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Juana, la iguana en la Juana, la iguana en la 
BibliorrocaBibliorroca
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Había una vez una iguana que se llamaba Juana que vivía en las 
Islas Galápagos. Le encantaba nadar, era la iguana más rápida 
en el agua. Todos los días por las mañanas se daba un chapuzón 
en el océano Pacífico, al medio día salía del agua y caminaba 
lentamente hacia las rocas. Fuera del agua ya no era rápida, por 
el contrario, era muy lenta. 

Antes de ir a su casa, Juana pasaba por la bibliorroca, un lugar 
pequeño, pero lleno de libros de diferentes temas, tamaños y 
formas. ¡Era maravilloso! Todos los animales de las islas también 
visitaban la bibliorroca, pues era un espacio ideal para disfrutar a 
solas o con amigos, eso sí, había que respetar el espacio del otro 
y hacer silencio para no molestar.

Todos los días se encontraba a Juana la iguana leyendo un libro, 
en aquel hermoso lugar, recostada sobre una roca azul. Cuando 
terminaba de leer, guardaba el libro en su lugar y se marchaba 
contenta a casa. Antes, se recostaba en las rocas para tomar el 
sol porque todas las iguanas marinas calientan su cuerpo para 
vivir sanas y contentas.

Al llegar a su hogar, saludaba a sus padres y a su hermanita 
menor, se lavaba las manos y se preparaba para almorzar junto 
con su familia. Cada día, Juana, muy entusiasmada, les contaba 
sobre la lectura del día y tanto sus padres como su hermanita 
disfrutaban de escucharla. 

Autora: Priscila Saldaña
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Aprendamos
Iguana marina de Galápagos
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Porque Juana, personaje principal, rima con iguana.

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Santiago Ron, BIOWEB.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Santiago Ron, BIOWEB. 
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Su descripción:

La iguana marina es un animal endémico de las Islas Galápagos. 
En ninguna otra parte del planeta Tierra hay iguanas que puedan 
nadar en el mar. Es un reptil marino capaz de sumergirse hasta 
9 metros en el agua para buscar alimento –puede contener 
la respiración por más de 45 minutos– ya que la base de su 
alimentación son las algas marinas. Tiene una habilidad natural 
para nadar y moverse con velocidad en el agua, pero en la tierra 
sus movimientos son torpes, gastan mucha energía realizándolos. 
Los machos son más largos que las hembras. El color del cuerpo 
va de negro y rojizo a gris claro. La parte superior de su cuerpo 
está cubierta por espinas cortas para disuadir a los depredadores 
(Fernández, 2012)

Mediante este cuento se puede:

• Explicar la vida de la iguana marina de Galápagos.
• Fomentar el gusto por la lectura.
• Demostrar la importancia de las bibliotecas para la 

comunidad.


