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                                                       La selva amazónica 
por Marta Lozano Molina 

 

 
(c) Aleksandr Vorobev/123rf 

 

La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Está repartido entre 

nueve países: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana 

Francesa. El 60 % de su superficie está en Brasil. Recibe su nombre del río que la recorre: 

el Amazonas, que mide más de 7000 km, nace cerca de Arequipa (Perú) y desemboca en 

la costa atlántica brasileña. 

 

La Amazonia o Amazonía tiene un clima tropical. Es caluroso y húmedo durante todo el 

año, con una temperatura media de 27 grados centígrados. Las precipitaciones se 

concentran entre diciembre y mayo. 
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La selva amazónica posee una biodiversidad única e irremplazable1, con cientos de 

especies de mamíferos, aves2, reptiles y anfibios: jaguares3, anacondas, guacamayos y 

caimanes, por citar solo algunos. Se cree que una de cada diez especies conocidas en el 

mundo vive en la selva amazónica, al igual que una de cada cinco especies de aves que 

se conocen en el mundo. En la Amazonia también habitan muchas tribus indígenas. 

Algunas siguen aisladas y nunca han tenido contacto con otros pueblos, pero muchas han 

tenido que salir a defender su territorio de la ocupación de muchas empresas 

multinacionales que se enriquecen explotando4 cada vez más las materias primas de la 

selva.  

 

Sin embargo, si por algo es famosa la selva del Amazonas es por su exuberante flora. En 

ella crecen todo tipo de especies vegetales, muchas con propiedades curativas que han 

sido utilizadas tradicionalmente para curar todo tipo de dolencias, como el saúco5, el 

jengibre6 o la chirimoya7. 

  

Considerada el pulmón del mundo, la selva amazónica produce el 20 % del oxígeno del 

planeta. Sin embargo, los niveles de deforestación de este singular territorio son 

preocupantes. Un estudio reciente reveló que la Amazonia ha comenzado a emitir más CO2 

del que consume, debido a la creciente deforestación y los incendios. 

 

Según la FAO y Greenpeace, el 80 % de la pérdida de bosques en la Amazonia se debe a 

la ganadería8 y al cultivo de la soja, un alimento muy demandado para alimentar a los 

animales para consumo humano (pollos, cerdos, vacas). También se talan demasiados 

árboles, apreciados por la calidad de su madera, como el ipé9. Su madera es muy dura y 

resistente, por lo que se emplea con frecuencia para construir suelos, piscinas, puertos, 

puentes, caminos y todo tipo de estructuras.  
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Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU se encuentra la 

adopción de medidas urgentes contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 

protección de los ecosistemas. 

 

Sin embargo, la salvaguardia de la selva amazónica es tarea de todos: los gobiernos de los 

«países amazónicos», las empresas que explotan los recursos naturales de la selva, los 

organismos supranacionales y todos los habitantes del mundo, que debemos adoptar un 

estilo de vida más sostenible. 

 
Notas: 
1 irremplazable: insostituibile 
2 ave: uccello 
3 jaguar: giaguaro 
4 explotando: sfruttando 
5 saúco: sambuco 
6 jengibre: zenzero 
7 chirimoya: cirimoia 
8 ganadería: allevamento 
9 ipé: tabebuia 
 
 
 
Nivel: B1 
 
 
Comprensión 
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de 
su ámbito. Manejar información relevante sobre procesos culturales e ilustrativos. 
 
Agenda 2030 
Promover la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas. 
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Actividades  
 
1. Responde si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS: 
 

A) La selva amazónica está situada enteramente en Brasil. 
 

B) En la Amazonia llueve, sobre todo, entre mayo y diciembre. 
 

C) En la selva amazónica viven muchas tribus indígenas. Algunas no han tenido 
contacto con otros pueblos. 

 
D) Uno de los mamíferos más abundantes de esta selva es el saúco. 

 
E) Dos de los más graves problemas a los que se enfrenta la selva amazónica son la 

deforestación y los incendios. 
 

F) Se talan muchos árboles, como el ipé, por su dureza y resistencia. 
 

G) La protección de la selva amazónica es tarea exclusiva de los gobiernos de los 
países amazónicos. 

 
 

 
 
2.a ¿A qué grupo pertenecen estos animales? Clasifica cada animal en la columna 
correspondiente y escribe su traducción en italiano. Puedes usar el diccionario o 
internet. 
 
 

Guacamayo Delfín Piraña Rana Tortuga 
Nutria Anguila Iguana Tucán Sapo 

 
 

 
Peces Italiano Anfibios Italiano 

    
    

 
 

Reptiles Italiano Aves Italiano Mamíferos Italiano 
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2.b A continuación, completa las frases con el animal correspondiente de la tabla 
anterior: 

 
- Las __________ son peces carnívoros. Tienen dientes muy afilados. 

 
- Las __________ tienen las piernas cortas y las orejas pequeñas. Viven en 

madrigueras excavadas cerca de los ríos o el mar. 
 

- Los __________ tienen un hermoso pico de color naranja o verde, según la 
variedad. 

 
- Las __________ se reproducen por huevos y tienen un duro caparazón que las 

protege. 
 

- Los ________ y las _________ son animales de la misma familia. Se alimentan 
de insectos, lombrices y otros animales pequeños. 

 
- Las __________ son animales de sangre fría. Se alimentan solamente de 

plantas. 
 

- Las __________ son peces de agua dulce, muy alargados. Parecen serpientes. 
 
- Los ___________ tienen plumas de colores y saben imitar sonidos. 

 
  
3. Redacta un pequeño texto con ideas sobre cómo podemos proteger la selva 
tropical cada uno de nosotros. 
 

Ejemplo: → Usar menos papel y que esté siempre sea reciclado. Cuando sea 
posible, comprar papel higiénico, cuadernos y folios de papel reciclado. No imprimir 
nada si no es indispensable y hacerlo siempre por ambas caras. 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
→ 
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