Tesoros naturales
que debemos proteger
Ana Alonso
Violeta Monreal

© Textos: Ana Alonso, 2022
© Ilustraciones: Violeta Monreal, 2022

© Grupo Anaya, S. A., 2022
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
www.anayainfantilyjuvenil.com
Diseño: Óscar Muinelo
ISBN: 978-84-698-9100-1
Depósito legal: M-8816-2022
Impreso en España - Printed in Spain

PAPEL DE FIBRA
CERTIFICADA

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión
y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren,
plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científca,
o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte
o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

Tesoros naturales
que debemos proteger
Ana Alonso
Violeta Monreal

Índice
El bosque más mágico
Bosque de Merlín
El volcán más bello
Monte Fuji
El desierto más inquietante
Desierto de Namib
El abismo más profundo
Fosa de las Marianas
La selva más grande
Selva del Amazonas
El mar de sal más blanco
Desierto de Uyuni
La isla más bella
Bora Bora
La montaña más alta
Monte Everest
Las cataratas más poderosas
Cataratas del Niágara

10
14
18
22
26
30
34
38
42

El árbol más gordo
Árbol de Tule
El río más hermoso
Río Caño Cristales
El lago más brillante
Lago de las Cinco Flores
Las cuevas más refrescantes
Cuevas del Algarve
La bahía más asombrosa
Bahía de Ha-Long
El arrecife más largo
Gran Barrera de Coral
El lugar más frágil
Océano Glacial Ártico
Glosario
Para hablar sobre la naturaleza
Días señalados
Para recordar el respeto por la naturaleza

46
50
54
58
62
66
70
74
76

Un viaje inolvidable
Que te dejará huella

H

ay tesoros que no están escondidos en un cofre bajo la tierra de una isla de-

sierta. Son lugares que pueden visitarse de verdad, aunque parecen irreales por
su belleza. Prepárate a ensanchar los límites de tu imaginación, porque en estas
páginas vas a descubrir montañas que surgen directamente del mar, desiertos
inmensos y asombrosos, árboles legendarios, lagos de ensueño, ríos de extraños
colores, cuevas de cuento de hadas, llanuras heladas donde no se pone nunca el
sol... Son los parajes naturales más increíbles del planeta. Conocerás sus historias,
sus animales y sus plantas, y comprenderás por qué son joyas que debemos preservar entre todos. Sumérgete en las maravillosas ilustraciones de Violeta, lee y
disfruta de un viaje que nunca olvidarás.

Ana Alonso

Piel de agua y tierra
Cuida lo que tienes cerca

S

eleccionar tesoros naturales que debemos proteger es una labor hermosa.

La sensibilidad de Ana al escribir sobre ellos te desvelará algunos de los más
impresionantes y te ayudará a descubrir, además, que el bosque cercano a tu casa
puede ser mágico, o que cualquier riachuelo que serpentea sobre una pradera puede ser el más bello. Cuando acabes de leer este libro, sabrás que hay tesoros cerca
de ti que, también, merecen protección. El corazón de nuestro planeta, con piel de
agua y tierra, agradece que todos los habitantes que viven en él conozcan las tres
leyes básicas de la naturaleza. Los animales y los vegetales las saben desde siempre, y los seres humanos debemos aprenderlas también:
1. Eres un invitado, respeta.
2. Estás de paso, mantiene.
3. Escucha su voz, cuida.

Violeta Monreal
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El bosque más mágico
Bosque de Merlín

Brocéliande, Bretaña francesa, Francia, Europa.

Muchas de las aventuras del mago Merlín y de los
personajes de la corte del rey Arturo se sitúan en el
bosque de Brocéliande, una gran extensión de hayas
y robles que coincide con el actual bosque de Paimpont, en la Bretaña francesa.
Todavía es posible visitar el lugar, recorrer sus caminos señalizados y descubrir los numerosos enclaves asociados a la mitología artúrica.
Por ejemplo, el Valle sin Retorno, donde se cree
que el hada Morgana encerraba a todos los caballeros que habían traicionado a sus damas, hasta que
Lancelot, que jamás fue infiel a su amada Ginebra,
rompió el hechizo y los liberó. O la misteriosa fuente
de Barenton, que, según la leyenda, puede provocar
tormentas. Muy cerca, en la fuente de Jouvence, los
druidas de la antigua cultura celta lavaban a los recién nacidos el día del solsticio de verano... Y entre
las grandes rocas de los monumentos megalíticos,
dicen que se conserva el refugio mágico de Viviana,
la Dama del Lago.
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Viviana, la Dama del Lago
La leyenda del bosque de Brocéliande

Hay quien cree que el gran mago Merlín, que fue
maestro y consejero del rey Arturo, se encuentra
todavía prisionero en el bosque de Brocéliande.
Al parecer, estaría en el interior de un gran roble
hueco donde lo encerró Viviana, la Dama del Lago,
después de aprender de él todos sus secretos.
Según la leyenda, Viviana era una joven de gran
belleza y talento para la magia. Una tarde fue a
ver a Merlín y le pidió que le transmitiese todos sus
conocimientos sobre sortilegios, hechizos y pociones.
Merlín accedió a cambio de que ella se comprometiese a entregarle su amor cuando terminase el
entrenamiento. Pero a Viviana no le gustó que le
impusiera aquel trato, y decidió encerrar a Merlín
para no tener que cumplirlo.
Cuentan que Merlín, con sus poderes de adivinación, vio lo que le iba a hacer Viviana en el futuro,
pero no trató de impedirlo porque había enloquecido de amor.

Bosque de Merlín

Roble de Guillotin
Un árbol con cueva

Este roble es el más antiguo que queda en el bosque de Brocéliande. Con una circunferencia de diez
metros, se calcula que tiene más de mil años. Cada
una de sus ramas es gruesa como un tronco, y en su
rugosa corteza se oculta una caverna donde los niños solían esconderse, hasta que los científicos descubrieron que aquel juego podía ser peligroso para
el viejo árbol.

Mirlo

Peligro de incendio
El cuidado de los bosques
En el año 1976 se produjeron en el bosque de
Brocéliande una serie de incendios devastadores
que destruyeron muchísimas hectáreas de árboles.
Para evitar que se repitiera la tragedia, se instaló en
el bosque una estación biológica dependiente de la
Universidad de Rennes. Con la colaboración de las
poblaciones locales, este centro intenta concienciar
a los turistas para prevenir el riesgo de nuevos
incendios.

El amigo de Merlín
Se cree que el nombre del mago Merlín tiene su
origen en esta especie de pájaro de plumaje oscuro y pico intensamente amarillo. Se trata de un ave
habitual en los bosques y jardines europeos. Según la
antigua tradición celta, cuando un mirlo se nos aparece nos está indicando un camino de conocimiento
y de investigación de nuestro mundo interior. También es el ave asociada a las forjas de hierro, que a
partir del siglo xvii fueron muy importantes en Brocéliande.

Proverbio celta
Sobre el viaje
«Tus pies te llevarán allí donde esté tu corazón».
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Tesoros naturales
que debemos proteger

Un maravilloso libro en el que encontrarás
datos curiosos sobre algunos de los tesoros naturales
más espectaculares del mundo.

•

El bosque más mágico Bosque de Merlín

•
El desierto más inquietante • Desierto de Namib
El abismo más profundo • Fosa de las Marianas
La selva más grande • Selva del Amazonas
El mar de sal más blanco • Desierto de Uyuni
La isla más bella • Bora Bora
La montaña más alta • Monte Everest
Las cataratas más poderosas • Cataratas del Niágara
El árbol más gordo • Árbol de Tule
El río más hermoso • Río Caño Cristales
El lago más brillante • Lago de las Cinco Flores
Las cuevas más refrescantes • Cuevas del Algarve
La bahía más asombrosa • Bahía de Ha-Long
El arrecife más largo • Gran Barrera de Coral
El lugar más frágil • Océano Glacial Ártico
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El volcán más bello Monte Fuji

www.anayainfantilyjuvenil.com

