
Los elefantes son los 
animales terrestres más 

grandes del mundo.

El águila calva se 
encuentra en las 

praderas de Estados 
Unidos.

Los avestruces pueden 
llegar a medir 2,7 m.

Las personas y el planeta

Las praderas son, normalmente, extensiones 
de tierra grandes, llanas y abiertas cubiertas 
de (sí, lo has adivinado) hierba. Existen 
en todos los continentes, excepto en 
la Antártida, y suelen encontrarse entre 
bosques y desiertos, ya que necesitan más 
lluvia que los desiertos, pero no tanta como 
los bosques.

En las praderas viven animales de todo tipo. 
En algunas de ellas, podemos encontrar 
elefantes enormes pastando bajo el sol y, en 
otras, aves impresionantes como avestruces 
buscando a sus presas escondidas en la 
hierba. La hierba en sí también varía. Algunas 
se caracterizan por tener delicadas flores 
silvestres, mientras que otras se asemejan 
a una manta de color, por ejemplo rojo o 
morado. 

Lamentablemente, las praderas también 
están en peligro. Algunas se han convertido 
en tierras de cultivo, mientras que otras se 
enfrentan a la amenaza de la caza ilegal, de 
las especies invasoras (especies que no son 
endémicas y que alteran el 
equilibrio del ecosistema) 
y del cambio climático.

Por suerte, organizaciones benéficas, grupos 
de conservación y personas de todo el mundo 
se esfuerzan para proteger las praderas, ¡y tú 
puedes ayudar!

Curiosidades sobre
las praderas

¡Cultiva! 
Intenta hacer bolas de semillas de flores 
silvestres para plantarlas en tu jardín o en 
una maceta de balcón.

¡Reduce tu impacto!
Intenta vivir de una forma que no 
perjudique al planeta: usa el coche con 
menos frecuencia, compra menos y 
reutiliza más.  

¡Comparte lo que sabes!
¿Cuánto saben tus amigos y familia 
sobre las praderas? Cuéntales lo que has 
aprendido.

CURIOSIDAD
Las praderas reciben 

nombres diferentes en 
función de dónde se 

encuentren. También se 
conocen como prados, 

sabanas, estepas y 
pampas.

CURIOSIDAD
Hay dos tipos 
principales de 

praderas: las tropicales 
y las templadas. 

Son muy diferentes 
en cuanto a la 
temperatura
y al clima.

¿Lo sabías?
• Las praderas cubren el 25 % de la Tierra.

• Las praderas tropicales se encuentran en el 
hemisferio sur, mientras que las templadas 
están en el hemisferio norte.

• La estepa euroasiática es la pradera más 
grande del mundo, ¡abarca una quinta parte 
del planeta!

Las praderas albergan 
cientos de especies de 

flores silvestres.
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