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     Estas imponentes cataratas del Iguazú han sido 
el delirio de turistas.  De hecho en el concurso, New 
7 Wonders, se ubicó en el puesto número 4.   ¿Por 
qué es tan espectacular?

 

     Las cataratas del Iguazú se localizan en el 
Parque Nacional del Iguazú en Argentina y el Parque 
Nacional do Iguaçu en Brasil. Lo maravilloso de las 
cataratas es que 
están formadas 
por 275 saltos de 
hasta 80 metros 
de alto. Para que 
entiendas, 80 
metros es igual a 
la altura de un rascacielos de 18 pisos.   El volumen 



de agua es impresionante. Se calcula que en 
noviembre y diciembre, fluyen por las cataratas 
12.768.750 litros de agua por segundo. Para 
comprenderlo,  el agua que recorre cada segundo 
equivale al consumo de toda la población de EE.UU 
en medio año.

 

     La parte más importante de las cataratas se 
conoce como “La Garganta del Diablo”.  Aquí se 
unen los saltos en forma de garganta con una altura 

de 80 metros. En el 
Parque puedes verla 
a una distancia de 50 
metros. Cuando te 
acercas, puedes 
sentir como el agua 
cae y salpica a tu 



piel. ¡Es una maravilla!   También puedes realizar un 
viaje en lancha, hasta la garganta misma, pasando 
muy cerca de la caída del agua. 

     Las rocas son de lava solidificada y es por eso 
que no se erosionan con facilidad. No hay en el 
mundo una catarata similar a esta.  
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