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Zona de Adyacencia Belice y Guatemala





Érase una vez un hermoso y 
tranquilo paraíso llamado la 
Zona de Adyacencia



Estaba lleno de árboles, 
hierba exuberante, flores 
de colores y ríos azules 
claros.







Las familias Tapir y Quetzal y el resto de 
las criaturas vivían allí una vida feliz y 
saludable.



Pero con el pasar de los años, 
las cosas empezaron a cambiar 
y el paraíso se fue destruyendo 
lentamente.







Los árboles fueron talados, 
incendios quemaron la hierba 
y los ríos azules se secaron y 
fueron contaminados.



Las familias Tapir y Quetzal 
y todas las otras criaturas 
sufrieron mucho.





Un día un joven Quetzal miró al otro 
lado del río y vio a un joven Tapir. 
Comenzaron a platicar.



“Todo es feo. No 
tenemos flores, ni 
árboles”

“El agua está 
contaminada y hace que 
todos se enfermen”



¡El joven Quetzal y el joven Tapir 
tuvieron una gran idea! Decidieron 
trabajar juntos y crear un paraíso 
hermoso nuevamente.





Solucion
limpiadora 

de agua

semillas



El joven Quetzal utilizó sus alas 
para propagar semillas, para que 
crecieran nuevos árboles, mientras 
que el joven Tapir aprovechó 
su larga trompa para recoger la 
basura del río.

No pasó mucho tiempo antes de 
que sus acciones fueran notadas 
por otros Quetzales y Tapires, que 
se unieron a este gran esfuerzo.



Semanas, meses y años pasaron 
hasta que un día el paraíso tenía 
ríos limpios y muchos árboles 
nuevamente. No hubo más 
incendios o inundaciones.

La Zona de Adyacencia fue una 
vez más un hermoso y colorido 
paraíso. ¡Todo el mundo vivió feliz 
para siempre!





Tapir: El Tapir es un gran mamífero navegante. Su tamaño y forma 

son comparables con los cerdos y sus alimentos favoritos 

tienden a ser las frutas, bayas y hojas, especialmente si son 

tiernas. El Tapir es el animal nacional de Belice y se le conoce 

más a menudo como la “ vaca de la montaña “. También se 

le puede encontrar a lo largo de la selva y los bosques de 

América del Sur y otros países de América Central, así como 

en el  sudeste de Asia.

Quetzal: El Quetzal es un ave de bellos colores que establece su 

hogar en las tierras húmedas de altitud, bosques y selvas. 

Es el ave nacional de Guatemala, así como el nombre de la 

moneda de esa Nación. Sus brillantes colores verdes y rojos 

brillan de por sí en su gran cuerpo, y sus comidas favoritas 

son las frutas, bayas, insectos y pequeños vertebrados.

Jaguar: El Jaguar es uno de los más grandes felinos (gatos) en 

el mundo. De hecho, los únicos felinos  más grandes son 

los  tigres y leones. Es un predador carnívoro y el felino más 

grande que se encuentra en el hemisferio occidental. Algunos 

de sus lugares favoritos para vivir son las selvas y bosques 

que cruzan a lo largo de Belice y Guatemala.
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