
Nombre científico: Ja:aén:la a::utifolia 
Comúnmente se le Uérna también Ja::aranda y
se ve múcho en Ciudad Guatemala Liega a 
medir hasta 16 metros y es origina-io de Brasil. 

Nombre científico: Eucalyptus camaldulensis. 
Casi todos los Eucaliptos son originarios de 
Australia. Las hojas tienen la particularidad de 
transformarse: son bastante anchas en el árbol 
joven y se alargan en las ramas más viejas. 
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En nuestro planeta hay 
enormes bosques con árboles 
tan lindos que.maravillan a 
todo el que los ve por primera 
vez. ¡ Hay que conservarlos! 

Nombre científico: Cedrus libani. 
La Biblia considera al Cedro del Líbano como el 
árbol más poderoso y bello de la Tierra. Cretee en 
las altas montañas; desde Marruecos en Africa, 
hasta los Himalayas en Asia. 

Nombre científico: Tabebuia serratifolia. 
Originario de America del Sur, el Cortez o Corte
za florece al final de la época seca. Llegan a 
medir hasta 24 metros de altura. 



En algunos lugares de 
Centroamérica, y del 
mundo, todavía se cortan 
árboles para fines co
merciales sin ningún tipo 
de control. Pero gracias a 
Dios ya nuestros países 
están comenzando a 
preocuparse por la defo
restación. Deforestar· es Nombre científico: Delonix regia. despalar una zona, dejar- Este árbol originario de Madagascar, ahora se en-
la pelona, Sin siquiera re- cuentra en todo Centroamérica y el Caribe. En varios 

sembrar. En protección de nuestros países le llamamos Malinche. 

de bosques, Costa Rica es por mucho, el mejor ejemplo en 
Centroamérica. De cada 100 man
zanas del territorio costarricense, 12 
están convertidas en Parques Na
cionales. Están protegidas tanto las 
plantas como ·Ios animales que ahí 
viven. En todo el mundo se debeda 
hacer lo mismo. 

Las plantas y los árboles son in
dispensables no sólo en Centroa
mérica sino en todo el mundo. Vea
mos por qué .... 

Hace unos doscientos años un 
.científico inglés, llamado José 
Priestley, estaba preocupado porque 
creía que en el futuro, con el aumen
to de población, el oxígeno se llega-

sequoiadendron giganteum. ría a acabar. Creía esto porque él 
Las Secoyas crecen en su ambien- sabía que cuando respiramos coge-
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:� mos oxígeno del aire. Con esta
tronco tiene un diámetro de hasta preocupacjón en mente, hizo algu-
11 metros. , nos experimentos. Cogió un vaso de 
vidrio y metió una rana. Luego . ·k � . �. . 
lo cerró con tapa y, al poco 
tiempo, la rana estaba muerta. 
Esto confirmaba sus sospe
chas; si el oxígeno se agotaba, 
!terminaba la vida!

Nombre científico: Prunus serrulatá. 
El Cerezo Japonés florece de una manera espec
tacular. Casi todos los ejemplares de esta especie 
sori ornamentales y se obtienen sólo por cultivo. 



Después metió otra_ rana 
dentro del vaso, pero esta vez, 
acompañada de una pequeña 
planta. Quería ver cuál moría 
primero. Esta vez el Señor 
Priesley se. llevó una gran sor
presa. Al cabo de varios días 
¡ni la rana, ni la planta habían 
muerto, y más · bien parecían 
estar. muy saludables! Fue así 
como se descubrió que las 
plantas no respiran oxígeno, si
no que respiran bióxido de car
bono, que es un gas que pro
ducimos al respirar. También 
averi�uó otra cosa: las plantas 
no · solo respiran el bióxido de 

Nombre científico: Tabebuia pentaphylla. b Llamado Roble o Roble de Sabana. Alcanza car OnO que es Venenoso, SlnO
más de 20 metros. Es originarió de América que con él, producen OXÍgeno. 
delSur yflorece en abril o mayo. En otras p·alabras, es muy difícil 
que el oxígeno que tanto necesitamos para vivir, se vaya a 
acabar mientras haya árboles y plantas. 

Eso sí, sin plantas, la vida es casi imposible. Los árboles 
son las plantas más grandes que existen y por eso producen 
una mayor cantidad de oxígeno. Sin embargo, además de 
producir gran parte del OXÍgeno Nombre científico: Cassia fistula. 

que respiramos, los árboles �����-r�����ª� �� �= �r���tienen otras funciones muy im- abunda en nuestros países. 

portantes. Primero nos dan 
frutos, sombra y madera para 
construir, y para leña. Sirven de 
albergue y brindan protección a 
mil,es de insectos y ·animales. 
Con sus. raíces amarran la tie
rra, y GQn sus ramas y hojas 
amortiguan el golpe de las go
tas de lluvia, .que lavarían el te
rreno. Si lloviera mucho, el te
rreno sin plantas y árboles no 
podría absorber todo el agua y 
esta corr�ría por los suelos, lle
vándose parte de la tierra férti 1. 
Lo que es peor, habría inunda
ciones por todos lados. 
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En verano, cuando hay escasez de agua, los árboles 
conservan humedad en sus raíces y en sus hojas, y así 
ayudan a que otras plantas y animales resistan hasta que 
llegue el próximo invierno y caigan nuevas lluvias. Además, 
sirven de protección a los ríos y a las aguas subterráneas 
porque sus hojas tapan el sol ardiente que podría secarlas. 
Lo qúe es más, la mayoría de las medicinas se sacan de los 
árboles y de las plantas. 

Si se va la vegetación, se va el agua. Si desaparece el 
agua, se dificulta la vida, o termina. 

Por eso es triste saber que la destrucción de los bo�ues 
continua en muchos lugares del mundo. Algunos científicos 
que estudian este probíema de la deforestación han estima
do que en el mundo se cortan, o se queman, 14 millones· 
con 870 mil manzanas de bosque por año, es decir, · 54 
manzanas por minuto. Y aunque estos señores estén equi
vocados y sea solamente la mitad, es demasiado. 

Se dice que hay que respetar a los mayores. Pues bien: 
los seres vivos más viejos y más grandes de nuestro planeta 
son los árboles. Los árboles de Secoya, que crecen en el 
estado de California, en los Estados Unidos, son los más 
grandes del mundo. Y--el ser vivo más viejo de la Tierra, es 
un pino gue está en el estado de Nevada, en los Estados 
Unidos. Se calcula que tiene 4 mil 900 años de edad y aún 
se mantiene verde. 

Ojalá y cuando cortemos 
un arbol porque necesitamos 
su madera: ¡sembremos tres! 
Del mismo si es posible. 

Ya decía preocupado un gran 
poeta chileno, al volver, 

después de años de ausencia, 
a su terruño: 

'Vo{ví a mi tierra veráe 
y ya no estaba, 
ya no estaba, 

[a tierra se lia6ía ufo. 
Cone{agua· 
fiac:iaeímar 

se lia6ía marcfuuío. 
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