efecto invernadero. El
protocolo de Montreal puso fin a la producción
de la gran mayoría de estos productos.

Utilizados en los sistemas de refrigeración y
de climatización por su fuerte poder
conductor, son liberados a la atmósfera en el
momento de la destrucción de los aparatos
viejos.

Gases contaminantes de la atmósfera

Utilizados como propelente en los aerosoles, una
parte se libera en cada utilización. Los aerosoles
utilizan de ahora en adelante otros gases sustitutivos,
como el CO2. Monóxido de carbono
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8.6 Monóxido de Carbono

Es uno de los productos de la combustión
incompleta. Es peligroso para las personas y
los animales, puesto que se fija en la
hemoglobina de la sangre, impidiendo el
transporte de oxígeno en el organismo.

Además, es inodoro, y a la hora de sentir un
ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde.
Se diluye muy fácilmente en el aire ambiental,
pero en un medio cerrado, su concentración lo
hace muy tóxico, incluso mortal. Cada año,
aparecen varios casos de intoxicación mortal, a
causa de aparatos de combustión puestos en
funcionamiento en una habitación mal
ventilada.

Los motores de combustión interna de los
automóviles emiten monóxido de carbono a la
atmósfera por lo que en las áreas muy
urbanizadas tiende a haber una concentración
excesiva de este gas hasta llegar a
concentraciones de 50-100 ppm,[2] tasas que
son peligrosas para la salud de las personas.

Gases contaminantes de la atmósfera
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8.7 Dióxido de Carbono

La concentración de CO2 en la
atmósfera está aumentando de
forma constante debido al uso de
carburantes fósiles como fuente de
energía y es posible demostrar que
este hecho es el causante de
producir un incremento de la
temperatura de la Tierra:

El Efecto Invernadero. 

La amplitud con que este efecto
puede cambiar el clima mundial
depende de los datos empleados en
un modelo teórico, de manera que
hay modelos que predicen cambios
rápidos y desastrosos del clima y
otros que señalan efectos climáticos
limitados.

La reducción de las emisiones de
CO2 a la atmósfera permitiría que el
ciclo total del carbono alcanzara el
equilibrio a través de los grandes
sumideros de carbono como son el
océano profundo y los sedimentos.

Gases contaminantes de la atmósfera

La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo
total del carbono alcanzará el equilibrio a través de los grandes sumideros de
carbono como son el océano profundo y los sedimentos.
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8.8 Dióxido de Azufre

La principal fuente de emisión de dióxido de
azufre a la atmósfera es la combustión del
carbón que contiene azufre. El SO2 resultante de
la combustión del azufre se oxida y forma ácido
sulfúrico, H2SO4 un componente de la llamada
lluvia ácida que es nocivo para las plantas,
provocando manchas allí donde las gotitas del
ácido han contactado con las hojas.

La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el
aire se combina con el óxido de nitrógeno o el
dióxido de azufre emitido por fábricas, centrales
eléctricas y automotores que queman carbón o
aceite. Esta combinación química de gases con el
vapor de agua forma el ácido sulfúrico y los
ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo
en forma de precipitación o lluvia ácida.

Los contaminantes que pueden formar la lluvia
ácida pueden recorrer grandes distancias, y los
vientos los trasladan miles de kilómetros antes
de precipitarse con el rocío, la llovizna, o lluvia,
el granizo, la nieve o la niebla normales del
lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con
dichos gases residuales.

Gases contaminantes de la atmósfera
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8.8.1 El SO2 también ataca a los materiales de 
construcción. 

Suelen estar formados por minerales carbonatados, como la piedra
caliza o el mármol, formando sustancias solubles en el agua y
afectando a la integridad y la vida de los edificios o esculturas.

Gases contaminantes de la atmósfera

Molécula de dióxido de azufre. Rojo = Oxígeno, Azufre Amarillo = 

El dióxido de azufre también puede entrar en la atmósfera debido 
a causas naturales y las actividades antropogénicas, tales como: 

Oxidación de materia orgánica en los suelos 
Erupciones volcánicas 

Quema de biomasa 

La combustión de carbón es la única fuente más grande hecho por
el hombre de dióxido de azufre, que representa alrededor del
50% de las emisiones globales anuales, correspondiendo a la
quema de petróleo por un período de 25 a 30%. Una vez en la
atmósfera, el dióxido de azufre pueden viajar cientos de miles de
kilómetros, hasta la retirada de la atmósfera por deposición
húmeda o seca. Por lo tanto, el dióxido de azufre es un problema
global, no sólo un local.

El dióxido de azufre es soluble en agua, y puede ser oxidado
dentro de las gotas de agua en el aire, produciendo ácido
sulfúrico. De ácido sulfúrico en la atmósfera resulta de la lluvia
ácida.
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8.9 Monóxido de Nitrógeno

También llamado óxido de nitrógeno (II) es
un gas incoloro y poco soluble en agua que se
produce por la quema de combustibles fósiles
en el transporte y la industria. Se oxida muy
rápidamente convirtiéndose en dióxido de
nitrógeno, NO2, y posteriormente en ácido
nítrico, HNO3, produciendo así lluvia ácida.

Gases contaminantes de la atmósfera
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8.10 Metano

El metano, CH4, es un gas que se forma
cuando la materia orgánica se descompone en
condiciones en que hay escasez de oxígeno;
esto es lo que ocurre en las ciénagas, en los
pantanos y en los arrozales de los países
húmedos tropicales. También se produce en
los procesos de la digestión y defecación de
los animales herbívoros.

El metano es un gas de efecto invernadero
que contribuye al calentamiento global del
planeta Tierra ya que aumenta la capacidad de
retención del calor por la atmósfera.

Gases contaminantes de la atmósfera
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¿Verdaderamente, 
Somos Consientes de la 
Destrucción que todos 
los días generamos al 

Planeta? 

Somos lo más frágil del 
planeta.  El cosmos es 
demasiado hostil para 

el ser humano.

Debemos reconocer que 
equivocamos el rumbo 

de la tecnología al 
olvidarnos de la 

naturaleza.

Es Tiempo de 
Reparar todo el 

Planeta.
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Debemos comprender que 
este mundo es el único 
planeta que podemos 
habitar todavía. No 

conocemos otro igual, no 
tenemos la tecnología para 

llegar a otros mundos.

Si continuamos con esta 
constante destrucción, primero 

perecerá la humanidad.

No podremos conquistar otros 
planetas hasta que aprendamos 

a cuidar el nuestro, entonces 
estaremos listos para enseñar a 

otras civilizaciones de lo que 
somos capaces.

JL Olvera
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Animales en Peligro de Extinción.

Capítulo 9º 

Todas las especies de la fauna y el océano están en un grave 
peligro de extinción por la mano del hombre
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El que no vive para servir, no sirve 
para vivir.

Teresa De Calcuta

Última llamada para 
Salvar a todas las 

Especies de su 
Desaparición Total
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Está clasificado en peligro de extinción (2002) por la UICN.
Esta decisión está tomada en base a las estimas de densidad y
rango geográfico de la especie (1996).

El leopardo de las nieves tiene un tamaño de su población
efectiva estimada en 2500 ejemplares maduros sexualmente
según la UICN, y un total de unos 4.000 a 7.500 ejemplares,
con tendencia al declive debido a la pérdida de hábitat y
presas y a la persecución. Además ninguna de sus sub-
poblaciones cuenta con más de 250 adultos en edad
reproductora (esta es una de las razones que la UICN tienen
para clasificar a una especie en peligro). Viven
aproximadamente de 500 a 600 leopardos de las nieves
repartidos en 150 zoológicos de todo el mundo.

AMENAZAS. Durante mucho tiempo se han estado cazando en
las zonas montañosas de Asia central, lo que ha provocado
una disminución.

La tendencia a la depredación sobre el ganado tiende a
aumentar en áreas donde las poblaciones de ungulados
salvajes se ha agotado, lo que provoca un conflicto añadido
con el hombre.

Existe demanda por los huesos de estos hermosos animales
para usarlos como sustitutos de los huesos de tigre en la
medicina tradicional china.

Las prendas de vestir de piel de leopardo llegaron a ser muy
apreciadas en el mundo de la moda aunque ya no se comercia
con ellas a nivel internacional. Estas pieles se han visto a la
venta en tiendas de toda China, Taiwán y Mongolia.

9.1 Leopardo de las Nieves,

pantera nival, onza o irbis
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El cuerpo es robusto. mide de 1.20 a 1,30
metros de largo y la cola de 75 a 85 cm. La
coloración del pelaje varía de diferentes
tonos de grises a castaño oscuro, con dos
bandas o franjas negras que van por los
costados del cuerpo. desde el pecho a la
base de la cola, bordeadas de una línea
blanca. El pelo es largo en las patas, la cola
y en los costados del cuerpo.

Las patas o miembros posteriores
presentan cinco dedos con uñas. La cabeza
es chica. El hocico es largo con una boca
pequeña, ubicada en el extremo. Carece de
dientes. La lengua es cilíndrica y puede
medir 60 cm. Tiene muy desarrollado el
sentido del olfato.

9.2 Oso Hormiguero
Myrmecophaga tridactyla

Todavía vive el norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina y Uruguay. En la actualidad en la Argentina
habita Salta, Formosa, Chaco y Misiones.

AMENAZAS: Es capturado para llevarlo a zoológicos, circos o coleccionistas. Es atacado por los perros y
también se comprobó que es atropellado por los vehículos. Fue perseguido para consumir su carne y utilizar el
cuero. Desde antaño el hombre cazó a este animal, algunos indígenas lo mataban a palos, previamente
acorralado por los perros y otros lo acosaban persiguiéndolos a caballo hasta cansarlos. La finalidad de la caza
era el aprovechamiento de la carne, de la piel y de los pelos. Con el cuero confeccionaban diversos recipientes
y elementos de talabartería y con las duras cerdas de la cola, peines.
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El cuerpo es rechoncho con una longitud de 76
cm., está cubierto de un pelaje espeso, suave y de
color gris. Su cabeza es grande y redonda, y tiene
las orejas peludas y redondeadas.

Estas características hacen que sea perfecto para
su vida arborícola y es fácil de observar en los
bosques de eucaliptos del este de Australia que
constituyen su único hábitat, así como su fuente
de alimento, porque este animal solo come las
hojas y las yemas de estos árboles.

Son animales nocturnos es por esto que poseen
buenas facultades auditivas. La nariz es
extremadamente sensible. Ésta les da información
a todo lo que concierne supervivencia, territorio y
también el apareamiento.

Viven arriba de los árboles y realizan la mayor
parte de sus actividades de noche. Duermen 20
horas al día para no gastar energías. Sus
depredadores naturales son los dingos, las
lechuzas, las águilas, los varanos, los buitres y las
serpientes pitón. Las épocas de sequía y los
incendios resultan peligrosos para ellos.

La disminución de la especie se debe a la tala
indiscriminada y también a los accidentes de
tránsitos. Según un informe el 75% de los
accidentes con autos que involucran animales son
koalas.

9.3 Koala 
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La característica fundamental de este extraño animal es
su piel. La piel la tiene en forma de placas que hace
recordar a las armaduras de los señores feudales, tienen
un dedo central más desarrollado en cada pata, que les
vale de apoyo primordial, y dos dedos pequeños a los
lados. Eso da a sus pisadas el característico aspecto de
una hoja de trébol.

9.4 Rinoceronte de Java
(Rhinoceros sondaicus)

Por ser un animal que parece espectacularmente blindado con esas
características el rinoceronte de Java es un animal idóneo para
pertenecer al mundo de los animales extraños, desgraciadamente
está considerado en peligro crítico de extinción, según la Unión
Internacional para la Conservación.

Imagina por un instante un carro de combate dispuesto a transformarse en destructor o en
submarino con esto tendrás una idea de las hazañas que es capaz el Rinoceronte de Java. Este
mamífero es terrestre y un buen nadador y no le importa sumergirse el los ríos para cruzarlos o
simplemente darse un baño. Este animal es procedente de la India.
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No hay tiempo para pensar 
o de ponernos de acuerdo 

si salvamos o no a las 
especies.

Se acaba el tiempo y no queremos despertar a nuestra realidad, después 
de ellos seguimos nosotros.
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Los efectos combinados de la caza furtiva y el Ébola han
provocado que las poblaciones del gorila occidental hayan
descendido peligrosamente durante los últimos 20 años.

El estatus En Peligro Crítico De Extinción es
extremadamente desalentador para su futuro.

Los expertos han logrado estimar el declive de la población
provocado por el Ébola porque las epidemias causan un
patrón distintivo de "todos o ninguno" en el que grandes
zonas con un 95% de mortalidad presentan una abrupta
transición hacia zonas de densidad normal en la población
de los gorilas.

La caza furtiva y el Ébola constituyen un tándem
devastador, porque la primera está concentrada en las
áreas accesibles, en tanto que el mayor impacto del Ébola
ha sido en las áreas remotas, generalmente dentro de
parques nacionales y de otras áreas protegidas.

La aplicación de las leyes y particularmente el trabajo de las
patrullas que persiguen a los cazadores furtivos, ha sido
efectiva en el control de la caza ilegal en el pasado. Además,
pueden emplearse varias vacunas experimentales contra el
Ébola.

AMENAZAS. Por desgracia, el financiamiento para la
aplicación de las leyes se ha debilitado en los últimos años a
favor de programas políticamente más correctos, como el
ecoturismo, y en cuanto al Ébola nadie desea pagar por un
programa de vacunación contra la enfermedad.

9.5 Gorila 
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En peligro crítico según se ha concluido de un
estudio realizado por el Taller de Conservación de
Fauna de Arabia; tan solo quedan 250 leopardos de
Arabia adultos en tres sub-poblaciones confirmadas,
desde el 2006 los leopardos han desaparecido de
153 zonas en las montañas del norte de Arabia
Saudí.

Sus últimas poblaciones sobreviven en los parajes
desérticos de la península de Arabia e Israel. Una de
las poblaciones, de tan solo 20 ejemplares
estimados a finales de los 70´s, se encuentra en el
desierto de Negev, en Israel. Diez leopardos salvajes
han sido capturados vivos en Yemén desde
principios de los 90`s y vendidos a zoológicos;
algunos han sido llevados a centros de cría para la
conservación de la especie en los Emiratos Árabes
Unidos y Arabia Saudí.

AMENAZAS Pérdida de hábitat, su degradación y
fragmentación; también intervienen la caza de sus
presas salvajes que disminuye la presencia de
alimento; además, como hay menos presas salvajes
en ocasiones se ven obligados a cazar animales de
ganado, y así los ganaderos los persiguen para
darles muertes por atacar al ganado. También
cazados directamente como trofeos de caza.

9.6 Leopardo de Arabia
( Panthera pardus nimr)
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Es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia
Bovidae.Habita en las estepas de Asia Central, desde el sur
de Rusia (Kazán) hasta el noroeste de China y zonas de
Mongolia; el mayor número de cabezas habita en Kazajistán
y Uzbekistán.

También conocido como el antílope de Saiga es un mamífero
artiodáctilo que habita en Asia Central. Este antílope llega a
medir hasta 90 cm. Se caracterizan por la forma rara de su
nariz alargada y sus cuernos, los cuales son muy usados
dentro de la medicina natural china, y es por esa razón por
la que están en peligro por la caza furtiva. Su época de
apareamiento comienza en Noviembre, solo pueden tener
una sola cría por año.

Este animal está en peligro de extinción.

9.7 Saiga Tatarica 

Como animal adaptado a los espacios abiertos, fríos y secos, el
saiga es un perfecto indicador de condiciones glaciales en los
yacimientos del Pleistoceno donde aparece. En su momento de
mayor distribución, durante los últimos glaciales, la especie
llegó a poblar grandes extensiones de Asia, América y Europa,
llegando incluso hasta el norte de la península Ibérica. En el
siglo XVIII se extinguió en los Cárpatos debido a la caza
excesiva y ya en el siglo XIX fue exterminado en Polonia y
Ucrania.

A pesar de la protección oficial, la caza furtiva para conseguir
sus pieles y cuernos (demandados en los últimos años por la
medicina tradicional china como sustituto del cada vez más raro
cuerno de rinoceronte), sigue constituyendo una grave amenaza
para el futuro de la especie. Las actividades contribuyen a que
su número haya descendido a unos 40.000 ejemplares desde la
población de aproximadamente un millón que había en 1990. En
la actualidad se halla críticamente amenazado de extinción.
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Su tamaño de cabeza a cola es de 150 a 160 cm. de los cuales 50 cm corresponden a la cola. Su peso es de aproximadamente
60 Kg.

Tiene una armadura ósea que le cubre los dorsos y los costados, a pesar de parecer muy rígida es bastante flexible. Su color es
amarillo en los lados y pardo en el dorso. Sus patas poseen largas uñas que les permite construir cuevas gigantes como
madrigueras y escarbar y romper hormigueros o termiteros para buscar alimento.

Su lengua segrega una sustancia viscosa que le
permite capturar a los insectos.

Su olfato es muy bueno para detectar en donde
se encuentran sus presas. Durante el día se
refugian en sus madrigueras.

Tienen un promedio de vida de 12 a 15 años

El Armadillo Gigante normalmente vive en las
Sabanas y bosques húmedos de Sudamérica.

Se alimentan de hormigas y termitas.

Su período de Gestación es de 4 meses a
aproximadamente y tienen de 1 a 2 crías.

EL ÚNICO DEPREDADOR ES EL HOMBRE
que lo caza inmoderadamente para utilizar su
coraza como adorno y su carne como alimento exótico.

También trafican con animales vivos, se sabe que se llega a pagar hasta 500,000.00 dólares

9.8 Armadillo Gigante
Cuspón, cuspa gigante, Nombre científico:

Priodontes maximus (Priodontes giganteus).
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Es el único punto azul con vida conocido en la inmensidad del 
universo, y nosotros mismos lo estamos desapareciendo.

Debemos hacer un alto total a la destrucción,  podría ser la clave para 
reinventarnos de manera sensata e inteligente.
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Es de la misma familia de los tiburones. Pueden llegar
a medir 8,4 metros y pesar alrededor de 1.400 kilos.

Aún en muchos aspectos es una total desconocida para el
hombre. de hecho es muy probable que las rayas de mar
sean las criaturas más misteriosas del océano.

Poseen grandes aletas pectorales de forma triangular y
aletas cefálicas proyectadas. Tienen piel suave, una boca
ancha rectangular ubicada en el frente de la cabeza, y una
cola sin espinas. Nadan batiendo sus grandes aletas
pectorales.

Habitan en mares de aguas templadas a lo largo y ancho del
mundo. Viven en las aguas litorales cerca de la costa y
también en mar abierto, donde se alimentan de plancton,
peces pequeños y calamares.

AMENAZA. En zonas como las costas de Filipinas, California y
el Golfo de México su población se vio diezmada en los años
noventa por el descontrol en la caza con arpón. Actualmente
se desconoce su población y, por ende si está o no en peligro
de extinción. Se considera una especie vulnerable en las
zonas anteriormente mencionadas.

Muy pocos acuarios cuentan con tanques lo bastante
grandes y con las capacidades de filtrado necesarias como
para albergarlas.

No obstante, ha habido muchos intentos de mantenerlas en
cautividad, pero su rechazo a ser alimentadas provoca que
mueran a las pocas horas o días de ser metidas en los
tanques.

9.9 La Mantarraya Gigante
Manta Birostris
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9.10 Manatíes
Trichechidae

Son una familia de mamíferos placentarios del
orden Sirenia conocidos vulgarmente como
manatíes o vacas marinas. Sólo sobrevive un
género, Trichechus, con cuatro especies.

Son apacibles herbívoros que pasan la mayor parte
de su tiempo buscando e ingiriendo las plantas
ribereñas y del lecho marino de aguas poco
profundas. Los manatíes viven en aguas tanto
dulces como saladas, cerca de las costas de
América y África. Su único depredador actualmente
es el hombre y el depredador natural las orcas,
puestos que estos, por ser grandes, lentos y
gordos, parecen una presa ideal para estos
predadores; sin embargo, debido a la distribución
que principalmente se da en aguas costeras y de
relativa baja profundidad (y frecuentemente en
aguas dulces) de los trópicos, en donde las orcas
aparecen en raras ocasiones, se cree que estos
tranquilos animales escapan de su depredación
frecuente.

AMENAZAS. Los manatíes han sido cazados principalmente por su carne y su grasa, aunque en la
actualidad sus especies están protegidas.

El manatí del Caribe es una especie en peligro de extinción. La expansión humana ha reducido su
hábitat natural en muchas áreas. La Reserva del manatí en Río Dulce, Guatemala, es tal vez uno de
sus últimos santuarios. Los manatíes ingieren sustancias tóxicas o metálicas mezcladas con los
vegetales. La cacería indiscriminada redujo drásticamente la población y muchos manatíes han sido
heridos por los botes de motor.

En el caso del manatí de Florida, debido a su distribución por encima de la línea del Trópico de
Cáncer, se congregan con frecuencia cerca de fuentes artificiales de calor, como las plantas de
energía atómica. Cuando hacen esto, dejan de migrar y se vuelven dependientes de esa fuente
artificial de calor. Ante el cierre o traslado de algunas fuentes de calor artificial, se necesita calentar
las aguas para evitar la desaparición de esas poblaciones de manatíes.
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9.11 Beluga
(Delphinapterus leucas)

Integrante de la familia Balaenidae). Es la
única especie del género Delphinapterus y
junto al narval (Monodon monoceros)
conforman la familia Monodontidae.

Se caracteriza por el color totalmente blanco
de los adultos y por la carencia de una aleta
dorsal. Posee una prominencia frontal
distintiva que alberga el órgano llamado
melón, que en esta especie es muy voluminoso
y deformable. Su tamaño es intermedio entre
las ballenas y delfines, con una longitud y peso
máximos para los machos de 5,5 metros y
1600 kg y un cuerpo robusto con el porcentaje
más alto de grasa entre los cetáceos. Su
sentido del oído está muy desarrollado y posee
ecolocación que le permite movilizarse y
encontrar respiraderos bajo las placas de
hielo.

Son nadadores lentos, pero adaptados para el
buceo y pueden realizar inmersiones a más de
700 metros bajo la superficie.

La mayor parte de las belugas habitan en el
Ártico y los mares y costas adyacentes de
América del Norte, Rusia y Groenlandia; la
población mundial se estima en 150 000
individuos. Tienen comportamiento
migratorio, pues la mayoría de los grupos
pasan el invierno en las márgenes de las capas
de hielo.

Durante siglos éste cetáceo ha sido una de las fuentes de subsistencia para los
nativos de América del Norte y Rusia. Fue objeto de caza comercial durante el siglo
XIX y parte del siglo XX. Desde 1973 se encuentra bajo protección internacional
junto con los demás odontocetos. Actualmente sólo se encuentra autorizada la caza
de sustento de algunas sub-poblaciones por parte de los inuit. Otras amenazas son
los depredadores naturales (osos polares y orcas), la contaminación de los ríos y las
enfermedades infecciosas.

En 2008 la especie fue catalogada en la Lista Roja de la UICN como especie casi
amenazada; sin embargo, la sub-población residente en la ensenada de Cook, Alaska,
está considerada en peligro crítico. Es uno de los cetáceos que se mantiene en
cautiverio en acuarios y parques de vida silvestre en América del Norte, Europa y
Asia.
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Es una especie de cetáceo odontoceto
de la familia Monodontidae, una de las
2 especies de la familia (la otra es la beluga).

Es un mamífero marino de mares muy fríos. Pertenece a la
familia de los Monodóntidos (el beluga y el narval) y dentro de
ella a los cetáceos.

Vive en pequeños grupos. Se alimenta de calamares y
medusas. Tiene cuerpo color pardo, con el vientre manchado
de gris, prolongado con cabeza cilíndrica redondeada por
adelante. Posee un solo par de dientes. El izquierdo está muy
desarrollado en el macho, llegando a medir hasta dos metros
(hay casos en que han llegado a los 8 metros), recto, y toma
una forma de espiral. Se cree que este colmillo le debe servir
como arma de defensa.

Antes era muy requerido ese colmillo, pues le atribuían
extraños poderes. Hoy se hacen bastones y materiales
ornamentales (como el marfil). Pero el hombre los caza para
extraer su aceite, que hoy no es necesario.

9.12 Narval Gigante
(Monodon monoceros)
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Hoy el pretexto de 
La Evolución del Hombre 

a puesto en un dilema la vida 
de las especies, y también la 

vida de esta civilización.

Atentar contra cualquier parte del planeta destruyendo la vida, debe ser 
responsable por el ecocidio y asesinato de especies, los responsables debe 

pagar y restaurar lo afectado.
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9.13  Jaguar Negro del Amazonas

Este hermoso animal se alimenta exclusivamente de carne.
Dentro de su dieta, se pueden encontrar animales grandes
como tapires, ganado vacuno y caimanes, y animales
pequeños como tortugas, culebras y peces. Caza durante las
horas del amanecer y atardecer. Los jaguares son muy activos
durante la noche, frecuentando las orillas de los ríos y otros
depósitos de agua dulce.

Todavía se puede encontrarlo desde el sur de México hasta el
norte de Argentina, hasta alturas de 2.000 msnm. Habita los
bosques siempre verdes y la selva tropical del Amazonas.
Antiguamente, podíamos encontrar al jaguar desde el
suroeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Hoy
se considera extinto en Estados Unidos, Chile, Uruguay y El
Salvador.

El jaguar es un animal solitario y muy territorialista, se reúne
con otros sólo para aparearse. El área ocupada por un macho
puede abarcar 30 km cuadrados, y 10 km. para la hembra. Su
territorio lo demarcan con el olor de su orina.

AMENAZA. La especie ha sido declarada Vulnerable de
extinción por la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN
1990). En Argentina y Ecuador es considerada en Peligro de
extinción, mientras que en Perú su situación es Vulnerable.
El jaguar ha disminuido su distribución original debido a la
caza indiscriminada, motivada por el valor de su piel, y a la
pérdida de su hábitat, a causa del reemplazo de los bosques
por terrenos agrícolas.

Evoolucionando al Siguiente 

Nivel   jlolvera 2012
177



Una de las razones de su peligro de extinción es la
reducción casi total de su habitad. La especie está
muy localizada. Con 1600 viviendo en las selvas y
200 en cautiverio. En la actualidad, los últimos
osos libres viven en seis poblaciones en el
sudoeste de China, esas regiones están aisladas
unas de otras y han sido declaradas reservas
naturales pero casi la mitad de los osos viven
fuera de esas zonas protegidas.

Es un animal omnívoro, come desde tallos y
hierbas hasta aves, peces y roedores. Pero su
alimento preferido es el bambú lo que más peligro
supone para su supervivencia son las talas
masivas de bambú realizadas por el hombre.

Los pandas también sufren de la caza furtiva, ya
que su pelaje es muy apreciado, e incluso a veces
porque caen en trampas puestas a otros animales.
Esta caza existe a pesar de los castigos impuestos
por el gobierno chino en caso de cazar
ilegalmente un oso panda, (castigado con la
cadena perpetua).

Otra de las principales causas de peligro para el
oso panda son la dificultad para reproducirse por
la timidez que caracteriza. Ya que las hembras
solo procrean una vez al año. Solo pueden nacer
una o dos crías, pero sólo una sobrevive, por lo
que requieren muchos cuidados maternos durante
los primeros meses de vida. La mortandad en este
tiempo es muy elevada, lo que constituye un serio
problema para la recuperación de la población. Y
los jóvenes llegan a la madurez sexual recién
entre los cuatro y diez años.

Cuando se encuentran en cautividad, los responsables de su recuperación
tienen el problema de la pérdida del apetito sexual de estos mamíferos. Hoy en
día hay muchos ejemplares que han nacido a travez de la reproducción asistida.
Asimismo, en Pekín se inicio el “Proyecto de Clonación de Osos Panda” (se cree
único método para salvar al oso panda) pero hasta la fecha no parece haber
dado sus frutos. Y en Sichuan, se encuentra el mayor banco de células de osos
panda del mundo, para conservar así sus características genéticas.

Los científicos que estudian y protegen a los osos panadas en extinción, los
gobiernos y toda la sociedad enfrentamos un gran desafió y es el de salvar a el
extraño mamífero blanco y negro con mayor peligro de extinción del planeta.

9.14  OSO PANDA
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Este animal es originario de África, concretamente del
este y noreste de dicho continente, es el caracol más
grande que se conoce del mundo terrestre, Pueden
llegar a medir 30 centímetros de largo por 20 de alto,
pesar un cuarto de kilo y vivir hasta los 9 años, todo
un récor en caracoles.

La potencia reproductora de dicho animal que en su
primer año de vida pueden poner cien huevos y hasta
500 en el primer intento de puesta. Con ese ritmo de
crecimiento pondría con total seguridad en riesgo a las
poblaciones de otros caracoles.

Y para terminar de aumentar la incertidumbre el es
como el resto de su familia de caracoles, son
hermafrodita.

9.15 Giant-Achatina Fulica 

AMENAZA: Considerado un platillo exótico, residente
en Andalucía (Sur de ESPAÑA), Aquí en Andalucía, un
plato gastronómico muy popular son los caracoles en
su salsa, caracoles que su tamaño son 30 Veces más
pequeño que este (Giant-Achatina fúlica), de ahora a
delante con solo un caracol de estos ya están servido
los andaluces.

Se le considera dañino como al ser humano ambos
para la naturaleza, porque son capases de arrasar
con más de 130 plantas cultivables como puede ser
las hortalizas, bananas, algodón, etc, más otras
tantas plantas silvestre.

La caza y depredación de este caracol puede quedar
sin casa y en peligro de extinción. Es un ser el más
grande de todos los caracoles, idóneo a pertenecer al
mundo de los animales extraordinarios.
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Los folívoros (Folivora) o filófagos (Phyllophaga) son
un suborden de mamíferos placentarios del orden
Pilosa, comúnmente conocidos como perezosos o
pereza. Son animales neotropicales de variado
tamaño de 0,5 m a 1,7 m) endémicos de las selvas
húmedas de Centro y Sudamérica. Las especies
actuales se pueden clasificar en dos grupos, los
perezosos de tres dedos (Bradypodidae) y los
perezosos de dos dedos (Megalonychidae).

A pesar de su aspecto tan diferente, pertenecen al
mismo orden que los osos hormigueros, con los que
están, por tanto emparentados. También están
emparentados con los políticos latinoamericanos. En
especial con los de el salvador.

AMENAZA: Su principales depredadores son el
hombre, serpientes constrictoras, en ocasiones aves
de presa (como el águila harpía) y jaguares.

También considerado comida exótica ya que la
carne de los perezosos es considerada deliciosa
por su constante ingestión de hojas
tiernas de los árboles y el poco uso
que hacen de sus músculos.

Poseen garras muy afiladas que no sólo les sirven
para el sustento, sino también como una efectiva
arma de defensa que puede ser extremadamente
peligrosas para sus atacantes. Cuando deben cruzar
un río donde la vegetación no forme puentes aéreos
pueden nadar con rapidez.

9.16 Los Perezosos
folívoros (Folivora) o filófagos (Phyllophaga).
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Antes de ir a las estrellas y otras 
galaxias, propongamos primero 

una paz con el mundo actual, 
reconciliemos al hombre con toda 

la vida del planeta.

El amor a los animales requiere voluntad, voluntad y 
mucha voluntad.

Las tres fuerzas de la naturaleza
agua, aire y viento. 
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La solidaridad no es un sentimiento 
superficial, es la determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien 

común, es decir, el bien de todos y cada uno 
para que todos seamos realmente 

responsables de todos.
Juan Pablo II



En peligro crítico según se ha concluido de un
estudio realizado por el Taller de Conservación de
Fauna de Arabia; tan solo quedan 250 leopardos
de Arabia adultos en tres sub-poblaciones
confirmadas, en Arabia Saudí en 2006, los
leopardos han desaparecido de 153 zonas donde
antes sí existían en las montañas del norte de
Arabia Saudí.

Sus últimas poblaciones sobreviven en los parajes
desérticos de la península de Arabia e Israel. Una
de las poblaciones, de tan solo 20 ejemplares
estimados a finales de los 70, se encuentra en el
desierto de Negev, en Israel. Diez leopardos
salvajes han sido capturados vivos en Yemén
desde principios de los 90 y vendidos a
zoologicos; algunos han sido llevados a centros de
cría para la conservación de la especie en los
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

AMENAZAS Las causas de su declive la pérdida de
hábitat, su degradación y fragmentación; también
intervienen la caza de sus presas salvajes que
disminuye la presencia de alimento; además,
como hay menos presas salvajes en ocasiones se
ven obligados a cazar animales de ganado, y así
los ganaderos los persiguen para darles muertes
por atacar al ganado. También cazados
directamente como trofeos de caza.

9.17 El Leopardo de Arabia
( Panthera pardus nimr)
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El atún rojo se encuentra en peligro de extinción debido
a que vio reducido su número en un 90% en el Atlántico
europeo y un 50% en el Mediterráneo, desde la década
de los setenta, siendo la principal causa de este hecho la
pesca masiva.

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT) es la entidad que arroja estos datos, y
denuncia que la pesca que se produjo en 2007 que fue
de 61.000 toneladas, duplico la cantidad permitida por la
ley y además cuadruplica lo que seria ecológicamente
correcto.

Pese a todo la Unión Europea se está resistiendo a
prohibir la pesca de esta especie y aplica medidas para
reducir las toneladas de pesca al año en 13.500, medidas
que incentivan a la pesca ilegal según algunos grupos
ecologistas.

Para variar el protagonista de malas noticias y mal
ciudadano del mundo en Japón el atún rojo es un pez
muy cotizado, llegándose a pagar 137.000 euros por tan
solo un ejemplar de esta especie que pesaba 202
kilogramos, por sucesos como estos es que la ICCAT
quiere prohibir la comercialización de esta especie a
terceros países. De hecho el corporativo Mitsubishi
(Autos, motores y química) son la primera industria que
no pesca pero compra más del 60% de la industria de la
pesca, también responsable de la matanza de delfines.

De igual forma la industria pesquera de Italia participa
en la predación de esta especia al utilizar aviones y
tecnología no autorizada para localizar los bancos de
atún rojo incrementando la captura ilegal de la cual
todos somos responsables al consumir esta especie.

El Atún Rojo puede desaparecer en tres años, pronosticado por la 
ICCAT

9.18 Atún Rojo
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La nutria gigante (Pteronura brasiliensis) es una especie de
mamífero carnívoro de la familia Mustelidae que habita
principalmente en la Amazonia. Es la única especie del género
Pteronura y la más larga entre los mustélidos; los adultos
miden entre 1,5 y 1,8 m y pesan entre 22 y 45 kg.
La nutria gigante tiene hábitos diurnos y se le ve activa
durante todo el día. Es la especie de nutria más ruidosa y se
han documentado vocalizaciones que indican alarma,
agresividad y tranquilidad.

La especie habita principalmente sobre el lecho del río
Amazonas y en el Gran Pantanal. En las últimas décadas su
rango de distribución se ha reducido considerablemente y su
ubicación se ha tornado discontinua. A raíz de la caza para
aprovechar su piel, la cual fue más acentuada en las décadas
de 1950 y 1960, la población disminuyó considerablemente.
Desde 1999, la especie fue catalogada en peligro de extinción;
los cálculos poblacionales por lo general estiman un número
inferior a los 5000 individuos en su medio natural. La
degradación y pérdida del hábitat se convirtió en la principal
amenaza tras la suspensión de la caza.

Se encuentran pocos individuos en cautiverio; en 2003, solo 60
animales de hallaban cautivos. La Guayana es el último gran
reservorio para la especie.

Amenazas. La especie enfrenta varias amenazas que son
críticas para su supervivencia. Después de la década de 1960,
la caza por parte de los humanos se convirtió el principal
problema para su conservación.

La especie fue diezmada a tal extremo, que el número de
ejemplares capturados se redujo a sólo 12 capturas en 1971.
Sin embargo, la demanda de su piel no desapareció por
completo: en la década de 1980, el precio de esta alcanzaba los
250 dólares en el mercado mundial.

La amenaza para la nutria gigante se acentúa por la falta de
precaución de la especie y su intrepidez sobre todo al momento
de acercarse a los humanos.

9.19 Nutria Gigante
(Pteronura brasiliensis)
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Hoy es un buen momento 
de utilizar la inteligencia a 

favor del planeta.

Autos Eléctricos

Autobuses ecológicos

Usemos la tecnología a favor del medio ambiente 
….SIEMPRE.
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Especie en peligro de extinción. Cuando
hablamos del Lince lo primero que debemos que
tener en mente es que se trata del felino más
amenazado del mundo. De hecho al lince ibérico
se le declaró especie protegida en 1966.

Es muy triste pensar que si no hacemos algo
dentro de pocos años el Lince Ibérico podría
desaparecer para siempre de la Península, y por
ello, del Planeta Tierra. De hecho, hoy en día
apenas quedan 200.

La población de lince se ha visto reducida en los
últimos 10 años en más de un 50%, debido a
varias causas: la persecución sufrida por parte
del hombre, la pérdida del hábitat y el descenso
de las poblaciones de conejo.

Para salvar a nuestro Lince sería necesario
tomar unas medidas urgentes: Es necesario
conservar su hábitat. También introducir conejos
y evitar los atropellos, pero sobre todo ahora es
urgente iniciar su cría en cautividad.

Sus poblaciones salvajes son tan pequeñas que
cualquier epidemia o catástrofe natural pueden
hacerle desaparecer para siempre.

9.20 Lince Ibérico

El Último Lince
http://www.youtube.com/watch?v=q

uf-iyxlSD8&feature=related
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El Tiburón blanco o Carcharodon Carcharias es el último sobreviviente
de el género Carcharodon que se remonta hace millones de años
cuando el Megalodon(una bestia marina de 30 metros que se cree era
el "abuelo" del tiburón blanco y aunque no lo crean el tiburón blanco
evolucionó y ahora pese a que el tamaño no es el mismo, el tiburón
blanco es una mejora del antiguo y gigante Megalodon) rondaba en
los mares.

El tiburón blanco es llamado por muchos una máquina de matar y lo
es, pero no en ese sentido, sino que es un fiero cazador y no un
comedor de humanos. El hombre es el cazador, asesino y depredador
de esta especie solo por comerse las aletas.

El tiburón nunca deja de crecer, se hace más grande y viejo, es gris
claro y el vientre blanco, por esto se le llama el gran tiburón blanco,
es ovíparo, o sea, pone huevos de 6 a 10,.

9.21 Tiburón Blanco
Carcharodon Carcharias

El tiburón blanco es vulnerable al peligro de
extinción porque tienen una larga infancia, se los
caza deportivamente sin interés económico y queda
atrapado en redes de pesca. el tiburón blanco es
protegido en California, la costa este de E.E.U.U., el
Golfo de México, Namibia, Sudáfrica, Maldivas,
Israel y parte de Australia.

La convención de Barcelona lo considera una
especie en peligro de extinción en el Mediterráneo,
pero casi ningún país con salida al mar está
interesado en defenderlo.

La muerde mientras da un salto increíble y la
engulle a la presa en el aire, esa es una diferencia a
cuando ataca al ser humano(cuando distingue que
es uno) no salta sino que muerde alguna parte del
cuerpo como advertencia para que sepa que esta en
su territorio o (cuando no nota que es un ser
humano) lo muerde pero lo suelta al instante,
porque no forma parte de su alimento.Evoolucionando al Siguiente Nivel  
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Alcanza a medir 3,10 metros de
altura y pesar un poco menos de 6
toneladas. Las orejas de este
elefante son muy chicas y su frente
es alta, gruesa y muy abombada
(como sobresaliente). Solo tiene
un "dedo" o separación en la
trompa.

El Elefante Asiático se encuentra
en algunas selvas del sur de Asia.
Tienen la piel muy gruesa y de un
color entre café y gris. Su piel la
tienen llena de pelos. Se alimentan
de pastos, hojas, cortezas y
ramitas.

9.22  Elefante Asiatico
Elephas Maximus

La principal razón de que los elefantes asiáticos estén
en peligro de extinción es la falta de hábitat o
deforestación y en segundo lugar la caza excesiva ya
que los dientes y colmillos de los elefantes son de
marfil.
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Es un raro murciélago de la fruta, y el más grande conocido
que hay actualmente en el mundo. Pero como muchísimas
otras especies de murciélago, se encuentra en peligro de
extinción y es posible que se extinga debido a los cazadores
furtivos y a los que los cazan para comérselos.

Esta especie incluye la población de murciélagos extinta de Panay,
Visayas (Filipinas), de la cual ha menudo se han referido como
Acerodon Lucifer, considerado extinto desde 1996. Tras la
observación de algunos ejemplares se ha visto que no hay
diferencias y que por lo tanto son los mismos murciélagos.

9.23 Zorro Volador filipino
(Acerodon jubatus)

L. Heaney (com. pers. 2006) estima que la población total es del 1 o
2 % del total de la población que había hace 200 años y que si
continúan las tendencias actuales, no llegarán al 2030. La
estimación aproximada del total de su población es de 10000
ejemplares, y seguramente no superará ni con los datos más
positivos los 20000 ejemplares. Por lo tanto, la tendencia futura de
estos mamíferos dependerá del grado de regeneración de los
bosques secundarios y de la capacidad de la especie de persistir en
estos bosques.

AMENAZAS: Es una especie dependiente de los bosques, teniendo
en cuenta que el 90 % de los bosques originales de Filipinas han
sido modificados o destruidos, y que quedan aproximadamente
entre el 10 y 15 % de bosques secundarios. En las zonas por debajo
de esta altitud la cantidad de bosques adecuados que quedan es
aún menor.

Por otro lado estos murciélagos son sensibles a las perturbaciones,
ya que donde se han visto zorros voladores de cuello rojo y zorros
voladores filipinos, mientras que los primeros se quedan en la
periferia de los bosques, los segundos se quedan en el interior, lejos
del borde.

También están amenazadas por la perturbación humana. En
Boracay, sus poblaciones están en zonas en pleno desarrollo
por el turismo. Por lo tanto esta especie está amenazada por
la grave pérdida de hábitat así como por la caza en toda su
área de distribución (incluyendo las zonas dentro de las
áreas protegidas).

Muchas poblaciones se han visto obligadas a desplazarse
debido a la caza, por ejemplo, por parte de leñadores que los
capturan para alimentarse. No solo se cazan para consumo
propio, si no que se ponen a la venta en tiendas de la zona
con precios que oscilan dependiendo de la demanda.

Otro problema es que por lo general, como las colonias están
compuestas por varias especies, los cazadores ni siquiera
saben la especie que están matando. Utilizan métodos como
hileras de anzuelos y armas para cazarlos.

Antes se exportaban miles de murciélagos frugívoros para el
comercio internacional anualmente.
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Es quizá el más raro de todos los leopardos
manchados. Sus ojos son verde esmeralda
y sobresale en habilidad, lo que la hace
resaltar sobre otros felinos

Estos animales son comunes en regiones de
la selva de India y Sudeste Asia. Ellas
también se encuentran en clima caliente,
como en Java y Malasia en el Océano
Indico.

AMENAZA: Es una especie en peligro de
extinción. Tiene enemigos en la selva como
los leones, tigres, pitones, cocodrilos,
perros salvajes y mandriles. Sin embargo,
el enemigo más peligroso del animal es el
humano. Se cazan por deporte y para el
comercio de pieles.

9.24  Pantera Negra 
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Ellos son los hijos de este planeta, el hombre es el encargado de velar por 
ellos, son de nuestra familia no son extraños.

Solo tenemos una oportunidad. 
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9.25 Especies Raras y Extrañas en
peligro de extinción.

Maravillas de la Creación de la Vida de 
Nuestro Planeta.

Necesitamos una Mentalidad Urgente de Conservación Permanente.
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Es un pez marino emparentado con los caballitos de
mar y con aspecto de alga, siendo el único miembro
de su género. Habita en las aguas templadas y poco
profundas de Australia siendo uno de los muchos
habitantes de los arrecifes australianos.

Es una especie más grande que sus parientes los
caballitos de mar, alcanzando un tamaño de hasta 40
cm, posee un aspecto más agresivo frente a sus
depredadores. Se alimenta de plancton y algas.

Lo curioso de este pez es su forma foliada con largas
prolongaciones en forma de hojas lo que le confiere
ese aspecto vegetal tan singular. Si a esto le sumamos
colores amarillentos y pardos junto con una multitud
de lóbulos que posee en la piel obtenemos ese aspecto
de alga que le permite pasar desapercibido frente a
sus depredadores.

Aunque parezca que estos animales se dejan llevar
por la corriente estos se desplazan propulsándose con
su aleta pectoral, próxima al cuello y su aleta dorsal,
cerca del extremo de su cola. Dichas aletas son casi
transparentes y ondulan lo justo como para mover al
pez suavemente, completando así su camuflaje de
alga flotante.

Debido al extraordinario aspecto del dragón de mar el
ser humano se ha convertido en el depredador más
peligroso para ellos quien lo captura para
coleccionarlo como animal exótico. Por esta razón, el
gobierno australiano lo ha declarado especie
protegida permitiendo únicamente la captura
controlada de algunos ejemplares. Como curiosidad
destacar que el dragón de mar foliado es el emblema
marino oficial del estado de Australia del Sur.

9.26 Dragón de mar.
o Phycodurus esques.
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9.27 Kakapo.

Durante miles de años, el ave más amenazada del mundo, el
kakapo, paseó su cuerpo rechoncho y verdusco por las islas
de Nueva Zelanda. Hasta que llegó el ser humano, con sus
gatos, sus perros y sus ratas. En apenas un siglo, el
pajarraco, un loro con aspecto de gallina y cara de lechuza,
se dio por exterminado. La adaptación del kakapo a su
hábitat, un edén sin apenas depredadores, había convertido
la especie en un candidato perfecto a la extinción.

En 1977, sólo quedaban18 ejemplares, todos machos, y los
científicos empezaron a escribir el certificado de defunción
de la especie.

El kakapo no vuela, por lo que era presa fácil para gatos.
Tenía un olor intenso, como el de la funda de un viejo violín,
por lo que los perros lo detectaban a cientos de metros. Y,
por si fuera poco, las hembras atendían solas al nido, por lo
que cada noche abandonaban sus huevos para buscar
alimento. Cuando regresaban, las ratas no habían dejado
más que las cáscaras.

Pero la situación ha dado un vuelco. El Gobierno
neozelandés ha lanzado un ambicioso proyecto que
pretende rescatar a este loro noctámbulo de la extinción. En
los últimos años, un equipo de científicos ha localizado
grupos desconocidos de kakapos y ha desplegado unos
medios inéditos para blindarlos ante los depredadores.

Los últimos resultados del Plan de Recuperación del Kakapo
se han dado a conocer este mes. Con los 34 polluelos
nacidos este año, la población ya alcanza los 125
ejemplares, más del doble que hace un decenio.

UN PASO ATRÁS.- Los biólogos del Ministerio de Conservación
han tomado medidas extraordinarias para evitar un dramático
paso atrás en la recuperación de la especie

El kakapo es un ave amistosa que no merece la indiferencia y la
maldad del ser humano. Si observas su cara, grande y redonda,
tiene una mirada de inocente incomprensión que te hace
querer abrazarla y contarle que todo va a ir bien aunque,
probablemente sea mentira.
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El kiwi está en grave peligro de extinción.

Especies introducidas por el hombre perjudican al kiwi en
mayor o menor medida, alterando su hábitat en el caso de
los herbívoros, dejándolos sin comida en el caso de los
carnívoros atacando a las crías y los huevos en el caso del
gato salvaje y las aves rapaces.

El kiwi adulto es capaz de defenderse de estos
predadores, pero las crías no tienen fuerza suficiente
hasta que no alcanzan un kilo de peso, lo que les lleva
aproximadamente un año.

La lucha contra la extinción del kiwi

Las campañas de protección del kiwi se dirigen a dos
frentes.

Por un lado tratar de eliminar a los animales introducidos,
tarea muy difícil, pues se reproducen con mucha facilidad
y son capaces de esconderse pues son animales
relativamente pequeños.

Por otro lado proteger a las crías, puesto que el kiwi no se
reproduce en cautiverio la única opción viable es recoger
los huevos que las hembras ponen en la naturaleza y criar
al kiwi hasta que alcance un tamaño suficiente para
defenderse. Los huevos son mantenidos en incubadora
hasta el nacimiento y después los polluelos son criados en
un ambiente natural aunque protegido de depredadores.

Estas acciones le cuestan al gobierno neozelandés
millones de dólares cada año, pero Nueva Zelanda no
renuncia a restaurar su ecosistema o al menos a salvar al
kiwi.

9.28 Kiwi. 

El kiwi posee dos características que lo hacen único en el mundo
animal. La primera característica es que es el único ave que tiene los
orificios nasales al final del pico, que es muy largo, lo que se relaciona
con sus hábitos nocturnos. Tiene unos ojos muy pequeños y en la
noche se guía por su olfato y no por su vista para encontrar alimento.
El kiwi es omnívoro, principalmente se alimenta de lombrices e
insectos que captura incrustando su largo pico en el suelo.

La segunda característica es que el kiwi es probablemente el ave que
pone un huevo más grande en relación a su tamaño. Un kiwi adulto es
del tamaño de una gallina y pone un huevo casi tan grande como el de
un avestruz. Cuando el huevo ya está formado ocupa una tercera
parte del cuerpo de la hembra, que en este periodo no puede comer
por no tener espacio suficiente en su cuerpo. Una vez salen del huevo,
los progenitores no alimentan a las crías, que abandonan el nido e
inician su vida independiente.
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Es un tipo de topo que vive en la zona este de los EEUU y
en Canadá, siempre en tierra muy húmeda. Posee 22 dedos
rollizos que le sirven para excavar y una nariz altamente
sensible.

El topo de nariz estrella está cubierta de piel marrón
negruzco de espesor repelente al agua y ha escalado
grandes pies y una cola larga y gruesa, que parece
funcionar como una reserva de almacenamiento de grasa
para la primavera la temporada de cría. Los adultos son de
15 a 20 cm de largo, pesan unos 55 gramos y tiene 44
dientes. El rasgo más distintivo lunar es un círculo de 22
móviles, tentáculos rosados, carnosos, en el extremo del
hocico, de la que deriva su nombre. Estos se utilizan para
identificar los alimentos por el tacto, como los gusanos,
insectos y crustáceos.

9.29 Star-nosed Mole. 

El topo nariz de estrella de compañeros-a finales del invierno
o a principios de primavera, y la hembra tiene una camada de
4 o jóvenes generalmente 5 a finales de primavera o
comienzos de verano. Sin embargo, las hembras son conocidos
por tener una segunda camada si el primero no tiene éxito. Al
nacer, cada cría es de unos 5 cm de largo, sin pelo, y pesa
alrededor de 1,5 g.

Sus ojos, los oídos, y la estrella son todos cerrados, sólo la
apertura y resultar más útil de aproximadamente 14 días
después del nacimiento. Se convierten en independientes
después de unos 30 días, y están completamente maduros
después de 10 meses.

Los depredadores naturales incluyen el Buteo jamaicensis,
Búho cornudo, Varios zorrillos y mustélidos, Peces de gran
tamaño, así como gatos domésticos. El hombre es el más
peligroso por su expansión y destrucción de hábitats de este
pequeño y raro animalito.
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Es una especie de salamandra originaria del lago Texcoco,
México, del que poco queda actualmente pues lo han ido
mermando para ganar superficie en favor de la ciudad. Resultan
muy interesantes a los ojos de los científicos pues tienen una
asombrosa capacidad para regenerar diversas partes de su
cuerpo.

La introducción por parte del hombre de especies no autóctonas,
como los ciprínidos koi y carassius, a los canales de Xochimilco,
ha ocasionado una disminución de la población de ajolotes, cuyos
desoves y crías jóvenes son devoradas por dichas especies.

La capacidad de regeneración del ajolote lo ha llevado a estar en
peligro de extinción, por su explotación desmedida para fines
medicinales. Por esta razón es indispensable que los acuaristas
que cuenten con una pareja de estos animales, los reproduzcan
en cautiverio. Son bonitos y graciosos, por eso los compran y
cazan sin pensar que se pueden extinguir.

La IUCN incluye en su lista roja de especies en peligro de
extinción a dos especies de axolotes, Ambystoma bombypellum2
y Ambystoma mexicanum.1 Su estado es de Críticamente
Amenazado, consideradas con un riesgo extremadamente elevado
de extinción en la naturaleza.

Ambystoma bombypellum solo se encuentra cerca del poblado de
San Martín, en el estado de México.

En el uso en la medicina tradicional mexicana al igual que los
chinos, creencias de que el pobre animalito posee sustancias
mágicas, se pueden encontrar jarabes de ajolote para tratar
principalmente enfermedades respiratorias. También se
acostumbra comerlos en caldo para fortalecer según ellos as
defensas.

9.30 Axolotl.
Ajolote o Ambystoma Mexicanum

En la ciudad de Puebla existe un productor de este jarabe y
estos son sus beneficios: suplemento alimenticio, auxiliar en el
tratamiento de las molestias del resfriado común y tos, su
producción es muy fácil toman vivos a los ajolotes y los licuan en
agua vivos.

El Jarabe de Ajolote en forma tradicional se ha utilizado para
mejorar distintos padecimientos en distintas edades, como por
ejemplo los problemas relacionados con el aparato respiratorio "
Bronquitis Crónica, faringoamigdalitis, sinusitis, asma, etc." así
mismo, para mejorar el sistema inmunológico y aumentar el
crecimiento en los menores de edad, sin embargo todas las
recomendaciones acerca de este jarabe, con tanta propiedades
maravillas curativas no comprobadas estos animalitos por la
ignorancia de este pueblo está en grave peligro de extinción.
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Es un animal originario de Australia, también habita en
Tasmania. Pasa mucho tiempo nadando y cuando no, está
oculto en los túneles hechos por ellos mismos. El
ornitorrinco es más activo de noche que de día, a pesar de
su apariencia inofensiva es un animal venenoso, el
piquete del espolón del macho duele mucho y hay que
tratarla enseguida. El Ornitorrinco tiene muchas
curiosidades, es un mamífero que nace de huevos, luego
mama de su madre, su cuerpo es misterioso, parece que
fuera un conjunto de animales, tiene piel de topo, cola de
castor, patas de ranas, espolón de gallo, pico de pato,
tiene dientes. Que más le puedes pedir a la naturaleza.

9.31 Ornitorrinco. 

De longitud mide de 30 a 45 cm. y llega a pesar no más de 4 Kg.
Se mantiene la mayor parte del tiempo nadando en los ríos y
lagos de agua dulce. De lo contrario se esconde en túneles que
escarba. En estos túneles construye su nido, muy semejante al
de algunos pájaros, donde deposita sus huevos.

Una de las muchas peculiaridades del Ornitorrinco es que tiene
un pico en forma de paleta, similar al pico de los patos. En
diferencia a estas aves, el pico del Ornitorrinco está cubierto por
piel sumamente desarrollada al sentido del tacto. Cuando nada
mantiene los ojos cerrados, siendo entonces el pico su principal
órgano censor.

La alimentación de este animalito consiste de plantas que crecen
en el fondo del agua, lombrices, renacuajos, camarones, y otros
invertebrados que logre atrapar.
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Es la única familia conocida del suborden Tachyglossa, donde se
clasifican a los equidnas actuales y sus ancestros extintos.

Los equidnas deben su nombre a la ninfa mitológica madre de
todos los legendarios monstruos de la Grecia Clásica. Tienen el
cuerpo cubierto de espinas, lo que unido a la dieta que llevan,
mayoritariamente insectívora, y en algunos casos con
predilección por las hormigas y termitas (mirmecofagia), les ha
valido el nombre de “hormigueros espinosos”.

Los machos y algunas hembras, poseen espolones tras la
articulación de la rodilla, pero a diferencia de Ornithorhynchus
sp., este animal no sintetiza ninguna sustancia tóxica, por lo que
se desconoce la función real de los mismos.

9.32 Equidna.
Tachyglossidae.

Las hembras desarrollan un marsupio temporal mientras
dura la incubación y la lactancia. El pene de los machos
tiene cuatro cabezas, algo común entre reptiles pero
raro en mamíferos. A pesar de ser mamífero, la cría del
equidna nace a partir de huevos ya que es uno de los dos
mamíferos ovíparos, junto al ornitorrinco
(Ornithorhynchus anatinus), que existen en la Tierra.

AMENAZA. Principalmente es el hombre al destruir su
hábitat y de los depredadores naturales, como roedores,
perros salvajes, ratas, águilas que generalmente roban
sus huevos.
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Antecede como especie a los mismísimos Tiranosaurius
rex, extintos hace más de 60 millones de años, se halla
entre un grupo de anfibios extremadamente raros que los
científicos acaban de glosar para pedir medidas de
protección de manera urgente.

se encuentran en esta lista con las 10 especies de anfibios
más amenazadas, realizada por la Sociedad Zoológica de
Londres.

"Esta especie está pendientes de un hilo. Son altamente
sensibles a factores como el cambio climático y la
contaminación, lo que las llevará a la extinción, y son un
aviso de lo que está por venir“.

9.33 Salamandra Gigante. 
China y japonesa.

Este maravilloso animal está en la dieta exótica de los chinos
y japoneses que todo se comen y por ende esta marcada su
extinción en breve tiempo, a estos pueblos se ubican entre
los más salvajes y depredadores porque no es importante
que en su hábitat existe una de las criaturas más extrañas de
la naturaleza.

Las salamandras gigantes asiáticas ('Andrias davidianus', la
china, y 'Andrias japonicus', la nipona) son anfibios que
pueden llegar a medir 1'80 y vivir 80 años. Los científicos
confundieron en un primer momento sus restos (allá por el
siglo XVIII) con el cuerpo de un humano que se ahogó en el
Diluvio Universal.

"Estos animales pueden no ser monos y entrañables, pero, 
afortunadamente, su raro aspecto y bizarra conducta 

inspirará a la gente para apoyar su conservación“.
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La carne del Blobfish es una masa gelatinosa, con una
densidad menor al agua lo que le permite flotar en el
fondo del mar sin perder energía en la natación. La
relativa falta de músculos no es una desventaja.

AMENAZA. Su rareza lo hace ser codiciado por el 
hombre esto puede acabar con esta rarísima especie.

El Psychrolutes microporos. 

9.34  Blobfish. 

Vive en las aguas profundas de Australia
y Tasmania, debido a esto, rara vez es
visto. Parece un animal poco real, poco
conocido, debido a lo inaccesible de su
hábitat, lugares con puntas rocosas, los
pescadores casi nunca lo pescan, temen
romper sus redes, por esos lugares.
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El terror de todos los batracios, pequeños reptiles, peces que
se mueven a su alrededor, este espectacular animal dotado
con una cabeza que parece la prolongación de su armadura o
caparazón.

Es un animal natural de América del sur, principalmente en
zonas pantanosas. El régimen de la tortuga mata mata es muy
variado. Tiene predilección por los peces, ranas, insectos y sus
larvas (maravillosos capricornio, libélulas, con los colores del
arco iris, escarabajos cuyas coloraciones aventajan a las de la
paleta de cualquier pintor experto), también se le ha visto
alimentarse de los huevos de cocodrilo y de otros reptiles, su
propia prole juvenil son a veces víctimas de su voracidad.

Esta especie posee en la cabeza sobre la nuca, en el límite con
el caparazón dorsal, varias conchas móviles, adosado a lo
largo de su cuello, lóbulos articulados que prolongan un poco
el escudo. El animal está, así, mejor recubierto respecto s su
congénere. Lóbulos idénticos contribuyen a la protección de
los miembros. No tiene rival frente al resto de las tortugas que
se conocen de América del sur, es el más curioso de los
quelonios. Este animal mide de cuarenta a cincuenta
centímetros cuando llega a su etapa de adulto.

Pertenece al tipo llamado (cuello de serpiente), ya que tiene el
cuello más extenso que la columna vertebral dentro del
caparazón. En el caparazón le corren tres crestas con forma de
grandes púas de pinchos, con las extremidades embotadas. Es
el relieve de las placas vertebrales y costales. El borde de este
escudo se encuentra frecuentemente torneado o en forma de
adorno, recortado en una sucesión de protuberancias
increíbles, o enrollado a lo largo del caparazón, un caparazón
de color marrón o negruzco.

9.35 Tortuga Mata Mata.
Chelus Fimbriatus.

La cabeza triangular de la mata mata (Chelus Fimbriatus) parece
una punta de lanza, este animal es inofensivo para el hombre,
por otra parte, ya que las mandíbulas no tienen fuerzas, siendo
la inferior una simple varilla casi sin fuerza. Su cabeza está
recubierta por una piel arrugada, con miles de salientes, y
bordeada por muchas carnosidades de distintas formas.

Cuando se la ve en el fondo del agua, esta criatura monstruosa
parece una piedra deforme, sobre la que prolifera la vida animal
y vegetal.
Por otra parte, es raro, que deje el fondo del pantano o de los
arroyos donde se encuentra muy a gusto.

AMENAZA. La incursión del hombre en su hábitat y la curiosidad
de este ponen en peligro la existencia de esta especie.
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El animal es conocido como frilled shark
(tiburón con volantes) y es muy raro que
se deje ver porque habita entre los 600
y 1.000 metros de profundidad.

9.36  Frilled Shark. 
(tiburón con volantes). 

Sin embargo, al sur de
Japón, de haber visto lo
que describió como una
criatura de aspecto
primitivo y con forma
de anguila con
una enorme
dentadura.

Lograron
capturar
al tiburón, que
medía 1,6 metros
y que identificaron
como una hembra
de la especie
mencionada.
Además, lograron
grabar un vídeo en
el que se
aprecia claramente
al pez en movimiento.

Sin embargo, al animal parecía debilitado y desorientado y murió a las pocas horas de ser capturado.
Uno de los responsables del parque apunta a que el tiburón podía estar enfermo y por eso fue hallado a
escasa profundidad o viceversa. Se alimenta de peces y otras criaturas marinas de las profundidades
abisales y está considerado como un fósil viviente. De hecho, su aspecto es bastante primitivo.
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Entre las veces que ha subido se ha intentado atrapar y conservar
alguno con vida, pero ha sido imposible. Algún ejemplar que
consiguieron capturar, murió a las pocas semanas.

Océano Atlántico occidental y oriental, océano Índico occidental,
océano Pacífico occidental desde Japón hasta Australia.

AMENAZA. Solo el hombre japonés y chinos por el afán de
comerse un tiburón exótico en caldo.

9.37 Tiburón Duende Rosado.
Japonés.

Puede llegar a medir hasta 4 metros de largo.
Tiene un hocico alargado y aplanado, con una
mandíbula larga, estrecha y con numerosos
dientes largos y puntiagudos que pueden
proyectarse ostensiblemente hacia el exterior
para atrapar a sus presas.

Esto no solo lo hace únicamente este tiburón...
otros como el famoso blanco también tienen esta
cualidad. De todas formas, cuando vemos
imágenes del tiburón duende con la mandíbula
desencajada la apariencia que tiene es horrible.

Con sus ojos pequeños y esa cara tan "bonita", no
te gustaría ser una presa suya y ser lo último en
ver. Vive a mucha profundidad, a 1500 metros
tengo entendido, y sube a la superficie pocas
veces.
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Somos los únicos que podremos 
salvar ha todas las especies del 

planeta, solo así podremos 
continuar con la exploración de 

otros mundos, pero con otra 
mentalidad.

Existen muchas más especies 
raras pero maravillosas

todas ellas.

Este recorrido pretende buscar 
en tu mente la conciencia 

necesaria, para establecer la 
voluntad del ser humano por 

querer cambiar las cosas 
Éticamente. 

Este cambio es para hoy, 
mañana es tarde.
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Soluciones para tratar de detener la Barbarie 
de la Humanidad contra los Animales y el 

Planeta.

10º Capítulo.

Wuivre.

Símbolo representado por dos 
serpientes entrelazadas entre 

si, que simbolizan la fuerza 
de la tierra.

Representa las fuerzas 
positivas de la Tierra. 

Proporciona poder y amor
a los elementos naturales de 

la tierra.
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10.1 La Unión de Naciones del mundo debe ordenar a los países en la plantación masiva de
millones de árboles acorde a sus características por región con la finalidad de rescatar los
bosques, combatir el CO2 con la verdadera máquina natural de hacer oxigeno, así como de
provocar el nacimiento de la vida por proceso natural.

10.1.1 La prohibición de la utilización de madera para la construcción, tales como:
polines de madera, escaleras, marcos, puertas, etc.; en la industria en general la prohibición
del uso de plataformas de madera, cajas para empacar fruta, estos productos, en la
industria mueblera de madera cambiar sus diseños por materiales de otro tipo, deberán
sustituirlas por plásticos de mayor calidad y durabilidad.

10.1.2 La prohibición de la tala de bosques por más de 30 años
para permitir la recuperación natural de los bosques que permitirán florecer la
vida, ya que ese es su ciclo y función, los países cuentan con leyes al respecto pero
los intereses y la corrupción esta de por medio, debemos cambiar de inmediato.

10.1.3 Re-establecer de manera inmediata
bosques, áreas, santuarios y refugios
naturales para los animales, lugares
protegidos.
Donde existan reglas
mundiales de no invadir
o destruir por ningún
motivo con sanciones y
Bloqueos económicos a
los países que no acaten
estas disposiciones.

10.1.4 Desarrollo de un mega proyecto será convertir los desiertos en
verdaderos jardines en un Edén Bosques y llanura silvestres.

Contamos con la tierra, el agua, los espacios y la tecnología, naciones como
Israel, EEUU, y otros, así como y comunidades menonitas y
latinoamericanas tienen la experiencia y la sabiduría para provocar este
cambio.
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10.2 Establecer mega-proyectos para recuperar el agua del planeta de manera natural y
poder llenar nuevamente los mantos acuíferos, los ríos, lagos y lagunas.

Existen los proyectos, las tecnologías y establecer las nuevas formas de usar y cuidar el
agua, establecer igualmente sanciones a los países y empresas que contaminen el agua en
toda su s formas, con la finalidad que toda la población pueda recuperar esa libertad de
tener agua en cantidades suficientes para toda la población humana, bosques, lagos, ríos,
animales y plantas.

LEY DE TRANSMUTACION PERPETUA
-La ENERGIA se mueve hacia una forma FISICA.
Las imágenes que retienes en tu mente, generalmente se materializan

como resultados en tu vida.

LEY DE RELATIVIDAD
-Nada es bueno o malo, grande o chico, hasta que lo relacionas con algo.
Trata de relacionar tu situación con alguna mucho peor y la tuya siempre

lucirá bien. Continuar con Leyes Naturales del Universo

LEY DE VIBRACION Y ATRACCION
-Todo vibra, nada permanece en reposo.
Se denomina SENTIMIENTOS: a ser consciente de la VIBRACION. Tus

pensamientos controlan tus paradigmas y tu vibración ( los cuales dictan
lo que atraes ). Cuando no te sientes bien, se consiente de lo que estas
pensando, luego piensa en algo placentero.

LEY DE POLARIDAD
-Todo tiene su lado opuesto: Caliente-Frio…Arriba-Abajo…Bueno-Malo.
Mira constantemente lo bueno en las situaciones y personas. Cuando lo

encuentres, díselo a las personas. Las personas adoran los cumplidos y la
idea positiva en tu mente te hará sentir bien. Recuerda, buena idea-
buena vibración.

LEY DE RITMO
-La noche le sigue al día…buenos momentos-malos momentos.
Cuando te encuentras en un mal momento, no te sientas mal por eso.

Entiende que la racha va a cambiar y las cosas se van a poner mejor.
Vienen buenos momentos. Piensa en ellos.

LEY DE CAUSA Y EFECTO
-Cualquier cosa que envías al Universo te regresará. Acción–re-acción son
iguales y opuestas.
Di cosas buenas a todo el mundo; trata a todo el mundo con el mayor de

los respetos y todo eso te volverá. Jamás te preocupes por lo que
recibirás, tan solo concéntrate en lo que puedes dar.

LEY DE GÉNERO
-Toda semilla posee un periodo de gestación o incubación. Las ideas son
semillas espirituales y se transformaran en una forma o resultados
físicos.

10.2.1 De no cumplirse esta segunda solución, jamás podremos recuperar a la flora y a la fauna.
Habremos fracasado como civilización; conocimos la tecnología y pretendimos evolucionar, pero en doscientos
años acabamos con todos los recursos ya que fuimos en contra de las leyes naturales del universo:

10.2.2 Alguna parte de estas leyes naturales del universo no comprendimos correctamente, puesto estamos
llevando al planeta sistemáticamente a la destrucción, no sin antes hacer sufrir terriblemente a sus habitantes.
Debemos detenernos, hacer un alto total y reestructurar nuevamente estas leyes y accionar de diferente forma,
anteponiendo primeramente las leyes de la creación y conservación por encima de cualquier interés que no
cumpla con la conservación permanente.
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10.3 Debemos parar inmediatamente el crecimiento de población de la humanidad.

Somos 7 mil millones de seres humanos, y en diez años seremos 20 mil millones, a este
ritmo de crecimiento los recursos se agotarán y terminaremos en 50 años comiéndonos
unos a otros, comenzando de esta manera “el periodo de exterminio de una civilización”
por no cambiar las costumbres, las creencias, los mitos, los gustos, los deportes, la caza,
por no aplicar correctamente las leyes universales de la vida.

10.3.1.1 La primera. Será permitir que el ser humano
muera por proceso natural y no conservarlo durante más
de sesenta años de vida.
Los antiguos estábamos en equilibrio, puesto que un
adulto moría al cumplir 35 a 45 años, esto permitía que la
selección natural prevaleciera en el planeta, el ser
humano la rompió, debemos regresar por proceso natural,
una ley universal de vida.

10.3.1.2 La segunda. Detener en un 95% los nacimientos
de la humanidad durante un periodo de 50 años.
Esto permitirá mantener un decrecimiento controlable de
la población humana y mantener a un población elegida
en un 5% que mantengan la vida joven dentro de la
futura generación del planeta. de hecho el planeta no
puede albergar a una población de 7 mil millones de
humanos por más de cincuenta años. Sobrevivencia y
permanencia como civilización otra ley de la vida.

10.3.1.3 La tercera. Aislar a los animales de la convivencia del 65% los seres humanos (principalmente ganaderos y
agricultores) en verdaderas áreas protegidas que no permitan el comercio de pieles, comidas exóticas, mascotas
prohibidas, partes del cuerpo como medicina y accesorios de belleza y adorno.
Lugares en los cuales exista la seguridad máxima de proteger la vida de los animales, este podría ser un mega-proyecto
mundial denominado “El Arca de Noé” de nuestros tiempos, hace tres mil años funciono, puede funcionar en este tiempo,
para que funcione este mega-proyecto debe dedicarse la tercera parte de la población dedicada al 100% de la
conservación ambiental.

10.3.1 Esta decisión será de todos los pueblos unidos en un solo propósito, permitir que toda la
vida del planeta continúe con vida. Pero tenemos que tomar verdaderas decisiones de

civilización en peligro de desaparecer:
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10.4 Los seres humanos deben cambiar las costumbres, los mitos medicinales, las
tradiciones y prácticas que tienen que ver con la matanza de animales.

Ejemplos existen muchos y sería interminable esta lista, lo importante es cambiar la
mentalidad a favor de la vida que existe en el planeta, cambiar la mente destructiva por
una mentalidad más avanzada, más sensata, más misericordiosa, más humana. Si nuestra
civilización no establece este cambio será difícil salvar
lo poco que queda de esta y del planeta.

10.4.1 Los gobiernos deben realizar campañas permanentes que re-
eduquen y acaben con las costumbres
Tales como la pelea de gallos, la charrería, los toros, una campaña,
costumbres que más bien son asesinatos por gusto y tradición de
común acuerdo de gobiernos, religiones y pueblo, que el hecho que se
hayan realizado desde hace cientos de años no quiere decir que este
bien esta conducta infame que en muchos casos se incorpora la maldad
del ser humano en ellas.

10.4.2 Se debe establecer también campañas educativas respecto a los
mitos de los pueblos.
Que estos mitos también se vuelven asesinatos, ejemplo es creer que el
traer una pata de conejo porque es de buena suerte, consumir polvo de
rinoceronte para la fuerza, o la muerte de una león te hace el mejor
guerrero de la tribu, o el lazar y maltratar un caballo demuestra
valentía.

10.4.3 Se debe establecer también campañas educativas respecto a
creencias medicinales que también se vuelven asesinatos por
justificación de la salud humana
Tales como: comer ajolotes licuados para la tos, o bilis de oso para la
cura de fiebre y otras enfermedades, estas creencias solo permiten
observar la ignorancia de la población, la naturaleza ha enviado vía las
plantas toda la medicina necesaria, regresemos a estos principios
herbolarios y quitemos todos aquellos malos fundamentos que tienen
que ver con productos de insectos y animales.

Farmacias Chinas.
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10.5 La portación de leyes y la obligación de su cumplimiento debe venir de los gobiernos
hacia la sociedad. Que se instalen verdaderos mecanismos que apliquen la ley de
protección de los derechos de los animales por medio de actividades de conciencia y
equilibrio que desarrollen, cuiden y fortalezcan la vida y no la matanza de estos, como la
caza deportiva o turística, fiestas y ritos salvajes y cualquier otra actividad que tenga que
ver con la matanza de animales por estas razones, ejemplos de asesinatos despiadados:

•La Tradición. En el sudeste de áfrica los masai por
costumbre necesitan demostrar su valor matando a un
León solo con su lanza.

•El Terrible La crueldad infame, En China crían tigres
para matarlos y hacer medicamento y vino según ellos
para ser más vigorosos sexualmente.

•La soberbia. Japoneses y Noruegos mantienen una
“matanza científica” de ballenas, tiburones ballena, y
delfines de la manera más vil e irracional, preocupa
estas acciones de países que presumen de altos
niveles de inteligencia y desarrollo, cual será la
esperanza de los países menos cultos.

•La matanza de chivas, víboras, gallinas, palomas para
los rituales de diversos países como Brasil, España,
Tailandia, México, EEUU y la lista es más extensa.

•La Ignorancia. En países del tercer mundo realizan la caza de
pequeñas aves (colibrí) los cuales los utilizan los brujos para
hacer hechizos que atraigan el amor de alguien. Este tipo de
prácticas deberán de desaparecer a través de la educación
permanente de los gobiernos.
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10.6 Establecer el conocimiento intensivo a nivel mundial en todas las escuelas desde el
inició de la educación de los niños hasta la profesional.

En materias de conservación en general de todas las especies del planeta para su
reparación y cuidados extremos para el futuro de la humanidad.

10.6.1 El desarrollo de prácticas constantes al campo para conocer la
agricultura y ganadería y la visitas constantes de reparación de bosques.
Esto permitirá a las nuevas generaciones crear una mentalidad de
construcción y no de destrucción por el medio ambiente, necesitamos
fortalecer a la nueva generación con las reformas éticas de las leyes sobre la
verdadera protección ambiental.

10.6.2 El desarrollo de prácticas constantes a Ríos, lagos, lagunas y al
océano donde los alumnos practiquen la limpieza y mejora continua del
medio ambiente
La salvaguarda de los animales que en el habitan, la convivencia con
arrecifes, peces, ballenas, leones marinos, etc., podrán sensibilizar al
humano de no utilizarlos como producto para enriquecerse, la riqueza de
esta civilización está en la gran diversidad de animales y especies que este
planeta tiene.

10.6.3 Impulsar las carreras técnicas y profesionales sobre botánica,
herbolaria, medio ambiente, biología marina, cultivos, agricultura
ambientalista, etc.
Debemos formar un ejercito de profesionales sobre el cuidado del medio
ambiente, establecer leyes y reglas que permitan a las empresas apoyar este
desarrollo inmediato. Requerimos de científicos en construcción y
conservación.
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10.7 Necesitamos personas (mano de obra) dedicada al cuidado del medio ambiente y
podemos incluir al sistema carcelario de todos los países. Estas instalaciones pudieran
establecer permanentemente viveros especializados con las especies que se requieren
por cada entidad con producción de árboles principalmente y de plantas en peligro de
extinción, esto puede ser el nacimiento de una nueva cultura y mentalidad para
reformar a las personas al re-establecer el equilibrio emocional y al permitirles producir
vida para el planeta de una manera decente y honesta.

10.7.1 Impartir clases permanente de cuidado ambiental como parte del aprendizaje,
rehabilitación y reincorporación a la sociedad.
A través de obtener una nueva formación y posiblemente una nueva actividad laboral al
participar en este mega-proyecto educativo mundial.

10.7.2 Para las personas que cuentan con una condena por un delito menor.
Podrían establecerse nuevas reformas en donde estos pudieran completar su
condena con horas dedicadas a la reparación y conservación ambiental de cada
región. Este programa puede servir como parte de la incorporación de una nueva
generación de personas que también pueden ser subsidiados por universidades en
el conocimiento y las empresas con en el material e incentivos económicos.

10.7.3 La nación participante puede obtener recursos internacionales al apostar a
estas nuevas acciones éticas en la reparación del medio ambiente.
La protección de selvas, ríos, lagos y océanos, con mano de obra económica y
productiva, mejorando, solo requiere de establecer ordenamientos que eviten la
corrupción y desviación de recursos.
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10.8 Preparar y formar mejores ganaderos, campesinos (agricultores), indígenas y
pescadores (gobiernos y universidades) respecto a la conservación y convivencia con
el medio ambiente, puesto que ellos por generaciones y estadística son los que han
constituido el mayor problema de crueldad y desaparición de especies, por la
actividad de estos como la crianza del ganado, cultivo de plantas de consumo y la
excesiva pesca.

10.8.1 Urgente capacitar a los ganaderos con propósitos de recuperación
y conservación de las especies endémicas y especies de la zona.
La no invasión de territorios protegidos y el respeto a la vida salvaje de la
zona, de hecho debemos renovar la cultura y el saber de la convivencia
con la vida silvestre por parte de este sector y sancionar penalmente el
asesinato de animales sobre todo en peligro de extinción.

10.8.2 De igual forma el capacitar a los campesinos, agricultores e indígenas con
propósitos reparación de conservación de las especies endémicas y especies de la
zona, la no invasión de territorios protegidos y el respeto a la vida salvaje de la
zona, de hecho debemos renovar la cultura y el saber de la convivencia con la
vida silvestre por parte de este sector, así como sancionar penalmente el
asesinato de animales sobre todo en peligro de extinción.

10.8.3 La capacitación a pescadores también con la finalidad de reparar,
proteger y conservar a las especies marinas de la zona, evitar la invasión
de territorios protegidos y prohibir la pesca con redes y tendidos que
capturan una multitud de especies. Renovar la cultura y el saber permite
una sana convivencia con la vida marina por parte de estas poblaciones,
así como sancionar penalmente el asesinato de especies sobre todo en
peligro de extinción.
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10.9 Abolición de permisos de caza y pesca (mayor y deportiva o de control), de continuar con
esta actitud farsante de países y políticos de doble moral; estos permisos siguen siendo el
pretexto de muchos por mantener una conducta hipócrita al respecto al realizar asesinatos
masivos de especies cubriéndose con el famoso sistema control de animales o en un
sistema económico turístico, que estos sistemas contribuyen claramente con la
aniquilación de especies protegidas.

10.9.1 Nada justifica el asesinato de animales por practica
deportiva y por gusto (actos de turismo), si bien es cierto que años
atrás reyes, nobles, cazadores profesionales, pescadores y todo
tipo de ignorantes involucrados en estas acciones viles tomaban la
decisión de ir a matar por matar animales. Debe ser establecido
por parte de la unión de países un sistema penal para las persona y
de sanciones económicas para los países que pretendan seguir
estos asesinatos a especies totalmente desprotegidas y nada
justificados. Se establece la cobardía de aquellos que matan un
animal a la distancia, escondidos y con una poderosa arma.

10.9.2 Después de investigar sobre la “Matanza Justificada de Control de Animales” (ejemplo
es el asesinato masivo de cocodrilos en EEUU), encuentro que una de sus justificaciones
(excusa) es porque el animal invade el territorio de los humanos, seguimos permitiendo y
justificando que el hombre es el único que puede por intereses económicos invadir manglares,
bosques, montañas, ríos, lagos, océanos y todo aquello que estorbe sea eliminado y/o
aniquilado. Es justo decir y establecer aquí los derechos de los animales que ellos son únicos de
la región donde los encontraos y nosotros somos los invasores.

10.9.3 ¿Este es un deporte o arte o diversión?
Creo que confundimos hace muchos años estos actos salvajes de matar por matar por
placer, por decir o tener un trofeo en casa. Están completamente equívocos. Debemos
cambiar este pensamiento desde la raíz desde divertirnos con las especies a través de
bucear y admirar un encuentro maravilloso con estos seres únicos, de no ser así,
estamos y seguimos enviando mensajes a las nuevas generaciones de estos actos
barbaros que colaboran en mucho con la depredación y aniquilación de especies
hermosas y de difícil reproducción.
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10.10 Detener los barcos fábrica de todos los países en una acción conjunta para reducir
al máximo la pesca industrial de especies en general y sobre todo de aquellas en peligro
de extinción.

Principalmente de países como Japón, China, Italia, Noruega, Rusia, Estados Unidos,
Brasil, Argentina, y algunos países africanos, naciones que sus métodos de pesca están
aniquilando especies marinas, deben parar, hacer un alto total y dejar que la vida del
mar por proceso natural permita su recuperación en diez años.

10.10.1 La aniquilación sistemática de ballenas por o parte de los pueblos japoneses y noruegos,
principalmente, es posiblemente una de las más sangrientas que pasarán a la historia por muchos
siglos recordando que fueron estos los países que acabaron con el mamífero más representativo
de los océanos y que sus pueblos fueron los responsables de esta masacre, se recordarán como
aquellos pueblos alemanes que permitieron sistemáticamente la matanza de seres humanos y no
hicieron nada por ellos.

10.10.2 Otra aniquilación sistemática es la de atunes y delfines por o
parte de los pueblos japoneses, noruegos, italianos, chinos, es otra de
las tenebrosas historias que estamos presenciando, la desaparición de
estos bellas ejemplares que por siglos han sido fieles a la salud del
hombre y hoy la avaricia está por terminarlas. El pueblo chino incapaz de
salvar al delfín de río únicos en su especies, además de cometer
asesinatos masivos y atroces con este bello animal, igual suerte le
espera a la baquita marina un delfín único en México por la pesca
inmoral que atenta contra estas criatura.

10.10.3 La cruel matanza y aniquilación sistemática
de tiburones por su hígado y principalmente por sus
aletas, costumbre absurda del pueblo chino en
comerse la sopa de aleta de tiburón con caldo de
pollo, porque las aletas ¡no tienen sabor!

En menos de diez años estaremos presenciando la 
desaparición de estas especies.
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10.11 Alto Total a la producción de desechos tóxicos que las empresas generan, deberán los
gobierno prohibir su producción, y por supuesto el no permitir la contaminación de bosques,
ríos, lagos y océanos.

Estos residuos en general son de difícil desaparición y de una alta toxicidad concentrada
que puede acabar con las especies y con la misma vida del ser humano.

10.11.1 Son considerados peligrosos por tener presentar riesgos
en la salud y vida, sus propiedades peligrosas son toxicidad,
inflamabilidad, reactividad química, corrosividad, explosividad,
reactividad, radioactividad o de cualquier otra naturaleza que
provoque daño a la salud humana, a los animales y al medio
ambiente (todo el planeta en general).

También se consideran desechos tóxicos entre otros muchos los
relaves mineros, emisiones aéreas desde chimeneas, derrames
industriales en cauces superficiales. Ejemplos de residuos
incluyen los restos de pesticidas y químicos pueden causas
mutaciones en los seres vivos.

10.11.2 Es total y completa responsabilidad humana
quien desarrollo productos a través de generar
desechos altamente toxico y que estos ponen en
peligro la vida misma del planeta, las autoridades y
gobiernos deberán no perder de vista este grave
actividad que además de matar animales antes de que
suceda provocan dolor y sufrimiento a quien lo
padece.
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10.12.1 Para poder conocer el nivel de cruel que el ser humano a desarrollado
establecimos una forma de medir la inconsciencia de la humanidad al trato que esta
mantienen con los animales y estos prácticamente están a la merced del capricho del
hombre en como matarlo a través de diversos niveles de perversidad acorde al
desequilibrio emocional que puede llegar a niveles de psicópata (Los psicópatas no pueden

empalizar ni sentir remordimiento, por eso interactúan con las demás personas y animales como si fuesen
cualquier otro objeto, las utilizan para conseguir sus objetivos, la satisfacción de sus propios intereses sobre
aquellos que satisfacen su maldad a través del asesinato violento).

Estudiar esta escala permitirá establecer los niveles de crueldad y conciencia de la humanidad,
por país, por región, por población, por persona.

X Salvajismo.
¿Costumbres? X Sadismo

Abuso de la 
nobleza. 

X irracionabilidad
Contaminación.

X Obsesión.
¿Tradición?

X Barbarie
Experimentación. 

X Saña
Por una 

sopa.

X Atrocidad
Accesorios. 

10.12 Medición de la Escala de Niveles de Crueldad del Ser Humano.
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10.12.2 Escala de Niveles de Crueldad del Ser Humano

Nivel de Inconsciencia.

Brutalidad.

Atrocidad.

Monstruosidad.

Sadismo.

Barbarie.

Maldad.

Irracionalidad.

Perversión.

Sanguinario.

Odio.

Animadversión.

Saña.

Rencor.

Resentimiento.

Salvajismo.

Incultura.

0% 25% 50% 75% 100% 
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10.12.3  Resultados de la Escala de Niveles de Crueldad del Ser Humano. 

10.12.3.1 Mientras la humanidad permanezca en cualquier nivel de crueldad no podrá
emerger como una civilización ética. Una civilización dividida en sus principios jamás
podrá emerger completamente, antes será destruido por el más fuerte, y tendrán que
volver a empezar, y nuevamente al círculo de la evolución.

10.12.3.2 El medir la crueldad en una sociedad (civilización) define
claramente si sigue atada a malas ideas, costumbres y acciones que
deterioran el sentido de la vida, la crueldad no justifica el fin por el
crecimiento por salud y tecnología de la humanidad.

10.12.3.3 El respeto a los animales no tiene nada que ver con la salud, la
tecnología y los objetivos de la humanidad, al contrario permiten que
estos continúen adelante, pero si acabamos con la naturaleza (el agua,
los árboles y los seres vivos) acabaremos con el desarrollo de una
civilización que quiere ir a la conquista de otros mundos, las emociones
de destrucción, actitudes crueles y las asociadas a estas, detendrán por
siempre el progreso de una civilización sin ética.

Perros usados como 
comida en países asiáticos.
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10.13 Todos los países deberán establecer zonas protegidas para los animales de 
acuerdo a su hábitat y zonas específicas por especies. 

Los gobiernos deberán delimitar hasta dónde puede llegar las áreas de crecimiento
habitacional y campos de agricultura de los seres humanos para que estos no
interfieran con la vida del planeta.

10.13.1 El establecimiento de reservas naturales por especie
permitirá recuperar al medio ambiente en menos de 20 años, si
comenzamos hoy año 2012. De retrasar la zonificación protegida
desaparecerán las especies en menos tiempo.

10.13.2 Las zonas protegidas también deben de incluir todos los lagos,
lagunas y ríos, el rescate de los lugares con agua naturales, deben de
limpiarse a la brevedad y mantenerse en perfecto estado, la vida de
un rió permite el nacimiento de la vida misma.

10.13.3 Los lugares donde hace falta agua deberán realizarse mega
obras para acercar el agua de las lluvias recolectada a las zonas
desérticas que lo requieren, El agua es vida en cualquier parte, al igual
que nosotros los animales requieren de este vital líquido.

10.13.4 Deberán reproducirse las especies que alimentan a los
carnívoros de manera inmediata para que estos puedan permanecer
con vida dentro de su habita delimitado y protegido.

Reflexión. No podemos permitir que el ganado y el campo queden sin agua, y las grandes ciudades acaparen el
vital líquido, en ellas tres cuartas partes del agua que usamos la tiremos a las alcantarillas por el uso irracional
de la misma. Seguimos observando morir al ganado, la falta de cosechas que mueren por la falta de agua, y
continúan irresponsables e inconscientes seguir lavando sus vehículos con manguera.
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10.14 Es responsabilidad de toda la sociedad en general el identificar aquellos 
productos que requieren de contenidos de partes de animales. 

La idea es desaparecer de la faz de la tierra esos productos y no las especies.

10.14.1 Existen al día de hoy productos con contenido de partes de un
animal que todavía se encuentran en oferta, esta es responsabilidad de
los gobiernos abolir cualquier producto que reúna estas características y
reemplazarlos por productos que no se requiera dañar al medio ambiente.
Es más importante la vida que la económica de un corporativo
empresarial.

La lista es larga pero como sociedad debemos identificar
este tipo de productos tales como:

Vitaminas, cremas, velas, aceites de animal, jabones, perfumes,
champús, cosméticos, ungüentos, saborizantes, colorantes, fibras,

cuerdas, fijador de perfumería, cepillos de dientes, etc.

10.14.1.1 Debemos detener esta producción de productos para el
humano, de lo contrario acabaremos con aquellas especies por
necedad (recuerden que los chinos acabaron con el rinoceronte
negro, y al sustituirlo ahora esta en peligro de extinción un ciervo
por sus cuernos); Después de analizar e investigar respecto a la
cacería furtiva, los gobiernos solo han demostrado hasta el día de
hoy la incapacidad de controlarlo, o de la perfecta corrupción que
han conformado alrededor de ella con la matanza de muchas
especies, o el testar en animales con el humo de cigarrillos.
Esperemos que como la gran civilización que somos podamos
revertir estas crueles acciones de experimentación abusiva,
infame y malvada.
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10.15  La basura es uno de los grandes problemas que acaban con partes de bosques, 
contaminan de manera permanente ríos, lagos y océanos. 

Éstas acciones de la humanidad por tratar de acabar con la basura de manera
“práctica” solo están reduciendo espacios y llevando enfermedades a las especies vivas
(fauna y flora) menos protegidas y adaptadas para recibir infecciones y
contaminantes.

10.15.1 La contaminación en océanos está aniquilando principalmente
arrecifes y con la fauna por la permanente contaminación de arrojar más
de diez mil toneladas diarias de basura al mar en todo el mundo, con
estas acciones de invasión del hábitat de seres vivos indefensos, no
podemos continuar con estas prácticas inconscientes.

10.15.2 Generalmente las fábricas, hoteles, muelles, aduanas, zonas
habitacionales que están junto a los ríos, lagunas, a las orillas del mar,
todas sus descargas de agua residual utilizada, los desechos de líquidos
por fabricación y más, son descargadas invariablemente en estos lugares
¿Hasta cuándo se dará cuenta el ser humano que todo esto
sistemáticamente acaba con la naturaleza?

10.15.3 Si en algo hemos sido grandes productores, es la producción de basura; gobiernos y
las empresas no han tenido la voluntad de cambiar esta situación. China es un ejemplo
terrible pero real en la producción sucia a gran escala, si bien es cierto que esta estrategia ha
fortalecido la economía de este país, también ha sido uno de los protagonistas de la gran
contaminación a gran escala y también en la cruel matanza y aniquilación de especies.
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10.16. Promover los Circos Inteligentes como Circo du Soleil, circos civilizados, modernos
y éticos; estos reconocen y desarrollan la imagen del ser humano en toda su bella
expresión así como la de los animales con todo su respeto y dignidad. Prohibir la
instalación de circos antiguos que manejan y maltraten animales, así como de promover
su espectáculo.

10.16.1.1 Es el ejemplo más claro de éxito de una 
empresa que sabe hacer negocios sin lastimar animales 

sin lastimar el medio ambiente, sin contaminar ríos o 
mares, alimentando éticamente el alma de sus clientes y 

de fortalecer el espíritu de la humanidad ante la 
realización de actividades bellas, hermosas y 

sorprendentes. 

Debemos copiar y seguir este ejemplo en todo sentido.

10.16.1 Cirque du Solei es una gran empresa con un sentido de 
humanidad y amor hacia los derechos de los animales.

.

CAVALIA
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10.17. La quema de campos  de agricultura debe 
prohibirse, debemos re-energizar la tierra.

Esto se hace por medio de fertilizantes naturales
permanentemente, buscar una mejor solución para reactivar la
siembra sin contaminar la atmosfera.

10.17.1 Requeriremos de regenerar la tierra de la agricultura a través
de reactivar los nutrientes naturales necesarios que brindan las
materias por medio de los desechos orgánicos (frutas, alimentos,
líquidos del cuerpo) todos aquellos elementos que puedan regenerar
a la tierra.

10.17.2 Debemos implementar una campaña nueva
de donar tu cuerpo a la tierra para regresar el
equilibrio que la naturaleza estableció hace millones
de años. ¿Y qué significa donar tu cuerpo?, puedes
decidir ahora que seas enterrado como nuestros
ancestros (costumbres olvidadas) sin ataúd o
cremado, la idea es simple, que tu cuerpo alimente
nuevamente a la tierra para generar nuevamente
vida. Eliminar los cementerios que son tierra
desaprovechada para dar vida a través del ciclo
normal de regeneración de la naturaleza.
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Enseñar a los niños conductas que permitan fortalecer el amor y el 
espíritu de bondad y protección por los animales, conocimientos que 
permitan cambiar los mitos, cultos, y deportes equívocos de nuestros 
salvajes ancestros, que la muerte de animales por mitos no justifica la 

supuesta evolución que hemos tenido como especie.

11º Capítulo. 
Amor y Protección por 

los Animales.

226

Escuchad el sonido de la tierra en 
su rotación. La Madre Tierra nos 
está dando tanto. Deberíamos 

escuchar a la Tierra y su latido y 
vivir en armonía con este bello 

planeta.  

John Lennon.
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11.1 Al estudiar dentro de las diversas religiones respecto
acciones de amor que en ellas se predica hacia los animales.

Durante el proceso encontré una gran diversidad de formas de profesar
el amar a un animal y sobre todo el por que debemos amarlos, La
primera razón es que estos fueron hechos por dios para satisfacción del
hombre (su hijo protegido) y algunas especies fueron diseñadas para
“ser comestibles”.

En el antiguo testamento encontré la siguiente información:

JESÚS DE NAZARET HABLÓ EN CONTRA DE
LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES.

“He venido para abolir los sacrificios, y si no cesáis de sacrificar, la ira de 
Dios (la ley de causa y efecto) tampoco os dejará“.
Palabras de Jesús, cit. por Epifanio, Panarion 3,16

“Yo quiero misericordia y no sacrificios“.
N.T. Mateo 9, 13

“¿Es que no está escrito?: Mi casa ha de ser llamada casa de oración 
para todos los pueblos ¡Mas vosotros habéis hecho de ella una cueva de 

ladrones!”
Jesús en Mateo 11, 17

Después de hacer un análisis de todo este bello conocimiento religioso y
de saber que cada población cuenta en sus creencias religiosas con
“acciones voluntariosas” al respecto, me pregunto; ¿porque un católico
puede odiar a los gatos, perros o caballos; un islámico puede matar a
una cabra o una gallina sin remordimientos; un budista puede asesinar a
una ballena o un delfín hasta la extinción de la especie, y todos ellos sin
sentirse culpables o pensar que son buenos seguidores de sus creencias
al faltarles este gran elemento: ¿Qué es el amor y protección a los
animales y a la flora en general? (seres vivos otorgados por un gran ser,
creador de vida, que está incluido en sus libros).

EL CARIÑO PARA CON LOS ANIMALES REVELA LA OBRA DE DIOS
A TRAVÉS DEL SER HUMANO.
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De qué le sirve al hombre ganar el 
mundo si pierde su alma.

Jesús de Nazaret.
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11.2 Encontré personas religiosas que hablan del amor
hacia las personas pero nunca escuche en ellos una
palabra de amor y/o protección hacia los animales,

Al cuestionarle por el amor a los animales encontré un mundo
de palabras al respecto, pero muy pocas acciones realizadas
por ellos en función de proteger a las especies.

Creo que en las religiones en general no estaba previsto la
desaparición de los animales por la mano del hombre y sobre
todo de la manera tan cruel y salvaje que ha ideado para cazar,
atormentar, y aniquilar, en ninguna enseñanza religiosa existe
esta manera de eliminar a los seres más desprotegidos del
planeta, y digo desprotegidos por la mano del hombre.

Entonces ¿en dónde lo aprendió el ser humano a ser malvado y
sanguinario?, ¿En qué momento dejo de ser humanitario? o ¿es
realmente un gran hipócrita que ha aprendido a justificar sus
actos refugiándose en sus creencias religiosas?, o ¿éstas las
hace a un lado cuando se trata de aniquilar especies para
satisfacer sus gustos, intereses y comodidad?

EL CARIÑO PARA CON LOS ANIMALES REVELA LA OBRA DE DIOS
A TRAVÉS DEL SER HUMANO.
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Detener la crueldad y la brutalidad del ser humano contra los animales,
es prioritario, ningún intento por salvar la vida en la Madre Tierra será
más importante que este. El ser humano deberá salvarse a Si mismo de
su irracionalidad y arrogancia ante las especies indefensas. El no parar
nos encontrara con la decadencia. La vida es un recurso renovable pero
de fácil extinción.

http://http/www.blogger.com/rearrange?blogID=1711003361969691237
http://http/www.blogger.com/rearrange?blogID=1711003361969691237
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11.3 En el Corán encontramos las claves de
un modo de vida que puede ser calificado
como ecológico.

Expresa constantemente la potencia creadora y la sabiduría de
Al-lâh mediante metáforas naturalistas. Es a través de los
procesos y de los ciclos naturales que podemos conocer a Al-lâh.
Plantas, árboles, ríos, nubes, aves, animales… todo en la
Creación es un signo de Al-lâh, es considerado como algo
significativo y que manifiesta a Al-lâh, y por tanto digno de
admiración y de respeto. Incluso un mosquito es un signo de Al-
lâh, que merece ser tratado como tal.

El Corán nos llama a dirigir nuestra mirada hacia la Creación de
Al-lâh, hacia los ciclos del día y de la noche, hacia la creación del
ser humano de una gota de esperma: miréis donde miréis, allí
está la Faz de Al-lâh.

Trato de los animales en el Islam:

El Islam comprende enseñanzas que pueden ser interesantes de
exponer a todos aquellos que defienden la dignidad de los
animales. En el Sagrado Corán muchos capítulos llevan el
nombre de animales por dar ejemplos, Capítulo de “la Vaca”, “la
araña”, “ la hormiga”, “las abejas.”

El Islam reconoce que el animal tiene conciencia, y está dotado
de inteligencia, sufre y conoce a su Creador y es consciente de la
muerte y será resucitado al igual que el ser humano. En el Corán
encontramos está mención:

6:(38) No hay animal que camine sobre la tierra ni ave que vuele
con sus dos alas, que no forme comunidades como vosotros:
ningún detalle hemos descuidado en Nuestro decreto. Y una vez
más: Ante su Sustentador serán todos congregados.

EL CARIÑO PARA CON LOS ANIMALES REVELA LA OBRA DE DIOS
A TRAVÉS DEL SER HUMANO.

229

Facilitar una buena acción es lo 
mismo que hacerla.

Mahoma.
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17: 44 ¡Los siete cielos ensalzan Su gloria infinita, y la
tierra, y todo cuanto hay en ellos; pues no existe nada que
no ensalce Su gloria y alabanza infinitas: pero vosotros [Oh
hombres] no entendéis la forma en que Le glorifican!

24:(41) ¿NO VES que es Dios Aquel cuya infinita gloria
proclaman cuantas criaturas hay en los cielos y en la tierra,
hasta los pájaros con sus alas extendidas en el aire? Cada
uno de ellos sabe en verdad cómo orar a Él y glorificarle; y
Dios sabe bien lo que hacen: (42) pues, de Dios es el
dominio sobre los cielos y la tierra, y hacia Dios es el
retorno.

En la Tradición de Profeta Muhammad (s.a.s.) el animal
goza de una gran consideración: El profeta Muhammad
dijo: “Doy testimonio de que todas las criaturas son
hermanas”.

Esta hermandad no se reduce a los musulmanes, ni
siquiera a los seres humanos, ni siquiera a los demás
animales… La hermandad a la que invita el islam abarca
todo lo creado.

11.3.1 El Profeta Muhammad prohibió cazar por placer.
Dijo: “Quienquiera que mate a un gorrión o a un animal
mayor sin respetar su derecho a existir, tendrá que dar
cuenta por ello en el Día del Juicio”. Y en otra tradición
dice que será el propio pájaro quien le pedirá cuentas por
lo que le hizo, y pedirá a Dios que le haga justicia.

El Profeta Muhammad (s.a.s.) dijo: “Está maldecido aquel
que utiliza cualquier ser vivo como blanco” Narrado por
Bukhari y Muslim.

La misericordia del Islam se extiende no sólo a los seres
humanos sino que alcanza a todas las creaturas vivientes.

El Islam prohíbe la crueldad con los animales. Hace 1431 años,
mucho antes que el moderno movimiento por los derechos de
los animales comenzara con la publicación del libro de PETER
SINGER “Liberación Animal”, en 1975, el Islam solicitó bondad
hacia los animales; la crueldad con ellos fue estipulada como
una razón suficiente para que una persona mereciese el
Infierno!

El Profeta Muhammad (s.a.s) describió el castigo que mereció
una mujer que fue enviada al Infierno por maltratar a su gato, a
quien mantuvo encerrado, no lo alimentó ni lo dejó libre para
que se alimentara él mismo. (Sahih Al Bujari).

EL CARIÑO PARA CON LOS ANIMALES REVELA LA OBRA DE DIOS
A TRAVÉS DEL SER HUMANO.
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11.4 El budismo en toda Asia es una religión que
encarna el espíritu de protección del medio
ambiente.

Los sutras no sólo abogan por amar a nuestros
vecinos, nos enseñan a amar a nuestro medio
ambiente también. Los sutras dicen:

Todos los seres vivos Buda tiene la naturaleza.
Todos los seres, conscientes o no, tienen la
misma sabiduría perfecta.

Hay una historia acerca de un bodhisattva que amaba
el medio ambiente temía la contaminación de la
tierra y temía herir a la tierra cada vez que daba un
paso. Su aguda conciencia del medio ambiente ofrece
una buen papel de modelo para nosotros.
Que por supuesto la mitad de la población no sigue.

EL CARIÑO PARA CON LOS ANIMALES REVELA LA OBRA DE DIOS
A TRAVÉS DEL SER HUMANO
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El insensato que reconoce su 
insensatez es un sabio. Pero 

un insensato que se cree sabio 
es, en verdad, un insensato.

Sidharta Gautama, 
Buda.
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11.5 DEBERES DEL HOMBRE HACIA EL
ANIMAL por H. F. Amiel.

“Si el hombre fuera conforme a su tipo, le adorarían los
animales, pero es únicamente su tirano caprichoso y
sanguinario.

La leyenda de San Francisco de Asís no es tan legendaria
como se cree, y no está probado aún que los animales
feroces hayan sido los primeros en atacar al hombre. Pero
no exageremos y apartemos nuestras consideraciones de
los animales de presa, carnívoros y rapaces.

El derecho del hombre sobre el animal creo que cesa con la
necesidad de defensa y de subsistencia.
Así, el asesinato y la tortura innecesarios son cobardías y
hasta crímenes.

Un servicio de utilidad impuesto al animal impone al
hombre un derecho de protección y de bondad. En una
palabra, el animal tiene derechos sobre el hombre y éste
tiene deberes hacia el animal.

El budismo exagera seguramente esta verdad, pero los 
occidentales la desconocen. 

Un día vendrá en que la virtud de humanidad sea más
exigente que ahora.

“El hombre es un lobo para el hombre, alguna vez el 
hombre será humano para el lobo.”

HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL, escritor y filósofo suizo (1821-
1881). Diario íntimo. Editorial Losada, Buenos Aires, 1949.
Edición completa según el manuscrito original.

Traducción: Clara Campoamor.

232



Evoolucionando al Siguiente Nivel   

jlolvera 2012

11.6 Cambiar las estructuras de los zoológico antiguos por los nuevos y modernos, que
sean lugares inteligentes, amigables y dignos, los animales que serán visitados tengan
la paz y la tranquilidad para ser vistos en su hábitat mejorado y digno.

El cambio de nuevos zoológicos en las
grandes ciudades será un gran paso de la
humanidad hacia su reencuentro con la
conciencia del ser humano, pero no es
suficiente, se requieren de grandes
extensiones como reservas y la biosfera
marina al cuidado de miles de seres
humanos en la protección de la vida.

Necesitamos de un enorme esfuerzo 
para cambiar las malas acciones en 

contra de los animales para satisfacer el 
ego del ser humano, si lo logramos 

seremos merecedores de ser un ejemplo 
de civilización en el cosmos. JL Olvera
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Nuestros Antepasados vieron a la Madre 
Tierra como un lugar lleno de riquezas y 
de dones, lo cual es cierto. En el pasado, 

muchas personas creyeron también que la 
naturaleza podía perdurar, lo cual 

sabemos ahora que es cierto Solo si nos 
preocupamos de que pueda ser así. 

No es difícil perdonar la destrucción 
cometida en el pasado, como resultado 

del desconocimiento. Hoy tenemos acceso 
a más información y se hace 

imprescindible volver a examinar Los 
Criterios Éticos que nos han sido legados, 

nuestras responsabilidades y lo que 
hemos de entregar a las generaciones 

venideras.

La exploración del espacio tiene lugar a la 
vez que los océanos, los ríos, los bosques 

y las zonas de agua dulce se ven más y 
más contaminados. Puede que las 
generaciones futuras no lleguen a 

conocer muchos hábitats del planeta, de 
los animales, las plantas, los insectos. En 
nuestras manos tenemos los medios y la 
responsabilidad para evitarlo. Debemos 

actuar antes de que sea demasiado tarde.        

Dalai Lama.
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11.7 La humanidad debe re-aprender que 
es La Tolerancia con los Seres Vivos, 

Protegerlos y Cuidarlos.

Los animales siempre estarán en su lugar de origen, 
debemos dejarlos crecer en armonía y paz.

Deseemos animales salvajes en su hábitat son  especies que 
deben vivir libremente. Luchemos por imponer leyes y lugares 

que sean exclusivamente de los animales y sin objeción 
cumplan con sus derechos.

La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo.

Nelson Mandela.
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Cuando las expectativas de uno 
se reducen a cero, uno aprecia 

realmente todo lo que 
tiene.

Stephen Hawking.
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11.8 El Hombre es capaz de lograr la convivencia total sin peligro con 
los animales más poderosos del planeta.

Tenemos la inteligencia de hacerles más 
seguro este planeta a los animales. 

Impulsemos este gran propósito, las 
próximas generaciones agradecerán

profundamente.
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11.9 Existen muchas organizaciones internacionales, ONGs, Instituciones, 
Empresarios, Fundaciones, Grupos Musicales, y civiles, participando activamente en 

los derechos de los animales.

Cambiar la mentalidad de la destrucción y maldad hacia seres  vivos desprotegidos. 
Únete a sus causas y lograremos grandes resultados.

James Cameron
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Un país, una civilización, se 
puede juzgar por la forma

en que trata a sus 
animales.

Mahatma Gandhi.
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11.10 El Hombre es capaz de integrar la tecnología con la naturaleza. 
Apostemos por esta nueva e inteligente mentalidad de crear los elementos 

de racionalidad y protección animal.

“El mundo no está amenazado por las malas personas, 
sino por aquellos que permiten la maldad.”

Albert Einstein.
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Ignacio 
Esquivel

Diana 
Golden

Reconocimiento a muchos Protectores 
Activos de los derechos de los Animales 

y del medio Ambiente.

Dian Fossey. Leonardo DiCaprio. George
Clooney, Gisele Bündchen Charlize Theron,
Cameron Díaz, Madona, Diana Golden, Julia
Roberts, Alaska, Alicia Silvertone, Dennis
Rodman, Lolita Ayala, Diana Burgoa, Cristina
Applegate, Horacio Villalobos, Jean Claude Van
Dame, Iván Valdés, Benjamín Esquivel, Marisol
Olvera, Ignacio Esquivel, Diana Burgoa, Kelly
Burgoa, Jorge Marín, Brad Pitt, Ellen DeGeneres,
Dennis Olvera, Marco Antonio Borgoa, Gaby
Mora, Mariana Olvera y muchos, muchísimos
que solo puedo agradecerles su dedicación y
vocación por el respeto a los animales.

Dian Fossey

Horacio
Villalobos

Benja
Esquivel

Iván 
Valdés

Kate del 
Castillo

Montserrat 
Olivier

Paty 
Manterola

Brian 
May

Ellen 
DeGeneres 

Patricia 
de León

Ana 
Burgoa
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Si quieres que aparezca tu imagen empresarial en el libro como parte del apoyo al respeto animal y de todo el planeta, envía
tus datos a l siguiente e mail: jlolvera1@yahoo.com.mx

Si eres una asociación o institución que se dedica a la conservación del planeta o a la protección de los animales de cualquier
especia y requieres de apoyo económico y difusión escríbenos y podremos realizar varias actividades a favor de tu asociación.
Envía todos tus datos, para poder contactarte llama o envía un mensaje WhatsApp al 5624042292.

Mother 
Earth

mailto:jlolvera1@yahoo.com.mx
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11.11 Definiciones de Símbolos.

1º Capítulo. Animales Extintos por la “Evolución del Hombre.
El Tejo, era uno de los árboles mágicos de los druidas. Es venenoso y siempre se le ha
asociado a la Vida y a la Muerte.
Asociado a la Vida y la Muerte. Se plantaba, como símbolo de Vida a la puerta de las
Casas y como símbolo de Muerte en los Cementerios e Iglesias. En el tejo se puede ver un
árbol cargado de una fuerte simbología relacionada con la muerte.

El árbol ha sido uno de los principales símbolos de la humanidad y su adoración ha sido
practicada en todas las zonas del planeta donde ha crecido. Al tejo, en concreto, se le han
asignado valores relacionados a los cultos religiosos y a la inmortalidad.

Aunque se piensa que el culto al tejo ha sido practicado por numerosas pueblos como,

romanos, griegos, germanos, nativos norteamericanos y australianos, es en el mundo
celta donde las tradiciones sagradas de este árbol se han conservado con mayor pureza.

Por su asociación a la muerte a la extinción de la vida, su madera se empleaba en la
fabricación de Arcos, ballestas y flechas.

”

El Ave Fénix. 
En cuanto a la evolución, se registra a través de la literatura antigua, lo siguiente: "Fénix,
esencia de fuego". Significa que el Fénix nace perfeccionado del fuego. La figura de esta
ave, según la descripción de los antiguos, tiene gran parecido al Pavo Real, pero también
cuenta con rasgos característicos de otros animales.

La obra clásica lo describe concretamente de la siguiente manera: el fénix tiene la cabeza
de serpiente, mandíbula de golondrina, espalda de tortuga, vientre de trionix, cresta de
gruta, pico de gallina y cola de pez.

Las plumas rayadas del ave son de múltiples colores. Las rayas de la cabeza significan:

la virtud, las rayas en las alas expresan el rito, las traseras representan la justicia, las

delanteras simbolizan la humanidad, y las del rayas en el vientre, la fiabilidad. Quiere

decir que el cuerpo del Ave simboliza las cinco moralidades.
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3º Capítulo. Acabando con la Maquinaria que Reproduce del oxígeno.

Vital para la Vida.
Árbol de la Vida. Crann Bethadh. Los árboles proporcionan protección, cobijo, la leña

que alimenta las hogueras y en ellos se abastecen de caza y frutos necesarios para su
alimentación. Algunos árboles como el roble, son elementos sagrados a los que los
celtas guardaban un profundo respeto. Para la cultura celta los árboles tienen una gran
importancia.

Gracias a ella, consiguen todo lo necesario para vivir. El árbol de la vida también
representa el bienestar y la integridad de las aldeas. Sus ramas tocaban el cielo y sus
raíces en el mundo de los muertos, el Crann Bethadh era sagrado, y se hacían muchas
celebraciones bajo él, por eso los druidas lo pusieron en símbolos. Aunque estuvieran en
guerra, si mataban a otro Crann Bethadh de la aldea enemiga se consideraba una gran
ofensa.

2º Capítulo. Reconocimiento de los actos vergonzosos de la humanidad
y acabar con ellos.

MALDAD:
1. Determinación de la voluntad para hacer el mal; carácter propio de lo que se hace con
la intención de dañar a alguien, destruir algo: la maldad de un tirano, la maldad de un
torturador, la maldad en tus actos y tus palabras.
2. Acto hecho con el propósito de dañar a alguien, o algo que resulta destructivo,
injusto, incorrecto: «Ésa es maldad, pues los arbolitos se van quemando, se secan y
mueren, y ustedes acabaron con esas vidas.
3. Maldad hacia los animales del ser humano que provoca insensiblemente la tortura, el
desprecio, el dolor, sin misericordia.
4. Hablando de niños pequeños, travesura: hacer maldades.
Sinónimos: iniquidad, injusticia, malicioso, maligno.
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Jacques-Yves Cousteau. 

(Saint-André-de-Cubzac, 11 de junio de 1910 - París, 25 de
junio de 1997) fue un oficial naval francés, explorador e
investigador que estudió el mar y varias formas de vida
conocidas en el agua. Se recuerda sobre todo a Cousteau por
haber sido en 1943 y junto a Émile Gagnan el coinventor de
los reguladores utilizados todavía actualmente en el buceo
autónomo (tanto profesional como recreativo) con
independencia de cables y tubos de suministro de aire desde
la superficie. Otros dispositivos de buceo autónomo ya
habían sido experimentados anteriormente (regulador de
Théodore Guillaumet de 1838, regulador Rouquayrol-
Denayrouze de 1864, manoregulador de Yves Le Prieur de
1926, regulador de René y Georges Commheines de 1937 y
1942, reciclador de aire SCUBA de Christian Lambertsen de
1940, 1944 y 1952) pero ha sido el regulador de tipo
Cousteau-Gagnan el que se ha impuesto hasta nuestros días,
principalmente por la sencillez y fiabilidad de su mecanismo
así como por su ligereza y facilidad de transporte durante las
inmersiones.

Jacques-Yves Cousteau también era un fotógrafo y
cinematógrafo subacuático y fue el primero en popularizar
las películas submarinas. Las películas y series
documentales rodadas durante sus exploraciones a bordo de
su buque, el Calypso, han sido emitidas por televisión
durante años en todo el mundo, haciendo de Cousteau el
más célebre de los divulgadores del mundo submarino. Fue,
además, una de las primeras personas en defender el medio
ambiente marino de la contaminación, apasionado por
encontrar y describir todas las especies que habitan los
mares del globo terráqueo.

Homenaje a uno de los más grandes 
defensores del planeta.

file://///commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Yves_Cousteau.jpg?uselang=es
file://///commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Yves_Cousteau.jpg?uselang=es
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En el año de 1979 comienza la construcción de su casa, a la
que llamó "Villa Sirenia", en Isla Mujeres, Quintana Roo,
realizando ahí muchas de sus investigaciones y trabajos.
Durante sus años de trabajo como oceanógrafo se hizo amigo
entrañable de Jacques-Yves Cousteau, con quien realizó
también muchos documentales e investigaciones submarinas.

Quien da a conocer al mundo cómo duermen los tiburones,
cuando su amigo Carlos García Castilla, apodado el "Válvula"
debido a su gran resistencia pulmonar, durante su jornada de
trabajo, que era de pesca de langosta, los descubre en "Los
Cuevones" a 20 metros de profundidad (65 pies). En un
principio Bravo dudaba de las afirmaciones de "Válvula" hasta
que fue a comprobarlo personalmente. De inmediato Bravo da a
conocer el hallazgo a la Dra. Eugenie Clark, la persona que más
sabía de tiburones en esa época, todo fue documentado y
publicado más tarde por la respetada National Geographic.

Sus investigaciones no estuvieron exentas de peligros, pues en
más de una ocasión fue herido por los tiburones a los cuales
acostumbraba filmar. Uno de ellos le hizo una grave herida en
el antebrazo izquierdo, a la altura del codo, que requirió de
cirugía urgente y cuidados intensivos durante varias semanas.

Muere el 21 de febrero de 1998; irónicamente no bajo las
aguas del mar en donde corrió tantos peligros y aventuras,
tales como bucear con orcas y osos polares, en el Polo Norte, o
en Australia al lado de tiburones blancos; su muerte aún no ha
sido aclarada, ya que se dice fue accidental, a causa de un
infarto al miocardio producida por una descarga eléctrica de su
casa en Isla Mujeres.

Sus cenizas descansan en la cueva de los Tiburones Dormidos,
situada entre la Isla Contoy e Isla Mujeres, en Quintana Roo,
México, bajo una placa de bronce en la que se lee:

Ramón Bravo Prieto, protector del mar y el océano, duerme por 
siempre al lado de sus tiburones en esta cueva. Isla Mujeres 

28-02-98.

Ramón Bravo.

En 1960 comenzó a dedicarse al buceo y a la
fotografía submarina. Sus trabajos le dieron fama
en los Estados Unidos y en Europa. Ganó las
estrellas de oro Maurizio Sarra en 1964 y 1966. En
1969 el director italiano Bruno Vailati lo invitó a
colaborar con él como camarógrafo, y durante siete
años filmó escenas para las series La enciclopedia
del mar, Los siete mares y Los hombres del mar.

Ganador de numerosos premios de distinta índole,
no sólo dentro del agua, sino también como
periodista. Obtuvo el Premio Nacional de
Periodismo en 1979.
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Quiero dedicarle este libro de 
manera especial a un gran 

hombre, amigo y protector de los 
animales y del medio ambiente.

Escritor, reportero, padre, 
esposo, rockero y blusero, 

además de un gran pensador por 
excelencia, quien vivió en 

libertad, brindado el amor y 
cariño desinteresado a quienes 

lo conocimos.

Amigo mío recibe este pequeño 
homenaje póstumo por tu gran 
corazón y apoyo a todos los que 
creemos que el hombre puede 

evolucionar y ser un Ser de Luz y 
no de obscuridad.

Siempre serás visto como 
aquella Ave Fénix que regresa 

después de renovarse.
JL Olvera

Lawrennce Allen Duncalfe
y Perla

1947-2012
Alberta, Canadá.
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Voluntad, La fuerza más importante 
del Ser Humano que necesita para 

salvar la tierra, es el último 
llamado.

Las Acción más importante para Reparar al Mundo 
se llama VOLUNTAD, esta es la fuerza vital para 

proteger la vida de los animales y detener
la extinción de todas las especies.

JL Olvera
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• La Exposición de los y hechos más vergonzosos realizados por la humanidad en contra de los derechos de
los animales, plantas, ríos y mares.

• Es un documento que registra las actividades negligentes, infames, crueles y sanguinarias, llevadas a
cabo por una gran parte de la humanidad, que aquí presentamos la verdadera falta de humanidad.

• Es un escrito que todo empresario deberá integrar dentro de sus principios morales y ética corporativa,
con la finalidad de que comprendan que son ellos la fuerza del capital para lograr el verdadero
entendimiento de detener estas malas prácticas.

• Es un documento que permite observar la mala cultura y practica del ser humano en contra de la fauna, la
flora, mares y ríos.

• Conocerán las formas de como muchos animales han sido extintos por el hombre en los últimos 200 años
y de aquellos que están casi en la extinción por las malas prácticas y costumbres depredadoras.

• Es un documento que deberemos compartir con nuestros hijos, para decirles porque estamos entregamos
un planeta enfermo, destrozado y a punto de extinguirse; y del porque no estamos haciendo nada por
cambiarlo, y que finalmente serán ellos los responsables de cambiarlo.

• Nada justifica la crueldad y la insensibilidad en la muerte de un ser vivo, lo grave de una sociedad es que
admita matar a una animal por deporte, por gusto, por costumbres o por estudio científico, así como de
utilizarlos para ritos y prácticas de brujería y supercherías.

• El gusto de tener un animal exótico o salvaje en casa, ha provocado una práctica ilegal de la caza,
matanza, castigo, impunidad, traumas, stress, violaciones, vejaciones e injusticia hacia los animales, todo
por un estúpido gusto de tenerlo muchas veces como trofeo en una pared.

• Demuestra la urgencia de la Instalación y Aplicación de Leyes más Estrictas por la crueldad a los animales
y por la destrucción del Planeta.

• La comercialización y explotación de energías contaminantes que ahora están poniendo en jaque los
océanos con los grandes derrames de petróleo como el barco Exxon en las playas de España, el del Golfo
de México de Estados Unidos, el Ixtoc en México, y los continuos derrames por choques de buques
tanques mal diseñados, etc.

• Este libro deberá ser visto por esta civilización, que hoy estamos en posibilidad de reparar, recuperar y
transformar el planeta; por ello no debemos dejar de estudiar este y otros documentos para accionar
rápidamente para salvar a la Madre Tierra que hasta hoy es el único planeta con vida conocido.
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