
Los zorros del desierto 
tienen unas enormes 

orejas que les ayudan a 
mantenerse frescos.

¡Los túneles de las 
tortugas del desierto 
pueden medir hasta 

10 metros
de largo!

Las punzantes espinas de 
los cactus actúan como 

pequeñas sombrillas 
frente al sol
abrasador.

La palabra “desierto” 
significa “lugar 
abandonado”.

Las personas y el planeta

Los desiertos son lugares que reciben menos 
de 25 centímetros de lluvia al año.  
Se encuentran en todo el mundo, en todos 
los continentes, y cubren más de una quinta 
parte de la superficie de la Tierra.

Los desiertos están llenos de fauna que se 
ha adaptado para sobrevivir en esas duras 
condiciones. Los fenecos o zorros del 
desierto viven por la noche, cuando baja 
la temperatura, las tortugas del desierto 
escapan del calor refugiándose bajo tierra y 
algunos insectos sobreviven gracias al agua 
que obtienen de la niebla. Algunas plantas 
echan raíces increíblemente largas para 
encontrar agua a gran profundidad, y otras, 
como los cactus, pueden almacenar agua 
para cuando realmente la necesiten.

Por desgracia, el cambio climático también 
amenaza a los desiertos. Al aumentar la 
temperatura de la Tierra, los desiertos, ya 
de por sí calurosos, se calientan aún más y 
eso causa incendios forestales más intensos 
y sequías que destruyen las plantas, lo que 
reduce los lugares en los que la fauna 
del desierto puede vivir y 
esconderse del calor.

Afortunadamente, hay personas en todo el 
mundo que trabajan para hacer frente al cambio 
climático, ¡y tú también puedes ayudar!

Curiosidades
sobre los desiertos

¡Pon a prueba a tus amigos!  
¿Cuánto saben tus amigos y familiares 
sobre los desiertos? ¡Sorpréndelos con 
estas curiosidades sobre el desierto!

¡Cultiva!
Seguramente no puedas cultivar un 
desierto, pero sí puedes cuidar la 
naturaleza desde casa: ¡planta algo nuevo 
y observa cómo florece la vida silvestre!  

¡Reduce tu impacto! 
Hasta las pequeñas acciones, como cerrar 
un grifo que gotea y reducir el desperdicio 
de alimentos, ayudan a combatir el 
cambio climático.

CURIOSIDAD
¡No todos los

desiertos son calurosos! 
En los desiertos polares,

en el Ártico y en la 
Antártida, 

siempre hace 
frío.

CURIOSIDAD
Los desiertos no 

solo albergan fauna 
y flora, también son 
el hogar de millones 

de personas.

¿Lo sabías?
• El desierto más caluroso del mundo es el de 

Atacama, en Chile, mientras que el más frío está 
en la Antártida.

• Durante el día, las temperaturas medias del 
desierto pueden superar los 38 °C, mientras que 
por la noche pueden descender a una media de 
-3,9 °C. 

• El desierto cálido más grande del mundo es el 
Sáhara, que se extiende por casi todo el norte 
de África, mientras que el desierto cálido más 
pequeño es el de Carcross, en Canadá.
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