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Entre la flora y fauna, muy adentro de la selva de Petén, vivía 
una niña muy curiosa llamada Morita. Era creativa e inteligente, le 
gustaba jugar y estudiar, pero lo que más disfrutaba era conocer 
la naturaleza que la rodeaba.

Todos los días, al salir de la escuela, Morita acompañaba a su papá 
al trabajo. Su papá era un Guardarecursos, era el encargado de 
proteger la selva y todo lo que hay en ella. 



Juntos salían a caminar y a hacer sus rondas. Para Morita esta 
era la experiencia más emocionante: poder ver la naturaleza de 
cerca, escuchar el canto de las aves, encontrar huellas de distintos 
animales y conocer las ruinas mayas. En la selva, Morita era feliz. 



Llegaron al lugar donde se originó el sonido, y ambos se 
sorprendieron al ver que éste se había quedado sin árboles.  Habían 
troncos y hojas tiradas pordoquier y marcas de llantas en la tierra. 
De repente, Morita escuchó que algo se movía entre los arbustos...

Un día, mientras Morita y su padre exploraban la selva, escucharon 
a lo lejos un par de explosiones.  Preocupados, fueron corriendo 
para averiguar de qué se trataba. 



¡Era un cachorro de jaguar! Estaba herido y asustado. Unos 
cazadores se llevaron a su mamá. El padre de Morita le explicó 
que su trabajo era cuidar la selva y a los animales, por lo que 
decidieron llevar al pequeño jaguar a su casa hasta que mejorara.   

Morita y el jaguar se volvieron muy unidos,  Morita lo llamó Elvis.  
Gracias a los cuidados de Morita, Elvis se recuperó rápidamente. 
Luego de poco tiempo logró volver a la selva a vivir libremente. 



Morita se hizo una promesa: proteger la selva y a los animales 
como lo hacía su papá.  Conforme los años pasaban, Morita 
aprendía cada vez más de la naturaleza. Siguió yendo a la escuela, 
y al graduarse, comenzó la preparación para ser guardarecursos. 

Morita aprendió acerca de la flora y fauna de Petén, y de los 
sitios turísticos y arqueológicos que hay en el área. Era su deber 
conocer todas estas cosas para poder protegerlas de cazadores, 
depredadores y saqueadores que quisieran dañarlas. 



Gracias a su amor por la naturaleza, Morita se convirtió en una de 
las mejores guardarecursos.  Ella y su equipo fueron asignados al 
área protegida El Manantial para cuidarla y supervisar que nada 
dañara la flora, fauna o las piezas mayas que allí se encontraban. 

Una tarde, Morita se encontraba sobre una montaña observando 
el área con sus binoculares. Le gustaba la vista desde allí porque 
podía observar todo a su alrededor.  Pero notó que pasaba algo 
extraño... había un sector que casi no tenía árboles. 



Morita avisó al resto de su equipo por el radio, todos llegaron 
rápido para darle su apoyo y juntos decidieron acercarse un poco 
más para ver qué sucedía.  Descubrieron que había un grupo de 
saqueadores en el lugar. ¡Estaban robando madera, piezas mayas, 
y hasta algunos animales!



El equipo de guardarecursos sabía que necesitaba más ayuda, por 
lo que pidieron refuerzos a la policía, el ejército y a DIPRONA, la 
División de Protección de la Naturaleza.  Juntos, organizaron un 
plan para detener a los saqueadores. Debían actuar rápido y con 
precaución. 

Morita y su equipo se pusieron en acción. El ejército y la policía 
detuvieron a los saqueadores,  mientras DIPRONA y el equipo 
de guardarecursos se encargaron de ayudar a los animales 
enjaulados, y revisar las piezas mayas que habían sido robadas.



Los árboles, las plantas, los ríos, cascadas, los animales y las 
ruinas mayas no pueden protegerse solos. Por eso el trabajo de un 
guardarecursos, aunque puede ser dificil, es tan importante. 

Morita y los guardarecursos lograron que todo volviera a la 
normalidad. Las piezas mayas fueron devueltas a su lugar, los 
animales fueron liberados e iniciaron una campaña para volver a 
sembrar árboles en el área. 



Día con día, motivada por el amor por la naturaleza, Morita sigue 
aprendiendo cosas nuevas del ambiente que la rodea. Morita se 
siente muy orgullosa de su trabajo y espera que algún día, alguien 
como tú decida convertirse en guardarecursos para ayudarle a 
proteger la selva de Petén. 

¡Dibújate como un 
GUARDARECURSOS!



Morita es una guardarecursos de FUNDAECO.
Vive en Petén, Guatemala y le encanta

la naturaleza y los animales.

¡Lee sobre sus aventuras 
y diviértete pintando el 
ambiente que la rodea!
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