
Región Antártica : Dominio Subantártico 

Provincia Subantártica (Bosque perennifolio-caducifolio)

Drymis winteri “canelo”
(Magnoliáceas)



Región Antártica: Dominio Subantártico 

Provincia Subantártica (Bosque perennifolio-caducifolio)

Berberis buxifolia “calafate” (Berberidáceas)

Chusquea culeou “coligue”
(Bambúseas)

Usnea sp “ barba de viejo” (Líquenes)



Región Antártica : Dominio Subantártico 

Provincia Subantártica (Bosque perennifolio-caducifolio)

Gunnera chilensis 
“pangue”

(Guneráceas)

Turberas de 
Sphagnum (Briófitas)



Poa flabellata
“tussockgrass”
Poa flabellata

“tussockgrass”

Región Antártica: Dominio Subantártico 

Provincia Insular ( praderas, estepas, tundra)



Región Antártica: Dominio Subantártico 

Provincia Insular (praderas, estepas, tundra)
Colobanthus quitensis (Cariofiláceas)

Blechnum pennamarina (Helechos)

Empetrum rubrum (Ericáceas)



Clorófitas terrícolas ( Prasiola crispa )
Bryum sp (Musgo)

Región Antártica: Dominio Antártico 

Provincia Antártica ( tundra)



Región Antártica : Dominio Antártico

Provincia Antártica ( tundra)

Líquenes (Cladonia sp.)



Región Antártica: Dominio Antártico 

Provincia Antártica ( tundra)

1. Colobanthus quitensis “clavelito de la Antártida” (Cariofiláceas)



Región Antártica: Dominio Antártico 

Provincia Antártica: ( tundra)

2. Deschampsia sp “pasto de la Antártida”



Ulva lactuca (Oceánica uruguayo-bonaerense)

Macrocystis integrifolia (Oceánica-patagónica)

Región Oceánica

Dominio Oceánico



85% de la medicina popular usa productos extraídos de plantas
+25 % de las medicinas recetadas usa productos extraídos de plantas

Descubrir y hace inventarios de especies
Usar la filogenia para encontrar principios activos

Reunir el conocimiento en base de datos
Proveer datos para el uso sustentable 

de la biodiversidad.

Tasa de extinción anual de especies: entre 20.000 y 50.000 por año

Casi 4.000 HECTÁREAS DEFORESTADAS POR DÍA en la act ualidad para introducir  
monocultivos de soja transgénica

Lo único sobreviviente en tierra, luego de utilizar  GLIFOSATO, es la soja transgénica.

Es urgente encontrar nuevas 
tecnologías ecológicas que garanticen la sostenibilidad del medio 
ambiente y pongan fin a la destrucción ecológica al tiempo que 

logran establecer medios 
de subsistencia para toda la humanidad ahora y para el futuro

.



Regiones Fitogeográficas (continuación)

6. a. Indicar a qué provincia corresponden cada una de las siguientes comunidades. 
6. b. En cada comunidad citar el nombre científico correspondiente.
- estepa de iros
- bosques de queñoa
- estepa arbustiva de neneo

7. a. Indicar a qué provincia corresponden cada una de las siguientes comunidades. 
7. b. En cada comunidad citar el nombre científico correspondiente.
- bosques caducifolios de ñire, lenga
- bosques de pehuén

8. a. Indicar a qué provincia corresponden cada una de las siguientes comunidades. 
8. b. En cada comunidad citar el nombre científico correspondiente.
- bosques de ciprés
- bosques de arrayán
- estepas de tussockgrass (Poa flabellata)

9. Indicar a qué provincia corresponden cada una de las siguientes comunidades. 
- turberas de Sphagnum (Briófitas)
- musgos, líquenes y algas

macroalgas (feófitas y clorófitas)

10.Cuál es el Dominio con mayor diversidad biológica? Qué provincias incluye? Indique una         
especie representativa de cada provincia . Cite 2 géneros que compartan ambas 
provincias. 

11.Indique la/s provincia fitogeográfica para los siguientes géneros: Prosopis, Schinopsis, 
Nothofagus, Juglans, Araucaria, Tipuana, Cedrela, Jacaranda, Larrea, Trichocereus.
12.Idem. Chusquea, Podocarpus, Alnus, Tabebuia, Polylepis (« queñoa »), Mulinum (« neneo »), 
Aspidosperma, Patagonula (« guayaibi »), Luma (« arrayanes »), Arecastrum (« pindo »). 


