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PRÁCTICO N° 5:            BIOMA DE  PRADERAS  ESTEPAS Y SABANAS A ESCALA MUNDIAL 

Objetivos: 
 

 Localizar  el área de estudio y Analizar  los Contenidos Conceptuales relacionados con los biomas: de PRADERAS, ESTEPAS Y 
SABANAS  tipos. Características. 

 Identificar los factores que influyen en  estos biomas, la interrelación y su adaptación entre los vegetales y los animales. 

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

  Incentivar a los alumnos a adentrarse en el tema partir de los materiales didácticos y su tratamiento interdisciplinar de los 
elementos más significativos para una posición crítica del educando. 

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

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

- Praderas y Estepas: Localización. Características generales. La Estepa  Eurasiática. La gran Pradera Norteamericana. La Pampa.  
Acción del hombre. Impacto ambiental 
- Las sabanas: Localización. Características Generales. Características Climáticas y vegetación. La fauna de la sabana Africana. . Acción 
del hombre. 
 
TRABAJAMOS CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

1.-Buscar los siguientes conceptos  y elaborar el glosario correspondiente:  
Pradera- Estepa y Sabana – Hábitat-  Rozas – Barbechos –Chernozem – Ferruginoso – Gleyficado-Geófitos – 
Bulbos – Rizomas – Perennes – Marfil. Velds. Caatinga. 

 
2. Leer en forma reflexiva: acerca de los Biomas de: PRADERAS, ESTEPAS Y SABANAS a escala  mundial de los siguientes 
autores: 
Las Áreas Biogeográficas de (FERRERAS CHASCO, C. y otros  Págs. 218 a 240) LACOSTE Alan. y otros. Págs. 207 a 210. 223. 

234 a 237. y SMITH,  Thomas M. y  SMITH, Roberto. Ecología. Sexta  Edición. Pearson Addison Wesley. Madrid. España. 

2012 Págs. 526 a 529;  536 a 538; y 543.   

LUEGO ELABORAR UN CUADRO DEMOSTRATIVO (Ver Modelo) sobre los Biomas de PRADERAS, ESTEPAS y SABANAS: tener en 

cuenta los siguientes aspectos: (LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA; CLIMA (Precipitaciones y Temperatura) SUELOS (Tipos) 

RELIEVE (Llanura, Mesetas etc.,) HIDROGRAFÍA. FLORA (Vegetación predominante) Y FAUNA (animales representativos) y  

Cambios que se dan en la misma por la ACCIÓN DEL HOMBRE.  
 

EJEMPLOS: Relieve (identifique el accidente geográfico con su nombre propio; Ej. Llanura del Orinoco. Llanura platense) 

Hidrografía. (Ríos principales: naciente hasta su desembocadura: Río Orinoco nombres todos sus afluentes). Suelos 

(Chernozem) Cambios en los principales Biomas por la acción del Hombre (Degradación de los suelos). 
 

Observaciones: Deberán  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. Geografía General de Asia y África. 
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2.1  Describir las características de estos biomas y explicar que se diferencian? 

2.2. Elaborar un esquema que represente los tres tipos de sabana (HERBÁCEA, ARBUSTIVA Y PARQUE) en BERTONE de 

DAGUERRE Celia y Otros. Geografía General. Ed. Kapelusz. Bs As. 2002. Pág. 84. Explicar cada uno de ellos. 

3.  Caracterice y luego responda ¿en qué se diferencian las praderas EUROASIÁTICAS DE LAS NORTEAMERICANAS? 

4. Leer, analizar e interpretar (Pág. 238 a 240 de FERRERAS CHASCO, C. y otros) DESCRIBIR los tipos de sabanas y 

esquematice la FIGURA 31 de la misma. (Calcar y pegar) 

5.  Observar el planisferio físico-político e identificar  en que formas de relieve se desarrollan estos Biomas y cuáles 

son los cursos de aguas más importantes que puedes señalar con sus afluentes. (Para completar el punto 2) 

6. ¿Qué tipo de actividades económicas (primaria, secundaria, terciaria)  realiza el hombre en estos biomas: Praderas, 

Estepas y sabanas. Explíquelo. (Dar ejemplos concretos). 

 
7. TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA: En mapas impresos. 
 

Trabajar  los conceptos trabajados en clase: los biomas PRADERAS, ESTEPAS Y SABANAS  para localizarlos en un 

Planisferio Nº 3 0 5 especificando los nombres. Destaque (en tono Rosado fuerte para la Pradera,  para la Estepa  el tono 

Naranja  y para la Sabana Amarillo fuerte) acompañando de una síntesis explicativa. (Ver modelo presentado en la guía 

para su análisis) 

  
8. TRABAJAMOS LO ACTITUDINAL  

 
 Acerca de las problemáticas que se presentan en estos ambientes: ¿Cuales son las principales causas del 

deterioro del suelo en el área Pampeana? Texto de la autora BACHMANN Lía y Otros en Sociedades, recursos 

naturales y ambientes en la Argentina. Ed. Longseller/educación. Bs as.2002. Pág.53  

 recorte, subraye la idea principal, transcribir y adjuntar con una opinión  crítica y reflexiva sugiriendo soluciones 

acerca de la misma. 

 
EJEMPLO PARA REALIZAR EL PUNTO 2 DEL PRÁCTICO 5 
 
MODELO DE CUADRO 

BIOMA PRADERA 

 
LOCALIZACIÓN  

Se ubica En América del Norte.  
- En América del Sur 
  

 
CLIMA 

Climas Templados  
*Temperaturas: máximas de 
* Precipitaciones,   
 

 
SUELO 

Se caracteriza por el tipo de suelo Chernozem,  
 

 
RELIEVE  

Propios de las llanuras templadas. 
En América del Norte: al sudoeste de los Estados Unidos y noroeste de México se extienden llanuras 
terciarias y cuaternarias y vestigios de orogénesis paleozoica (Sierra Madre Occidental). En Europa: 
 

HIDROGRAFÍA  

FLORA Gramíneas, leguminosas e hierbas compuestas 

FAUNA Vizcachas, maras, armadillos, cuises, peludos, mulitas, comadrejas, lagartijas y zorros. El puma 

ACCIÓN DEL 
HOMBRE 
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BIOMA ESTEPA 

 
LOCALIZACIÓN  

Se ubica Desde Europa central hasta casi alcanzar el extremo oriental de Asia, a lo largo de 4000 Km 

 
CLIMA 

Clima Templado Continental  
*Temperaturas: máximas de 
* Precipitaciones,   
 

SUELO Se caracteriza por el tipo de suelo Aridisoles. Arenosos y salinos. 
 

 
RELIEVE  

La estructura geológica … 
Relieve: 

HIDROGRAFÍA Rió Murray que nace en los Alpes Australiano y desemboca en el Océano Indico; Rio Missouri, el cual tiene 
su naciente al sudoeste de Montana y su desembocadura en el Rió Mississippi; Rió Níger el cual nace en 
Guinea (África occidental) y desemboca en el Océano Atlántico. 

FLORA - Predominio de gramíneas, casi en un 90%, que incluye compuestas, umbelíferas y algunos brezos 

FAUNA Especies animales: corredores (liebre, antílopes y ciervos) cavadores( topos y hurones) predadores (zorros, 
lobos, linces, y aves de presas  como águilas, halcones y buitres) 
 

ACCIÓN DEL 
HOMBRE 

 

 
BIOMA SABANA 

 
LOCALIZACIÓN  

Se ubica -Generalmente situados en latitudes intertropicales y raras veces subtropicales. Las sabanas de África son 
típicas de unas de las más húmedas 

 
CLIMA 

Clima Subtropical 
*Temperaturas: máximas de 
* Precipitaciones,   
 

SUELO Se caracteriza por el tipo de suelo Ferralítico 

 

 
RELIEVE  

Vastas llanuras de hierbas, árboles y arbustos limitados por el bosque la estepa o el desierto. En Asia: se encuentra en 
la India (estructuras precámbricas), el sudeste asiático (estructuras primarias o paleozoicas). 
En América Central: presenta llanuras terciarias y cuaternarias con orogénesis paleozoica. 

HIDROGRAFÍA Río San Francisco, Río Senegal, Río Níger, Río Nilo, etc. Lagos: Niassa, Victoria, etc. 

FLORA - Acacias, baobab, lobelia, kigelia, gramíneas y ciperáceas árboles de incienso, entre otros 

FAUNA Especies animales: corredores (liebre, antílopes y ciervos) cavadores( topos y hurones) predadores (zorros, lobos, 
linces, y aves de presas  como águilas, halcones y buitres) 
 

ACCIÓN DEL 
HOMBRE 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS: SABANAS, PRADERAS Y ESTEPAS 

Cuando en las regiones internas de los continentes la pluviosidad no es suficiente para permitir el crecimiento de 

los árboles, el territorio es ocupado entonces por amplias extensiones cubiertas casi exclusivamente por vegetación 

herbácea, y en particular por gramíneas. Estas regiones reciben nombres distintos, según cuál sea el paisaje al que dan 

origen. En función de la altitud y de la latitud, de la temperatura media y de las precipitaciones anuales, de la naturaleza 

del suelo y también de la intervención humana, se habla de PAMPAS de Argentina, de las ESTEPAS de Rusia europea y 

asiática, del VELD de África meridional, de las SABANAS de África tropical o de Australia y de las PRADERAS de 

Norteamérica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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2. CONCEPTO de SABANA 

 Se denomina sabana a la formación vegetal donde predominan las plantas herbáceas, pero ello no indica 

que carezca de árboles. Suele presentar cierto grado de recubrimiento arbóreo, que ofrece desde las pequeñas acacias 

hasta enormes baobab. La cubierta de arbustos es bastante densa. 

SABANA: “es la formación herbácea (praderas y estepas) caracterizada por la presencia de árboles aislados”1 

LOCALIZACIÓN: se extienden en las zonas climáticas comprendidas entre los dos trópicos, alrededor del gran número de 

selvas ecuatoriales, siendo características de África y Australia. 

“La sabana está formada por hierbas perennes de más de 1 metro de altura, que forman un tapiz continúo. Está 

estrechamente ligada al clima y cambia de aspecto notablemente según las estaciones: en verano se la ve verde; con las 

primeras lluvias los pastos han rebrotado y crecen rápidamente: en invierno el color amarillo domina el paisaje; las 

hierbas se marchitan y fácilmente se incendian, a veces por la obra del hombre” 

CARACTERÍSTICAS: por ubicarse en las regiones ecuatoriales, las breves estaciones de lluvia se alternan con prolongadas 

estaciones secas, lo que le da aspecto verde y exuberante durante los periodos lluviosos (gramíneas y ciperáceas llegan a 

alcanzar los dos metros), pero durante la estación seca presenta un paisaje más bien árido. Las precipitaciones se ubican 

en los 750 mm. Anuales y la temperatura media en los 28º C. 

En las regiones con estación seca, los suelos son ferruginosos y en las regiones donde la lluvia caen durante más tiempo, 

los suelos son ferraticosos. 

Entre las sabanas que viven determinadas por sus suelos cubiertos por una dura costra, las raíces de los árboles 

aprovechan las fracturas de la misma para alcanzar el agua del subsuelo. 

En la sabana viven los grandes herbívoros corredores, que se desplazan en rebaños i migran con las estaciones en busca 

de agua y pastos. 

Este es el hábitat de los herbívoros grandes: jirafas, rinocerontes, antílopes, elefantes, hipopótamos, cebras, ciervos 

entre otros. Hay aves corredoras como el avestruz africano, el ñandú americano y el emú australiano. 

Algunas herbívoros sirven de presas a los grandes carnívoros (el león y el leopardo); de los desechos se alimentan las 

hienas, buitres, etc. Hay aves como avestruces, cantidad de insectos y animales que se alimentan de ellos como el oso 

hormiguero. Predominan las gramíneas y plantas grasas como las euforbiaceas y las cactáceas, árboles de botella, que 

con sus característicos tallos hinchados, guardan reservas de agua para sobrevivir a los periodos de sequía; los árboles de 

incienso, la mirra y el árbol de la goma arábiga. 

2.1 CONCEPTO: 

ESTEPAS 

La estepa es una región llana, estéril y seca que se extiende al sur de los bosques septentrionales y de la 

Taiga.  

ESTEPA: “es la formación herbácea abierta propia de regiones áridas y semiáridas y donde la las 

características del suelo no permiten el desarrollo de árboles o arbustos”2  

                                                 
1
 ROSSI, Floreal. “Geografía General y Geografía particular de Asia y África” Ed. Stella. 1970. Pág. 294 
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LOCALIZACIÓN: Desde Europa central hasta casi alcanzar el extremo oriental de Asia, a lo largo de 4000 Km., se extiende 

la Estepa Euroasiática. También tiene rasgos esteparios la Patagonia argentina. 

CARACTERÍSTICAS; generalmente se distinguen tres tipos de estepas: la negra, con antigua vegetación herbácea y suelo 

moderadamente fértil; la gris o de transición; y la blanca, estéril, de suelo salitroso, poco apta para la vida humana, 

vegetal y animal. 

En el bioma de estepa el clima es continental y ofrece escasas lluvias. Se advierte una notable alternancia estacional, 

típica del clima continental, con grande variaciones de temperatura, y precipitaciones por lo general escasas, que no 

superan los 600 mm anuales y que se concentran en primavera. 

En cuanto a la flora podemos decir que en la estepa, el 90% está constituido por gramíneas, entremezcladas 

compuestas y umbelíferas. Como se advierten las comunidades vegetales son de tipo herbáceo y forman 

manchas discontinuas, en las regiones orientales aparecen manchas de brezos. 

Caracterizando su fauna, podemos destacar que los animales deben adaptarse a las condiciones climáticas y 

Fitogeográficas de este ambiente; éstos forman grandes manadas que suelen emigrar periódicamente en 

busca de pastizales y, ocasionalmente, huir de los depredadores. 

Refiriéndonos ahora a la acción del hombre sobre este bioma resaltamos que algunas estepas fueron 

trasformadas en praderas, con vista al cultivo de cereales y a la crianza de ganados. Pero así también es 

frecuente que se dé el caso inverso: regiones fértiles se convierten en un ambiente estepario ante la 

intervención perturbadora del hombre: la tala exagerada, la extracción desmesurada de agua subterránea, el 

monocultivo, la agricultura intensiva, los métodos inadecuados de labranza que aumentan la sensibilidad del 

terreno frente a la sequía. Las consecuencias se revelan en el empobrecimiento arbóreo y en la formación de 

hierbas secas donde antes había césped húmedo. Estos procesos pueden revertirse corrigiendo la actitud 

humana ante la naturaleza y suscitando un cambio en los procedimientos productivos. 

2. 2 CONCEPTO 

PRADERAS 

Donde las precipitaciones se hacen suficientes se desarrolla la pradera: comunidad herbácea de poca 

altura que forma un tapiz continuo. 

Son grandes extensiones de terreno plano u ondulado cubierto por grandes extensiones de hierbas con algunos 

árboles y arbustos muy escasos. 

PRADERA: “es una formación herbácea cerrada, características de las regiones húmedas”3.  

Localización: este bioma es típico en América del norte donde comprende una enorme llanura que se extiende desde el 

Mississippi y los grandes lagos, al este, hasta las Montañas Rocosas, al oeste. En América del sur, donde reciben el 

                                                                                                                                                                                      
2
 ROSSI, Floreal. “Geografía General y Geografía particular de Asia y África” Ed. Stella. Bs As. 1970. Pág. 294  

3
 ROSSI, Floreal. “Geografía General y Geografía particular de Asia y África” Ed. Stella. 1970. Bs As. Pág. 295 
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nombre de Pampas, las praderas ocupan una amplia extensión desde el sur del Brasil hasta el Uruguay y la región 

oriental de la Argentina. 

CARACTERÍSTICAS: de suelo rico y clima moderadamente templado, con lluvias que oscilan entre los 250 y 750 mm. 

Anuales, la zona de pradera, rica en gramíneas y leguminosas silvestres, tiene una especial importancia desde el punto 

de vista económico. Tras haber sido el dominio de las hierbas altas. Pasaron a ser campos de cultivo cerealista y de 

pastoreo de ganado. Las praderas más húmedas se han explotado en forma extensiva como tierras agrícolas para el 

cultivo de cereales (trigo, maíz, avena, cebada, centeno), en tanto que las zonas más secas fueron dedicadas a la 

ganadería, principalmente ovina y bovina. 

Antes de su ocupación por el hombre las praderas sustentaban una flora integrada por gramíneas, 

leguminosas e hierbas compuestas que contienen importantes nutrientes para los animales herbívoros. 

Vestigios de la fauna original son la vizcacha, maras, armadillas, cuises, peludos, mulitas, comadrejas, lagartijas 

y zorros. El puma esta ya casi extinguido. Entre las aves se pueden distinguir el ñandú, la perdis, lechuzas, pato, 

martineta, chajá, tero, entre otros. 

Los animales forman rebaños y realizan regularmente largas migraciones que les permiten eludir la escasez 
estacional de hierba. 
 
 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS  BIOMAS: PRADERA- ESTEPA-SABANA  A ESCALA MUNDIAL 

 

 
 
 
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DEL BIOMA PRADERA  A ESCALA MUNDIAL 
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    MAPA DE DISTRIBUCIÓN DEL BIOMA SABANA  A ESCALA MUNDIAL 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BIOMAS EN ÁFRICA 
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