
, Lapa verde en vuelo. 

ALGUNOS ANIMALES 

EN PELIGRO 

DE EXTINCIÓN 

Cuando Dios hizo a la Ma
dre Naturaleza con todos 
sus animales, plantas, árbo
les, ríos, montañas, bosques 
y mares, a ésta no le sobró
ni le faltó nada. Tenía todo lo 

necesario para poder cumplir con su misión: mantener la 
vida en el planeta para que el hombre pudiera vivir en él. 
Pero desde hace tiempo ya no existen algunas de las 
plantas y animales que vivían en nuestra T ierra. 

Se dice que un ani
mal está en peligro 
de extinción cuando 
quedan muy pocos 
de ellos y pueden 
desaparecer para siem
pre de los bosques, 
montañas o mares en 
donde siempre han 
vivido. 

La deforestación, la 
cacería, el mal uso de 
plaguicidas, el comer
cio ilegal de animales 
y otras cosas más, 
causan graves daños. 
A menudo arrasan 
con ciertas especies 
sin dejar ni una pareja 
de animales que pue
da aparearse y repro
ducirse. Durante los 
últimos 20 años cerca 



en trescientas especies de animales han desaparecido 
del mundo. 

Sólo en nuestra región centroamericana se encuentran 
más de 235 especies de animales en peligro de extinción. 
Entre éstas hay aves, reptiles, mamíferos y animales que 
viven en el agua. En este artículo veremos dos animales 
en peligro de extinción: La lapa verde y el cocodrilo. 
Lapa verde 

La lapa verde es un loro grande que puede llegar a 
medir unos 84 centímetros de la cabeza a la cola. La 
naturaleza le dio la habilidad de imitar voces. Puede imi
tar el nombre de algunas personas y llega a decir unas 
pocas palabras y hasta frases cortas, con claridad. 

Su plumaje es de un tono verde amarillento con la 
parte inferior de las alas azul. Las plumas de la cola son 
de color rojo vivo en su parte media, y el resto azules. 
Su cara está desprovista de plumas, mostrando una piel 
descubierta de color blanco hueso. Tiene un fuerte y 
ganchudo pico que le sirve para abrir las semillas de 
que se alimenta. 

La semilla que más le gusta es la de un árbol llamado 
almendro de montaña. Durante los meses de diciembre 
a mayo, cuando anida y se reproduce, se alimenta casi 
sólo de este fruto. La lapa verde también usa los huecos 
de este árbol como sitio preferido para anidar. Es como 
su casa natural. Lo utiliza aún cuando está seco. 

143 



El cocodrilo que vemos en esta foto se encuentra desde el sur de los Estados Unidos 
hasta el norte de Perú. 

Hace unos años, se podían ver las lapas verdes volan
do en bandadas en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, principalmente en las zonas del Atlántico. 

Hoy quedan muy pocas de ellas porque se corta el árbol 
que usan para anidar y alimentarse, con el fin de vender 
su madera. También ciertas personas las capturan y las 
venden como mascotas. Para evitar que huyan, les cortan 
las plumas de las alas y así no pueden volar. 
El cocodrilo 

Al cocodrilo también se le conoce como el caimán de 
anteojos por sus grandes ojos. Su piel es muy dura y de 
color verde oliva con manchas oscuras por el lomo. 
Pero su panza es de un blanco amarillento. El cocodrilo 
puede llegar a medir unos seis metros y a vivir más de 
veinte años. 

Este reptil apareció en nuestro planeta hace unos 230 
millones de años. Vive en ríos, pantanos y esteros y le 
gusta permanecer hundido en el agua, pero mantiene sus 
grandes ojos afuera para observar todo lo que se mueve 
a su alrededor. Se alimenta de peces, ranas, aves, y otros 
animales más grandes que atrapa cuando llegan a beber 
agua. Así, el cocodrilo evita que haya en los ríos exceso 
de los animales que él come. Su excremento sirve de ali-
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mento para otros animales pequeños. 
Al igual que las aves, el cocodrilo se reproduce por me

dio de huevos. Las hembras escarban ouevás para �acer 
sus nidos en las orillas de los ríos y los hacen con hojas, 
ramitas de árboles y restos de vegetación que amontonan. 
Ponen de 20 a 60 huevos que dejan incubar al calor del sol 
durante unos 70 días. Ellas cuidan los nidos y alejan furio
samente á los anim�les que tratan de,hacerles daño aJos 
huevos. Cuando· los·, cocodrilos salen del huevo, están 
completamente formados. Pero de todos esos huevos que 
ponen, solamente nacerán de 3 a 6 crías. Los demás son 
destruidos por inundaciones, animales que buscan los 
huevos para alimentarse, o por el hombre. 

Los cocodrilos son padres responsab_les. La madre es 
muy cuidadosa con sus crías y ·el padre es muy .protector. 
La madre las cuida y protege hasta que a la edad de tres 
años, pueden defenderse y cazar por su cuenta. 

Son animales agresivos. Si se trata de comida, de defen
derse o de alguna amenaza a sus crías, se vuelven más 
agresivos. Resultan muy peligrosos los que pasan de cua
tro metros de largo. 

En tiempos pasados, los cocodrilos se encontraban en 
casi todos los ríos y pantanos de nuestros países. Ac�ual
mente quedan pocos en algunos ríos g_randes y en sus 
afluentes. Están desap�reciendo principalmente porque 
los cazan para vender su piel, que es muy apreciada. 

Hace más de 140 años yn jefe indio les dijo a los hom
bres blancos: "Enseñen a süs hijos lo que nosotros les he
mos enseñado a los nuestros: La tierra es nuestra madre. 
Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la 

. tierra. Si los hombres escupen el suelo, se escupen a sí 
mismos. La tierra nó pertenece a los hombres. Los hom
bres pertenecen a la tierra. Esto lo sabemos. Todo va en
trelazado; como la sangre qué une a una familia. Todo va 
entrelazado." 
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