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PRÁCTICO N° 4                    BIOMAS DE  BOSQUES  y SELVAS A ESCALA MUNDIAL 
OBJETIVOS: 
 

 Analizar y caracterizar los contenidos conceptuales relacionados con los Biomas de: BOSQUES Y SELVAS 

 Localizar las áreas principales de los tipos de BOSQUES y SELVAS a escala mundial 

 Identificar y caracterizar  los factores que influyen en  este Bioma, la interrelación entre los vegetales y animales y la acción 
del hombre sobre los mismos. 

 Reconocer la acción del hombre en estas zonas y sus principales modificaciones en el medio.   

 Incentivar a los alumnos a adentrarse en el tema (bosques y selvas) a partir de los materiales didácticos y su tratamiento 

interdisciplinar de los elementos más significativos para una posición crítica del educando. 
 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 4: LOS PRINCIPALES BIOMAS DE LA TIERRA: BOSQUES Y SELVAS A ESCALA MUNDIAL 
 

TRABAJAMOS CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 
1.-Buscar los siguientes conceptos  y elaborar el GLOSARIO correspondiente:  
BOSQUE. Taiga - Sotobosque- Caducifólio. Raiforests. Ecotonos. Podzol. Heliófila, Arborescentes,  turberas, perennifolio, pardos, 
heliófilos. .  
SELVA. Biomasa Bromeliáceas. Hidrófilas. Epífitos Pluviisilva. Lianas. Lateríticos. Monzones. Riqueza florística. Sotobosque. COLTÁN. 
 
2. ELABORE UN PARALELO de 3(tres) Conceptos de BOSQUES de distintos autores: FERRERAS CHASCO C. y  Otros. Biogeografía y 
Edafogeografìa. En Colección Espacios y Sociedades. Serie general Nº 6. Ed. Síntesis. Madrid. España. 1991. Páginas 84-85, y de otros 
autores de nivel (universitario /secundario)  
 
3. Leer en forma reflexiva: LOS BOSQUES a escala  mundial de los siguientes autores: (FERRERAS CHASCO páginas (194 a 218), 
LACOSTE Alan, y otros (Pág. 194 a 203), Cabrera Ángel y otros ((Pág. 30 a 32) 
  
3.1 Extraer las características más destacadas de LOS TRES TIPOS DE BOSQUES A ESCALA MUNDIAL, teniendo en cuenta la 
vegetación y localización de la misma.  

a)  BOSQUE FRIO o DE CONÍFERAS  O BOSQUE BOREAL O TAIGA (América del Norte, Europa, Asia, Siberia Occidental). 

Extraer las características más destacadas de los tres tipos de bosques a escala mundial, teniendo en cuenta la vegetación y 
localización de la misma. Pág. 198 -200 de FERRERAS CHASCO C. y  Otros. 

 b) BOSQUE TEMPLADO o BOSQUES CADUCIFOLIOS (50 grados de latitud Norte, franja central de Europa, continente Euroasiático: 
China, Corea, Japón, Este de Asia, etc.) 

c) BOSQUE MEDITERRÁNEO (América del Norte, Sur de África, y regiones circundantes al Mediterráneo.) MORELLO Jorge y otros. 

Geografía espacios del mundo. Editorial Estrada. Buenos Aires 2008  Pág.  94-95 complementar con otras bibliografías.  

Para  realizar el punto tenga en cuenta los siguientes aspectos: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA; Coordenadas Geográficas.  Países que 

abarca)  CLIMA (TIPOS, VARIEDADES: Precipitaciones y Temperatura) SUELOS (Tipos) RELIEVE: Tipos: Llanura, Mesetas etc. 

(Relacionar con eras geológicas). HIDROGRAFÍA: Cuencas: Ríos y sus afluentes) Cambios que se dan en la misma por la ACCIÓN DEL 

HOMBRE (deforestación, tala indiscriminada) 
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Deben Consultar otros autores para los otros aspectos.) (Utilice mapa físico político Nº 6 y libros de textos universitarios y 

secundarios acorde a los CONTINENTES en que se encuentren los biomas analizados). Ej. Geografía de América; Geografía de Europa 

y Asia 

OBSERVACIONES: para completar el ítem de suelos trabajar los autores: SMITH,  Thomas M. y  SMITH, Roberto. Ecología. Sexta  

Edición. Pearson Addison Wesley. Madrid. España. 2012 Pág. 100 y 101. (Suelos de: BOSQUES: espodzoles, molisoles, inceptisoles) 

suelos de SELVAS: oxisoles y ultisoles. ) FERRERAS CHASCO Pág. 163-186   

 

MODELO DEL CUADRO PARA ELABORAR EL PRÁCTICO. 

 

CARACTERÍSTICAS BOSQUE FRIO DE CONÍFERA O 

BOSQUE FRIO  O TAIGA 

BOSQUE TEMPLADO O BOSQUE 

CADUCIFOLIO  

BOSQUE MEDITERRÁNEO- O 

MATORRAL MEDITERRÁNEO 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA    

CLIMA: TIPOS. VARIEDADES.     

RELIEVE: TIPOS. ERAS GEOLÓGICAS    

FLORA (COLOCAR LOS NOMBRES 

CIENTÍFICOS DE LAS ESPECIES MÁS 

REPRESENTATIVAS ) 

   

FAUNA (COLOCAR LOS NOMBRES 

CIENTÍFICOS DE LAS ESPECIES MÁS 

REPRESENTATIVAS ) 

   

SUELOS. TIPOS     

HIDROGRAFÍA. CUENCAS. RIOS 

PRINCIPALES. UTILIDADES.  
   

ACCIÓN DEL HOMBRE: POSITIVAS Y/O 

NEGATIVAS.  
   

 

 

4. Los Bosques son RECURSOS NATURALES que el hombre aprovecha: buscar información y ampliarlo  desde el punto de vista 
económico. (Utilidad) Dar ejemplos concretos. GALANTE Andrea, SULE  Mariana  y otros  Geografía 1. Editorial Doce Orcas. Ediciones 
SA.Buenos Aires 2008.  Leer Pág. 79-80.  BALMACEDA, Raúl, ECHEVERRIA  María y otros. Naturaleza, sociedades y espacio geográfico. 
Editorial AZ. 2006. Leer Pág. 102 a 106.  ALBINA  Lara, IBAÑEZ, Enrique G 1. Geografía de América Latina y el mundo. Editorial Tinta 
Fresca Buenos Aires. 2007. Leer Pág. 167.  
5. TRABAJAMOS ASPECTOS ACTITUDINALES: 

 
Teniendo en cuenta el texto  acerca de la “DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES” de las autoras ECHEVERRÍA María J. CAPUZ Silvia. 

Geografía del Mundo actual. Ed.  A-Z. Buenos Aires 2011. Leer Pág. 149  y realizar una red conceptual o cuadro síntesis con los 

motivos de la destrucción y las consecuencias que ocasiona. 

 
6. TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA  En mapas impresos. 

a) Trabajar  los conceptos del bioma BOSQUE  para localizar los bosques fríos, los bosques templados y los bosques mediterráneos 

en un Planisferio Nº 3 0 5 especificando los nombres. Destaque (en tono verde fuerte para el 1º  para el 2º en Verde Medio y para el 

3°verde suave ) acompañando de una síntesis explicativa. 

 

CONSIGNAS  PARA EL BIOMA DE SELVA A ESCALA MUNDIAL 
1. Leer el marco teórico del práctico y completar el siguiente cuadro con los conceptos de tipo de selvas. 
 

TIPO DE SELVA   

CARACTERÍSTICAS   

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA  

 
 



3 

 

1. 1 LEER EN FORMA REFLEXIVA: el tema sobre LA SELVA A escala  mundial del autor FERRERAS CHASCO, C. Leer Pág. 223 a 

237 y luego confeccionar un CUADRO DEMOSTRATIVO  sobre el Bioma de SELVA en función de: 

 La FLORA y la  FAUNA  tener en cuenta para la misma lo siguiente: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: (Coordenadas geográficas. 

Países que abarca)  CLIMA. Tipos, Variedades: (Precipitaciones y Temperatura) SUELOS (Tipos). RELIEVE: Tipos: Llanura, 

Mesetas etc (Relacionar con Eras geológicas,) HIDROGRAFÍA: Cuencas. (Ríos y sus afluentes, utilidades del río.) Cambios 

que se dan en la misma por LA ACCIÓN DEL HOMBRE (deforestación, tala indiscriminada). 

 IMPORTANTE ¡SUGERENCIAS A TENER EN CUENTA: EJEMPLOS: RELIEVE (identifique el accidente geográfico con su nombre 

propio; Ej. LLANURA AMAZÓNICA. ERA CENOZOICA, periodo Cuartario) HIDROGRAFÍA. (Ríos principales: naciente hasta su 

desembocadura: RÍO AMAZONAS nombres todos sus afluentes). SUELOS (Lateríticos) Cambios en los principales Biomas por 

la ACCIÓN DEL HOMBRE (Quema –tala- deforestación). 

 Utilizar el Mapa FÍSICO POLÍTICO Nº6  para Observar e identificar  en que formas de relieve se desarrollan las Selvas y 

cuáles son los cursos de aguas más importantes que puedes señalar con sus afluentes. (Para completar el punto 6 utilizar 

libros de textos universitarios y/o secundarios acorde a los CONTINENTES en que se encuentren los Biomas analizados. 

Ej. Buscar en libros de Geografía de América; Geografía de África y Asia 

 
2.- EXPLICAR la localización de  cada una de las FORMACIONES SELVÁTICAS  más importantes que se  presentan en el 

mundo. AMAZÓNICA, CONGO Y  MONZÓNICA entre otros.  Y realizar las siguientes actividades:  

 
2.1  Describir las características que deben tener estos Biomas de selva y explicar de cada uno de ellos los tipos, en  

función de ello ¿en qué se diferencian? Tomando como parámetro la pluviosidad, la extensión de la selva, vegetación 

con las especies más representativas y formación de relieve.  

3. ELABORAR UN ESQUEMA CON LOS ESTRATOS QUE PRESENTA LA SELVA. (VER MODELO: de los autores; MORELLO 

Jorge. DEMARCO Yanina y otros. Geografía Espacios del Mundo. Ed. Estrada. Bs As 2008. Leer  Pág. 89) y explicar cada 

estrato del autor  FERRERAS CHASCO, C.  pág. 228. 

3.1 Explicar en qué fajas climáticas se desarrollan, ¿y por qué?. 

4. ¿A qué se denomina PLUVIISILVA?. Explique que son los VIENTOS MONZONES; de verano y de invierno y el área que 

afecta. (Ver FLOREAL ROSSI. Geografía General y particular de Asia y África. Ed. Stella. Bs As. Leer  Pág. 211). 

4.1 LEER EL TEXTO del autor MORELLO Jorge y otros. Geografía espacios del mundo. Editorial Estrada. Buenos Aires 

2008. Leer  Pág. 50-51 “VIVIR CON EL MONZÓN” y enumerar los problemas que ocasiona las lluvias monzónicas en la 

ciudad de Yakarta. 

5. Los suelos de la selva tienen sus propias características. Explicar en qué consisten?  

6. Que recursos económicos extrae el hombre de la selva ¿Cuál es la utilidad ¿ Y a que se denomina desarrollo 
sustentable? 
7. Leer la entrevista a Waldermar Viera Neves “No somos los villanos”. Interpretar el texto  realizando una síntesis de la 
situación actual de la selva. DALTEIRO Laura, LOPEZ, Laura y otros. Geografía del continente americano. Kapelusz 
Norma. Buenos Aires 2012.  Pág. 155. 
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8 TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA  En mapas impresos. 

a) SELVAS localizarlas en un PLANISFERIO Nº 3 0 5 especificando los tipos de selva (Amazónica, Congo y  Monzónica).  

Destaque (en tono ROJO FUERTE para el 1º  para el 2º en ROJO MEDIO y para el 3° ROJO SUAVE) acompañando de una  

interpretación cartográfica de acuerdo a las pautas establecidas por la cátedra. 

9. TRABAJAMOS ASPECTOS ACTITUDINALES: 

 

a) Leer el siguiente texto de: BUSTOS María F. BALBIANO Alejandro y Otros. Geografía. Espacios Geográficos de 

América.  Ed. Santillana. Bs As 2013. Pág. 100 y 101  “LA SELVA AMAZÓNICA: PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Y SITUACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES RURALES”  y luego realizar las siguientes actividades: a) Cuáles son las formas de manejo que se 

evidencia en el texto. b) Cuáles son los intereses que hay por detrás de cada una de esas formas. c) que alternativas 

harían posible el aprovechamiento económico de la selva sin que esto signifique su destrucción.  

10. EFEMÉRIDES RELACIONADAS  

21 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES, DÍA FORESTAL MUNDIAL 

El Día Internacional de los Bosques o el Día Mundial del Día Forestal Mundial que fue inicialmente una recomendación del 
Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación fue aceptada por la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1971. El día elegido fue el 21 de marzo que coincide con la entrada de la 
primavera en el Hemisferio Boreal y con la del otoño en el Austral.

1
 

Debido a que no existe una fecha mundialmente reconocida para llevar a cabo el Día del Árbol, pues depende de las condiciones 
naturales y tradiciones de cada país. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar

2
 esa misma fecha, el 21 de 

marzo, de cada año Día Internacional de los Bosques
3
 para llevar a cabo actividades de conmemoración y concienciación de la 

importancia tan fundamental que tienen los bosques para la vida y para el mantenimiento de todas las actividades humanas. Se 
observa desde 2013. 

Este día de celebración mundial de los bosques nos concientiza sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de 
árboles.  
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus 
habitantes. Alrededor de 1.600 millones de personas —incluidas más de dos mil culturas indígenas— dependen de los bosques para 
vivir. 
Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las 
especies animales y vegetales. Por otro lado, desde la perspectiva humana, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las 
comunidades que dependen que ellos. 
26  JUNIO DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES TROPICALES 

El 26 de junio es la fecha decidida como el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, y fue gracias a una 
iniciativa presentada en 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de 
Conservación (WWF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco), con el objetivo de 
fomentar la sostenibilidad ambiental a través del manejo adecuado de los bosques. 
Los bosques tropicales están entre los ecosistemas más complejos e importantes del mundo. En América del Sur tenemos el bosque 
amazónico, en Asia los bosques secos del Sur, en América Central los bosques nubosos y en África, los bosques abiertos del Este y del 
Sur. 
Los bosques tropicales cubren cerca del 15% de la superficie del planeta. Contienen alrededor del 25% del carbono de la biosfera 
terrestre y albergan el 70% de la diversidad del planeta. Por ello son una fuente significativa de recursos. 
Anualmente millones de hectáreas de bosques tropicales se pierden al ser convertidos a otros usos, y son considerados entre los 
bosques más amenazados del planeta. La perdida de cobertura boscosa se considera el segundo factor más importante al 
calentamiento global, pues generan un aumento de las emisiones de Carbono a la atmósfera. En consecuencia los bosques juegan un 
rol vital en cualquier iniciativa para combatir el calentamiento global. 

http://www.dforceblog.com/2013/03/20/21-de-marzo-dia-internacional-de-los-bosques/
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Boreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Austral
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Bosques#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Bosques#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Bosques#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
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MARCO TEÓRICO DEL PRÁCTICO 4. BIOMA DE BOSQUES A ESCALA MUNDIAL 
BOSQUE: CONCEPTO 
 

Un bosque es un área con una alta densidad de árboles. En realidad, existen muchas definiciones de bosque. Estas comunidades de 
plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitat  animal,  moduladores de flujos hidrológicos y 
conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos más importantes de la biosfera de la  Tierra. 

 Bosque es un sitio poblado de árboles y matas, generalmente en espesura. 

 Ampliando el concepto, puede decirse que "bosque es toda aquella superficie de tierra en donde se hallan creciendo 
asociaciones vegetales, predominando árboles de diferentes tamaños que han sido explotados o no, capaces de producir 
madera u otros productos; influyen en el clima y en el régimen hidrológico y además brindan protección a la vida silvestre."  

 Sintéticamente podríamos definir al bosque como: una comunidad vegetal que comprende a un estrato de árboles cuya 
densidad es suficiente para que la vegetación de los estratos inferiores esté condicionada por su presencia. 

TIPOS DE BOSQUES. En la Tierra se encuentran muy distintos tipos de bosques según las latitudes y altitudes. Bosques de coníferas 
como los de la taiga, selvas tropicales o bosques de árboles de hoja caducas como los de la zona templada. Algunos son bosques 
cerrados porque las copas de los árboles están juntas unas con otras, formando una cubierta o dosel arbóreo casi continuo; mientras 
que otros son bosques abiertos, cuando quedan espacios libres entre árbol y árbol.   
Funciones ambientales de los bosques: Los bosques cumplen importantes funciones ecológicas, entre las que están:  

 REGULACIÓN DEL AGUA.- Las masas forestales retienen el agua de lluvia. Así facilitan que se infiltre al subsuelo y se 
recarguen los acuíferos. Asimismo disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra, y rebajan el 
riesgo de inundaciones, tanto por la retención de agua que hacen como al impedir el arrastre de sedimentos que aumentan 
el volumen de las avenidas de agua y las hacen más peligrosas. 

 INFLUENCIA EN EL CLIMA.- En las zonas continentales más del 50% de la humedad del aire está ocasionada por el agua 
bombeada por las raíces y transpirada por las hojas de la vegetación. Cuando se talan los bosques o selvas de áreas extensas 
el clima se hace más seco.  

 ABSORBEN DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) de la atmósfera.- En el proceso de fotosíntesis los árboles, como todas las plantas, 
toman CO2 de la atmósfera y devuelven O2. En el momento actual esta función tiene especial interés porque colabora a 
frenar los efectos negativos del exceso de emisiones de CO2 de origen humano que están provocando el efecto invernadero. 
Se suele decir que los bosques son sumideros de dióxido de carbono o, también, los "pulmones" de la Tierra, por este papel 
que cumplen en el ciclo del carbono.  

 RESERVAS DE GRAN NÚMERO DE ESPECIES.- Los bosques naturales ofrecen multitud de hábitats distintos por lo que en 
ellos se puede encontrar una gran variedad de especies de todo tipo de seres vivos. Por eso se dice que son las principales 
reservas de biodiversidad, especialmente la selva tropical y, como veremos, tiene mucho interés, desde muy diversos 
puntos de vista, conservar la máxima biodiversidad en nuestro planeta.  

 ACCIÓN DEPURADORA.- Distintos contaminantes de la atmósfera y las aguas son retenidos y filtrados por los seres vivos del 
bosque. Y considerando también como contaminación los ruidos y la agitación que generamos en nuestra civilización, son 
también fuente de paz para el espíritu humano y lugar de reposo para muchas personas 

BENEFICIOS QUE BRINDAN LOS BOSQUES: Los bosques tropicales tienen varias funciones: 

 Aportan a las sociedades los recursos naturales (en diferente grado según el nivel de desarrollo de las mismas). Maderas duras 
para ebanistería. Materia prima para las industrias: 

 Madera para la construcción- *  Pulpa de madera para la fábrica de papel 

 Tinturas, * Materiales textiles, Para productos químicos (ejemplo: medicamentos). Gomas, resinas y aceites, etc., frutos 
combustibles (leña, carbón de leña) 

 Además en los Bosques se encuentran la reserva genética más importante de la tierra. 

 Contribuyen con la biosfera en sus procesos básicos 

 Captan la energía solar y uniéndola a los nutrientes, que toman por sus raíces la transforman en materia orgánica. 

 Realizan el reciclaje en todo el planeta, del carbono, el nitrógeno y el oxigeno, por eso se los considera los pulmones del planeta, 

 Influyen en los elementos del clima: regula la temperatura (con su sombra disminuye la temperatura del terreno) y favorecen la 
pluviosidad (más de la mitad de las precipitaciones son devueltas a la atmósfera mediante la evapotranspiración) 

 Evitan los proceso erosivos:  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3sfera
http://www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/10CAtm1/350CaCli.htm
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 Sus copas interceptan las lluvias y suavizan su impacto sobre el suelo ( a este efecto se lo denomina Esponja)  

 Sus raíces entretejen el suelo y lo retienen. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRINCIPALES BOSQUES A ESCALA MUNDIAL 

1.- BOSQUE BOREAL DE CONÍFERAS O TAIGA 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Se extiende por el hemisferio norte, comprende una franja de casi 13.000Km al sur de la tundra entre los 
45º y 60 º de latitud norte, en Eurasia y América del norte. 
CLIMA: Presenta veranos cortos de 3 meses con 10 º C y frescos. Inviernos largos y muy fríos que llegan a – 70º C. 
SUELO: Suelos podzoles; y deficiente organización de drenaje por la fusión reciente de casquetes polares cuaternarios y deshielo. 
Permafrost. 
RELIEVE: 
HIDROGRAFÍA: Presenta lagos de origen glaciar que permanecen congelados en invierno. 
FLORA: Presenta abundancia de coníferas de gran altura, secuoyas, pinos, píceas, abetos. 
FAUNA: Aves migratorias, aves residentes que pasan el invierno en estado letárgico. 

 
2- BOSQUES TEMPLADOS O CADUCIFOLIOS 

 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Entre los 30 º y 50 º latitud norte (Eurasia y Norteamérica. En el hemisferio sur ocupa la franja en los 
Andes meridionales. Se divide en Bosque caducifolio europeo, bosque caducifolio en el extremo oriente (abarca la zona de China, 
Corea y Japón), bosque caducifolio norteamericano   
CLIMA: Región templada a fría, ciclo alternado de 4 estaciones en donde las temperaturas caen en invierno a 5 º C. Precipitaciones 
entre 500 y 1.000 mm distribuidas durante todo el año. 
RELIEVE:  
HIDROGRAFÍA: Colorado, San Lorenzo, Rin, Sena, Orange, Misisipi, Mekong, Tajo, Ganges etc.(VER CUENCA DE ESTOS RIOS) 
FLORA: abundancia de abedules, pinos amarillos y gran variedad de especies arbóreas arbustivo y  herbáceas. 
Alisios, Chopos, sauces, hayas, abetos, fresnos, abedules, palmeras, eucaliptos, robles, casuarinas, tilo, tuliperos, avellanos, olmos. 
Las hojas se caracterizan por ser perennes.  
 FAUNA: Hay abundancias de ciempiés, cochinillas, arañas, escarabajos, lombrices y hormigas, murciélagos, insectos, bellotas, ardillas, 
aves, ciervos, jabalíes, osos. 
ACCIÓN HUMANA: deforestación por crecimientos de ciudades y para actividades agrícolas y ganaderas. 
 
3. BOSQUES XERÓFILOS O MEDITERRÁNEOS 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Se extiende por la franja costera que circunda el mar Mediterráneo.  
 FLORA: Encina, Alcornoque, Algarrobo, Retamas y jarillas; herbáceas como la lavanda y la salvia. 
 CLIMA: Templado con veranos cálidos y secos e inviernos suaves y húmedos, con precipitaciones de 500 mm anuales. 
 RELIEVE:  
FLORA: 

FAUNA: Tortugas, culebras, conejos, águilas 
ACCIÓN HUMANA: 
 
4.- BOSQUE AUSTRAL O BOSQUE PATAGONICO FUEGUINO: 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:: sur de Chile, Oeste de la región patagónica argentina (Desde Neuquén hasta Tierra del Fuego) 
CLIMA: frío húmedo, con precipitaciones abundantes de 1000 a 2000 mm, con  temperaturas medias de 5ºc. 
RELIEVE: meseta patagónica, montaña: parte sur de la Cordillera de los Andes 
FLORA: 

FAUNA: 
ACCIÓN HUMANA: 
 
 
LOS BOSQUES: Son agrupaciones de árboles que presentan una serie de estratos o capas de diferentes alturas, pudiéndose distinguir 
un estrato o capas de diferentes alturas, pudiéndose distinguir un estrato arbóreo, un arbustivo y uno herbáceo. Requieren de una 
precipitación anual relativamente elevada, si bien no es necesario que esté uniformemente distribuida a lo largo del año.  
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SEGÚN LAS TEMPERATURAS SE PUEDEN CLASIFICAR EN: 
 
a) BOSQUES FRÍOS: La zona boreal está principalmente cubierta por bosques de coníferas. Los bosques se encuentran solo en el 
hemisferio norte, ejemplos son los bosques de Rusia y Escandinavia (Europa), Canadá, Alaska y noreste de los Estados Unidos 
(América del Norte). 
En el territorio de la ex Unión Soviética, el bosque boreal de coníferas recibe el nombre de TAIGA, (en 1994) cubría una superficie de 
7.000.000 Km2. la taiga es un bosque denso, pero con pobreza en especies (abetos, abedules, alerces, pinos) lo cual ha favorecido la 
explotación económica. 
 
b) BOSQUES TEMPLADOS: El bosque templado fue un tipo de vegetación natural muy extendido en zonas localizadas en latitudes 
medias. Sus necesidades climáticas son precipitaciones relativamente abundantes, temperaturas moderadas y una clara diferencia 
entre el verano y el invierno. 
Se trata de bosques mixtos de especies caducas, que actualmente ocupan aproximadamente un 7% de la superficie terrestre y se 
extienden a través de Asia (este de China) Europa y América del Norte (este de los EEUU). 
En el hemisferio sur el bosque templado se encuentra en África del sur y en el sureste de Australia, pero no es caducifolio, sino que 
corresponde al tipo mediterráneo perenne. 
 
EL USO FORESTAL QUE OFRECEN LOS BOSQUES  
 
La silvicultura es una actividad económica primaria que se basa en la explotación forestal. 
Entre sus principales actividades se encuentran: 

 el aprovechamiento de la madera (tal vez el más conocido). 

 La obtención de otros productos como leña y resinas. 

 El mantenimiento de pastos para actividades ganaderas, 

 La protección de cuencas hidrográficas ( a través de la acción de las raíces, que fijan los suelos evitando que estén sueltos y 
se acumulen en las aguas de los ríos), 

 La conservación de hábitats naturales y su conservación en parques nacionales o en  zonas recreativas. 
 
INTERESANTE LEER : UN EJEMPLO:   FINLANDIA Y SUS BOSQUES CERTIFICADOS 
 
Uno de los países con mayor densidad forestal del mundo, sobre todo en Europa, es Finlandia. La población finlandesa mantiene una 
relación estrecha con sus bosques, considerándolos parte integrante de sus vidas. Tal es así, que una de cada 5 familias es dueña de 
una parcela forestal (26 ha promedio de la finca). 
 
CERTIFICADO  FORESTAL: Exigido por los países importadores sobre todo de la Unión Europea, informa al consumidor acerca de un 
producto proveniente de un bosque que está manejado y explotado en forma sustentable. 
Finlandia posee el 95% de sus bosques certificados. Sus bosques están formados por coníferas boreales que se caracterizan por su 
corto período vegetativo y poca variedad forestal. Las especies más representativas son: el pino silvestre, el abeto rojo, el abedul, el 
aliso y el álamo. 
Constituyen la fuente de recursos forestales más importante con que cuenta la población: por ello, la silvicultura y las industrias 
derivadas forman parte de los sectores económicos más importantes. 
La particularidad de la actividad forestal en Finlandia es la gestión sostenible del recurso forestal. La respaldan una sólida 
legislación forestal, el programa nacional forestal, las cooperativas de propiedades forestales y los diversos servicios de 
asesoramiento y coordinación. Además, el Estado otorga créditos y subvenciones a los propietarios que realicen una buena gestión 
forestal  
La silvicultura, junto con las industrias de procesamiento y transformación, maquinaria forestal de alta tecnología, industria química, 
sistemas de envasados e instituciones educativos orientados al estudio de los bosques, han convertido a Finlandia en un centro 
científico-técnico de explotación y procesamiento forestal de Europa.  
 
LA PRODUCCIÓN FORESTAL: Los bosques han proporcionado materia prima para la actividad económica desde tiempos lejanos: 
maderas, cauchos, fibras, corcho, productos para la industria naviera y de la celulosa, etc. En nuestros días no ha disminuido la 
importancia de los bosques por la humanidad y tanto productos madereros como productos forestales son objeto de comercio 
intencional. 
Para comprender la actividad forestal, es necesario diferenciar las áreas con riqueza florística de aquellas con riqueza forestal. 
Un espacio rico florísticamente cuando tiene gran cantidad de árboles, pero no siempre es aprovechable económicamente debido a 
que, por lo general, tiene pocos individuos de cada especie. 
Estas formaciones predominan en el clima cálido (selvas y bosques tropicales). 
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En cambio, riqueza forestal tienen áreas boscosas con cantidad suficientes de árboles, de cada una de las especies con valor 
económico, como para que su aprovechamiento sea rentable. Los bosques de climas fríos tienen la mayor riqueza forestal- 
 
EN LA ACTUALIDAD, ES POSIBLE DIFERENCIAR  DOS FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS BOSQUES: 
Mediante el manejo racional de las masas forestales nativas o implantadas (Silvicultura) o mediante la utilización de manera 
irracional (Explotación forestal). 
Los bosques deben ser tratados como un capital renovable y no como meros recursos madereros. Se considera que inicialmente el 
40% de las tierras emergidas del planeta estaban cubiertas por bosques, extensión que se reduce a ritmo acelerado, por la tala 
indiscriminada que realizó el hombre. 
En los países desarrollados, la tala se efectúa para la utilización de la madera, ya sea en forma sólida o para sus subproductos, 
especialmente la pasta de papel. También cuentan con leyes para la preservación de sus bosques mediante la permanente 
reforestación.   
 
3. BOSQUES XERÓFILOS O MEDITERRÁNEOS 
 
Localización geográfica: Se extiende por la franja costera que circunda el mar Mediterráneo.  
 Flora: Encina, Alcornoque, Algarrobo, Retamas y jarillas; herbáceas como la lavanda y la salvia. 
 Clima: Templado con veranos cálidos y secos e inviernos suaves y húmedos, con precipitaciones de 500 mm anuales. Fauna: 
Tortugas, culebras, conejos, águilas  
4.- BOSQUE AUSTRAL: 
Ubicación: sur de Chile, Oeste de la región patagónica argentina (Desde Neuquén hasta Tierra del Fuego) 
Clima: frío húmedo, con precipitaciones abundantes de 1000 a 2000 mm, con  temperaturas medias de 5ºc. 
Relieve: meseta patagónica, montaña: parte sur de la Cordillera de los Andes 
 

MARCO TEÓRICO DEL PRÁCTICO 4. SELVAS  A ESCALA MUNDIAL  
SELVA  es el Bioma típico de los climas cálidos y húmedos próximos al ecuador, se caracteriza por la densidad, variedad y 
abundancia de especies por hectáreas; hay una gran riqueza florística. Se encuentra en ella el 50% de las especies vegetales y 
animales conocida en nuestro planeta. 
Lo más específico de la selva es su estratificación vegetal, es decir el crecimiento de los vegetales en distintos pisos o niveles. Las 
plantas trepan, se enredan, se superponen y buscan la luz del sol. 
Se pueden observar los siguientes estratos o pisos: 

  EL ESTRATO SUPERIOR está formado por árboles gigantes de 50 o 60 mts y otros  espaciados de hasta 30 a 40mts. de 
altura. Los troncos son delgados y de ellos cuelgan lianas y epifitas. Sus copas están pobladas  por aves e insectos de colores 
vistosos como papagayos, tucanes y mariposas. 

 EN EL ESTRATO INTERMEDIO los árboles miden 20 y 25 mts. y se encuentran unidos por lianas y epifitas. Las copas 
alargadas, estrechas, soportan el peso de grandes mamíferos, como leopardo y orangutanes. 

 EN EL NIVEL DE LOS ARBUSTIVOS, estos no superan los 5 mts. y crecen entre los troncos de los árboles. Aquí  viven 
animales pequeños como la ardilla rayada. 

 EN EL ESTRATO HERBÁCEO O INFERIOR viven seres adaptados a las sombras y a los suelos húmedos como helechos, 
musgos, hongos, reptiles y anfibios. Las hormigas, los gusanos y los vegetales descompuestos ayudan a proveer nutrientes 
al suelo. Los animales  como ratas, mandriles, tigres y tapires, encuentran alimentos todo el año por eso no emigran. 

Las selvas son el hábitat de 2/3 partes de toda la fauna y flora  del planeta. Aun queda por descubrir millones de especies de 
plantas, insectos y microorganismos. Las selvas tropicales se suelen llamar ¨ los pulmones de la tierra ¨ y la ¨ mayor farmacia 
mundial ¨ debido a la gran cantidad de medicinas naturales que provienen de ellas. Según  los científicos, la cura de muchas 
enfermedades actuales se conseguirá en el futuro gracias a la riqueza de sustancias químicas y vegetales existentes en estos 
ecosistemas.     

De acuerdo a los Factores predominantes se pueden realizar diferentes clasificaciones:  
TIPOS DE SELVAS: Los varios tipos de selva dependen de múltiples factores tales como la humedad, estacionalidad, latitud y altitud. 
Dentro del más amplio sentido de lo que se denomina selva, podemos diferenciar entre los siguientes tipos: 
 
A) TIPOS DE SELVAS: SEGÚN LA LATITUD Y TEMPERATURA 
 
1. SELVA ECUATORIAL 
Selva ecuatorial es la más exuberante y biodiversa, se presenta en la zona ecuatorial, por lo que está relacionada con el clima 
ecuatorial cálido todo el año. Es una referencia básica a 3 grandes regiones: La Amazonía (Sudamérica), El Congo (África) y Malasia 
(Insulindia y Nueva Guinea). Su temperatura promedio anual es de 26 a 27 °C, aunque es común llegar a los 35 °C de promedio 
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diario. Tiene cierta equivalencia con la selva tropical pero por definición no son exactamente lo mismo, pues no todas las selvas 
tropicales son ecuatoriales; en general mientras más cerca al ecuador terrestre, es más lluviosa. 
 
2. SELVA TROPICAL 
Selva tropical o bosque tropical, también llamada selva macrotérmica, denominaciones que hacen referencia a su clima tropical 
predominantemente cálido y superior a los 24 °C de temperatura media anual. Se considera un bioma terrestre de alta densidad 
biológica y está relacionada con la zona de convergencia intertropical, siendo también mayor el número de especies. En América se 
extiende hasta México y en África hasta Madagascar. 
 
3. SELVA SUBTROPICAL 
La selva subtropical es característica del clima subtropical húmedo, con verano tórrido e invierno relativamente frío y tiene menor 
extensión que la selva tropical. Su temperatura media anual está entre los 18 y 24 °C. En Sudamérica se consideran subtropicales las 
selvas del sur del Brasil, Paraguay y norte de Argentina. Igualmente la selva costera del África austral y áreas costeras de Australia. La 
selva montana es también de clima subtropical aunque se encuentre a bajas latitudes. 
 
4. OTRAS LATITUDES 
En pequeñas zonas alejadas de los trópicos que presentan gran humedad, se forman bosques de frondosas muy poblados que 
rivalizan en exuberancia con sus pares de latitudes tropicales. Sin embargo se considera que es desaconsejable el uso del término 
selva en estos casos pues se suele reservar su uso para las regiones más cálidas. 
Selva templada, bosque laurifolio o laurisilva, se denomina a los bosques de clima templado lo bastante lluviosos como para producir 
una densa vegetación, como en el caso de la selva valdiviana en Chile. 
Selva fría es como también se denomina al bosque subpolar lluvioso, el cual es siempreverde, biodiverso y se encuentra en las costas 
de fiordos y lagos glaciales, como se ve por ejemplo en parte del bosque magallánico. 
 

A) TIPOS DE SELVA SEGÚN LA HUMEDAD Y ESTACIONALIDAD 
1. SELVA LLUVIOSA 
La selva lluviosa, también llamada selva húmeda, pluvisilva o pluviselva, constituye para el WWF un Bioma al que denomina bosques 
húmedos de frondosas tropicales y subtropicales. Este Bioma por sí solo, es lo que podemos considerar como la selva propiamente 
dicha -según el uso más extendido del término-, ya que la condición de lluviosa es intrínseca al desarrollo del bosque denso, y hablar 
de una "selva lluviosa" o "húmeda" sería en última instancia una redundancia, que se evita al usar el término técnico pluvisilva (del 
latín pluvia=lluvia y silva=bosque) que significa bosque lluvioso (rainforest en inglés). 
2. LA PLUVIOSIDAD ESTÁ RELACIONADA CON LA ESTACIONALIDAD, POR LO QUE EN LÍNEAS GENERALES SON DE DOS TIPOS: 
*SELVA PERENNIFOLIA, siempre verde, pluvial, ombrófila, perhúmeda o muy húmeda. El término perennifolio alude a la vegetación de 
hoja ancha perenne, (permanente o siempreviva), propio de los climas que son lluviosos durante todo el año, diferente de los 
bosques perennifolios templados que suelen ser de coníferas. Puede haber una breve estación seca, pero en ella no más del 25 % de 
árboles pierde su follaje. En general se considera que una selva es perhúmeda cuando sus precipitaciones están por sobre los 4000 
mm anuales en una selva tropical, o sobre 2000 mm en una selva subtropical o montana.4 En México se le llama también selva alta 
debido al porte arbóreo que es superior a los 30 m de altura. 
*SELVA SUBPERENNIFOLIA, estacional, Monzónica, semiombrófila, mediana o húmeda propiamente dicha, en Brasil se denomina 
bosque estacional semideciduo y es siempre verde parcialmente; también se le llama bosque húmedo caducifolio aunque en 
realidad sólo los árboles altos dominantes son caducifolios. Se considera subperennifolia por presentar una pérdida parcial del follaje 
en la estación seca que puede estar entre el 25 y 50 %.  
 
En una selva húmeda (pero no perhúmeda), las precipitaciones están entre los 2000 y 4000 mm en una selva tropical, o de 1000 a 
2000 mm en una subtropical o montana. El porte arbóreo va de 15 a 30 m. Se presenta con mucha frecuencia rodeando a las selvas 
lluviosas ecuatoriales y se considera un área de transición entre éstas y las sabanas o los bosques secos. Entre las selvas de este tipo 
destaca la región de la Mata atlántica del Brasil. 
 La selva alisia se enmarca también dentro de este tipo de selva y se presenta en algunos países (Venezuela, por ejemplo), en zonas 
en las que el efecto orográfico actúa sobre los vientos alisios incrementando la pluviosidad y permitiendo la vegetación selvática en 
lugares en los que, de otra forma, tendrían vegetación de sabana. 
 
SELVA SECA 
La selva seca, tropófila, subhúmeda o decidua, alterna estación seca con estaciones lluviosas breves, propia de las regiones de clima 
tropical seco. 
 El apelativo de selva para este tipo de ecosistemas es común en México, pero en el resto de países la denominación más común es 
la de bosque seco.  
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Para el WWF constituye un Bioma llamado bosques secos de frondosas tropicales y subtropicales. Presenta hoja caduca, ya que los 
árboles pierden la mayor parte de sus hojas durante la época de sequía que puede durar muchos meses. Se presenta en zonas de 
clima de sabana en condiciones favorables del nivel freático. Contiene las especies maderables de mayor valor (maderas finas, muy 
pesadas, como la caoba y otras especies).  
Tiene menos especies por hectárea pero, en cambio, un mayor número de ejemplares de cada especie, lo que la hace atractiva para 
la explotación comercial (muy a menudo, excesiva, si no se va reforestando con las mismas especies a medida que se explotan). En 
México se le llama también selva baja debido a que el porte de árboles es inferior a los 15 metros. Estos bosques son típicos de la 
India, destacan también la Selva baja del Pacífico mexicano, el Bosque seco de Madagascar, el bosque seco ecuatorial, el Gran Chaco, 
etc. Pueden ser de dos tipos: Selva caducifolia, si pierde de un 75 a 100 % de las hojas durante los meses secos. Selva subcaducifolia, 
si pierde entre el 50 y 75 % del follaje. 
 
TIPOS DE SELVAS SEGÚN LA ALTITUD 
1. SELVA BASAL 
Selva basal, de planicie o de llanura, se define por su geografía de llanura y altura por lo general debajo de los 1000 mts, aunque 
otras fuentes la extienden solo hasta los 500 mts. En el Perú se denomina selva baja. 
Selva de tierras bajas, pero que no son inundables, son bajas en contraposición a la selva de montaña que son de tierras altas. A 
veces se le llama restingas. 
Selva aluvial: Puede ser una pantanosa o inundada si está cubierta de agua permanentemente o selva inundable o tahuampa si se 
inunda estacionalmente. Si está junto a un río se denomina vega. Se encuentran principalmente en Colombia, Perú, Brasil y la región 
del Congo. 
 
2. SELVA MONTANA 
Selva montana, también llamada selva de montaña, bosque nuboso, selva nublada, nimbosilva, selva alta o selva de tierras altas. 
La que se encuentra al oriente de la Cordillera de los Andes se denomina yungas. Según algunos autores, la selva montana limita 
hacia arriba con el bosque montano y hacia abajo con la selva pedemontana (pie de montaña) o de tierras bajas, esto implica que 
puede diferenciarse la selva montana del bosque montano, este último menos denso y de mayor altitud.6 
Selva montana tropical: Suele presentarse dentro de la zona intertropical en las laderas de las montañas expuestas a los vientos 
dominantes, entre los 1000 y 2200 metros de altitud aproximadamente, que es la zona en la que el grado de la condensación de la 
humedad es más intensa. Presenta un clima tropical de altitud y existe gran cantidad de árboles y plantas de todo tipo, y su 
biodiversidad rivaliza con la de las selvas ecuatoriales de las tierras bajas. A mayor altitud el bosque húmedo puede extenderse hasta 
los 3800 msnm (bosque altimontano o altoandino). 
Selva montana subtropical: Su rango altitudinal es de 500 a 1300 mts, llegando a 1800 mts en latitudes menores, se observa por 
ejemplo en la selva tucumano-boliviana. 
 
3. SELVA DE GALERÍA 
Selva de galería, o de rivera, ripisilva, ripario, soto, de cañada o marginal, es la que rodea a los ríos de las llanuras en el Bioma de 
sabana, propio de la zona intertropical. 
 Como las orillas de los ríos presentan mayor altura que el resto de la llanura (por la acumulación de sedimentos en los diques 
naturales), es allí donde crecen los árboles que vienen a formar una selva bastante espesa que a menudo suele continuarse con los 
ríos próximos. En una imagen de satélite de WikiMapia pueden verse selvas de galería en varios ríos del Estado Apure (Venezuela) en 
el área cubierta por médanos procedentes de las arenas acarreadas por el río Orinoco. Esta selva es típica de los llanos, la Guayana, 
la Meseta Brasileña, los esteros correntinos y extensas áreas del África tropical.

1
 

SELVA TROPICAL PLUVIAL (Pluviselva tropical) crece tupida y cerrada en llanuras y pendientes bajas de las serranías donde caen 
abundantes precipitaciones pluviales durante todas las estaciones del año. La distribución de la selva es disyuntiva. La más extensa 
parcela ocupa las llanuras de los ríos Amazonas y Orinoco, con ramificaciones hacia las costas occidentales del Caribe. En el 
continente africano la selva cubre las llanuras del río Congo y las costas de Guinea y Nigeria hasta Madagascar.  
Finalmente, en el sudeste de Asia la encontramos en Bengala, Malaca e Indonesia. Si bien es cierto que en estas áreas disyuntivas es 
dable observar algunos árboles propios o endémicos, ello no modifica la fisonomía o el aspecto general de la zona. 
La característica más relevante de la selva pluvial es si elevada cantidad de árboles, unas 500 especies, que crecen formando una 
estratificación vertical. Los árboles más altos poseen troncos lisos, y su espeso follaje se encuentra a unos 40 metros de altura. En los 
posos más bajos crecen árboles adaptados a menor cantidad de luz. En el suelo reina la oscuridad y falta vegetación. La selva pluvial 
es siempre verde y sus hojas grandes y tiernas facilitan la evapotranspiración del excedente de agua. La comunidad arbórea de la 
selva está envuelta en la maraña de plantas trepadoras y epífitas. A lo largo de los ríos de la selva se torna impenetrable por la tupida 
maleza de jungla. La pluviselva tropical es pobre en plantas floridas, pero riquísima en maderas duras y de preciosos colores (caoba, 
palisandro, ébano y muchas más). En grandes parcelas se cultivan árboles gomeros. Los nogales brasileños son muy estimados en el 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Selva#Tipos_de_selvas 03/04/2014 - 16:00 
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mercado americano. Desde Brasil hasta la pluviselva se extiende el límite septentrional de la Argentina, cubriendo las pendientes 
submontanas de Salta y Tucumán con árboles comunes, tales como la tina, el cedro salteño, el palo blanco, el lapacho, guayabil, 
escasamente cubiertos por lianas y epífitas. Otra parcela poco densa de pluviselva cubre parte de la provincia de Misiones, donde 
junto con los árboles de la zona de Salta y Tucumán crecen el petiribí y árboles intrusos de otros continentes, como el eucalipto y 
varias especies cítricas.

2
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ÁREAS SELVÁTICAS DEL MUNDO 

 Selva Amazónica, en América del Sur  

 Selva del Congo (África) 

 Selva Monzónica (Asia)  

 Selva de Papúa-Nueva Guinea  

 Selva de Borneo 

 Selva de Darién, en Panamá y Colombia  

 Selva Lacandona, en México y Guatemala.  

 Selva de Madagascar  

 Selva Paranaense o Bosque Atlántico en Argentina, Paraguay y Brasil.  

 Selva Tucumano-Oranense o "Las Yungas", en Argentina  

 Selva de Petén o Petenera, en Guatemala.  

LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  EN EL PLANETA DE LAS SELVAS 
 

Las selvas tropicales configuran uno de los ecosistemas terrestres más complejos, ricos y variados que existen. Se desarrollan en una 

amplia franja situada a ambos lados de la línea del Ecuador.   La selva se distribuye en tres grandes conjuntos: 

 ÁREA AMERICANA, extendida sobre todo al Sur del Ecuador( al Norte del Ecuador, el estrechamiento del continente en 

América Central y las abundancia de las Islas Antillanas multiplica los contraste de clima y vegetación): en Sudamérica cubre 

las Guayanas y la cuenca del Amazonas llegando hasta la vertiente oriental de los Andes, en el lado oriental desde América 

central hasta el Sur de México, así como en la costa oriental brasileña hasta el trópico; debido a la marcada posición de las 

fachadas continentales en la costa del Pacifico, el desierto llega muy cerca del Ecuador. 

                                                 
2
 POLANSKI, Jorge. Geografía Física General. Ed.: Eudeba Manuales. Buenos Aires, Argentina. 1975. Pág.: 216 
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 UN ÁREA AFRICANA sobre todo nor.-ecuatorial, escindida en el bosque de la cuenca del Congo y un macizo ebúrneo-

liberiano, al que se puede unir la parte oriental de Madagascar .Mientras que las bandas zonales paralelas de vegetación 

aparecen claramente en África Occidental, en África Oriental desaparece la zona ecuatorial siendo sustituida por climas de 

largas estación seca. En el hemisferio Sur la disimetría es inversa: la vegetación árida esta próxima al Ecuador en la costa 

occidental (Angola), mientras que en la oriental aparece vegetación tropical y subtropical. 

 Un área Indonesia muy dispersa en Malaya, Indonesia, las Filipinas y Nueva Guinea y una estrecha banda en la costa 

oriental de Australia hasta más al Sur del trópico.
3
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GLOSARIO: 

COLTÁN: mineral no establecido. Término No científico. Su nombre proviene de la contracción de los nombres de dos minerales bien 
conocidas: COLumbita (oxido de Niobio con hierro y manganeso) y la TANtalita (oxido de Tántalo con hierro y manganeso). Estos 
minerales por alteración y depósito aluvial conforman una solución sólida con el nombre comercial del COLTÁN. Hasta hace 
poco tiempo eran consideradas como curiosidades mineralógicas pero con el avance tecnológico se han descubierta nuevas 
aplicaciones en la industria electrónica. 
Presentes en rocas ígneas. Países africanos como Congo, Ruanda y Etiopia. Australia. Brasil, Canadá. (2)    
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