
 

Ganas de hablar 
Aprender español con videos: Las Cataratas del Iguazú 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Hoy estoy en un hotel maravilloso en 

plena selva de Iguazú. Esto es argentina, en cataratas del Iguazú y los voy a acompañar a 

ver un paseo fantástico. 

Espero que les guste mucho y que lo disfruten, hasta prontito. Van a ver enseguida 

hermosas imágenes de este lugar del mundo, que es realmente maravilloso. Es una de las 

maravillas del mundo, realmente. Acompáñenme. 

Las cataratas del Iguazú son un conjunto de cataratas ubicadas sobre el río Iguazú, en el 

límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. 

Están en áreas protegidas, en parques nacionales. Del lado argentino el parque se llama 

Parque nacional Iguazú, mientras que en Brasil el parque recibe el nombre de Parque 

nacional do Iguaçu. En el año 2011 se eligieron como una de las Siete maravillas naturales 

del mundo y con razón. 

Están formadas por 275 saltos. El 80% de ellos del lado argentino. El salto de mayor caudal 

es el de la Garganta del diablo, que les voy a mostrar un poco más tarde, al final de este 

vídeo. Tiene 80 metros de altura. Es el más alto de todos y al que sólo se puede… se puede 

llegar recorriendo las pasarelas que salen del puerto Canoas adonde se llega con trenes 

ecológicos. 

¿De dónde proviene el nombre Iguazú? El nombre es de origen guaraní. Los Guaraníes son 

un grupo de pueblos nativos sudamericanos que se ubican en Paraguay, noroeste de 

Argentina, sur y suroeste de Brasil y sureste de Bolivia. El nombre Iguazú proviene de dos 

palabras de origen guaraní: la palabra “y” y la palabra “guazú”. Significa la… la “y” significa 

agua, y “guazú” significa grande. Es decir, Iguazú significa “agua grande”. 

El caudal promedio de estas cataratas es de 1500 metros cúbicos por segundo. En las 

cataratas del Iguazú viven 450 especies de aves, 80 especies de mamíferos, gran cantidad 

de insectos y en las aguas viven yacarés, tortugas acuáticas, garzas y peces. 

Entre las aves se destaca el tucán grande que es una de las cinco especies de la zona. 

Además, las cataratas sirven de refugio a algunos animales que están en peligro de 

extinción como el jaguar y el tapir, el ocelote, el oso hormiguero y otros. 

Se pueden hacer diferentes paseos en el parque nacional de Iguazú. Del lado argentino 

nosotros empezamos por el paseo superior y también están el paseo inferior y la Garganta 

del diablo. 

Nosotros comenzamos con el paseo superior y después hicimos el paseo inferior y 

terminamos viendo la Garganta del diablo que la van a ver al final de este vídeo. A la 

Garganta del diablo se llega a través del tren de las cataratas y se baja en la estación 



Garganta del diablo. Desde allí se va caminando por una pasarela que nos lleva entre las 

islas, más o menos unos 1.100 metros hasta los miradores desde los que podemos ver todo 

el espectáculo de esas aguas. Es realmente absolutamente impresionante. 

También se puede hacer el Sendero Macuco, que es un recorrido por la selva misionera. 

Esta vez no lo he hecho, pero es un recorrido que se puede hacer también y que es muy 

muy, muy interesante. 

Por supuesto, es fantástico. Esto es realmente majestuoso. Aquí pueden ver también esas 

cantidades de… esas masas de agua. Es impresionante. Cuando yo estuve aquí realmente 

tuve la sensación de ser un granito de arena muy pequeñito, muy pequeñito… y esa 

inmensidad… realmente… lo que es nuestro planeta. 

La belleza del planeta, la majestuosidad de este lugar, absolutamente increíble. Yo estuve 

muy agradecida, realmente, de poder estar aquí y poder ver esto con mis propios ojos, 

porque realmente es fantástico, realmente increíble. 

Mi hermano y yo, mi hermano Pablo y yo volvimos al día siguiente para hacer el paseo en 

lancha. Hicimos un paseo en lancha y nos fuimos hasta la catarata, donde nos pudimos 

prácticamente dar una ducha debajo de la catarata y eso se lo voy a mostrar en otro vídeo 

absolutamente impresionante y realmente una gran aventura muy, muy, muy impresionante, 

realmente fantástico. 

Acá pueden ver cómo se puede caminar en estas pasarelas, en plena selva misionera y una 

cosa que realmente es impresionante: son los diferentes tonos de verde que se pueden ver 

a lo largo de estas… de estas cataratas y en todo este recorrido. 

Y como pueden ver, por supuesto, también agua por todas partes. Cataratas… luego esa 

agua de color marrón como aquí…aquí por ejemplo podemos ver un yacaré en el agua ¿no? 

La verdad que no me quiero caer en ese río 😊  

Aquí se puede ver también que es uno de los animales que existen aquí, que están viviendo 

en estas aguas. Este es su hogar. 

Por todos lados se puede ver esta cantidad de saltos pequeños, saltos grandes, estas 

pasarelas, el verde, la cantidad de agua que cae por todas partes, es muy, muy, muy 

hermoso y realmente vale la pena visitar esta… esta majestuosidad. 

Con razón le han dado el premio… digamos de ser una de las siete maravillas naturales del 

mundo. 

Observen, por ejemplo, esta cantidad de agua y esta impresionante majestuosidad de este 

lugar. Es único en el mundo, único en el mundo, realmente. 

Y uno aquí siente que hay algo más que solamente nosotros, los seres humanos. Porque 

esto es impresionante y aparentemente se formaron a raíz de una erupción volcánica estas 

cataratas ¿no? Aquí se ve estos saltos de agua y el cartel que dice “Prohibido bañarse en el 

agua”, “Prohibido entrar al agua”. 

Acá pueden ver que nos estamos acercando por estas pasarelas a la Garganta del diablo y 

aquí pueden ver la Garganta del diablo en toda su inmensidad, difícil de captar en una 

cámara de… una cámara fantástica y que es una pequeña camarita go pro que se puede 

también meter en el agua y ahí estoy yo y realmente totalmente mojada sin poder mirar y 

absolutamente impactada de la majestuosidad de este lugar. 

Espero que les haya gustado este vídeo, espero que les haya servido para ver un poquito 

cómo es este precioso lugar y pueden visitarlo. 

Si hacen un viaje a Sudamérica no dejen de pasar por estas cataratas que son realmente 

majestuosas y realmente valen la pena. 



Les mando un fuerte abrazo y gracias por mirar los vídeos y bueno… espero que les haya 

gustado un abrazo y hasta pronto. Chau 😊 


