
La mayor parte de las
selvas tropicales que
rodean la cuenca del río
Amazonas se encuentran
en Brasil (la selva
amazónica ocupa el 63%
del país). Esta zona com-
prende la mayor diversi-
dad de especies de la
Tierra y su eliminación en
los últimos años ha afec-
tado principalmente a
Brasil, lo que provoca el
aumento del porcentaje
de dióxido de carbono en la atmósfera.

● Sao Paulo constituye la
ciudad más poblada de
América del Sur y un impor-
tante núcleo económico
(comercial e industrial), cultu-
ral (museos) y universitario.
● Río de Janeiro es la
segunda población más gran-
de de Brasil y el centro cultu-
ral y turístico más importante
del país. Además, dispone de
un gran puerto marítimo.

-mamíferos:
417 especies y 
71 amenazadas.

-aves:
1.500 especies y 
103 amenazadas.

-reptiles:
491 especies y 
15 amenazadas.

CIUDADES PRINCIPALES

¿DÓNDE ESTÁ?

RELIGIÓN Y POBLACIÓN    

EL FÚTBOL BRASILEÑO
La población brasileña sólo
se compone de un 0,2% de
indígenas americanos, que
en su mayoría siguen reli-
giones tradicionales. En sus
orígenes, estos pueblos sub-
sistían de la caza, la recolec-
ción y una agricultura básica.
La destrucción de la selva
amazónica ha provocado
también que miles de indíge-
nas hayan perdido el lugar
en el que vivían.

La mayoría son católicos, hay grupos de protestantes y una pequeña
comunidad judía. La población es muy variada.

El deporte nacional del
país es el fútbol y la
selección de Brasil ha
destacado desde hace
tiempo entre las mejores.
El equipo brasileño ha
conseguido cinco veces
ser campeón del mundo.

En 1500, el español Vicente Yáñez Pinzón
llegó a Brasil. Unos meses después, el
navegante Pedro Álvares Cabral (a la
izquierda) alcanzó la costa brasileña cuan-
do se dirigía a las Indias orientales y se
tuvo que desviar hacia el oeste para evitar
las tormentas y los periodos de calma. El
territorio se convirtió en posesión portugue-
sa y luego exploró las costas de
Mozambique y de la India.

EL DESCUBRIMIENTO DE BRASIL

Esta República constituye el país más grande de América del Sur (ocupa casi la mitad de su super-
ficie) y el quinto a nivel mundial, con la mayoría de la población viviendo junto a la costa atlántica.
Brasil es el mayor productor de café en el mundo y dispone de importantes recursos minerales muy
explotados. El territorio se compone de un distrito federal y de 26 estados con su propio gobierno.
La Constitución data de 1988 y fue modificada posteriormente. El Presidente de la República y la
cámara de los diputados se eligen cada cuatro años; el senado federal, cada ocho.
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Idioma: portugués
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Especies amenazadas

Brasil es el país latinoamericano
con mayor número de especies
amenazadas de extinción.
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