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Las hojas en el dosel 
capturan gotas de  
lluvia, ayudando así  
a proteger el suelo  
de la erosión.

Las hojas transpiran, 
soltando así vapor de 
agua a la atmósfera. El 
ciclo empieza otra vez.

El agua de lluvia 
cae de las hojas  
y escurre hacia  
las ramas, después 
se absorbe en  
el suelo.

Las raíces absorben el 
agua y los nutrientes pro-
venientes de las hojas 
descompuestas y las 
envían hacia arriba, a  
las ramas y hojas.

Macizo  de Bra s i l i a
 

Extensión de la zona aluvial

Tierras bajas amazónicas centrales

B
ra

nc
o

ParuNegro

To
ca

nt
in

s

X
in

gu
 

A
ra

gu
ai

a

Guapor é

Ta
pa

jós
 

M

ad
eir

a 

P urus
 

Ju

ru
á

Ju

tai

Ja

vari

A
m

azonas
Putumay o

Caquetá

Amazonas

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

E s c u d o  g u a y a n é s

A
n

d e s

VENEZUELA

BOLIVIA

GUYANA
COLOMBIA

SURINAM

GUAYANA
FRANCESA
(Francia)

PERU

ECUADOR

BRASIL
Amazonía

ZONAS ECOGEOLÓGICAS

LA AMAZONÍA
Vital y frágil 

El corazón de la Amazonía lo conforman sus vastos ríos y selvas, hogar de miles de especies  

de plantas y animales. Todos ellos existen en un equilibrio delicado que ha evolucionado  

a lo largo de millones de años, el cual está cada vez más amenazado por la deforestación  

y otras actividades humanas. A medida que la selva se reduce, también lo hace su capacidad  

para funcionar como un gigantesco reservorio de bióxido de carbono para el planeta.

Gran parte del agua de la 
Amazonía se queda en ella. 
Los vientos del este soplan 
aire húmedo del océano 
sobre la selva y la transpira-
ción de las plantas lleva de 
vuelta a la atmósfera más  
de la mitad de la precipita-
ción pluvial, ciclo que se 
repite cuatro o cinco veces 
con un movimiento que  
va del Atlántico hacia los 
Andes. La reducción de la 
selva amenaza interrumpir  
este ciclo.

Gran parte del dosel es 
oscuro, así que, para 
utilizar eficientemente 
la poca luz que reci-
ben, muchos árboles 
se despojan de las 
hojas y ramas bajas 
mientras crecen.

Cuando algunos árboles  
crecen, su acceso cada  
vez mayor a la luz les permite 
ser más eficientes y sus hojas 
son más pequeñas.

Las aguas de los ríos 
son más oscuras que 
como se muestran.

Cuando cae un árbol, 
entra luz por el hueco 
que deja, que otros 
árboles y plantas  
compiten por llenar.  
El resultado es mayor 
diversidad.

LOS ANIMALES NO ESTÁN  
A ESCALA

ANIMALES A ESCALA

Indígenas recogen 
nueces de Brasil.

LA HOJARASCA
El suelo del bosque está 
cubierto por una capa de cinco 
a 10 centímetros de material 
orgánico, la mayoría hojas  
caídas que los hongos  
e insectos descomponen 
rápidamente.

Nueve décimos de los 
nutrientes del Amazo-
nas se almacenan en 
los árboles.

EL DOSEL EMERGENTE
Los árboles más altos  
de la Amazonía –gigan-
tes como la ceiba y los 
árboles de nuez de Bra-
sil– pueden alcanzar 
alturas de 60 m. A pesar 
de ser caliente y relativa-
mente seca, esta capa 
superior sustenta 
muchas especies de aves 
e insectos y da sombra  
a los estratos inferiores.

Los niveles de tempe- 
ratura, luz solar y  
humedad varían según 
la zona del dosel de la 
selva, al igual que las 
criaturas que viven ahí.

LOS ESTRATOS 
DEL BOSQUE

EL DOSEL 
El dosel, lleno de vida  
y que brinda sombra  
a los estratos inferio-
res, crea un techo 
denso de ramas y hojas 
muy próximas entre sí. 
Los animales e insec-
tos pueden moverse 
por las autopistas de 
ramas y lianas.

EL SOTOBOSQUE
Repleto de insectos,  
el sotobosque también 
alberga muchas espe-
cies que dependen  
del camuflaje para 
sobrevivir. La vegeta-
ción puede ser densa  
o rala, dependiendo del 
tipo de selva. Los 
depredadores, inclui-
dos los jaguares, cazan 
entre los árboles bajos 
y la maleza.

EL SUELO  
DE LA SELVA
A pesar de la penum-
bra –apenas 2 % de la 
luz solar penetra hasta 
él–, el suelo de la selva 
está cubierto de plán-
tulas, helechos y otras 
plantas. También es 
caliente y húmedo,  
con poca brisa.

3. Selva de terra firme

Las selvas de terra firme se localizan en terrenos más altos  
que las selvas igapó y de várzea. Hay poca inundación  
estacional, pero una gran cantidad de hábitats favorables  
para animales terrestres. Veteadas por pequeños arroyos,  
en estas selvas –por lo general, las más densas de la Amazonía– 
se encuentran los árboles más altos de la región.

2. Selva de várzea

Ríos de aguas blancas inundan las selvas de várzea durante más  
de 230 días al año. Cuando los niveles del agua son altos, se  
acumulan sedimentos ricos en nutrientes que crean un terreno  
fértil. Muchos ríos y lagos de estos bosques están flanqueados  
por praderas flotantes que proporcionan hábitat y comida a  
peces y otros animales.

1. Selva igapó

Atravesada por ríos de aguas blancas y negras, la selva igapó está 
repleta de plantas florecientes, aun cuando permanece inundada  
la mitad del año. Algunas plantas se han adaptado echando  
raíces aéreas por encima de la línea de inundación. Otras no  
renuncian a sus hojas y continúan la fotosíntesis debajo del agua,  
a pesar de la poca luz.

INUNDACIÓN
El Amazonas y sus cientos de afluentes se desbordan buena parte del año. Esto permite 
que mamíferos y peces migren a la selva para alimentarse. Algunos peces saltan del 
agua para arrancar frutos de plantas cuyas semillas ayudan a diseminar.

EL NACIMIENTO DE UN RÍO
Cuando las placas tectónicas se desplazaron hace millones de años, los Andes surgieron y transformaron 

las cuencas hidrográficas de América del Sur. El río Amazonas, el cual fluye hacia el este como hoy lo cono-

cemos, se formó hace 10.5 millones de años; junto con sus afluentes, en la actualidad, discurren a través  

de tres tipos importantes de selva. En dos de ellos, igapó y várzea, los ríos pueden dividirse en tres tipos: 

negro, claro y blanco.

Liana

Planta trepadora

LOS TRES TIPOS PRINCIPALES DE SELVA 
La mitad de las selvas del mundo se encuentra en la Amazonía y más de tres cuartas partes de esta son  

selva. La temperatura varía entre 20 y 30 °C, y cada año caen por lo menos 200 cm3 de lluvia. Tres tipos  

principales de selva –igapó, de várzea y de terra firme– se desarrollan aquí.

PEQUEÑO ECOSISTEMA 
Algunas bromelias epifitas tienen hojas cóncavas que recolectan agua y crean 
reservorios en los que abundan cientos de insectos, ranas, cangrejos y serpien-
tes. Las largas raíces aéreas de algunas plantas absorben nutrientes del aire.
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AGUAS BLANCAS
Sedimentos ricos en 
nutrientes fluyen desde 
los Andes y enturbian  
estos ríos.

AGUAS CLARAS
Estos ríos son bajos en sedimen-
tos porque drenan antiguas  
placas de roca.

AGUAS NEGRAS
Ácidas y bajas en nutrientes, 
estas aguas son de color oscuro 
por la descomposición de las 
plantas.
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EL CICLO DEL AGUA Y LOS NUTRIENTES
En los tres tipos de selva
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