
Los hongos tienen 
todo tipo de formas, 
tamaños y colores.

El 68 % de las especies de 
mamíferos del mundo

vive en bosques.

Se ha demostrado que 
pasar tiempo en el 
bosque ayuda a la 
gente a relajarse.

Las personas y el planeta

Los bosques son extensiones de tierra repletas 
de enormes árboles. Se pueden encontrar en 
casi todo el mundo, desde las zonas de Alaska 
donde más nieva hasta las zonas de calor 
tropical de Malasia, entre otros muchos lugares. 
Los expertos estiman que los bosques ocupan, 
aproximadamente, un tercio de la superficie 
terrestre. Además, son imprescindibles para 
controlar el clima, producir oxígeno, conservar 
el suelo en buen estado (ya que actúan como 
cortavientos) y prevenir inundaciones.

Los bosques están habitados por plantas y 
animales espectaculares. En ellos viven más de 
tres cuartas partes de las especies terrestres 
del mundo, por lo que podemos encontrar 
setas sorprendentes, aves asombrosas, monos 
maravillosos y alces alucinantes, entre otros 
muchos. Los bosques ofrecen alimento, refugio 
y lugares seguros para que los animales se 
escondan y se reproduzcan.

Lamentablemente, perdemos muchos bosques 
por culpa de la deforestación, ya que se talan 
para obtener madera, para construir carreteras, 
minas y casas o para crear 
zonas de cultivo.

Sin embargo, no todo son malas noticias, 
hay organizaciones benéficas, grupos de 
conservación y personas de todo el mundo que 
se esfuerzan para frenar la deforestación, y tú 
también puedes ayudar.

Curiosidades
sobre los bosques

¡Corre la voz! 
Habla con tus amigos y familiares sobre la 
importancia de los bosques.

¡Conciencia!
Apoya a alguna organización benéfica 
que proteja los bosques. Intenta organizar 
alguna iniciativa para recaudar dinero en 
tu colegio con el permiso de tus padres.

¡Cultiva!
Planta algo en tu jardín, en una maceta 
de balcón o infórmate sobre si hay 
algún jardín comunitario por tu zona que 
necesite voluntarios.

CURIOSIDAD
Existen tres tipos 

principales de 
bosques: los boreales, 

los templados y los 
tropicales.

CURIOSIDAD
Los bosques 

pueden albergar 
a cientos de miles 

de millones de 
árboles.

¿Lo sabías?
• Los árboles son los organismos de la Tierra 

que más tiempo viven, ¡nunca mueren de 
viejos!

• Los astronautas de la NASA y el Servicio 
Forestal de Estados Unidos decidieron 
colaborar para cultivar semillas en la Luna.

• Los árboles pueden compartir nutrientes e 
incluso advertirse del peligro unos a otros.

Puedes saber cuántos 
años tiene un árbol si 

cuentas los anillos que 
hay en el tronco.
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