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Estos grandes espacios poblados de vegetales 
con sus múltiples especies constituyen un hábitat especial 

para contener la mayor biodiversidad del mundo.
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Una temperatura casi constante a lo largo de todo el 
año y un elevado índice de precipitaciones permiten 
que en la región ecuatorial se desarrollen espléndidos 
bosques. En ellos la vida adquiere sus más altas den-
sidades. También allí se esconden las últimas culturas 
humanas por descubrir. En estas líneas pretendemos 
brindar al lector un somero relato de los principales 
temas relacionados con estas maravillas naturales 
que llamamos SELVAS. La selva amazónica ostenta el 
récord mundial de especies vegetales y animales y es 
la de mayor extensión del Planeta.

Descripción y categorías
Hay regiones de nuestro planeta que se caracterizan 
por la exuberancia de la vegetación que cobijan, por 
poseer climas cálidos y muy lluviosos y por estar habi-
tadas por una cantidad de especies animales realmente 

sorprendente. Se las denomina selvas y se desarrollan 
alrededor del mundo siguiendo el ecuador, esa línea 
imaginaria que a la latitud de 0° rodea la Tierra. Se las 
encuentra entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 
Capricornio dispersas en África, Asia,  Oceanía, Centro 
América y Sudamérica.

Las  denominadas “selvas ecuatoriales” se extienden 
a unos 10° de latitud a uno y otro lado del ecuador y 
se caracterizan principalmente  por tener muy eleva-
das precipitaciones constantes durante el año  y  tam-
bién elevadas temperaturas medias.

Por otra parte se mencionan “selvas tropicales” que se 
extienden más allá de las proximidades del ecuador, 
en una franja comprendida entre el Trópico de Cán-
cer y el de Capricornio.  Las lluvias son significativas 
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pero hay una estación seca y la temperatura también 
es alta, aunque levemente menor que en la formación 
boscosa precedente. Hay muchas especies de árbo-
les que pierden sus hojas. La reactivación de la vida 
cuando llega el período de precipitaciones abundan-
tes es muy notable.
Un tercer tipo de selva, además de las tropicales o 
ecuatoriales, son las “selvas subtropicales” que tam-
bién reciben importantes precipitaciones y climas bas-
tante cálidos. Están ubicados a mayores latitudes, al 
norte y al sur de los trópicos de Cáncer y Capricornio y 
se desarrollan con preferencia  en zonas montañosas. 
En ellas hay mucha humedad introducida por nubes 
casi permanentes producto de vientos que al colisionar 
con las elevaciones producen lluvias. Sus temperaturas 
medias anuales rondan entre  los 18 y 24° C. 

Cabe consignar que en todas las formaciones selváti-

cas la cantidad y variedad de insectos que las habitan 
es realmente sorprendente. También lo son algunas 
formas vegetales típicas de estos ambientes como 
las lianas, los musgos, helechos, líquenes, bromélias 
que incluyen las epífitas sujetas a las ramas y troncos 
sin parasitarlos como las orquídeas y los claveles del 
aire. Estos vegetales junto al ramaje y sus troncos es 
el conjunto que nos brinda la imagen de una maraña 
muy tupida  e infranqueable.
Por último en esta descripción general de los ambien-
tes selváticos debemos decir que  este tipo de forma-
ciones tiene una característica en común: se pueden 
dividir en estratos de acuerdo a la altura que alcanzan 
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sus árboles. Las denominaciones de estos niveles 
tienen pequeñas variantes según los autores. Mayor-
mente se clasifican cuatro niveles: el de mayor altura 
se denomina estrato de los “emergentes” que, como 
su nombre lo sugiere, en él se observan los árboles 
de mayor altura con  40 metros como término medio. 
Luego, descendiendo, continúa el segundo nivel de 
vegetación llamado dosel, donde  las capas sobre-
puestas de hojas y ramas crean una espesa bóveda 
que dificulta que la luz del sol y la lluvia pasen a los 
niveles inferiores. La mayoría de los animales repre-
sentados por especies de todos los Órdenes, viven 
aquí y los árboles de este nivel suelen competir para 
alcanzar la mayor luz posible. 

Un escalón vegetal más bajo, denominado estrato in-
termedio o sotobosque, es un lugar oscuro, húmedo y 

caluroso donde se desarrolla una maraña de troncos 
de árboles,  arbustos, hierbas y plantas de muy varia-
das familias. Aquí también podemos encontrar espe-
cies de otros niveles que están creciendo.

Por último debemos mencionar al suelo que es una par-
te esencial del ecosistema selvas. En él se lleva a cabo 
la descomposición, que es el proceso por el cual los 
microorganismos y hongos que viven en el suelo de-
gradan plantas y animales muertos. Como resultado, 
los materiales y nutrientes esenciales son liberados y 
utilizados nuevamente por otros organismos. 

Servicios ambientales: 
Es de imaginar que estos complejos ecosistemas que 
se conocen como selvas o junglas, tengan importantes 
aportes al ambiente. En primera instancia habría que 
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decir que constituyen un gran respirador dada la canti-
dad de oxígeno que aportan a la biosfera.

Tengamos presente que estas inmensas florestas  
realizan el proceso de la fotosíntesis, mediante el cual 
los vegetales absorben dióxido de carbono y a su vez 
liberan oxígeno, utilizando clorofila. Por supuesto que 
en su proceso vital la planta libera más oxígeno que el 
que consume. El oxígeno es el elemento utilizado por 
todos animales, incluyendo al hombre, para respirar, 
es decir inhalar oxígeno y expulsar el dióxido de car-

bono.  Dicho de otra forma la fotosíntesis es un proce-
so metabólico de los organismos autótrofos  mediante 
el cual elaboran materia orgánica con elementos inor-
gánicos utilizando la energía solar. 
Las selvas mantienen el ciclo del agua, la que en todo 
su proceso pasa por los tres estados de la materia: 
sólido, el gaseoso  y el líquido. De esto se puede infe-
rir que la cantidad de agua (incluyendo los océanos), 
es siempre la misma. Además, la masa boscosa re-
tiene un porcentaje importante de agua ante las pre-
cipitaciones, evitando  el lavado de suelos e inunda-



Selvas www.argentinambiental.com

ciones que deberían producirse si no estuviera ese 
“filtro” vegetal. 

Son fundamentales las oportunidades que ofrece la 
gran selva para la fauna que encuentra en sus reco-
dos, huecos en los  árboles, la base que presenta una 
horqueta de ramas y en las propias hojas resistentes 
donde se alojan ranas, insectos, pequeños murciéla-
gos y zarigüeyas, entre otros. La Clase aves sería tal 
vez, dentro de los tetrápodos, la más beneficiada para 
construir sus nidos.

También se asientan en las selvas una considerable 
cantidad de habitantes nativos, algunos de los cuales 
viven exclusivamente de las riquezas naturales. 

La ancestral curiosidad del hombre fue la causa del 
conocimiento de los primeros medicamentos. El per-
manente contacto con la naturaleza le brindó la posi-
bilidad de conocer las soluciones que ésta le brinda-
ba para la sanación. Mediante la síntesis química en 
laboratorios se mejoraron algunas condiciones y se 
fabricaron medicamentos. Imaginemos cuantos vege-



tales faltan conocer y el potencial para la farmacolo-
gía que ello representa. 

Deterioro: 
Algunas prácticas que realiza el hombre dañan seria-
mente el ecosistema de las selvas. Hace poco tiempo 
se  comenzó a utilizar ciertos vegetales como fuente 
de calor para elaborar biocombustibles y así reempla-
zar a los combustibles fósiles que favorecen el calen-
tamiento atmosférico por emitir gases de efecto inver-
nadero. Pero la fuente calórica parte de vegetales que 
muchas veces se utilizan para alimentación humana, 
como la caña de azúcar, semillas de soja, la mandio-
ca, el maíz y algunas sustancias más como la madera 
y el carbón vegetal.

Al necesitar mayores superficies de cultivo se produ-
ce la pérdida de las áreas forestales, consumidoras 
de CO2. Es decir el fomento de la elaboración de 
biocombustibles propició la deforestación que ob-
viamente recae mayormente sobre las selvas, como 
la Amazonia, que es el bosque tropical más extenso 
del mundo. La elaboración de biocombustibles no es 
el único motivo de la deforestación, las motivaciones 
de la misma cambiaron según la época y las circuns-
tancias, pero siempre se pretendió  extender las tie-
rras cultivables. 

Razones de índole económica como  los altos precios 
de la soja contribuyeron a este fenómeno y también 
la necesidad de obtener madera para la producción 
de papel y para carpintería. Así mismo fue y es res-
ponsable de la merma considerable de los espacios 
selváticos la explotación  minera que afecta a los bos-
ques de diferentes partes del mundo. En la Amazonia 
el World Wildlife Fund (WWF) -o Fondo Mundial para 

la Naturaleza- informa que el 15 % del bioma amazó-
nico tiene concesiones mineras y contratos para la 
extracción de petróleo y gas. 

Por otra parte los suelos desprovistos de árboles refle-
jan más el calor del sol y el polvo atmosférico que pro-
duce el viento intercepta el paso de las radiaciones 
solares. Y, en relación a los incendios recurrentes, se 
libera dióxido de carbono que retiene el calor. Ambas 
situaciones modifican los microclimas e influyen en al-
guna medida sobre el cambio climático.

En Argentina 
Encontramos dos formaciones selváticas que se las ca-
lifica como subtropicales. En las laderas orientales de 
las montañas de la costa de Brasil se desarrolla, desde 
el paralelo 7° S hasta el paralelo 30° S, formando una 
angosta faja, la denominada Mata Atlántica que abriga 
una de las mayores biodiversidades del planeta aunque 
actualmente este muy fraccionada. Esta formación es la 
que, en su parte meridional,  ingresa al territorio argenti-
no hasta los 30° S, abarcando entre otras, a la provincia 
de Misiones que es donde se desarrolló la Mata Atlán-
tica que devino en llamarse “Selva Misionera”. Misiones 
posee un cordón central longitudinal de elevaciones 
bajas que alcanza aproximadamente los 600 o 700 
m.s.n.m. La parte noroeste y norte del territorio desagua 
en el río Paraná y en el sector opuesto las aguas vierten 
sus caudales hacia el río Uruguay y el San Antonio. El 
clima es el Subtropical Sin Estación Seca, anualmen-
te llueven cerca de 2.000 mm y la temperatura media 
es de 20°C. En toda la provincia hay desniveles que 
producen cientos de saltos en medio de la vegetación 
frondosa. El más espectacular sucede con el río Iguazú 
y sus famosas Cataratas, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.
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Por último corresponde referirnos brevemente a otro 
sector de selvas que existen en el territorio argentino. 
Nos referimos a las Selva de las Yungas,  es decir sel-
vas de montaña del noroeste de la Argentina que  tam-
bién se las denomina  Selvas Nubladas. Se trata de una 
extensa franja que desciende  desde Venezuela hasta 
el  norte argentino,  siempre paralela y  cercana a los 
Andes. Penetra desde Bolivia en las provincias argenti-
nas de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Es una zona 
muy húmeda por las precipitaciones y por el aporte de 
humedad de la casi constante neblina que la cubre.

Según la altura del suelo presenta distintas caracterís-
ticas observándose una vegetación de bosque denso 

y húmedo con gran biodiversidad en la parte baja. 
Son los vientos húmedos del Atlántico que al encon-
trarse con las montañas andinas condensan  la hu-
medad  en forma de lluvias orográficas, concentradas 
entre los meses de noviembre y abril con registros 
de 1.000 a 3.000 mm al año. Se perciben distintos 
niveles de acuerdo a la altura dado que a partir de 
los  2.000 o 2.300 m.s.n.m. aproximadamente deja de 
ser una selva y se convierte en un bosque primero  y, 
al ascender más, ya vemos una pradera con plantas 
herbáceas y pastos. Las selvas del territorio argenti-
no sufren importantes amenazas muy afines a las que 
mencionamos que afectan a ambientes similares de 
otras partes del mundo.
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EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
http://argentinambiental.com/inicio-guia/




