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PRÁCTICO N° 3:   BIOMA:   TUNDRA Y DESIERTO A ESCALA MUNDIAL 
Objetivos: 
 Analizar y caracterizar los Contenidos Conceptuales relacionados con los biomas de  TUNDRA y DESIERTO. 
 Conocer  la actual distribución de los desiertos y la tundra sobre la superficie del globo. Los tipos de desiertos 

 Identificar los factores que influyen y limitan determinadas formaciones vegetales y  la adaptación de los animales en este 

medio tan  riguroso de condiciones inhóspitas. 
 Identificar  la acción del hombre en estas zonas, a sus habitantes y sus principales modificaciones en el medio.   

 Promover  actitudes generando espacios de reflexión sobre la acción del hombre que afecten a nuestra área de estudio, la 
tundra y el desierto. 

Actividades: De la Unidad  5.   PRINCIPALES BIOMAS DE LA TIERRA 
 La Tundra. Localización y clima. Características generales  e importancia. Flora y la fauna de la Tundra. Acción del 

hombre. 

 Los Desiertos: Localización. Tipos de desiertos. Aspectos generales. Condiciones ambientales y  flora. La  
adaptación de los animales. Acción del hombre. 

 

TRABAJAMOS CON 
TENIDOS CONCEPTUALES: 

 
1.-Buscar los siguientes conceptos  y elaborar el GLOSARIO correspondiente:  
Tundra: Musgos – Líquenes – Fitófago – Fanerógama- Ericáceas- Landas- Permafrost - Turba - Fiordo - Glaciar  -  
Inlandsis – Banquisa. Cratógeno. Blizzard. Rosáceas - Krill – Lemmings. Hibernar.  
Desierto: Reg.  Erg.  Salina. Hamada o Hammada .Terófito.  Xerófilo. Saguaros.  Caatinga.  Wadis. Tuareg. 
Beduinos. Desertización. Desertificación.  
 
2. LEER EN FORMA REFLEXIVA: Textos Bases: FERRERAS CHASCO, C. y otros Pág. 247 a 257.LACOSTE Alain y SALANON 

Rober  Biogeografía. Pág. 188 a 194. 210-211 y otro complementario. Luego confeccionar una Red Conceptual 
o un cuadro demostrativo sobre el Bioma de TUNDRA En función de su flora y fauna  tener en cuenta para la 
misma los siguientes ítems:  
(Localización Geográfica; Clima (ver) LORENZINI H. REY BALMACEDA Raúl y otros. Geografía. América y Antártida. Ed. Az. Bs 

As. 2009 Pág.200-214  Suelo (Tipos) Relieve (Llanura, Mesetas etc.,) Hidrografía. (Ver modelo dado en clase) 
Acción del hombre: los inuits. Recursos naturales: GALANTE Andrea Silvina. SULÉ Mariana E. y otros. Geografía. La 
Diversidad Ambiental en el Mundo. Los Espacios Urbanos y Rurales. Doce Orcas ediciones s.a .CABA. Argentina 2008. Pág.81-82   

 
2.1 Establezca la diferencia de la TUNDRA ÁRTICA Y LA SUBANTÁRTICA. Desde el punto de vista: FÍSICO Y POLÍTICO. 
Explique cada una de ellas y  destaque las similitudes. (Ver)  BALMACEDA, Rey, ECHEVERRIA, María y otros. 
Naturaleza, sociedad y  espacio geográficos. Editorial AZ. Pág. 131   
2.2 Localizar las bases  militares de la Antártida. (Ver)   BALMACEDA, Rey, ECHEVERRIA, María y otros. 
Naturaleza, sociedad y  espacio geográficos. Editorial AZ. Pág. 142   
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3. BIOMAS ANTÁRTICOS: Las condiciones ambientales existentes en la Antártida han producido la diferencia de 
dos Biomas: el terrestre y el marino. Explique cada una de ellas. (Ver)   LORENZINI, Horacio, BALMACEDA, Rey y 
otros. América y Antártida. Editorial A.Z Pág. 213, 214-  BALMACEDA, Rey, ECHEVERRIA, María y otros. 
Naturaleza, sociedad y  espacio geográficos. Editorial AZ. Pág. 141 
 
4. Que recursos económicos extrae el hombre de la tundra Ártica? ¿Cuáles son las más explotadas? Por qué? y 
que ocurre con la Subantártica? (Ver)  BALMACEDA, Rey, ECHEVERRIA, María y otros. Naturaleza, sociedad y  
espacio geográficos. Editorial AZ. Pág. 134-135   
 

5.  Explique el impacto ambiental en la Tundra. Leer LORENZINI, Horacio, BALMACEDA, Rey y otros. América y 

Antártida. Editorial A.Z Pág. 210 a 212 

6. Leer el siguiente texto de los autores: SMITH,  Thomas M. y  SMITH, Roberto. Ecología. Sexta  Edición. 

Pearson Addison Wesley. Madrid. España. 2012 Pág. 542 y resolver las siguientes actividades: 

a)  Explique la TUNDRA ALPINA y ¿mediante que factor se desarrolla? 

b) ¿En qué consiste el Tratado Antártico y cuál es su área de Influencia?  Leer GAMBUZZI Martín. LÓPEZ Laura y 

otros. Una Geografía de América para pensar. Ed Kapelusz. Bs As. 2007. Pág. 80 y 81.  

DESIERTO 
 

7. Leer en forma reflexiva: Textos Bases: FERRERAS CHASCO, C. y otros Pág. 189 a 195. LACOSTE Alain y SALANON 

Rober. Biogeografía. Pág. 215 a 219  y SMITH,  Thomas M. y  SMITH, Roberto. Ecología. Sexta  Edición. Pearson Addison 

Wesley. Madrid España. 2012 Pág. 529 a 532. Luego confeccionar una Red Conceptual o un CUADRO DEMOSTRATIVO 
sobre el Bioma DESIERTO  
Tener en cuenta Localización Geográfica; Clima (Precipitaciones y Temperatura) Suelo (Tipos) Relieve 
(Llanura, Mesetas etc,) Hidrografía. A continuación algunos ejemplos de estos ambientes: 
7. 1. Desierto Cálido: Desierto de Sahara. Kalahari Desierto de Sonora. Desierto de Colorado. El Desierto 
Peruano- chileno (ATACAMA) Australiano. Arábigo (Península Arábiga) y otros. 
7.2 Desierto Frió: Desierto de Gobi (Mongolia y China) y otros. 
 
8. LAS 4 CAUSAS PRINCIPALES por las que algunas zonas reciben pocas precipitaciones son: El movimiento de 
rotación y por la alta temperatura en el ecuador. Corrientes oceánicas: Distancia con respecto a los océanos. 
Cordón montañoso paralelo a la costa.  Explicar cada uno de ellos.  Leer BALMACEDA, Rey, ECHEVERRIA, 
María y otros. Naturaleza, sociedad y  espacio geográficos. Editorial AZ. Pág. 122. LORENZINI, Horacio, 
BALMACEDA, Rey y otros. Geografía general Asia y África. Editorial A.Z Pág139- a 143 
 
9. TRABAJAMOS LO ACTITUDINAL  
-Leer el Texto: “EL AGUJERO DE OZONO ANTÁRTICO” DALTEIRO, Laura, LÓPEZ, Estela y otros. Una Geografía 
del Mundo para Pensar. Kapelusz Buenos Aires 2011 pág. 279 y realizar las actividades propuestas.  
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EJEMPLO PARA REALIZAR EL PUNTO 7 DEL PRÁCTICO 3 

BIOMA LOCALIZACIÓN TIPO DE CLIMA SUELO VIDA VEGETAL VIDA ANIMAL 

 
Desierto 

Norte del Gofo de 
California, Norte 
de México 

Desértico cálido Arenosos, 
pedregosos, 
salinos  

Gramíneas, 
cactáceas  

arácnidos 

Desierto 
 

Desde el Sur del 
golfo de Guyaquil  
Al centro de Chile 

 
Desértico cálido 

Arenosos, 
pedregosos, 
salinos 

Gramíneas, 
pequeñas plantas 
espinosas, 
cactáceas 

Roedores 
Aves  

      

 
 
EJEMPLO PARA REALIZAR EL PUNTO 2 DEL PRÁCTICO 3 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS  TUNDRA ÁRTICA  TUNDRA SUBANTÁRTICA.   

Localización    

clima   

Suelo    

Flora (colocar los nombres 
científicos) 

  

Fauna (colocar los nombres 
científicos) 

  

Relieve    

Acción del hombre   

 
 
 
10.  TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA 
 

10.1.-Trabajar  los conceptos del bioma TUNDRA elaborando la cartografía, para localizar la Tundra Ártica y la 
Subantártica en un planisferio Nº 3 0 5 (en tono lila fuerte para el 1º y el 2º en lila suave) acompañando de 
una síntesis  de interpretación cartográfica. 
 

10.2.-Trabajar  los conceptos del bioma DESIERTO  para localizar los desiertos cálidos y los desiertos fríos en 
un planisferio Nº 3 0 5 especificando los nombres. Destaque (en tono amarillo fuerte para el 1º y para el 2º en 
naranja suave) colocando los respectivos nombres característicos, acompañando de una síntesis  de 
interpretación cartográfica. 
 
10.3 EFEMÉRIDES RELACIONADAS CON LA TEMÁTICA A TRABAJAR EN EL PRÁCTICO: 17 DE JUNIO DÍA MUNDIAL 

DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, 

En 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 17 de junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 
en conmemoración de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación el 17 de junio de 
1994.

1
 

La desertificación afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
http://meta.wikimedia.org/wiki/s:es:Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_de_Lucha_contra_la_Desertificaci%C3%B3n#ANEXO_III:_ANEXO_DE_APLICACION_REGIONAL_PARA_AMERICA_LATINA_Y_EL_CARIBE
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_Lucha_contra_la_Desertificaci%C3%B3n_y_la_Sequ%C3%ADa#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desertificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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La Asamblea General de Naciones Unidas invita a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que dedicaran el Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía a sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de cooperar en el 
plano internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y de aplicar la Convención de Lucha contra la 
Desertificación. 

El lema de este año, «No dejes que nuestro futuro se seque», pide adoptar medidas para preparar y anticipar la escasez de agua, la 
desertificación y la sequía. La idea es que todos somos responsables de la conservación y del uso sostenible del agua y de la tierra. 
Existen soluciones a los graves problemas de escasez de recursos naturales y la degradación de las tierras no tiene por qué poner en 
peligro nuestro futuro. 

En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía (resolución 49/115) para fomentar la conciencia pública sobre el tema, así como también la puesta en acción de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) en aquellos países afectados ya sea por graves 
sequías, por desertificación, o por ambas, en particular en África 

. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1° DE DICIEMBRE LA ANTÁRTICA ES DECLARADA ZONA LIBRE DE ARMAS ATÓMICAS (1959) 

El Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959, regula las relaciones entre los estados firmantes en las materias 
relacionadas con la Antártida, afecta los territorios, incluyendo las barreras de hielo, ubicados al sur de los 60° de latitud sur. Los 
firmantes iniciales (países signatarios) Fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, 
URSS (sustituida por Rusia), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y EEUU, pero se dejó la puerta abierta a cualquier 
miembro de la ONU u otro estado invitado por todos los signatarios. Desde su firma varios países más se han adherido. 
 
Características del Tratado Antártico Fue firmado en Washington: congela las aspiraciones territoriales de los signatarios, impide la 
negación o afirmación de derechos de soberanía de los firmantes y prohíbe la realización de nuevas reclamaciones, protegiendo los 
derechos de soberanía de sus miembros signatarios. 
 
Limita la dedicación de las actividades de la Antártida a misiones pacíficas, en particular científicas. Establece el intercambio de 
información, personal científico, observaciones y resultados sobre las actividades realizadas por los signatarios en el continente. 
 
Queda prohibida toda medida militar y el uso militar de las bases. Se prohíbe el ensayo de toda clase de armas, así como explosiones 
nucleares o almacenar material radiactivo. El uso de energía o material nuclear debe ser concordado por todas las partes del 
Tratado. Hay un sistema de inspección abierto a todas las partes del Tratado. 
 
Se efectuaron Asambleas Consultivas del Tratado Antártico de forma anual. Fueron bienales entre 1959 y 1994. 

 

 
MARCO TEÓRICO 

Los biomas son unidades biológicas que están dispersas en toda la superficie terrestre, es decir, son enormes 

ecosistemas que determinan las grandes regiones geográficas de la tierra.  Cada  bioma del planeta está  formado por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Miembros_de_las_Naciones_Unidas
http://meta.wikimedia.org/wiki/s:es:Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_de_Lucha_contra_la_Desertificaci%C3%B3n#ANEXO_III:_ANEXO_DE_APLICACION_REGIONAL_PARA_AMERICA_LATINA_Y_EL_CARIBE
http://meta.wikimedia.org/wiki/s:es:Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_de_Lucha_contra_la_Desertificaci%C3%B3n#ANEXO_III:_ANEXO_DE_APLICACION_REGIONAL_PARA_AMERICA_LATINA_Y_EL_CARIBE
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/49/115
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/AC.241/27
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componentes bióticos y abióticos entre los que se establecen relaciones reciprocas. Los biomas son indiferenciables 

unos de otros, tanto por el paisaje como por la flora y fauna. 

LA TUNDRA. CONCEPTO 

Se da el nombre de tundra al conjunto de formaciones de vegetales bajas, adaptadas al clima polar, 

que se extiende a partir del límite natural de los bosques y hacia los polos; constituidos por líquenes, musgos, 

plantas herbáceas y pequeños arbustos. Etimológicamente este término ruso que significa vulgarmente turba 

o tierra turbosa (combustible fósil formado por residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos). 

Tundra (del vocablo lapón “tunturi”, llanura desprovista de árboles); bajo este nombre usado tanto en sentido 

biogeográfico y climático como simplemente territorial, comprensivo de todos los caracteres del medio, se 

incluyen tipos de vegetación muy variados y que presentan también diferencias en ambos hemisferios. Se 

caracteriza por ser un terreno abierto y llano, de clima subglacial y subsuelo helado, falta de vegetación 

arbórea; suelo cubierto de musgos y líquenes, y pantanosa en muchos sitios. 

LOCALIZACIÓN DE LA TUNDRA A ESCALA MUNDIAL 

Este Bioma es propio de las regiones que bordean el Círculo Polar Ártico y se caracteriza por la 

rigurosidad del clima con temperaturas muy bajas, suelos helados y escasa vida vegetal y animal. Se localizan 

en altas latitudes tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ejemplo de ella; Alaska, la Franja 

norte de Canadá, Groenlandia (HN). 

Más allá del límite del bosque que viene marcada por la isoterma de 10º C en el mes más cálido se 

extiende por tierras árticas en el Hemisferio Norte y Subantárticas en el sur, el dominio de la tundra. Bajo este 

nombre, usando tanto en sentido biográfico y climático como simplemente territorial, comprensivo de todos 

los caracteres del medio. Se incluyen tipo de vegetación muy variada que presentan también diferencias entre 

ambos hemisferios. 

La distribución de estos tipos tan distintos dan lugar a una gama de mosaicos complejos en función de 

temperatura, humedad del suelo, exposición, duración, espesor y fecha de desaparición de la cubierta de 

nieve, presencia de Permafrost y espesor de la capa deshelada, nubosidad, violencia del viento, solifluxión, etc. 

La primera abarca alrededor del 28% de la superficie terrestre. 

La tundra se sitúa geográficamente en dos regiones:  

Primero: Hemisferio Norte (tundra Ártica): aproximadamente a los 60º grados de latitud norte, 

específicamente en  Laponia, norte de Siberia  y en el norte de Canadá. 

 La tundra Lapona, ubicada en el Norte de Noruega y Finlandia, se reduce a una estrecha franja, debido 

a la influencia suavizadora del Atlántico. 
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 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. 

Segunda: Hemisferio Sur (Tundra Antártica) aproximadamente a 50º grados de latitud Sur, la 

encontramos en formas muy reducidas y localizándose en un conjunto de islas Subantárticas, como 

Kerguelen, Macquarie, Falkland y Orcadas del Sur. 

 En la extremidad Austral de América, en los Andes Patagónicos y Tierra del Fuego y Georgias del Sur. 

 En la Antártida el clima es más insular, con inviernos menos fríos y veranos menos cálidos, con lo que 

el contraste térmico es casi nulo. Esto unido a los fuertes vientos y a la gran extensión del inlandsis, 

hace que el dominio de la tundra sea muy reducido. 

TIPOS DE TUNDRAS: según  criterios a tener en cuenta. 

Hay tres tipos de tundra: la tundra ártica, la tundra alpina, y la tundra antártica. 

 

LA TUNDRA ÁRTICA se produce en el hemisferio norte mucho, donde el subsuelo es un suelo congelado 

permanentemente y contiene áreas de paisaje austero. Existen dos estaciones principales, invierno y verano, 

en la tundra polar. El invierno es muy frío y oscuro, con una temperatura promedio de alrededor de -28 ° C (-

18 ° F), y a veces desciende hasta los -50 ° C (-58 ° F).  

Las temperaturas más bajas se han constatado en Canadá y Rusia. Durante el verano, la temperatura sube un 

poco, y el suelo se derrite, por ello la tundra está cubierta de pantanos, lagos, y ríos durante los meses cálidos. 

Las temperaturas por lo general durante el día alcanzan los 12 ° C (54 ° F), pero pueden bajar a 3 ° C (37 ° F) o 

incluso por debajo de cero.  

Las tundras árticas a veces son objeto de programas de conservación del hábitat. En Canadá y Rusia, muchas 

de estas áreas están protegidas a través de un Plan de Acción Nacional de Biodiversidad. 

LA TUNDRA ANTÁRTICA se produce en la Antártida y en varias islas antárticas y Subantárticas, incluyendo las 

Islas Kerguelen. La mayor parte de la Antártida es muy fría y seca para mantener la vegetación, y la mayoría 

del continente está cubierto por campos de hielo. 

 Sin embargo, algunas partes del continente, en particular la Península Antártica, tiene vida vegetal y áreas de 

suelo rocoso. La flora en la actualidad consta de líquenes, musgos y algas terrestres y acuáticos, que viven en 

las áreas de roca expuesta y en el suelo alrededor de la orilla del continente. 

LA TUNDRA ALPINA no contiene árboles, ya que tiene gran altitud y se produce en las montañas de todo el 

mundo. La flora se caracteriza por arbustos enanos cerca de la tierra. El clima frío de la tundra alpina es 

causado por la baja presión de aire, y es similar al clima polar. 

 
LA TUNDRA 

En el extremo Norte de Europa, Asia y América del Norte, se desarrolla la tundra. Este término es una 
expresión lapona que alude a zona sin árboles 

Es el bioma de las zonas más frías, cercanas al polo, donde la temperatura media es inferior a los 10° C 

bajo cero y las precipitaciones son escasas, en general, se registran 300 mm al año. En la tundra, por lo tanto, 

http://www.ecologiahoy.com/temperatura
http://www.ecologiahoy.com/pantanos
http://www.ecologiahoy.com/rios
http://www.ecologiahoy.com/habitat
http://www.ecologiahoy.com/biodiversidad
http://www.ecologiahoy.com/flora
http://www.ecologiahoy.com/algas-terrestres
http://www.ecologiahoy.com/montanas
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los factores limitantes son la temperatura y la escasez de agua. Asimismo, debido  a la latitud, la radiación 

solar tiene poca incidencia. 

La vegetación se desarrolla principalmente en el corto verano, crece muy cerca del suelo para evitar los 

fuertes vientos. Se extiende como un delgado manto vegetal muy resistente, formado por musgos, líquenes, 

gramíneas y juncos, de raíces pocas profundas. Además, en otros lugares crecen arbustos y árboles enanos. 

Otra característica de la tundra es su suelo llamado permafrost, que está helado permanentemente, 

excepto en los dos meses estivales. En verano se produce el deshielo y la formación de diferentes cuerpos de 

agua (humedales), ya que la capa inferior del  suelo al permanecer helada es impermeable e impide que el 

agua se infiltre. Estas zonas pantanosas son ideales para la proliferación de insectos. 

Durante el breve verano, las aves migratorias llegan en grandes cantidades para alimentarse de los 

insectos que nacen en ese período. Las principales aves que se crían en la tundra son grullas, ánsares y cisnes. 

Otras especies originarias de la tundra del hemisferio Norte son los herbívoros, como el caribú o el reno, 

carnívoros, como el oso polar, el zorro ártico o el lobo, en la zona litoral abundan las nutrias, las focas y 

mamíferos marinos. 

Durante el invierno, algunos animales emigran hacia la taiga, y otros hibernan  y muy pocos permanecen, 
resistiendo las condiciones ambientales, y un ejemplo es el oso polar en la zona ártica.  
 

EN LA ANTÁRTICA 
 

LA TUNDRA se desarrolla sola en la península donde las temperaturas no son tan bajas y las 

precipitaciones resultan un poco más abundantes. En esta región se destaca más la vida marina costera. 

Numerosas poblaciones de aves y mamíferos ocupan las costas del continente antártico para comer y anidar. 

Además, las aguas antárticas son ricas e  fitoplancton y zooplancton, que son la base alimenticia de moluscos, 

aves, peces y mamíferos marinos. 

El pingüino es el ave más característico de la región. Aquí se destacan igualmente ciertas especies de 
focas, elefantes marinos y ballenas que se alimentan de grandes cantidades de Kril, un conjunto de 
crustáceos planctónicos con aspecto de camarón.  

 

Fuente: BARRAZA Natalia. CELOTTO Amanda y otros. Ciencias Sociales 1. Editorial Santillana. Bs As. 2010. Pág. 
 

RASGOS GENERALES DE LAS ZONAS DESÉRTICAS: 
 

Los desiertos cubren la séptima parte de la superficie del planeta. Son regiones secas que reciben en 

promedio menos de 100 mm de agua por año. En algunos desiertos puede no llover por muchos años. Luego, 

de manera, repentina, estalla una tormenta y se produce un fuerte chaparrón que dura apenas unas horas. La 

ausencia de la humedad en el aire significa que las nubes son escasas y los cielos están despejados la mayor  

parte del año. 

La tierra es calentada por el sol y las temperaturas diurnas suben hasta 40º C y más. No obstante, la 

falta de nubosidad hace que gran parte del calor se irradie nuevamente a la atmósfera de noche y la 

temperatura baje casi hasta helar. Si bien son secos y a menudo muy ventosos, no todos los desiertos son 

calurosos. 

Los vientos que asolan el desierto de Gobi en Asia central producen condiciones de helada, de todos 

modo se los considera un desierto porque llueve muy poco. 
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La aridez es un concepto de naturaleza climática o bioclimática, derivado de la insuficiencia de 
precipitaciones, que confiere a las regiones afectadas unas especiales características biogeográficas en los 
tipos de plantas capaces de vivir en ellas, en los rasgos de su paisaje vegetal y también en la vida animal. 

Los desiertos son fragmentos de tierra emergida que se destacan por la poca y a veces nula presencia 
de lluvias a lo largo del año, lo que determina la limitada disponibilidad de agua tanto para los animales 
como para los vegetales dificultando el desarrollo de otros procesos biológicos. 
El suelo por su parte es poco profundo y en su mayoría está compuesto por pedazos grandes de rocas, 
arena o hielo lo que además de no permitir que se acumule agua ya que esta se escurre (proceso 
conocido como infiltración) determinando bajo contenido en nutrientes. 
Otra característica importante de las zonas áridas es que ostentan temperaturas extremas. Durante el 
día la radiación solar es muy intensa y las temperaturas muy altas, mientras que en las noches 
disminuyen significativamente debidas entre otras cosas a la incapacidad del suelo de retener el calor y 
a la limitada cobertura vegetal. 
 

CONCEPTO DE DESIERTO 
 

 En geografía se define como desierto a un área de la superficie terrestre total o casi totalmente des-

habitada en la cual las precipitaciones casi nunca superan los 250 mm al año y el terreno es árido. 

Un desierto es un ecosistema que recibe pocas precipitaciones y tiene una reputación de tener poca vida, 

pero eso depende de la clase de desierto en mucho existe abundante vida y la vegetación se adapta a la poca 

humedad y la fauna se esconde durante el día para preservar la humedad. Un ecosistema desértico es árido. 

Los desiertos forman zonas emergida más extensa del planeta: su superficie total es 50 millones de km 

cuadrados, aproximadamente un tercio de la superficie terrestre. Esto es el 30% de la tierra emergida, (16% 

desiertos cálidos y 14 % desiertos fríos). 
 

LA ETIMOLOGÍA DEL TÉRMINO: La palabra “desierto” proviene del latín y significa “abandonado, desolado”, es 

decir un lugar hostil para todas las formas de vida. Los desiertos son  lugares donde no hay suficiente agua 

para las personas, animales y vegetales. De tal manera que la vegetación es muy escasa, las condiciones 

climáticas son adversas y sólo pueden subsistir algunas plantas xerófilas de gran resistencia a la sequedad y a 

las fuertes oscilaciones térmicas entre el día y la noche. 

  DESIERTO, término aplicado a regiones áridas de la Tierra con escasez o carencia de precipitaciones, poca o 

nula vegetación y limitada ocupación humana. Tradicionalmente el término desierto alude a un área cuya 

precipitación media anual es inferior a 250 mm y donde, en la mayoría de los casos, la evaporación excede a la 

precipitación como resultado de una temperatura media alta. Debido a la falta de humedad en el suelo y en la 

atmósfera, los rayos del Sol inciden con fuerza. Las temperaturas durante el día pueden alcanzar los 55 °C a la 

sombra; durante la noche, el suelo del desierto irradia el calor a la atmósfera y las temperaturas pueden 

descender hasta el punto de congelación (como sucede en el Sahara). 

Debe considerarse además la existencia de desiertos salados, cuya desolación es extrema llegando a 

constituir desiertos absolutos. Se ubican en zonas deprimidas donde se acumulan grandes cantidades de sales 

(cloruro de sodio, de magnesio y sulfatos) que al ascender por capilaridad a la superficie precipitan formando 

costras duras constituyendo un obstáculo para el desarrollo de las raíces de las plantas. 

  En la actualidad, la palabra desierto se aplica a las regiones de hielos y nieves perpetuas de las latitudes 

polares (Groenlandia); a las regiones de las latitudes medias del interior de los continentes con escasas 

precipitaciones (Gobi), así como a las regiones costeras comprendidas entre los 15º y 30º de latitud sometidas 
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a la influencia de las corrientes marítimas frías y con unas temperaturas estivales frescas para su latitud 

(Atacama). Los desiertos aparecen por una combinación de climas, rasgos geológicos y acción antrópicos. 
 

LOS TIPOS DE DESIERTOS PUEDEN SER: 
 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS DESIERTOS: Tomando un criterio térmico pueden clasificarse en cálidos y 
fríos, tomando un criterio que refleja mayor o menor influencia en el mar pueden clasificarse en oceánicos o 
continentales. 
 

TIPOS DE DESIERTOS: *DESIERTOS CÁLIDOS: son propios de la zona de los alisios y solamente el Sahara y el  de 
Arabia cubren 8.000.000 de km2. En Eurasia y África del norte se extienden en una extensa franja de oeste a 
este, mientras que en América del Norte, África, América del Sur y Australia se extienden de norte a sur. El 
calor es abrumante durante el día llegando a los 50º c por que el aire es pobre en vapor de agua y la radiación 
recibida es casi total. En las tardes las perdidas por irradiación se hacen cada vez mas importantes por lo que 
las noches son muy frías, alcanzando unos -10º c, lo cual genera rocío conocido como lluvias ocultas surtiendo  
de aguas a la fauna y a la flora. 
*DESIERTO CÁLIDO TROPICAL CONTINENTAL: son los desiertos más calurosos debido a que se localizan en el interior 

de las masas continentales y lejos de cualquier fuente de humedad. En el verano las temperaturas son muy 

elevadas, sobrepasando los 50º c en el día. Por las noches la caída de rocío es de vital importancia para los 

vegetales y animales. La vegetación es muy escasa y sobre todo pequeña como arbustos. Los animales son en 

su mayoría nocturnos como pequeños mamíferos, insectos y reptiles. 

*DESIERTO CÁLIDO TROPICAL MARÍTIMO: se dan por presión y  vientos, lo que hace que sean notoriamente fresco 

en su ambiente, temperaturas que oscilan los 35º c en el día y los 0º c en las noches, humedad y poca lluvia. 

*DESIERTOS FRÍOS: están determinados por varios factores: las bajas temperaturas propias de las altas latitudes, 

la altura combinada con el efecto de continentalidad, asociada a las altas latitudes. 

*DESIERTOS FRÍOS DE CONTINENTALIDAD: se dan por la gran superficie continental, el alejamiento de las costas, 

sentido contrario a los vientos, barreras orográficas, condiciones anticiclónicas y los procesos convectivos. 

*DESIERTOS A MEDIAS: los desiertos semiáridos como lo indica su nombre son de entre los cuatro los menos 

secos. Esto se debe a que su nivel de precipitación es más elevado que los anteriores. Su aridez se debe a un 

fenómeno conocido como sombras orográficas que se favorecen por los vientos provenientes de los océanos 

cargados de humedad lo cual elevados  generan lluvias. La cobertura vegetal es más alta y más cerrada, es 

decir, existe mayor cantidad de plantas adaptadas a esta condición. 

CLASES DE DESIERTOS DE ACUERDO CON SU ORIGEN 
 

Los desiertos se pueden agrupar en tres clases: polar; de latitud media y tropical.  
LOS DESIERTOS POLARES comprenden las áreas de los grandes mantos de hielo. La sequía de los desiertos polares es 
lo que se puede llamar sequía fisiológica, por que en los mantos de hielo hay suficiente humedad para el 
crecimiento de las plantas, pero está congelada. 
LOS DESIERTOS DE LATITUDES MEDIAS pueden ser considerados como desiertos topográficos por que deben su 
existencia al hecho de estar situado en el interior de grandes masas continentales, como el desierto del 
Turquestán (al este del Mar Caspio) , o la presencia de elevadas cordilleras que impiden la llegada de los vientos 
suavizadores de los océanos como ocurren en los desiertos de la Gran Cuenca del oeste de los Estados Unidos de 
América y un área desértica menor al este de Los Andes en el sur de la República Argentina. 
LOS DESIERTOS DE LATITUDES BAJAS, denominados también desiertos tropicales, son debido a causas distintas. Estos 
desiertos presentan su parte central hacia los 20º o 25º de latitud norte y sur y se extienden al norte y al sur del 
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ecuador(0º) aproximadamente entre los 15º y 30ºº de latitud, correspondientes a las franjas subtropicales y de 
los Alisios. 
La pluviometría anual de  las regiones desérticas es muy escasa, no faltan las lluvias torrenciales, aunque estas 
solo se producen cada 5 o 10 años dando lugar a la formación de una arroyada difusa general y a la crecida de los 
vads, que permanecen casi siempre secos. 
Las regiones desérticas son estériles, porque no hay en ellas suficiente agua aprovechable para sostener una 
cubierta continúa de vegetación. Las ásperas y angulosas colinas, los cañones peñascosos y las planicies cubiertas 
de gravas o arena de los desiertos contrastan con las colinas suaves y redondeadas y con las onduladas 
pendientes de transición que no son familiares en regiones más húmedas. 
Una sexta parte aproximadamente de las superficies continentales está ocupado por los desiertos. Los más 
extensos yacen en las franjas tropicales de elevada presión atmosférica donde los vientos son secos, escasas 
nubes y precipitaciones e intensa evaporación. Algunos grandes desiertos, como los de Asia Central y los de 
ciertas regiones del Oeste americano, se encuentran en  sombras de lluvias, como se denomina a zonas situadas 
tras cadenas montañosas muy altas, que las nubes no pueden sobrepasar sin precipitar en ella casi toda su carga 
de agua. 
 

DESIERTOS CÁLIDOS: se ubican en las franjas intertropicales entre los 15º y 30º de latitud norte y sur. Un 
ejemplo que se puede destacar y ubicar aquí es el desierto de Sahara. 
DESIERTOS FRIOS: se localizan en las altas latitudes y latitudes medias, tanto en hemisferio norte como en el 
hemisferio sur. Dentro de estos desiertos se encuentra el de Gobi y el de Groenlandia. 
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