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En forma de clips individuales o de miniseries, nuestros Cortos salvajes cuentan con imágenes 
conmovedoras historias de animales, plantas y ecosistemas. Estos reportajes sobre la naturale-
za se caracterizan por mostrar temas relevantes con interesantes protagonistas. 

El Serengueti
Desde la década de 1960, los ecologistas luchan por la conservación del Serengueti, uno de 
los ecosistemas más complejos de África, que se extiende desde el norte de Tanzania hasta 
el sur de Kenia. En la lengua indígena, Serengueti significa “llanura interminable”. El cambio 
climático, el crecimiento demográfico y la caza furtiva están poniendo en peligro este símbolo 
de la riqueza de la fauna africana. Un equipo de la Sociedad Zoológica de Fráncfort trabaja en 
la conservación del Serengueti, y ha convertido el parque natural situado en Tanzania en uno 
de los mejor protegidos del mundo. Ello, sin embargo, no significa que su supervivencia esté 
asegurada.

El mundo de los animales salvajes

01 Big Five
02 El ñu, animal clave
03 Vuelo en globo
04 De safari
05 A la sombra de las estrellas

Tiempos difíciles para la sabana

06 La amenaza de los furtivos
07 El conflicto entre el hombre y la fauna
08 Los turistas: bendición y maldición
09 El clima cambia

El Serengueti no debe morir

10 Los pastores protectores
11 Piloto en el Serengueti
12 Microcréditos en lugar de furtivos
13 Siguiendo a los leones
14 Observando al rinoceronte
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Orangutanes Indonesios
Tienen nombres de persona como Dora, Suro o Jackie, y se comportan casi como humanos 
cuando, con una curiosidad infantil, exploran por primera vez su hábitat, las selvas de la isla 
indonesia de Sumatra. Para ellos todo es nuevo allí, aunque ya no son unas crías. Dora, Suro, 
Jackie y el resto de los ejemplares tienen entre 5 y 19 años y han pasado mucho tiempo en 
cautividad, como animales domésticos o como excéntricas adquisiciones. Ahora tienen que 
aprender a sobrevivir en libertad en la escuela de la selva.

15 Los alumnos
16 El biólogo
17 El maestro
18 Un ruidoso patio de escuela
19 La escuela de escalada
20 La puesta en libertad

Mi favorito
Para la mayoría de la gente los perros, los gatos o los caballos son sus animales favoritos, pero 
también las rayas, los cisnes y las vacas tienen sus seguidores. A menudo, estas personas 
contribuyen a la conservación de una especie. Conservacionistas de todo el mundo se vuelcan 
con los animales: los cuentan y los investigan, los recogen en criaderos y luchan contra la caza 
ilegal, la contaminación ambiental y el cambio climático. Su entusiasmo contagia y alimenta 
la esperanza de que tal vez no sea demasiado tarde para los fascinantes seres vivos que son los 
favoritos de estas personas.

21 Namibia – El elefante  
22 Costa Rica – La mariposa 
23 Etiopía – La Grulla 
24 Maldivas – La raya 
25 Nepal – La abeja 
26 Etiopía – El vacuno 
27 Sudáfrica – El Cabo loro 
28 Indonesia – La orangután 
29 Tailandia – El pez payaso 
30 Sudáfrica – La tortuga geométrica 
31 México – La mariposa monarca 
32 Zanzíbar – La esponja 
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