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INTRODUCCIÓN

Cuando entras por primera vez en la selva, puede parecer un lugar tranquilo. Hay sombra, los 
pájaros cantan, los insectos zumban, pero ¿qué está pasando realmente? Cuanto más aprendas sobre cómo 
funciona el bosque, más verás que es mucho más dinámico de lo que podrías haber imaginado. Existen 
diversos procesos; todo tiene una función; Hay estructura, y una razón porque todo es así. Así que observa, 
piensa, haz preguntas. Hay mucho que aprender de un paseo por el bosque... 

El mundo natural consiste en componentes físicos (abióticos) y vivos (bióticos). Las plantas y los 
animales deben adaptarse a las condiciones físicas, el espacio físico y las condiciones tales como la 
temperatura, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes, la luz y el aire.

Igualmente, deben adaptarse entre sí: comer o ser comido, sobrevivir para reproducirse y mantenerse vivos. 
Vamos a ver cómo funciona todo esto en la selva tropical, uno de los sistemas naturales más complejos del 
planeta.

La elaboración y publicación de este documento ha sido posible gracias a los aportes financieros del Rabobank 
Medewerkersfonds (el fondo de los empleados de Rabobank en Holanda) y el WWF-INNO fonds (Holanda) al proyecto 

Educación Ambiental en la Amazonía de Amazon Fund (Holanda).

Privacidad en el uso de imágenes de alumnos menores
Este documento presenta imágenes de actividades educativas relacionadas con las labores en el practico del campo. 
En caso de imágenes de menores de edad con rostros reconocibles se cuenta con el permiso y consentimiento 
correspondiente de madre, padre o tutor/a. En ningún caso las imágenes utilizadas son denegrante ni ofensivo ni 
perjudican los intereses de los menores.

© Todos los derechos reservados 
El presente documento es exclusivamente para fines educativos no comerciales. Se autoriza el uso y la reproducción de 
todo o parte de este documento para su uso en Unidades Educativas establecidas sin previa autorización, siempre que 
se especifique claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción de cualquier material contenido en este manual para su 
uso comercial, reventa u otros fines sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor. Las peticiones 
para obtener tal autorización deberán dirigirse a Amazon Fund (Holanda) por correo electrónico: info@amazonfund.eu.

Fundación Amazon Fund Holanda y Centro Picaflor Perú (08-2019) 
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Factores físicos en el bosque tropical
Las plantas utilizan la luz solar como fuente de 
energía para producir glucosa con el agua (H2O) 
y dióxido de carbono (CO2), por el proceso de la  
fotosíntesis: un proceso clave en la naturaleza. Con 
la glucosa más algunos minerales, los organismos 
elaboran todos sus compuestos orgánicos: proteínas, 
grasas, carbohidratos. La luz solar, el dióxido de 
carbono, los minerales e incluso el agua pueden 
escasear en la selva tropical, por lo que las plantas 
compiten por todos sus recursos abióticos (no 
vivos). Las diferentes especies de plantas tienen 

diferentes maneras de obtener suficiente de lo que 
necesitan para vivir y crecer. A veces, una adapta-
ción (por ejemplo, crecer más alto que todos los 
demás árboles y, por lo tanto, reclamar la mayor 
parte de la luz) entra en conflicto con otros requi-
sitos (por ejemplo, la necesidad de más minerales 
para construir ese árbol alto, o ser más sensible a ser 
derribado durante las tormentas tropicales), y así, 
las estructuras que observamos son el resultado de 
un balance entre estos diferentes factores.

PARTE A

4

El bosque tropical se caracteriza por temperaturas 
cálidas a altas durante todo el año, una situación 
favorable para el crecimiento de las plantas y la 
vida animal, si hay agua disponible. Sin embargo, 
la temperatura no es uniforme en todo el bosque; 
Alto en el dosel arbóreo, las temperaturas son más 

altas que las áreas más bajas y sombreadas. Estas 
diferencias crean microclimas que favorecen el 
crecimiento de diferentes tipos de plantas y 
animalesen diferentes zonas del bosque. Camine a 
través de un claro, luego en la sombra, ¿puede sentir 
la diferencia de temperatura? 

A1 Temperatura 
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Los bosques tropicales disfrutan de una alta 
precipitación anual (al menos 2500 mm de lluvia), 
generalmente con dos estaciones (lluviosa y seca). 
El agua es vital para toda la vida; Las plantas usan 
agua combinada con dióxido de carbono para 
producir glucosa mediante el proceso de foto- 
síntesis. La disponibilidad de agua en el bosque 
varía, dependiendo de dónde se encuentre; El 
dosel arbóreo puede estar seco en contraste con la 
humedad del suelo del bosque. Dependiendo de la 
topografía, también hay áreas de pantanos o aguas 
abiertas dentro del bosque.

Las plantas que crecen donde el agua escasea 
compiten por este recurso. En el dosel arbóreo del 
bosque, encontramos plantas con una forma de 
crecimiento similar a las plantas del desierto, por 
ejemplo, plantas suculentas y cactus. En los cactus, 
la fotosíntesis ocurre en el tallo, por lo tanto no 
vemos hojas. En las plantas  suculentas, las plantas 
almacenan agua en hojas gruesas. 

Las plantas tales como las lianas del género 
Monstera pueden producir grandes cantidades de 
hojas cerca del dosel arbóreo; Al crecer tan alto, 
envían raíces aéreas de fibras especiales que absor-
ben el agua del 100% de humedad en los niveles 
más bajos del bosque, y así no tienen que tocar el 
suelo para absorber el agua. 

Demasiada agua también puede ser un problema. 
Si quedara agua en las hojas de la planta después 
de la lluvia, los hongos y las algas podrían crecer 
en las hojas. Una planta cubierta de algas no sería 
capaz de realizar una buena fotosíntesis. Muchas 
plantas diferentes en la selva tropical tienen hojas 
que tienen forma de bote, con una “punta de 
goteo” que apunta hacia abajo. Este diseño permite 
al agua a correr fuera de sus hojas, por lo que las hojas 
permanecen libres del crecimiento de algas.

Los meses de agua estancada serían una seria 
amenaza para muchos árboles, ya que las condi-
ciones favorecen el crecimiento de hongos y el 
tronco del árbol se pudre. Las palmeras a menudo 
sobreviven estas condiciones mejor que las especies 
de árboles ramiferos; no son más resistentes a los 
hongos, pero solucionan el problema al producir 
nuevas raíces desde su tallo. Las nuevas raíces cre-
cen y descienden, dando estabilidad a la palma; las 
raíces más viejas y el tronco inferior pueden 
descomponerse, pero la palma continúa viviendo. 
Camine por un área pantanosa (¡tenga cuidado!) Y 
calcule el porcentaje de palmeras y árboles en rama. 
Haga lo mismo con un área de bosque más seco, 
¿qué área tiene más palmeras?

A2 Disponibilidad de lluvia y agua
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Las plantas tienen diferentes maneras de asegurar 
un lugar en la luz. Crecer más alto que las otras 
plantas es una opción obvia: las palmeras crecen 
rectas y altas en el bosque, por lo que si usted planta 
la misma especie en su granja, no crecerá tan alto; al 
aire libre, tiene toda la luz que necesita sin superar 
la competencia. Las plantas más altas de todas en la 
selva son árboles con ramiferos. Los árboles que son 
más altos que los otros se llaman emergentes, y no 
tienen nada por encima de ellos para causar sombra. 
Otras especies que crecen tan altas como sus veci-
nas forman el dosel, una cubierta casi continua de 
la canopia de árboles, que capturan la mayor parte 
de la luz disponible y dejan las capas inferiores del 
bosque en sombra parcial. Sin embargo, hay costos 
por ser un árbol alto; Las desventajas incluyen una 
alta necesidad de minerales para construir el tronco 
y las ramas, la sensibilidad al daño de la tormenta 
y una gran pérdida de agua a través de la fuerte 
evaporación del sol ardiente.

Las plantas adaptadas a los niveles más bajos pue-
den tener pigmentos rojos en la parte inferior de sus 
hojas; están utilizando el componente verde de la 
luz, que es abundante al nivel del suelo. Otras plan-
tas de nivel bajo colocan sus hojas de tal manera 

que casi nunca sombrean sus propias hojas que 
crecen hacia abajo, a veces haciendo una espiral de 
las hojas alrededor del tallo. Algunas plantas colocan 
un segundo tipo de hojas, las más pequeñas, en las 
inevitables aberturas entre las hojas más grandes de 
la misma planta. Sin embargo, otros mueven sus 
hojas, girando diariamente para seguir al sol en su 
curso a través del cielo, exponiendo la superficie de 
la hoja lo máximo posible a la escasa luz.

Otra estrategia es usar otras plantas como apoyo. 
Las vides trepan a los árboles desde el nivel del 
suelo, las lianas crecen en un árbol de soporte y 
cuelgan desde arriba. Algunas plantas alcanzan la 
luz viviendo exclusivamente en las ramas de los 
árboles del dosel arbóreo; Estas epífitas incluyen 
especies de orquídeas, bromelias y helechos.

Cuando se crea una brecha de luz a nivel del suelo 
por la caída de un árbol, la competencia por la luz es 
alta. Las semillas germinan; Las plántulas inactivas 
tienen una oleada de crecimiento. Las palmeras 
crecen en espacios claros; los árboles ramificados 
tienen otra opción abierta para ellos: pueden hacer 
crecer una rama y un nuevo follaje en un espacio de 
luz para capturar el espacio de luz disponible.

A3 Competencia por la luz
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Sabemos que el dióxido de carbono es un com-
ponente del aire que en todo el mundo tiene un 
porcentaje constante (aunque está creciendo ligera-
mente debido al calentamiento global). En la selva 
tropical, sin embargo, puede ser un recurso escaso. 
Las plantas necesitan el dióxido de carbono para la 
fotosíntesis, y la velocidad de la fotosíntesis en un 
bosque tropical es tan alta en un día soleado, que 
debajo del dosel arbóreo los niveles de dióxido de 
carbono caen a un punto donde la fotosíntesis es 

limitada. Además, debajo del nivel del dosel 
arbóreo casi no hay viento para mezclar el aire.

Durante la noche, sin embargo, las bacterias, los 
hongos y todos las plantas vivas descomponen 
una gran cantidad de glucosa (para proporcionar 
energía a todas sus células vivas), garantizando 
suficiente dióxido de carbono todas las mañanas 
para comenzar el ciclo nuevamente.

A4 Dióxido de carbono escaso
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Millones de años de lluvias tropicales han lavado 
todos los minerales solubles del suelo, por lo que 
los minerales son un recurso escaso en el bosque. 
Aprendemos en la escuela cómo funciona el ciclo 
de nutrientes: los animales y las plantas viven y 
crecen, utilizando nutrientes absorbidos del suelo 
o de sus alimentos. Los nutrientes se devuelven al 
suelo en excremento y cuando los organismos mue-
ren, son descompuestos por bacterias y hongos. 

En el bosque tropical, este proceso es muy rápido! 
Las altas temperaturas y la humedad favorecen el 
deterioro y el crecimiento; casi tan pronto como 
los nutrientes son liberados por la descomposi-
ción, son absorbidos por las plantas hambrientas de 
nutrientes que los esperan. La consecuencia es que 
casi toda la biomasa en el bosque está en organismos 
vivos, principalmente plantas. La capa de humus en 
el bosque generalmente es delgada. Deja las hojas 
muertas alejadas de un trozo de tierra, y pronto 
encontrarás tierra dura. La mayoría de los árboles 
en la selva tropical no tienen raíces profundas, pero 
sus raíces pueden extenderse cerca de la superficie 
por muchos metros, listos para capturar nutrientes 
tan pronto como estén disponibles. También 
existe un mutualismo a gran escala entre las raíces 
y los hongos del suelo: las raíces proporcionan a los 
hongos glucosa (producida en las hojas) y los 
hongos proporcionan a las raíces los minerales 
extraídos de la descomposición de las hojas caídas. 

Otra forma de crecimiento, exclusiva de los árboles 
tropicales, son las raíces de contrafuerte, que pro-
porcionan estabilidad para el árbol sin la necesidad 
de forzar las raíces en el suelo a menudo duro y 
árido del bosque tropical. Las raíces no sostienen 
al árbol en la dirección de una posible caída; 
funcionan como cables para proteger al árbol 
contra caídas en la otra dirección. 
 
¿Y qué hay de las epífitas que crecen en las ramas de 
los árboles más grandes? Usted podría imaginar que 
las epifitas están parasitando los árboles y tomando 
sus nutrientes, pero en realidad, esto rara vez 
sucede, y lo contrario suele ser cierto: los árboles 
envían raíces desde sus ramas hacia la capa de 
humus que se acumula a medida que crecen los 
epífitos; los árboles están aprovechando las epífitas 
como productoras de compost. Las epífitas no 
tienen acceso a los minerales del suelo, pero pueden 
capturar hojas que caen; Las bromelias, que tienen 
una forma de crecimiento similar a una planta de 
piña, capturan las hojas y el agua en el pozo central 
en el corazón de su grupo de hojas; otras epífitas 
tienen una enredo de raíces fibrosas donde se puede 
formar una capa de compost.
Otras plantas reciclan sus propios nutrientes; Las 
pequeñas plantas trepadoras, por ejemplo, reutili-
zansus propios minerales haciendo constantemente 
nuevas hojas más arriba, utilizando los nutrientes 
de las hojas viejas y partes de la planta inferiores.

A5 El ciclo de los nutrientes en el bosque tropical
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La selva tropical viva- plantas y animales

PARTE B

Sabemos por nuestras experiencias en la agricultura 
que los cultivos a veces son destruidos por insectos 
y otros herbívoros; por enfermedades y hongos, y 
generalmente requiere mucho trabajo o dinero para 
obtener una buena cosecha. Pero el bosque crece 

sin la intervención de la gente, con tantos animales 
hambrientos y tantas enfermedades destructivas de 
las plantas, ¿por qué las plantas en el bosque siguen 
ahí, son productivas, grandes y sanas? La respuesta 
está en dos partes: defensa y crecimiento. 

Las plantas pueden defenderse de ser comidas. 
Algunas plantas usan defensas físicas tales como 
una corteza gruesa y espinas. Otros “engañan” a los 
herbívoros al tener manchas blancas, líneas u otras 
marcas en sus hojas, lo que hace que las hojas sean 
difíciles de reconocer o que parezcan no palpables.

Sin embargo, es probable que note que muchas 
plantas no tienen una forma de defensa obvia, pero 
sus hojas son abundantes y de aspecto saludable. 
¿Cómo hacen esto? Muchas plantas en la selva 
tropical tienen defensas químicas, complejos 
químicos producidos por las mismas plantas, que 

B1 ¿Cómo sobreviven las plantas al ser comidas? 

B2 ¿Cómo se defienden las plantas del ataque de herbívoros? 
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repelen a los insectos y otros herbívoros al hacer que 
la planta sea dañina para comer. Las sustancias quí-
micas de las plantas pueden afectar los intestinos, el 
corazón, la reproducción y el sistema nervioso. 

La gente ha aprendido que la selva tropical es un 
recurso increíble de plantas potencialmente benefi-
ciosas. En la dosis correcta, los productos químicos 
de defensa vegetal pueden tener usos medicinales: 
para tratar problemas estomacales e intestinales, 
para tratar la insuficiencia cardíaca, para prevenir la 
concepción (con compuestos similares al estrógeno 
vegetal) y no olvidemos la categoría de los produc-
tos químicos vegetales más utilizados y abusados del 
mundo: drogas suaves y fuertes como la marihuana, 
la cocaína y la ayahuasca. 

Otros productos químicos protegen a la planta del 
ataque de hongos. Estas sustancias químicas anti 
fúngicas no solo protegen a las plantas del ataque 
directo de los hongos, sino que también las pro-
tegen de una amenaza importante: las hormigas 
cortadoras de hojas (curbinchi). Estas hormigas pu-
eden cosechar hasta el 5% de la producción anual 
de hojas del bosque, una pérdida significativa para 
las plantas. Sin embargo, las hormigas no comen 
los fragmentos de hojas que cortan; los llevan a su 
nido donde están acostumbrados a cultivar un tipo 
particular de hongos, que luego comen las hormi-
gas. Las hojas con propiedades anti fúngicas no 
sirven para las hormigas cortadoras de hojas, por lo 
que las plantas con propiedades anti fúngicas están 
protegidas.

Los químicos en las plantas que alteran la mente, 
si son consumidos por un herbívoro, hacen que el 
animal se comporte de manera anormal, haciéndo-
los vulnerables a la depredación, y así la planta se 
beneficia. 

La consecuencia de estas defensas físicas y quími-
cas es que muchos herbívoros de los bosques se es-
pecializan en alimentarse de un tipo de planta al 
desarrollar inmunidad contra los químicos o for-
mas de lidiar con las defensas físicas. Las sustancias 
químicas que son letales para muchas especies de 
orugas, por ejemplo, son almacenadas por una  
especie especializada en espinas en su cuerpo: la 
defensa de la planta se convierte en una defensa de 
oruga, ya que protege al insecto de la depredación 
de aves. La cualidad pegajosa del caucho es una 
defensa eficaz contra la mayoría de los insectos 
herbívoros, ya que sus partes bucales se pegan 
cuando muerden una hoja de árbol de caucho, pero 
una oruga especialista se sentará a un lado durante 
quince minutos, hasta que todo el jugo de caucho 
se haya filtrado, y así se puede comer la hoja.

Entonces, cada tipo de planta tiene sus propios 
herbívoros especializados, lo que explica en parte 
la sorprendente biodiversidad de la selva tropical. 
Pero si los animales encuentran una manera de 
brecha las defensas de las plantas, ¿cómo sobreviven 
las plantas?

10
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Hemos visto cómo las condiciones físicas del 
bosquetropical favorecen el crecimiento rápido y 
continuo de las plantas. Las plantas pueden perder 
una proporción de sus hojas a los herbívoros, pero 
siguen creciendo. Pero, ¿por qué los insectos no 
aumentan hasta ser una plaga, como a veces vemos 
en la agricultura? Una respuesta es que las plantas 
en el bosque tropical lluvioso rara vez se encuen-
tran cerca de los conspecíficos. Intenta esto: mira 

cualquier árbol en el bosque que puedas reconocer. 
¿Cuáles son sus vecinos más cercanos? En algunos 
casos, es posible que deba caminar unos minutos 
antes de encontrar otro árbol de la misma especie. 
Esto ayuda a las plantas a sobrevivir, porque los 
insectos que se especializan en un tipo particular 
de planta no pueden ir al siguiente individuo tan 
fácilmente; Por lo tanto, las plantas están realmente 
protegidas por la biodiversidad del bosque.

Para comprender cómo las plantas logran su distri-
bución en el bosque, debemos pensar en la repro-
ducción y dispersión de las plantas.

Algunas plantas se reproducen al enviar un nuevo 
brote desde la base de la planta madre. Los pláta-
nos hacen esto, por ejemplo. Esta reproducción 

vegetativa puede llevar a grandes areas del mismo 
tipo de planta, pero esta forma de reproducción no 
es tan común en el bosque tropical. Más comunes 
son las plantas que producen flores que se polinizan 
y luego producen semillas. El polen y la semilla 
necesitan ser transportados de alguna manera; Las 
opciones son por el viento, o por los animales.

B3 ¿Cómo las plantas superan el ataque del herbívoro?

B4 Reproducción y dispersión de plantas

(Crecimiento, reproducción y dispersión)

11
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Este transporte permite que las plantas crezcan a 
una distancia de la planta madre, y ayuda a explicar 
cómo podemos encontrar tantas especies diferentes 
de plantas que crecen en un área del bosque.

Las tormentas ocasionales con fuertes vientos 
pueden amenazar los árboles de dosel arbóreo, pero 
dentro del bosque prácticamente no hay viento. En 
consecuencia, solo unas pocas plantas tropicales 
dispersan sus esporas, polen y semillas con la ayuda 
del viento. La polinización por el viento tampoco es 
una estrategia efectiva en la selva tropical debido a la 
enorme biodiversidad: porque la posibilidad de que 
el polen dispersado por el viento llegue al estigma 
de una flor de la misma especie es cercana a cero. La 
dispersión del polen se realiza a través de insectos 
(algunas abejas son fuertes voladores de larga dis-
tancia, como las que polinizan las flores de castaña), 
aves (colibríes) y murciélagos (vea las imágenes en 
Internet para ver los palos que se pegan hacia arriba 
o que cuelgan hacia abajo con pequeños flores en la 
familia de las plantas Piperaceae). 

Muchos hongos a nivel del suelo no producen 
sus esporas en sombreros, sino que producen sus 
esporasdentro del mycelio (los filamentos que se 
ramifican). Los animales con pezuñas como los 
pecaríes “cortan” el suelo del bosque y recogen esas 
esporas para dispersarlas. 

La distribución de las semillas puede ser realizada 
por mamíferos (monos, murciélagos), aves (guaca-
mayos) y algunos insectos (hormigas). Las plantas 
en la selva tropical pueden tener formas de creci-
miento que son particularmente adecuadas para su 
método particular de polinización y dispersión. Un 
ejemplo es caulifloria, una característica de la planta 
que se produce exclusivamente en los trópicos. 
En esos árboles, las flores brotan hacia abajo en el 
tronco del árbol. Las flores son fácilmente accesibles 
para los murciélagos polinizadores; su fruto (algu-
nos tan pesados que las ramas no podrían sostener-
los) también crecen en el tallo. Los  frutos caen al 
suelo y serán comidos y dispersados por añujes y 
otros roedores.

B5 Competencia entre animales

12

Hay animales por todas partes en el bosque 
tropical, desde lo alto del dosel arbóreo, hasta la 
hojarasca en el suelo del bosque, pero son una parte 
relativamente pequeña del bosque en términos 
de peso; La mayor parte de la biomasa está en las 
plantas. Si recolectara todos los animales de una 

hectárea de bosque y los pesara, el peso total solo 
sería de unos 200 kilos, y alrededor de la mitad 
estaría compuesta de hormigas. En otras palabras, 
los animales grandes son relativamente escasos, pero 
los animales más pequeños, especialmente los insec-
tos, son abundantes. Al especializarse en diferentes 
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fuentes de alimentos y al vivir en diferentes zonas 
del bosque, las especies animales pueden reducir la 
competencia entre especies; es una de las formas en 
que el bosque puede soportar una diversidad tan 
alta de especies. Una rana de arbol (un depredador) 
puede pasar toda su vida en las bromelias epífitas 
en el dosel arbóreo, por ejemplo, mientras una 

rana terrestre nunca abandona el suelo del bosque;  
ambos comen invertebrados, pero no compiten 
por el recurso porque han dividido el bosque, en 
este caso por la altura donde viven. Otras especies 
de animales (herbívoros) se especializan en plantas 
específicas, debido a la protección física o química 
que exhiben las especies de plantas.
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B6 Animales evitando ser comidos

Con una biodiversidad tan alta, los animales no solo 
tienen que encontrar comida, sino que también 
deben protegerse de la depredación, hay pocos 
“depredadores principales “ en el mundo que no 
tienen que preocuparse por esto. Evitar la depreda-
ción incluye varias estrategias diferentes: el animal 
puede tener protección física (tortugas, armadillos), 
protección química (algunas orugas y mariposas 

son tóxicas) defensas químicas (picaduras, veneno) 
defensas físicas (Las huanganas tienen dientes 
formidables y saben cómo usarlos) ), reacciones de 
escape (una rana que salta, una ardilla que huye), 
capacidad para esconderse (pacca yace bajo los 
troncos caídos) o la más sorprendente de todas: 
la camuflaje. Al parecer algo que no es, un animal 
puede evitar la depredación con muy poco esfuerzo.
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Entonces, si gran parte de su tiempo está dedicado 
a comer y no ser comido, ¿qué hay de esa función 
vital, la reproducción? Los animales tienen que 
poder encontrar y reconocer a los miembros de la 
misma especie, y tienen que elegir un compañero 
para la reproducción. La identificación de otros de 
la misma especie puede ser por olfato, oído o vista. 
Muchos animales producen sustancias químicas 
especiales (feromonas) que emiten señales cuando 
están listos para la reproducción. Una polilla macho 
puede detectar su pareja a cientos de metros de 
distancia, por los productos químicos que produce;  
los mamíferos también usan feromonas, a veces 
marcan los árboles para dejar su mensaje. Las aves 
y los monos pueden comunicarse largas distancias a 
través del bosque denso, vocalisando. Cada especie 
de ave tiene un sonido distintivo (aprendelas, si 
quieres ser un guía de turísmo). Los monos aulla-
dores (cotomonos) pueden escucharse a kilómetros 
de distancia si las condiciones son adecuadas. Todo 
les ayuda a mantenerse en contacto y saber dónde 
están. Reconocer conspecíficos por la vista no 
funciona tan bien en el sotobosque denso, pero 
funciona muy bien en el dosel arbóreo. Las aves 
y mariposas con los colores más brillantes se 
encontrarán a la intemperie, donde la luz es buena. 
Nuestras aves más impresionantes, las guacamayas, 
pasan la mayor parte del tiempo en el bosque. Su 
voz puede no ser impresionante, pero sus colores 

son increíbles. Bajo en el bosque, puedes escuchar 
el silbido distintivo del pájaro, la piha. ¿Alguna 
vez has visto uno? Son pequeñas aves pardas, poco 
impresionantes para mirar. Las guacamayas y pihas 
son como son, porque cada estrategia funciona.

Cuando los animales se reproducen, hay dos estra-
tegias distintas que pueden adoptar, y ambas tienen 
éxito en asegurar la próxima generación. La primera 
estrategia consiste en producir grandes cantidades 
de crías; los padres dividen sus recursos entre un 
gran número de descendientes. Una rana, por ejem-
plo, puede poner cientos de huevos; muchos serán 
comidos, pero unos pocos sobrevivirán. Esta estra-
tegia es a menudo adoptada por insectos, peces y 
pequeños animales. El otro extremo es producir 
solo una cría a la vez, pero protegerlo y ayudarlo 
a sobrevivir. Un mono araña, por ejemplo, típica-
mente produce solo un bebé, y puede pasar varios 
años cuidándolo antes de producir otra descenden-
cia. Ambas estrategias son exitosas, pero las espe-
cies que invierten muchos recursos en una pequeña 
cantidad de descendientes son más vulnerables 
a la caza excesiva, porque recuperan sus números 
mucho más lentamente. Esta es la razón por la 
que no siempre se encuentran todas las especies de 
animales de la selva tropical en el bosque cerca de 
donde viven y cazan las personas. 

B7 Reproducción animal
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Interacciones complejas en el bosque tropical

PARTE C
Las vidas de las plantas y los animales en la selva 
tropical están unidas de manera inseparable, y con 
frecuencia de manera compleja y sorprendente. 
Las plantas dependen de los animales para la po-
linización y la dispersión de semillas; Los animales 
dependen de las plantas para su alimento y refu-
gio. La cooperación entre diferentes especies se 
llama simbiosis, y hay muchos ejemplos en el bos-
que tropical. Cuando ambas especies se benefician 
de su interacción (+ +), esto se llama mutualismo. 
Algunas especies de árboles, por ejemplo, brindan 
a las hormigas espacio para vivir, y también azúcar, 

mientras que las hormigas benefician al árbol al 
eliminar otras plantas que crecen en el árbol o cerca 
de él. Cuando una especie se beneficia y la otra 
no tiene ninguna ventaja o desventaja (+ 0), esto 
se llama comensalismo. Por ejemplo, una pequeña 
orquídea que crece en las enormes ramas de un 
árbol cerca del dosel no hace daño al árbol, pero la 
orquídea se beneficia de su lugar en la luz del sol. 
Cuando una especie tiene una ventaja y la otra una 
desventaja, se llama parasitismo, por ejemplo, los 
piojos que se alimentan de una planta (+ -). 

Una enorme higuera comienza su vida cuando una 
pequeña semilla de higo, que ha sido devorada por 
un ave, es depositada en las ramas de un árbol en 
los excrementos del ave. Por lo tanto, la higuera 
comienza la vida como una epífita en un árbol 
huésped (comensalismo). La pequeña epífita crece y 
se convierte en una planta parecida a una liana, roba 
minerales y luz del árbol huésped (parasitismo) y, 
finalmente, rodea el árbol huésped por completo 
y lo estrangula. Luego, el árbol huésped muerto 
proporciona a la higuera una gran cantidad de 
minerales, por lo que la higuera incluso actúa como 
un depredador de plantas. La higuera madura 
produce su fruto inmaduro, que tiene flores inter- 

nas. Las flores atraen un especie de avispa. Esas 
pequeñas avispas polinizan las flores de higo y 
también ponen sus huevos dentro de los higos 
(mutualismo). Existen otras especies de avispas que 
perforan su ovopositor desde el exterior hacia el 
higo para depositar sus huevos dentro de las larvas 
de la avispa en desarrollo (parasitismo, depreda-
ción). Los higos no tienen valor para los humanos 
como un árbol de madera, porque los árboles son 
huecos. Pero los árboles huecos proporcionan un 
alojamiento diurno perfecto para los murciélagos 
y otros animales de la selva tropical, y la fruta es 
consumida por varias especies de aves. 

C1 Higueras, ejemplos de complejidad
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C2 El bosque tropical - un sistema frágil 

¿Sabe qué sucede si solo una persona hace un mo-
vimiento incorrecto en un grupo de baile o cuando 
se rompe un componente pequeño de su motor? 
Cuanto más complejo es algo, más vulnerable es a 
la perturbación o al cambio. Un pequeño cambio 
puede destruir todo el sistema; los bailarines se 
caen; su motor falla Lo mismo puede ocurrir en 
el bosque, porque los animales y las plantas son 
interdependientes en formas que apenas estamos 
empezando a entender. Todo lo que hagamos en 
el bosque tendrá consecuencias. La extracción de 
árboles maderables de un bosque productivo de 
castaña, por ejemplo, puede afectar la futura 
cosecha de castaña. ¿Por qué? Puede ser que la 
estructura del bosque esté demasiado alterada, 
lo que permite que el viento derriba los árboles 
maduros de castaña que ya no tienen la protección 
de sus vecinos, o que las consecuencias sean más 

difíciles de descubrir, por ejemplo, el ciclo de vida 
de las abejas que poliniza las flores de castaña. 

Imaginar las posibles consecuencias de la inter-
vención humana antes de tomar decisiones puede 
evitar consecuencias indeseables. Mientras caminas 
por el bosque, intenta imaginar todos los procesos 
que has aprendido. Ahora trate de imaginar lo que 
podría suceder cuando las personas comiencen a 
interactuar con el bosque. ¿Cuáles son las posibles 
consecuencias, por ejemplo, de recolectar plantas 
medicinales, cazar una Huangana , un jaguar, talar 
un árbol, talar de manera selectiva una especie de 
madera en particular? (tornillo), quemar un área? 
Algunas interacciones pueden ser absorbidas por 
el sistema y no causan daños a largo plazo, otras 
pueden resultar en cambios a largo plazo.
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El bosque tropical es increíble, complejo, valioso y vulnerable. 
Comprender cómo funciona puede ayudarnos a apreciarlo más y ayudarnos a administrar nuestros 

recursos naturales de manera inteligente. 
Nos puede ayudar a no cometer errores en el manejo que podrían destruir nuestra herencia natural 

para nuestros hijos y las generaciones futuras.
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