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PRÁCTICO N° 2:             BIOGEOGRAFÍA. LOS PRINCIPALES BIOMAS DE LA TIERRA 
 

Objetivos: 
 

 Analizar y caracterizar los Contenidos Conceptuales relacionados con los biomas del mundo 

 Identificar los factores que influyen en determinadas formaciones vegetales y animales y la acción del hombre sobre los 
mismos. 

 Reconocer la necesidad de un tratamiento interdisciplinar de los elementos más significativos que intervienen en la 
formación de los distintos ambientes de nuestro planeta. 

 Valorar la necesidad de generar espacios de reflexión sobre problemáticas que afecten a nuestro objeto de estudio. 

 Incentivar en la búsqueda de materiales significativos referente a los temas desarrollados para adoptar una posición 
crítica en los educandos. 

 

Actividades: De la Unidad   5.- Los Principales Biomas de la Tierra.-  
 
TRABAJAMOS CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

 
1.-Buscar los siguientes conceptos  y elaborar el GLOSARIO correspondiente:  
Bioma. Ambiente. Dominio arbóreo: Selva- Bosque - Taiga - Monte- Dominio herbáceo: Pradera- Estepa- Tundra- Dominio  
Mixto: arbóreo y herbáceo: Sabana.  Desiertos: Desierto. - Sotobosque- Matorrales. Esclerófilo.  Halófilo -  Epífitos – Suelos  - 
 
2.- Realizar un cuadro comparativo entre las diferentes definiciones de TIEMPO  y  CLIMA teniendo en cuenta conceptos, 

elementos y  factores del clima.  

 

3.- Luego de las definiciones. Elaborar el cuadro comparativo con los PRINCIPALES  TIPOS DE CLIMA del autor LORENZINI, Raúl, 

BALMACEDA Raúl. y otros. Geografía General Asia y África. Editorial Az. Buenos Aires 1994 Pág. 121 a 146. Y complete la misma 

con la información de la pág. 32 y 33 de las autoras ALVARADO QUETGLES Raquel. BARROS Claudia y otros. Geografía. La 

Organización del Espacio Mundial.  Editorial Estrada. Bs A. 2000. 

Ejemplo para elaborar el cuadro: CLIMA: (Cálido, Templado, Fríos y Desérticos): VARIEDAD. TEMPERATURA. (Media, invierno 

verano). PRECIPITACIONES. BIOMAS (Selva. Características).ACCIÓN DEL HOMBRE. 

 
4. Investigar las estructuras geológicas de cada continente. (ERAS: Precámbrica; Paleozoica; Mesozoica y Cenozoica)  Luego 
confeccione un cuadro demostrativo por continente. De los siguientes autores. LORENZINI, Raúl y otros. Geografía General Asia y 
África. Editorial Az. Buenos Aires 1994. Pág. 97, Fuente: PAVICICH, M. B. L. Raúl y otros. Geografía 2 Editorial  Santillana. Buenos 
Aires 1994. Pág. 23, LORENZINI, Horacio y REY BALMACEDA, Raúl. Geografía América y Antártida. AZ Serie Plata. Pág. 24) 
 

5.-Leer en forma reflexiva: Las Áreas Biogeográficas (FERRERAS CHASCO, C. Pág. 189 a 257), LACOSTE y SALONON 
Pág. 98) y luego confeccionar un CUADRO DEMOSTRATIVO (elaboración propia: utilizar libros de textos de todos los 
continentes) de cada   uno de LOS BIOMAS en función de su Flora y Fauna  tener en cuenta para dicha actividad los 
siguientes aspectos:  
Localización Geográfica; descripción de Norte a Sur.   Clima (Precipitaciones y Temperatura) Suelo (Tipos) Relieve: 
(identifique el accidente geográfico con su nombre propio; Ej Llanura Amazónica, Meseta Misionera etc,) 
Hidrografía.(ríos principales: Río Amazonas). Cambios en los principales Biomas por la Acción del Hombre. (Utilice 
mapa físico político Nº 6 y libros de textos acorde a los continentes en que se encuentren los biomas analizados).  
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MODELO DE CUADRO 
 

BIOMA TUNDRA ÁRTICA  

 
 
 
LOCALIZACIÓN  

Se ubica en el hemisferio Norte 
 Aproximadamente a los 60º grados de latitud Norte, específicamente en  Loponia, norte de Siberia  y en 
el norte de Canadá. 
*La tundra Lopona, ubicada en el Norte de Noruega y Finlandia, se reduce a una estrecha franja, debido a 
la influencia suavizadora del Atlántico. 
*En cambio, la tundra Siberiana se extiende más ampliamente y penetra hacia el interior del continente 
siguiendo las alineaciones montañosas. 
*En el Norte de Canadá ocupa una gran extensión desde la Bahía de Hudson hasta las costas de 
Groenlandia. 
 

 
CLIMA 

Clima frio con variedad polar o nival.  
*Temperaturas: máximas de 10° C y mínimas de -15° C. 
* Precipitaciones,  escasas (250 mm) y vientos muy violentos. 
 

 
SUELO 

Se caracteriza por ser discontinuo, poco evolucionado, congelado, con zonas de turberas. Se distingue 
suelos poligonales, solifluxión, presencia de permafrost (suelo permanentemente helado), y  escasez de 
nutrientes. Terreno abierto y llano. Suelo permafrot.  
Durante el verano se torna pantanosos ya que el subsuelo helado al ser menos permeable dificulta el 
escurrimiento del agua 

 
 
 
RELIEVE  

Meseta cordillerana bajas. 
La estructura geológica de la porción norte del continente americano del norte está formada por un 
basamento muy antiguo, que aflora en el escudo Canádico, alrededor de la bahía de Hudson. 
En la tundra europea las estructuras geológicas están representadas por el escudo Báltico y los cordones 
caledónicos, los recortados fiordos noruegos labrados por los glaciares. 
En Asia los macizos cristalinos precámbricos se encuentran al norte-el de Angara forma la meseta 
Siberiana oriental y el subsuelo de la llanura occidental.  
Algunas áreas comprendidas: Groenlandia, Tierra de Baffin, Laponia, norte de los Montes Urales, Llanura 
de Siberia Occidental, Meseta de Siberia Central, etc. 

 
 
 
HIDROGRAFÍA 

Las aguas permanecen heladas casi todo el año. Se forman numerosos lagos  
Se pueden citar los ríos: Yukón: Naciente: Montañas Rocosas (Estados Unidos y Canadá). Desembocadura: 
Mar de Bering. 
 R. Obi: Naciente: Macizo de Altai. (Rusia, China, Mongolia y Kazajistán) Desembocadura: Golfo del Obi. 
R. Yeniséi: Naciente: Tuvá (Rusia, Mongolia)  Desembocadura: Mar de Kara 
R. Lena: Naciente: Montes Baikal (Sureste de Siberia en Rusia). Desembocadura: Mar de Láptev (sector del 
Océano Glacial Ártico). 
Río Indigirka. Naciente: Montes Suntar-Chajata. Desembocadura: Mar de Siberia Oriental. 
Lagos: Gran Lago del Oso. 
 

 
 
FLORA  

Debido a que el permafrost impide que las raíces penetren el suelo. Se distinguen:  
Matorrales de arbustos y arbolitos enanos: hasta 2 m de altura y de hoja caduca. Principalmente sauces y 
abedules. 
Landas subarbustivas: de corta talla o reptantes en que suelen dominar ericáceas de hojas gruesas y 
pequeñas.  
Formaciones cerradas o más o menos cerradas de higrófilas de gramíneas, siperáceas y funcaceas. 
Amplio espacio carente de plantas superiores y ocupadas a veces de modo muy discontinuo solo por 
musgos o líquenes.  
 

 
FAUNA 

Sufre adaptaciones en las que se pueden citar: pieles, orejas pequeñas, patas con plumas y camuflaje 
invernal; en este último caso los animales cambian de color y toman un color blanco. 
Dentro de los animales característicos de esta zona se encuentran: búho de nieve, lemming, buey 
almizclero, zorro ártico, armiño, grulla, colimbo, liebre ártica, lagópodo, ganso de las nieves, reno o caribu 

 
ACCIÓN DEL 
HOMBRE 

Depósitos de petróleo. 
*Transporte de equipo pesado, la construcción de carreteras permanentes, pistas de aterrizajes, 
almacenes de suministros y oleoductos, y los vertidos de petróleo han destruido la cubierta de musgo y 
gramíneas, permitiendo el deshielo del permafrost. 
*Las carreteras entorpecen los desplazamientos de los animales salvajes y los exponen a una mayor 
presión de caza. 
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6. Responder los siguientes interrogantes 
a) Explicar ¿Debido a que factor el bioma tundra se localiza en los polos?.  ¿Cuál es la relación entre en clima de este bioma y sus 

características físicas como el suelo e hidrografía?  
 

b) El bioma de Bosque Perennifolio ¿Por qué recibe el nombre de conífera? ¿Cuál es la principal actividad primaria que se realiza 
e estos bosques? ¿Por qué los ríos de Europa son navegables en invierno a diferencia de los ríos de Asía? ¿Qué particularidad 
tiene la flora y fauna de este lugar que permite su adaptación a su condición climática? 

 
 

c) ¿Por qué se da la diferencia entre el bioma de Bosque Caducifolio y Perennifolio? ¿Cuál es el factor físico que hace que este 
bioma sea altamente modificado para el asentamiento de las principales ciudades del mundo? 
 
d) ¿Cuál es la particularidad del bioma de Bosque Mediterráneo? 

 
e) Los biomas de sabana estepa y pradera son biomas de pastizal ¿Qué particularidad tiene cada uno por ello la diferencia de su 
localización y sus características? 

 
f) Los desiertos son zonas prácticamente deshabitadas ¿Qué hace que exista población en este bioma y cuál es las características 
de estas zonas pobladas? ¿Qué particularidad tiene la flora de los desiertos cálidos? 

 
g) ¿Cuál son las principales diferencias entre en la selva y los bosques? 

 
 
7. TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA: 
 

1. Trabajar  los conceptos de CLIMA y BIOMA  para elaborar la cartografía correspondiente, acompañar a cada una de 
ellas la síntesis explicativa según corresponda.(seguir las pautas desarrolladas en la guía). 
 

2. CONFECCIONAR LAS SIGUIENTES CARTOGRAFÍAS EN PAPEL VEGETAL:  
 

a) En un Planisferio N° 5 señalar con diferentes colores los principales TIPOS Y VARIEDADES CLIMÁTICAS DEL MUNDO 
Fuente: DAGUERRE Celia, SASSONE Susana y otros .Geografía del Mundo y América Latina Ed. Kapelusz. Serie Norma.  
Buenos Aires Argentina 2009. Pág. 36.(respetar los colores originales del libro) 

 
b) En un Planisferio Nº 5 localizar utilizando la técnica del grisado los principales BIOMAS TERRESTRES. Fuente: DAGUERRE 

Celia, SASSONE Susana y otros .Geografía del Mundo y América Latina Ed. Kapelusz. Serie Norma.  Buenos Aires 
Argentina 2009. Pág. 42. (Ver referencia para aplicar la técnica de grisado). 
 
 

c) En un planisferio N° 5 impreso señalar con diferentes colores LAS PRECIPITACIONES ANUALES MUNDIALES. SMITH,  
Thomas M. y  SMITH, Roberto. Ecología. Sexta  Edición. Pearson Addison Wesley. Madrid  Madrid España. 
2012. Pág. 58. .(respetar los colores originales del libro) 

 
d) Recordar que los tres  mapas van calcados para la carpeta cartográfica,  e impreso para la carpeta de trabajos prácticos) 

 
 

 
8. TRABAJAMOS LO ACTITUDINAL  

 
Leer el texto reflexivamente ¿Qué debemos hacer con la naturaleza y sus recursos? ARZENO Mariana. BALBIANO, Alejandro y 
otros. Geografía. Espacio Geográfico de la Argentina. Santillana. Buenos Aires 2013. Pág. 69 
 
Responder los siguientes interrogantes: 
 

a) ¿Qué idea de naturaleza expresa cada texto? ¿Qué lugar ocupan las personas como individuos? ¿y la sociedad?  
b) ¿Qué agregarías o quitarías de la visión que presenta cada texto? 
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MARCO TEÓRICO:   SÍNTESIS DE TEMAS 

LOS AMBIENTES - definiciones. 
 

El término ambiente se utiliza generalmente para designar el conjunto de todo aquello que nos rodea: el aire, el 
agua, los animales, la vegetación, la gente, las construcciones etc. La geografía se asigna esta denominación a 
extensas áreas del territorio que poseen una cierta homogeneidad o uniformidad tanto en sus sistemas ecológicos 
(clima, relieve, suelos, vegetación) como en la manera las distintas sociedades organizan esos territorios. 
El criterio que utiliza este autor, para clasificar los ambientes se basa en el clima, pues de sus características 
(fundamentalmente temperatura y humedad) dependen otros elementos naturales como los suelos, las formaciones 
vegetales o la fauna. Además, el clima impone límites u ofrece oportunidades al hombre, condicionando muchas 
actividades económicas (agricultura, pesca, turismo). 
Con este criterio estudiaremos los grandes conjuntos ambientales de nuestro planeta: Ambiente de climas cálidos (selva, 

bosques tropicales, y sabana), Ambientes de climas templados (pradera), Ambiente de climas semiáridos y áridos 
(estepas y desierto), Ambientes de clima fríos (bosques de confieras o taiga, tundra y desierto nival) y Ambiente de 
alta montaña. Sin embargo no siempre el clima es el elemento clave en la definición de un ambiente, sino su grado 
de artificialización o humanización. Por eso incluimos el estudio del ambiente urbano como el caso de ambiente más 
artificializado. 
Si bien esta clasificación es muy general, ya que deja de lado infinidad de matices y no permite ilustrar la enorme variedad de 
paisajes del planeta, resulta útil para comprender las complejas relaciones entre los diversos elementos naturales y artificiales 
presentes en cada ambiente y su importancia como fuente de recursos para el desarrollo de la sociedad. 
Lo que llamamos el ambiente es al conjunto de elementos naturales y artificiales que forman el escenario (sostén físico) 
donde se desarrolla la vida del hombre. Este escenario tiene una base natural, modificada en mayor o menor medida por las 
actividades humanas a lo largo del tiempo. La base natural del ambiente debe ser analizada (...) como un sistema que funciona 
de cierta manera, y ese funcionamiento se ve afectado por la introducción de elementos extraños. Estos ecosistemas tienen una 
extensión específica, y son afectados en diversos grados por la sociedad, son efectos tales, como la degradación, la 
contaminación, o la desaparición total y su reemplazo  por otros ecosistemas. 
(...) El ambiente no solo interesa en cuanto a sostén físico de la actividad humana sino también en cuanto a las manifestaciones 
de desequilibrios entre uno y otra: esto se traduce por lo general en la ocurrencia de las llamadas catástrofes naturales, que son 
en realidad eventos normales de la naturaleza que por su ubicación y características afectan a la sociedad aunque muchas veces 
esta lo promueve. (...) “Carlos Reboratti,” En revista Geographikós, 1993..- 
 
AMBIENTE DE SELVA Y BOSQUES TROPICALES 
 

El ambiente de Selva se desarrolla en la zona ecuatorial, donde las temperaturas son siempre elevadas- la media 
supera los 18° Cº, la amplitud térmica es casi nula y la humedad es muy alta debido a la constante evaporación. La 
abundancia de agua todo el año- las precipitaciones son superiores a 2500 mm anuales- y el intenso calor favorecen 
el desarrollo de la formación vegetal que da nombre a este ambiente: la selva siempre verde. “La fragilidad de los 
suelos de la selva obliga a manejar el recurso suelo con sumo cuidado para evitar su desgaste. Buen aparte de la 
selva de nuestro planeta se encuentran alteradas como consecuencia de la expansión agrícola y de la explotación 
forestal: en la selva de la amazona se construyeron grandes carreteras para facilitar el desmonte necesario para las 
prácticas agrícola-ganaderas y el asentamiento humano” 
Las rocas que componen el subsuelo de la selva se encuentra en diversos estados de desintegración a causa del calor. 
Aunque las hojas de los árboles derribados se descomponen rápidamente debido a la elevada temperatura, la capa 
de humus es muy delgada porque los organismos vivos retienen el mayor porcentaje de nutrientes por ello, cuando 
se explota el estrato arbóreo, la pérdida de fertilidad de los suelos es muy rápida, pues al extraerse la materia viva 
con sus correspondientes nutrientes, estos ya no retornaran al suelo y no podrá cerrarse el ciclo. Además, con la tala 
de especies vegetales el suelo queda expuesto a las lluvias que lavan su superficie.   
El ambiente de bosque tropical es propio de las zonas donde existen, por año dos estaciones lluviosas y una estación seca entre 
ellas, motivo por el cual las precipitaciones anuales son menores que en caso de la selva: entre 1000 y 1600 mm . Se puede 
señalar como tendencia general que a medida que nos alejamos del ecuador la estación seca es más prolongada y las 
precipitaciones más irregulares. Al igual que en la selva, el calor y la evaporación también son intensos en este ambiente, pero la 
humedad relativa es más baja; en consecuencia, la vegetación tiende a reducirse  a formaciones arbóreas en un solo estrato. 
Las variaciones climáticas estacionales tienen una influencia decisiva en las plantas, los animales y los suelos del bosque 

tropical. La mayor parte de la masa vegetal cae al suelo y engruesa el manto de materia orgánica, pues las hojas se 
acumulan sobre el suelo y constituyen la fuente más importante de alimento para los animales herbívoros durante el 
período de sequía. En estos bosques, las rocas que componen el suelo se encuentran menos alteradas que en la 
selva; sin embargo, durante la estación húmeda la erosión – la degradación y progresiva destrucción del suelo- es 
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muy intensa por la fuerte escorrentía (desagüe del exceso de agua de lluvia que, como no infiltra sigue el declive del 
terreno. 
“Los bosques tropicales del planeta se encuentran sometidos a una constante modificación como resultante de la 
actividad forestal, la agricultura y la ganadería. La tala de las especies arbóreas se realiza sin tener en cuenta el ritmo 
de renovación de las especies. En muchos casos se trata de árboles de madera más dura que los de la selva, y por lo 
tanto de crecimiento más lento.”. 
“El bosque es un recurso de uso múltiple. Se valoriza sólo la madera pero tienen en cuenta sus múltiples funciones: sombra y 
guardavientos protector del suelo y paraguas de la lluvia, refugio y alimento de animales, banco genético, protector de los 
recursos hídricos en altas cuencas.” Los bosques tropicales han sido desmontados para la práctica de la agricultura de 
plantación: caucho, cacao, banano y café son algunos de los productos que sustentan la economía de los llamados países 
tropicales. 
 
AMBIENTE DE SABANA 
 

Las sabanas se desarrollan en las franjas correspondientes a los trópicos, donde las  dos estaciones de lluvia, se 
reducen a una sola, que coincide con los meses más caluros; la estación seca, en cambio, es más prolongada. A 
medida que nos alejamos de las regiones ecuatoriales, el bosque va siendo reemplazado por una cobertura vegetal 
en la que coexisten pastos y árboles. 
Las sabanas de mayor extensión  se encuentran en África centro-occidental, abarcando Sudán, las regiones de los 
grandes lagos (Kenia, Tanzania y Uganda) y Angola meridional. En América del sur se desarrollan en la llanura del 
Orinoco (Venezuela) con el nombre de llanos, y en los altiplanos de Brasil, con la denominación de campos de 
caatingas. En Australia, la sabana ocupa las regiones meridionales y orientales del continente y reciben el nombre de 
bus. 
Durante la estación seca los pastizales se vuelven amarillos por la falta de humedad y suelen ocurrir incendios periódicos, a 
menudo ocasionados voluntariamente por las poblaciones locales, para facilitar la actividad pastoril y la renovación de la 
cobertura vegetal. 
Muchas especies animales típicas de la sabana se encuentran en extinción y sobreviven sólo en parques nacionales o zoológicos: 
antílopes, cebras, jirafas, leopardos, leones, rinocerontes o elefantes, típicos animales de las sabanas africanas; pumas, 
ñandúes o jaguares de las sabanas americanas; canguros de Australia. Por ejemplo, en el parque Nacional Cape Floral Kingdom 
(Sudáfrica) se encuentran las cebras de las montañas del cabo, especie de la que sólo quedan 400 ejemplares en el mundo. 
 
AMBIENTE DE PRADERA 
 

El ambiente de pradera se desarrolla en las regiones de latitudes medias, donde el clima es templado – 
temperaturas medias que no superan los 15° - y las precipitaciones oscilan entre 600 y 1000 mm. El relieve de 
llanura y la vegetación herbácea -  básicamente gramíneas – caracterizan este ambiente, que presenta un paisaje 
dominado por grupos de pastos que crecen unos en  verano y otros en invierno, manteniendo el suelo cubierto de 
tapiz vegetal durante todo el año. Los ríos que corren las praderas presentan árboles y arbustos en sus márgenes, 
suelen  ser caudalosos y de escasa pendiente, debido a la horizontalidad del terreno, lo que favorece su 
navegabilidad. 
Entre los ambientes de pradera más extensos del planeta se encuentran en el centro de Estados Unidos y Canadá, la 
Pampa Húmeda (Argentina), la llanura danubiana y húngara (Europa), la llanura de China central, de Ucrania y de 
Siberia sudoccidental en (Asia). 
Las condiciones climáticas de este ambiente han favorecido el desarrollo de suelos profundos muy ricos en humus. 
La fertilidad los convierte en un valioso recurso para la práctica de la agricultura y de la ganadería. Por esta razón la 
vegetación natural ha sido sustituida por cultivos, especialmente trigo, maíz y soja, vastas extensiones de praderas 
se encuentran ocupadas por el ganado vacuno y ovino. 
 
AMBIENTE DE ESTEPA 
 

En las regiones templadas que poseen precipitaciones inferiores a los 500 mm anuales se desarrolla el ambiente de 
estepa. Los arbustos xerófilos (amante de la sequedad), plantas arbustivas bajas, achaparradas y espinosas 
adaptadas a la escasa humedad, constituyen la formación vegetal dominante en este ambiente. Durante la época de 
lluvia suelen desarrollarse gramíneas j(plantas herbáceas, cereales) como en caso de la pradera. 
En la extensa estepa de Asia central la canalización de las aguas y las modernas técnicas de irrigación permite la producción de 
algodón, arroz, trigo etc, convirtiendo a esta región en el mayor oasis de riego del mundo.  
Las estepas de climas más fríos como el caso de la patagonia, suelen poseer suelos pocos fértiles y pastos duros; por ello la 
práctica de la ganadería ovina es una de las principales actividades. 
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AMBIENTE DE DESIERTO 
 
La tercera parte de las tierras emergidas del planeta son desiertos y se localizan en todos los continentes, con excepción de 
Europa. Los ambientes desérticos se caracterizan por la escasez de precipitaciones (menos de 250 mm anuales) y su 
irregularidad: en algunos desiertos suelen pasar meses y hasta años sin que caiga una gota de agua. 
Existen grandes desiertos cálidos, distribuidos con una cierta simetría al norte y al sur del ecuador: Sahara, Kalahari, Namibia, 
en África; la península Arábiga, en Asia; California (EEUU) y Atacama  (América), y el gran desierto australiano. Los desiertos 
fríos se localizan, a mayor latitud en los sectores continentales y son la continuación de los desiertos cálidos hacia el norte o 
hacia el sur de los mismos. Los más extensos se encuentran en Asia: Gobi, Manchuria y Turquestán. 
Las actividades agrícolas son posibles en los oasis que son las áreas del desierto que poseen suficiente agua dulce como para 
practicar el riego. 
En los desiertos cálidos la temperatura alcanza los 50° a la sombra, mientras que en la superficie del suelo puede llegar a 70°. 
Durante la noche la temperatura disminuye rápidamente y alcanza los 0°C. El desierto del Sahara es el más extenso de la tierra: 
sus 8,5 millones de Km2 de superficie ocupan la tercera parte del continente africano. Sus pobladores se protegen tanto del 
calor como del frío con abundante vestimenta. 
 
AMBIENTES DE REGIONES FRÍAS 
LA TAIGA 

En las regiones septentrionales de Europa y Asia (Escandinavia y Siberia respectivamente) y de América del Norte 
(Canadá) se desarrolla entre los 50 y 55 grados de latitud el ambiente de taiga o bosque frío de coníferas siempre 
verde. El clima de estas regiones se caracteriza por la presencia de largos inviernos muy fríos (temperaturas medias 
de hasta 40° bajo cero) seguidos de veranos cortos. 
El paisaje de la taiga presenta una formación vegetal dominado por las coníferas (abetos, alerces y pinos), que son 
los árboles que mejor se adaptan al clima frío, donde el período de crecimiento es breve (de 3 a 4 meses) porque no 
necesitan renovar completamente su follaje en primavera. 
Debido a las bajas temperaturas, la materia orgánica del suelo no llega a descomponerse totalmente y da lugar a la 
formación de un humus ácido que empobrece los suelos, razón por la cual son aptos para la agricultura. 
La taiga representa la mayor reserva forestal del Hemisferio Norte. Se trata de bosques  densos pero con poca 
variedad de especies, lo que facilita su explotación. La producción de maderas y pasta celulósica es un rubro muy 
importante en la economía de los países que cuentan con este recurso. 
Entre los animales típicos de este ambiente se encuentran numerosas especies cuyas pieles tienen un gran valor 
comercial: castores, visones, armiños, martas, nutrias etc. 
 
TUNDRA Y DESIERTO NIVAL 

A medida que nos acercamos al polo Norte los bosques van disminuyendo su densidad y son reemplazados por una 
vegetación baja formada por una compleja asociación de musgos, líquenes y algunas pocas plantas herbáceas. Este 
ambiente, denominado tundra,  es propio de las regiones que bordean el círculo polar ártico, donde las 
temperaturas son muy bajas (en verano, rara vez alcanzan 10°) y los largos inviernos transcurren casi en la oscuridad. 
En estas condiciones, el suelo se encuentra permanentemente congelado, impidiendo el crecimiento de las raíces en 
profundidad, motivo por el cual es imposible el desarrollo de los árboles. 
En los casquetes polares ártico y antártico, el frío y la presencia de nieves y hielos permanentes no permiten el 
desarrollo de vida vegetal y animal. Se trata de un desierto nival (de nieve) en el que sólo pueden sobrevivir ciertas 
especies de líquenes sobre las rocas. En las zonas costeras de la Antártida, donde las condiciones climáticas son más 
favorables, se encuentran colonias de pingüinos, focas y elefantes marinos. 
 
AMBIENTE DE ALTA MONTAÑA 
 

No solamente hace frío en las regiones polares; también a medida que ascendemos una montaña disminuye la 
temperatura. En el ambiente de alta montaña el paisaje varía según los pisos de vegetación y las diversas situaciones 
orográficas. También el límite de las nieves eternas es distinto según se trate de montañas cercanas al ecuador (por 
encima de los 5000 m), montañas de latitudes medias (arriba de los 3000 m), o montañas de latitudes altas (menos 
de 500 m). 
 

LOS BIOMAS DEL MUNDO 

 
“Los biomas son conjuntos de flora y fauna que se desarrollan en un lugar de acuerdo con el clima que este posee. 
La adaptación  de los seres vivos a ese lugar determinado depende principalmente de sus condiciones climáticas, 
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pero también de las características del suelo, etc. El lugar en el que cada especie encuentra esas condiciones óptimas 
para la vida se denomina “Habitat”. 
Los biomas de nuestro planeta están estrechamente relacionados con los tipos de climas, por lo que también se 
encuentran distribuidos a lo largo  de franja latitudinales. 
 

LOS BIOMAS DE CLIMAS FRIO 

Los biomas de clima frío pueden ser clasificados en: Bosques de Coníferas: en la Tierra, los climas fríos se encuentran 
alrededor de las zonas polares y en áreas de gran altitud. Las bajas temperaturas del invierno y la escasa duración del 
día en esa época del año determinan adaptaciones vegetales, a veces en condiciones muy extremas. 
Los climas fríos y húmedos se localizan en un cinturón del hemisferio Norte, en el norte de Asia, Europa y 
Norteamérica. 
En el hemisferio Sur solo se encuentran al oeste de la cordillera de los Andes, en el sur de Argentina y Chile y en 
Nueva Zelanda. Como llueve durante el verano y nieva en el invierno, los árboles muchas veces desarrollan, en lugar 
de hojas, espinas y agujas, que tienen un anticongelante natural que les permite soportar temperaturas bajo cero. 
En el hemisferio Norte se desarrollan los bosques de coníferas perennifolias, o sea, que siempre tienen hojas (en 
este caso, estas se encuentran adaptadas para resistir las bajas temperaturas y el peso de la nieve). 
Tundra: se compone de musgos, líquenes y plantas que crecen al ras del suelo y resisten el congelamiento invernal. 
Cuando el día se hace muy largo en el verano y la temperatura supera los 0°C, la nieve comienza a fundirse y 
aparecen flores de notables coloridos. Es característica de clima frío nival, que presenta bajísimas temperaturas 
durante muchos meses y abundante cantidad de nieve que se acumula y da origen a este bioma. 
Prados de altura: en los ambientes en los que el frío a causa de la gran altura sobre el nivel del mar, aparecen 
adaptaciones  vegetales muy variadas, según la disponibilidad de agua. Donde hace frío y caen muchas 
precipitaciones se desarrollan los prados de altura, parecidos a la tundra; en ellos se suelen encontrar hierbas y 
arbustos adaptados al frío. Donde las condiciones son de gran escasez de agua se desarrollan los desiertos de altura, 
caracterizados por poseer muy poca o ninguna vegetación. 

 

LOS BIOMAS DE CLIMA TEMPLADO 

Pueden ser clasificados en: Pastizal: son enormes extensiones de hierbas con muy poca presencia de árboles. Se 
desarrolla en las planicies templadas del hemisferio Sur, como el este de Australia y la pampa argentina. 
Bosque caducifolio: bosque que cambia su colorido a lo largo del año y pierde sus hojas al comenzar el otoño, 
renovándolas en primavera. Se desarrolla en el hemisferio Norte, más continental y más fresco. La diferencia entre 
el hemisferio Sur (que es más húmedo) y en hemisferio Norte se debe a que en el primero hay mayor influencia 
del mar sobre las tierras emergidas. En el hemisferio Norte, en cambio, las grandes masas de tierra dificultan el 
ingreso de aire húmedo en el centro de los continentes. En él predominan los árboles, con ejemplares de la misma 
especie en cada zona. 
Matorral mediterráneo: bioma en el que se da un predominio de arbustos y árboles bajos, adaptados a una época 
seca (verano) y otra húmeda. Este bioma corresponde al clima mediterráneo (los veranos son cálidos y secos y los 
inviernos, fríos y húmedos). 
Desierto de clima templado: dominan las áreas sin vegetación. En algunas zonas, existen hierbas o arbustos 
adaptados a la extrema aridez. Este bioma se desarrolla en las regiones que tienen climas templado y árido.   

 

LOS BIOMAS DE CLIMA CÁLIDO 

Los biomas de clima cálido presentan características particulares y se los suele clasificar en: Selva: es una formación 
de especies de árboles de muy variadas alturas, con presencia de lianas, epífitas (o sea, plantas que viven en otras 
plantas) y parásitos, es decir, organismos que dependen de otros y se alimentan de ellos. A la variedad de especies 
vegetales se le suma la variedad de especies animales. Este bioma se desarrolla en las zonas de clima ecuatorial. 
Sabana: se caracteriza por la presencia de árboles adaptados a cierta aridez y abundantes pasturas, como en la 
sabana africana. Se desarrolla en zona de clima tropical con estación seca, donde las especies se encuentran 
adaptadas a una época del año seca y otra húmeda. 
Desierto de clima cálido: predominan arbustos y pequeñas plantas xerófilas (adaptadas a la escasez de agua), con 
extensas áreas sin vegetación. Se desarrolla en los desiertos tropicales.”1      
 

Recopilación bibliográfica de autores varios: 
CÁTEDRA: Biogeografía y Geografía Ambiental  2012. Prof. Ordinaria Lic. Romero M.B. Facultad de Humanidades U.Na.F. 2013. 

                                                 
1
 SPOSOB Gustavo; Dalterio Laura y otros. Una Geografía  del mundo: para pensar. Ed. Kapelusz. Serie norma. Buenos Aires. 

2010. Pág. 74-75  
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Recopilación bibliográfica de autores varios: 
CÁTEDRA: Biogeografía y Geografía Ambiental  2012. Prof. Ordinaria Lic. Romero M.B. Facultad de Humanidades U.Na.F. 2013. 
 
 
LORENZINI, Raúl, BALMACEDA Raúl. y otros. Geografía General Asia y África. Editorial Az. Buenos Aires 1994 Pág. 121 a 146. Y 

complete la misma con la información de la pág. 32 y 33 de las autoras ALVARADO QUETGLES Raquel. BARROS Claudia y otros. 

Geografía. La Organización del Espacio Mundial.  Editorial Estrada. Bs A. 2000. 

 
 


