
El nombre jaguar significa  
“el que mata de un salto”.

Los monos ardilla 
emiten en torno  

a 25-30 llamadas 
diferentes.

Los perezosos pueden 
tardar alrededor de  

30 días en digerir una  
sola hoja.

¡Corre la voz! 
Cuéntales a tus amigos y familia por qué las 
selvas son importantes. 

¡Lee las etiquetas! 
Evita los productos que contengan aceite 
de palma, ya que es uno de los principales 
culpables de la deforestación.

¡Aporta tu granito de arena! 
Apoya a alguna una organización benéfica que 
proteja las selvas. Intenta organizar eventos 
para recaudar fondos en tu colegio, por 
ejemplo, concursos o ventas de comida.

Las personas y el planeta

Las selvas tropicales son junglas muy densas 
y con árboles muy altos en las que predomina 
la biodiversidad (vida vegetal y animal). Se 
encuentran en cinco lugares principales del 
mundo: África, Asia, Australia, Centroamérica 
y Sudamérica. En estos increíbles parajes, 
además de ser cálidos y húmedos, sí, lo has 
adivinado, llueve mucho. Las precipitaciones 
anuales oscilan entre los 2000 y los 10 000 mm. 
¡Es impresionante!

Las temperaturas cálidas, la tierra fértil, el nivel 
de humedad y la densa vegetación hacen que 
las selvas sean el ecosistema ideal para la 
fauna y flora. De hecho, estos impresionantes 
ecosistemas albergan más de la mitad de 
todas las especies de plantas y animales del 
planeta, como flores gigantescas, monitos 
traviesos, perezosos de lo más vago y 
peligrosos felinos, entre otros.

En las selvas no solo habitan animales exóticos, 
sino también cientos de personas indígenas. 
Se cree que algunos nunca han tenido contacto 
con el mundo exterior.

Lamentablemente, perdemos muchas selvas por 
culpa de la deforestación, ya que se talan para 
obtener madera o para construir carreteras y 
zonas de cultivo. Sin embargo, no todo son 
malas noticias, ya que hay organizaciones 
benéficas, grupos de conservación y personas 
de todo el mundo que se esfuerzan para 
proteger estos paisajes tan fascinantes,  

¡y tú también puedes ayudar!

Curiosidades sobre  
las selvas

CURIOSIDAD
Las selvas son muy 

importantes para luchar 
contra el cambio climático. 

La extensa vegetación 
extrae el dióxido de 

carbono (un gas de efecto 
invernadero) del aire  

y libera oxígeno.

CURIOSIDAD
Más del 80 % de los 
alimentos de todo 
el mundo tiene su 
origen en la selva 

amazónica.

¿Lo sabías?
• La selva más grande del mundo, el Amazonas, 

se extiende a lo largo de ocho países 
sudamericanos, mientras que la selva más 
pequeña del planeta, el bosque de Bukit 
Nanas, en Malasia, es aproximadamente del 
mismo tamaño que la isla de Alcatraz.

• Alrededor del 25 % de los medicamentos de 
todo el mundo se fabrican a partir de plantas 
que proceden de la selva amazónica.

• Una gota de agua puede tardar hasta  
10 minutos en atravesar las densas copas de 
los árboles de la selva y llegar hasta el suelo.

Las selvas son  
muy coloridas.
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