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FITOGEOGRAFÍA 
 

 
Es la ciencia que estudia la distribución pasada y presente de las plantas e intenta 

describir y comprender los innumerables patrones de distribución de las especies y grandes 
grupos taxonómicos. 
 

La Fitogeografía Histórica procura reconstruir el orden, dispersión y extensión de 
Taxa y Biotas. Otra postura es la Fitogeografía Ecológica, que considera las distribuciones 
actuales de las plantas en términos de interacciones entre organismos y su medio ambiente 
físico y biótico. 
 
 
RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS 
 

La Fitogeografía es una disciplina científica basada en Ecología, Ecología de 
Poblaciones, Biología Evolutiva, Ciencias Geológicas e Historia Natural. La relación con 
estas ciencias diferencian a la Fitogeografía de una ciencia puramente descriptiva de la 
distribución geográfica de los Taxa. 
 

Los conocimientos sobre Paleogeografía, Paleobotánica y Paleoecología, en función de 
los regímenes climáticos y la topografía del pasado, los movimientos de los continentes, la 
ubicación y composición de las Biotas ancestrales, permiten plantear una hipótesis de la 
distribución pasada de los organismos, pudiendo relacionarla con la distribución actual. 
 

La Fitogeografía está estrechamente ligada a la Ecología del grupo en estudio. Desde la 
cigota hasta la reproducción, se producen en una planta continuos reajustes entre el medio 
interno y el externo. La estructura y la función forman un todo, en una sucesión temporal de 
naturaleza altamente específica. 
 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS VEG ETALES 
 
1.- Factores Abióticos 
 

A.- Factores Geográficos 
 Las condiciones geográficas influyen en la distribución de los organismos de 

manera favorable o adversa, de acuerdo a la especie. Los mares, ríos, cordilleras y desiertos 
pueden actuar como barreras o como rutas de migración. Algunas especies tropicales 
descienden a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay hasta la ribera del Río de la Plata (ej. 
Ocotea acutifolia “Laurel”, Enterolobium contortisiliquum  “Timbó”). Otras especies se 
encuentran solamente en la cordillera andina, como Cotula mexicana, que se extiende 
desde México hasta el centro de la Argentina. 



 
B.- Factores Edáficos 

La naturaleza del suelo también interviene en la restricción geográfica de las 
especies. Salvo los suelos polares con capas de hielo superficiales o las nieves perpetuas de 
alta montaña, el resto de los ambientes de la tierra pueden soportar vida. Algunas plantas 
están adaptadas a suelos salinos (ej. Sarcocornia ambigua), otras a suelos altamente ácidos 
(algunas plantas insectívoras), donde los compuestos nitrogenados y fosforados son 
inaccesibles y por lo tanto son obtenidos por dichas plantas a través de los insectos. Una de 
las más comunes bioformas asociadas a suelos ácidos y bajos en nutrientes es la Selva 
Siempreverde. La estructura, textura y química del suelo, tienen además influencia en la 
cantidad de agua que pueden absorber y retener el suelo, factor crucial en la supervivencia 
de las plantas. 

 
C.- Factores Climáticos 

El clima es el factor más importante en la distribución de las plantas, ya que cada 
especie requiere condiciones especiales para desarrollarse. 

Radiación solar y temperatura: uno de los factores climáticos determinantes es la 
radiación solar, que no sólo produce calentamiento de la superficie terrestre, sino que es 
tomada por las plantas para convertirla en otras formas de energía. La luz solar incide de 
diferentes maneras según la época del año y el lugar de la tierra. En función del ángulo de 
incidencia, el mayor calentamiento se produce cuando los rayos solares son perpendiculares 
a la superficie, es decir en el ecuador. El vapor de agua y el dióxido de carbono en la 
atmósfera amortiguan la llegada del calor a la superficie. Este efecto es más pronunciado en 
las tierras bajas, donde el agua en el aire retrasa el enfriamiento nocturno de la superficie; 
en contraste, las montañas y desiertos experimentan grandes fluctuaciones diarias de 
temperatura por el bajo contenido de agua en la atmósfera. Las plantas de estos ambientes 
deben estar adaptadas a los bruscos cambios de temperatura entre el día y la noche. Un 
ejemplo de distribución limitada por la temperatura es la especie Carnegiea gigantea, un 
cactus gigante que vive en el desierto de Sonora. Esta planta es muy sensible a temperaturas 
menores a -7°C, sobre todo en sus primeros estados de vida, por lo tanto sólo prosperan las 
semillas que crecen debajo del follaje de pequeños árboles del desierto. 

Vientos y lluvias: los vientos también influyen en la dispersión de las plantas. 
Determinan condiciones climáticas y actúan sobre las corrientes marinas. En el ecuador se 
produce un centro de baja presión que atrae vientos superficiales desde los 30° de latitud 
norte y sur. A dichas latitudes, el aire caliente de la atmósfera desciende, determinando dos 
fajas de clima seco y desértico que rodean a tierra. Los patrones de temperatura, vientos y 
corrientes oceánicas influyen en la distribución global de las lluvias, que junto con otros 
factores físicos tienen efectos decisivos sobre los organismos. 
 

Otros factores que influyen sobre la distribución de las plantas son la altitud, latitud, 
posición con respecto a las masas de agua, fuegos periódicos, etc. 
 
2.- Factores Bióticos 
 

En muchos casos, las distribuciones de las plantas no están condicionadas solamente a 
factores físicos, sino que otras especies juegan un papel limitante. Existen diferentes clases 
de relaciones interespecíficas, tales como la competencia, mutualismo, relación planta-



animal; todas ellas pueden influenciar la dinámica de poblaciones y limitar el rango 
geográfico de una especie. 

 
A.- Competencia. 
Es una interacción de mutuo detrimento entre individuos. Puede ser interespecífica o 

intraespecífica. Si el recurso es limitado, organismos que poseen similares requerimientos, 
necesariamente compiten y sufren disminución en su crecimiento, supervivencia y 
reproducción. Las plantas pueden competir por la luz, el agua, los nutrientes o los 
polinizadores. La competencia puede ser más severa entre organismos de la misma especie, 
ya que presentan los mismos requerimientos. Dos especies diferentes que necesitan los 
mismos recursos, pueden tener estrategias adaptativas diferentes para evitar la competencia. 
Un ejemplo se presenta en los individuos de los géneros Abies y Picea de los Bosques 
Perennifolios boreales: los ejemplares del género Picea son más longevos y de mayor 
tamaño, en cambio los del género Abies germinan y crecen con mayor rapidez. Existen 
otras especies que emiten sustancias químicas nocivas (alelopáticas) que evitan el 
crecimiento de otras plantas, por ejemplo Juglans regia “Nogal europeo”. 

 
B.- Mutualismo, Relación planta-animal. 
El mutualismo es un tipo de relación donde el crecimiento, la supervivencia y la 

reproducción de ambas especies se hallan íntimamente relacionadas. Un ejemplo de este 
tipo de relación son las Micorrizas, que son raíces de plantas asociadas con hongos, los 
cuales juegan un papel fundamental en la absorción de fósforo y otros elementos (Boletus 
elegans, asociado a diferentes especies de Larix ). Algunas relaciones de mutualismo son 
altamente específicas para una o ambas especies; en estos casos la interacción tiene mayor 
influencia sobre la distribución. Asimismo, algunas especies de plantas dependen de un 
polinizador específico para su reproducción sexual. Es el caso de Trifolium pratense  
“Trébol rojo”, que se extendió pobremente en Nueva Zelanda hasta que su polinizador del 
género Bombus fue también introducido. 

 
3.- Factores Humanos 

 
El hombre es el factor biótico más importante en la limitación de áreas de distribución 

de las especies. Ha introducido especies exóticas en puntos de la tierra donde la capacidad 
de dispersión de esa especie no hubiese podido llegar. En muchos casos las plantas 
introducidas compiten por el mismo recurso con las nativas. Por la implantación de cultivos 
y modificación del ecosistema, el hombre ha sido la causa de la alteración y extinción de 
muchas especies. 

 
 

AREOGRAFÍA 
 
Área 

 
Es la representación sobre el mapa, del conjunto de localidades donde ha sido 

identificada una especie. Para la determinación de las áreas se tienen en cuenta parámetros 
como la extensión, la continuidad del área o la abundancia del taxón. 

 



Las Áreas son Continuas si la especie ocupa todos los ambientes en los que se 
encuentran realizadas sus condiciones (ecológicas) de vida, dentro del área total. O serán 
Disyuntas o Discontinuas si el área total de la especie está formada por áreas parciales, 
separadas por extensiones en las que la especie no vive. La extensión de la separación entre 
las áreas parciales ocupadas es mayor que la capacidad de dispersión de la planta (ej. 
distribución disyunta de Larrea divaricata  “Jarilla”, área Sonoriano-Chaqueña). 

 
Tipos de Áreas 
 
A.- Cosmopolitas 
Son las que se extienden por casi todo el globo. Ejemplos son las familias 

Leguminosas, Ranuculáceas, Gramíneas, el género Senecio, especies como Poa annua y 
Taraxacum officinale. 

 
B.- Áreas Continentales 
Son las áreas de distribución que ocupan un solo continente. Ejemplos las familias 

Bromeliáceas y Tropeoláceas en América. 
 
C.- Áreas Regionales 
Son las que ocupan una región biogeográfica. Ejemplo la familia Misodendráceas en el 

Dominio Subantártico. 
 
D.- Áreas Locales 
Son las limitadas a una localidad, por ejemplo el género Munzothamnus, sólo presente 

en una isla de las costas de California; Plantago bismarkii, restringida a Sierra de la 
Ventana. El concepto de Endemismo depende de la escala que se considere; un taxón puede 
ser endémico de una localidad o de un continente. 

 
E.- Áreas Vicariantes 
Son áreas Disyuntas que en el pasado formaban parte de un área Continua más amplia. 

Las distribuciones Vicariantes están relacionadas con eventos geológicos o climáticos que 
interrumpieron o fragmentaron el área Continua original. Un ejemplo es el género 
Nothofagus con especies en Sudamérica, otras en la Región Australiana y fósiles en la 
Antártida. 

 
Relictos 
 

Hay dos tipos de Relictos: los Taxonómicos y los Biogeográficos. Los Relictos 
Taxonómicos son sobrevivientes de un grupo taxonómico diverso, por ejemplo 
Welwitschia, con un solo género dentro de una familia. Los Relictos Biogeográficos son 
taxa con áreas de distribución restringida que descienden de taxa ampliamente distribuidos, 
por ejemplo el género Liriodendron . A veces las dos categorías coinciden en los 
organismos llamados fósiles vivientes como Ginkgo biloba, actualmente endémico del este 
de China.  

 
 

 



EVOLUCIÓN DE TAXA Y DE ÁREAS 
 

La restricción de un taxón a un particular rango geográfico es consecuencia de eventos 
históricos y procesos ecológicos. Los eventos históricos pueden explicar cómo un taxón 
pudo llegar a estar confinado al presente rango geográfico, reconstruir su origen, 
expansiones y retracciones en el tiempo. Ejemplos de eventos históricos son las barreras 
formadas por la deriva continental, cambios en el nivel del mar, glaciaciones, orogenias. 
 

En función de ello, las Paleoáreas son las áreas ocupadas por una entidad en épocas 
geológicas pasadas y las Áreas Actuales son las que actualmente ocupan las entidades 
estudiadas. 
 
 
CENTRO DE ORIGEN 

 
Se denomina Centro de Origen de una entidad biológica, al lugar de la tierra donde ésta 

se originó. Algunos de los criterios para determinar el Centro de Origen son: el lugar de 
mayor dominancia de individuos del taxón considerado, el lugar donde se encuentren 
mayor cantidad de caracteres primitivos, el lugar de convergencia de líneas de dispersión, 
etc. 
 

Por su parte, el Centro de Dispersión es el lugar desde el cual una entidad se difunde. 
Siempre hay un Centro de Dispersión Primaria, que coincide con el Centro de Origen. 
Por ejemplo Cynara cardunculus “Cardo de Castilla”, cuyo Centro de Dispersión 
Primaria es la región mediterránea del Sur de Europa y Norte de África y su Centro de 
Dispersión Secundaria son las Pampas de la provincia de Buenos Aires. 
 

Actualmente existe otro concepto en Biogeografía, que se contrapone al de Centro de 
Origen. La Biogeografía Cladística, postula que las distribuciones de los organismos se 
explican por biotas ancestrales continuas, que fueron separadas por eventos vicariantes. La 
biota y la tierra evolucionaron juntas; la dispersión puede ocurrir posteriormente a la 
fragmentación de la biota, pero no es el factor causal de la distribución. De la comparación 
de la historia evolutiva de los taxa se puede realizar una hipótesis sobre la historia 
biogeográfica de la biota. 
 
 
BIOMAS 
 

Es un conjunto de ecosistemas terrestres determinados por el clima y definidos por una 
vegetación característica. 
 

Un mismo Bioma suele ocupar grandes extensiones de la superficie terrestre y estar 
presente en más de un continente. La distribución de los Biomas está determinada por tres 
tipos de factores físicos: 

• Pautas generales de circulación atmosférica, especialmente las direcciones 
predominantes de las masas de aire cargadas de humedad. 



• Distribución del calentamiento solar y estacionalidad presente en las diferentes 
regiones. 

• Factores geológicos, disposición de las montañas, su altitud y orientación. 
 
A.- Selva 
 
Vegetación densa donde existe más de un estrato de árboles, abundancia de lianas y 

epífitas. 
 

1.- Pluviselvas 
Dominadas por árboles siempre verdes de hoja ancha, de gran altura y 

ramificados sólo cerca de la copa. El agua y la temperatura no son factores limitantes. Se 
encuentra presente en zonas tropicales húmedas y se caracteriza por tener alto número de 
especies y pocos individuos de cada una de ellas. Muy poca luz penetra hasta el suelo y no 
existe estación seca pronunciada. Existe poca acumulación de materia orgánica en el suelo, 
ya que es tomada por los descomponedores rápidamente. Los suelos son pobres en 
nutrientes debido a la absorción de raíces micorrícicas o lixiviación por lluvias. Existen tres 
áreas importantes con Pluviselvas bien desarrolladas: Cuenca Amazónica en América del 
Sur, Cuenca del Río Zaire en África y la Pluviselva que se extiende desde Sri Lanka y este 
de la India hasta Tailandia, Filipinas, islas de Malasia y costa noreste de Australia. 

 
2.- Selvas Nubladas 

Bioma de laderas de montañas, con lluvias estacionales y neblinas casi todo el 
año. 

 
3.- Selvas Monzónicas 

También llamados Bosques Monzónicos, se caracterizan por una estación seca 
muy pronunciada y otra estación de grandes precipitaciones, coincidentes con los vientos 
húmedos del océano. Los árboles son de hoja ancha, caduca en la estación seca. Están 
presentes en el sudeste de Asia, península de Yucatán (México) y este de Brasil. 

 
B.- Bosque 
 
Vegetación arbórea generalmente uniestratificada con pocas lianas y epífitas y 

predominio de una especie. 
 

1.- Bosques Templado Caducifolios 
Este tipo de bosque alcanza su máximo desarrollo en áreas con veranos cálidos e 

inviernos relativamente fríos. El hábito caducifolio estaría relacionado con la no 
disponibilidad de agua en invierno. Las hojas de los árboles limitan el paso de la luz a los 
estratos inferiores, por lo tanto existe una explosión de plantas herbáceas perennes en 
primavera que crecen cuando aún no han desarrollado las hojas del dosel arbóreo. En 
general las plantas de los Bosques Caducifolios de diferentes partes del mundo son 
semejantes entre sí, a veces correspondiendo a un mismo género. Estos bosques son 
característicos del hemisferio norte.   

      
 



2.- Bosques de Coníferas o Taiga 
     Está representado por el bosque de Coníferas de las regiones septentrionales o 

Bosque Boreal. Presenta una cubierta de nieve persistente en el invierno. En el límite sur 
los árboles son más altos, disminuyendo su altura hacia el norte donde el clima es más 
riguroso. Al sur limitan con Bosques Caducifolios, Bosques de Montañas o Praderas y 
pueden mezclarse con Bosques Templados formando Bosques Mixtos como los del oeste 
de Estados Unidos. Se encuentran en el interior de las grandes masas continentales del 
centro del hemisferio norte (Estados Unidos, Rusia, Escandinavia). El invierno es muy seco 
y la precipitación anual no llega a los 300 mm. Las plantas han desarrollado adaptaciones a 
la falta de agua, como estomas en criptas, cutículas gruesas y reducción foliar, ya que el 
agua se encuentra en forma de hielo. Parte de la Taiga posee una capa subterránea de hielos 
permanentes o Permafrost, a 1 metro de la superficie. Son característicos los géneros Abies, 
Picea y Larix ; en zonas más templadas aparecen algunas poblaciones de Pinus. 

 
3.- Bosque Xerófilo 
     Caracterizado por Bosques Caducifolios, con clima continental cálido, 

precipitaciones principalmente estivales entre 500 y 1.200 mm anuales y temperaturas 
medias entre los 20 y 23° C. Por ejemplo, la provincia fitogeográfica Chaqueña del centro 
de Argentina. Dentro de éste, una formación vegetal más reducida es el Espinal, cuya 
vegetación dominante es un Bosque Xerófilo Bajo y más empobrecido en especies, muchas 
de las cuales presentan espinas como adaptación a la sequía. 

 
C.- Praderas 

 
Caracterizadas por una vegetación herbácea densa con descanso invernal. La 

precipitación anual es de alrededor de 1.000 mm y ocupan grandes extensiones de los 
continentes (Ej. Pampa argentina). Predominan las hierbas perennes y las Gramíneas 
cespitosas. Se diferencian de las Sabanas por la ausencia de árboles. 

 
       D.- Sabanas 

 
 En ellas predominan las gramíneas de alto porte. Poseen un período de reposo 

durante la estación seca. Presentan en forma dispersa árboles solitarios o en grupos. Dichos 
árboles son en general de hoja ancha y caduca. Algunas Sabanas están dominadas por 
árboles y otras por arbustos. Las precipitaciones, de 900 a 1.500 mm, son estacionales y 
limitantes. Debido a la distribución dispersa de los árboles, el suelo está bien iluminado y 
las hierbas perennes son frecuentes, aunque existen pocas herbáceas anuales. Los árboles 
son de gruesa corteza, ramificados, pero de altura menor a 1,5 m. 

 
        E.- Estepas 

 
  Pueden ser herbáceas en las que predominan las gramíneas cespitosas esparcidas 

que dejan suelo desnudo. Tienen dos descansos: uno en invierno debido al frío y otro en el 
verano por la sequía. Existen también praderas arbustivas con predominio de arbustos, 
como por ejemplo la meseta patagónica, con matas áfilas, hojas reducidas o espinosas. En 
las zonas más húmedas predominan las estepas de Gramíneas. 

 



        F.- Desiertos 
 
  Vegetación donde predominan las plantas herbáceas anuales con ciclo de vida muy 

corto, que desarrollan durante el corto período de lluvias. Las precipitaciones anuales son 
menores a 20 mm. El contenido de humedad no alcanza a condensarse para formar lluvias 
debido a las altas temperaturas. Existen grandes amplitudes térmicas durante el día y las 
noches son muy frías. Las plantas desarrollan estructuras especiales para evitar la pérdida 
de agua (espinas, hojas reducidas, menor cantidad de estomas que muchas veces se abren 
durante la noche, órganos que retiene agua, fotosíntesis de tipo CAM o C4). Existen 
desiertos en el norte de África, oeste de Sud América, Cercano Oriente, oeste de Norte  
América y Australia, país donde ocupan el 44% de su superficie. 

 
       G.- Desierto Helado 

      
Es un bioma carente de árboles. Corresponde a la llamada Tundra Ártica, 

desarrollada en el hemisferio norte, formando una vasta faja a lo largo del centro-norte de 
Eurasia y Norte América, extendiéndose hacia el sur en regiones montañosas. Presenta una 
capa de Permafrost permanente. Las plantas que viven en estos desiertos generalmente no 
pasan los 5 cm de altura. La época de crecimiento es inferior a los dos meses, ya que casi 
siempre la temperatura media mensual es superior al punto de congelamiento. Existen 
algunos arbustos enanos de los géneros Betula, Salix, Ledum, Vaccinium y algunas 
herbáceas perennes generalmente con sistemas de propagación vegetativa.  

 
H.- Vegetación Acuática 
 
       1.- Plancton marino 
            Plantas y animales microscópicos que se hallan en las aguas del mar. El 

Fitoplancton está constituido por vegetales inferiores, tales como algas unicelulares y 
diatomeas. 

 
       2.- Bentos 
            Organismos acuáticos, animales (zoobentos) y vegetales (fitobentos) de los 

fondos marinos, que pueden estar fijos o adheridos. 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGIONES FITOGEOGRÁFICAS MUNDIALES 
 
 

La flora de nuestro planeta puede ser dividida en unidades florísticas en función de sus 
elementos y estructura común. Un sistema florístico representa una clasificación en 
diversas categorías de áreas florísticas naturales. En dicho sistema clasificatorio la Región, 
o Reino, es la categoría superior. Este se subdivide en Dominios, éstos en Provincias y 
estas últimas en Distritos. 

 
Las Regiones están caracterízadas por Familias, Subfamilias y Tribus endémicas, con 

alto grado de endemismos a nivel de Género y Especie. Los Dominios están definidos en 
base a endemismos a nivel de Género y Especie (eventualmente Familias); las Provincias 
están caracterizadas por endemismos a nivel de Género (en menor medida que el anterior) y 
principalmente de Especies. Los Distritos se definen por endemismos básicamente a nivel 
de Subespecie. 

 
Diels (1908, 1918) y la mayoría de los autores modernos, reconocen 6 Regiones 

principales en la flora del planeta: Holoártica, Paleotropical, Neotropical, Capense, 
Australiana y Antártica ; otros añaden la Oceánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
A.- REGIÓN HOLOÁRTICA 
 

Comprende los grandes continentes boreales (América del Norte, Europa, gran parte de 
Asia y una porción de África. Se extiende aproximadamente de los 30° latitud norte hasta el 
Polo Norte. 

 
Entre los taxones endémicos de esta región se destacan: Pináceas (Pinus, Abies, Picea, 

Larix ), Taxodiáceas, Fumariáceas, la gran mayoría de las Salicáceas, Betuláceas, Rosáceas, 
Cariofiláceas, Ranunculáceas, etc. 

 
Los principales tipos de vegetación encontrados en esta región son: 
 
1.- Tundra 
       Entre los 80° y, según las regiones, los 70° o 55° de latitud se extiende una 

vegetación dominada por criptógamas (musgos, líquenes, hongos), plantas herbáceas 
(Ranunculáceas, Papaveráceas), caméfitos y hacia el sur algunos arbustos (Salix, 
Empetrum, Ericáceas) y turberas de esfagnos poblados por Juncáceas, Ciperáceas y 
Gramíneas. 

 
2.- Taiga 
       Es el Bosque Boreal de Coníferas del hemisferio norte. A la altura de la isoterma de 

10° C del mes más cálido se establece un amplio ecotono con la Tundra, lo que marca el 
límite septentrional de esta formación, que forma un cinturón continuo por América del 
Norte y Eurasia. Las especies dominantes son: Picea, Abies (“abetos”), Pinus (”pinos”), 
Larix  (“alerces”). Algunos planifolios como “abedules”, “alisos”, “álamos”, “mimbres” 
pueden vivir en estos bosques jugando un papel edificador después de la destrucción de los 
resinosos. El sotobosque es pobre y comprende algunas criptógamas (musgos, líquenes, 
helechos) y arbustos (Empetrum). Más al sur es posible encontrar especies similares, 
relacionadas con cadenas montañosas (Alpes, Cárpatos). 

 
3.-  Bosque Caducifolio 
       Comprende una extensa faja entre los 55° y los 40° de latitud en Europa central, 

parte de Asia central, China, Corea y Japón, y gran parte de la costa oriental de América del 
Norte. Sus formas dominantes son Fagus sylvatica (“haya”) y Quercus robur (“roble 
europeo”), pertenecientes a las Fagáceas, “tilos”, “olmos”, “carpes”, “fresnos”, etc. Estas 
especies son predominantes en Europa central; especies afines las reemplazan en Extremo 
Oriente y Norteamérica oriental. 

 
4.- Bosque Mixto de Coníferas y Planifolios 
      Este tipo de formación se desarrolla en Europa central y Rusia europea formando 

una amplia transición entre las dos formaciones precedentes. Encontramos como 
dominantes la “haya” y el “carpe” (Carpinus) y a la mayor parte de las Coníferas de la 
Taiga. En América del Norte esta formación se desarrolla en la zona de los grandes lagos y 
en la costa pacífica de Estados Unidos y Canadá. En el primer caso las especies más 
comunes son los planifolios Fagus grandifolia, Acer saccharum y las grandes Coníferas 
Tsuga canadensis, Thuja occidentalis, Pinus strobus. En el segundo caso los planifolios 



(“robles”, “madroños”, “castaños”) son escasos y están dominados por grandes Coníferas 
de más de 100 metros, como Pseudotsuga douglasii “abeto de douglas”, Sequoia 
sempervirens, Sequoiadendron giganteum “sequoias”. 

 
5.- Vegetación Mediterránea 
      En la cuenca del Mediterráneo (Europa del sur, norte de África, Asia occidental) 

más las islas Azores y Canarias, se extiende una vegetación adaptada a un clima de tipo 
mediterráneo (inviernos templados, veranos secos). Dominan Quercus ilex “encina”, 
Quercus suber “alcornoque”, Olea europea “olivo”, Nerium oleander, Rosmarinus 
officinalis, Lavandula, etc. Se encuentran formaciones secundarias de origen antrópico, 
posiblemente producto del fuego humano como la “garriga” y la “maquia”. En California la 
existencia de un clima de tipo mediterráneo origina una vegetación de arbustos esclerófilos, 
Coníferas y suculentas (Cactáceas, Amarilidáceas), que al degradarse forman una 
vegetación similar a las vegetaciones secundarias mediterráneas: el chaparral. 

 
 

B.- REGIÓN PALEOTROPICAL 
 

Incluye los trópicos del Viejo Mundo, con excepción de Australia, abarcando también 
las islas tropicales del Océano Pacífico (excluyendo las cercanas a América del Sur). 
Existen numerosas familias pantropicales, comunes a ambas regiones (Aráceas, 
Begoniáceas, Arecáceas, helechos arborescentes, Moráceas, Pasifloráceas), alrededor de 
450 géneros en común pero pocas especies. Se caracteriza por Selvas Tropicales, Selvas 
Monzónicas, Bosques Xerófilos y espinosos, Sabanas y Desiertos. Algunas de sus familias 
endémicas son: Nepentáceas, Ancystrocladáceas, Pandanáceas, Rafflesiáceas, 
Welwitschiáceas. 

 
C.- REGIÓN CAPENSE 
 

Abarca una estrecha región en torno al Cabo de Buena Esperanza. Está delimitada por 
los desiertos paleotropicales africanos mencionados anteriormente, que actúan como 
barreras muy efectivas. Las relaciones florísticas de esta región son con las regiones 
Neotropical y fundamentalmente, Australiana y Antártica  

 
El clima es de tipo templado-cálido mediterráneo con veranos secos y lluvias 

invernales. Es notable la ausencia de árboles y la gran riqueza en geófitos, terófitos y 
arbustos espinosos. La flora es muy rica (6.000 especies) y con una alta proporción de 
endemismos. Ocupan un lugar destacado las Proteáceas, Aizoáceas, el género Erica, etc. 

 
 

D.- REGIÓN AUSTRALIANA 
 

Incluye a la isla de Australia; en su mayor parte la vegetación es xerófila y los inviernos 
son templados. La vegetación esclerófila, ya sean Bosques o matorrales (scrubs) dan pasos 
a Sabanas arboladas por especies de Acacia, Estepas y en su porción central y occidental, 
verdaderos Desiertos en donde se nota la ausencia de plantas suculentas. Estos tipos de 
vegetación se encuentran adaptados a los incendios regulares. En las partes orientales y 



septentrionales se observan formaciones selváticas que forman una transición a la región 
Paleotropical. 

 
El número de taxones endémicos es inmenso (80 a 90% del total de 12.000 especies). 

Se destaca el género Eucalyptus con unas 450 especies, Proteáceas, Casuarináceas, etc. 
Existen estrechas relaciones con las regiones Neotropical y Antártica. 

 
 

E.- REGIÓN OCEÁNICA 
 

Abarca los mares y océanos de todo el mundo. Las formas dominantes son las algas 
(macroscópicas y microscópicas, bentónicas y planctónicas); las plantas vasculares marinas 
son muy escasas (Zosteráceas), las cuales no están presentes en Argentina. En nuestro país 
distinguimos 3 Dominios: 

 
1.- Dominio Oceánico Tropical  
     Se extiende hasta el paralelo 42° con un predominio de algas sifonales. 
 
2.- Dominio Oceánico Magallánico 
     Abarca las costas de Patagonia y Tierra del Fuego. Predominan formaciones algales 

dominadas por Macrocystis pyrifera “cachiyuyo”, que es una alga parda. 
 
3.- Dominio Oceánico Antártico 
     Incluye a las costas que rodean la Antártida, con una flora caracterizada por diversos 

grupos algales. 
 
 

F.- REGIÓN ANTÁRTICA 
 

Incluye a la Antártida, islas subantárticas, el extremo sudoeste de América del Sur y 
Nueva Zelanda. La caracterizan los bosques de Nothofagus, aunque ausentes en las islas 
subantárticas y en el continente helado, y a pesar de su presencia en Australia y Nueva 
Guinea. Predominan las Mirtáceas, el género Hebe, etc. En Argentina tenemos dos 
Dominios: 

 
1.- Dominio Antártico 
     Comprende todo el continente Antártico y las islas vecinas al sur del paralelo 60°. El 

clima es muy frío con hielos y nieve durante todo el año. La vegetación crece en las costas 
y junto a zonas con algo de actividad volcánica durante el corto verano. Tiene una sola 
Provincia: 

 
1.1.- Provincia Antártica 
        La vegetación predominante es criptogámica (líquenes, placas de musgos, 

algas) y dos plantas vasculares, una Gramínea (Deschampsia antarctica) y una 
Cariofilácea (Colobanthus quitensis). 

 
2.- Dominio Subantártico 



     Su límite septentrional se encuentra en el paralelo 35° en Chile central; se extiende 
de la costa pacífica a los Andes hasta los 38° de latitud, donde ingresa a territorio argentino, 
abarca todo el sur de Chile hasta el estrecho de Magallanes, los valles andino en el sur de 
Argentina, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, islas Georgias, Isla de los Estados y la Isla de 
Juan Fenández en el Pacífico. Comprende tres Provincias: 

 
2.1.- Provincia Subantártica  
        Comprende la parte continental del Dominio, Tierra del Fuego y la Isla de los 

Estados. El clima es templado y húmedo; las precipitaciones disminuyen al este y alcanzan 
en algunos puntos los 5.000 mm. Las formaciones boscosas caducifolias, perennifolias y de 
Coníferas son las más importantes. Los géneros Nothofagus, Lepidothamnus, Laurelia, 
Lomatia, etc. son los característicos. La familia hemiparásita de las Misodendráceas es 
endémica del Domino, como los géneros Fitzroya, Austrocedrus, Pilgerodendron. 
Existen elementos de origen tropical, Bambúseas, Mirtáceas. En la Argentina se encuentran 
los siguientes Distritos: 

 
2.1.1.- Distrito Valdiviano: es más abundante en el territorio chileno y 

alcanza el paralelo 47°. Es el Distrito más húmedo del Dominio; el tipo de vegetación 
dominante es el bosque de Nothofagus dombeyi “coihue” asociado a N. alpina “raulí”, N. 
obliqua “roble pellín”, Persea lingue y Coníferas como Fitzroya cupressoides “alerce”, 
Saxegothaea, Podocarpus. El sotobosque es rico en Bambúseas y plantas herbáceas como 
Chusquea culeou “caña coligüe” y Fragaria chiloensis “frutilla”, respectivamente. En las 
orillas de lagos y arroyos hay bosque de Luma apiculata “arrayán”. 

 
2.1.2.- Distrito Magallánico: se extiende al sur de los 47° hasta el Cabo de 

Hornos; incluye al este de Santa Cruz y sur de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. La 
especie dominante es Nothofagus betuloides “guindo”, asociado con Austrocedrus 
chilensis, Pilgerodendron uviferum, Maytenus; hay muchos arbustos y helechos, pero 
faltan las Bambúseas. 

 
2.1.3.- Distrito del Pehuén: ocupa un área discontinua entre los 37° y los 

40°, entre 900 y 1.800 metros; la especie dominante es Araucaria araucana “pehuén”. 
 

2.1.4.- Distrito del Bosque Caducifolio: ocupa el borde oriental del 
Dominio y es el sector más seco del mismo. Las especies dominantes son Nothofagus 
pumilio  “lenga” y Nothofagus antarctica “ñire”, especies que alcanzan gran altitud en la 
montaña y son caducifolias. Los bosques de “ñires” son comunes en zonas bajas y 
húmedas; la “lenga” avanza a gran altitud y tolera más el frío. El Austrocedurs chilensis 
“ciprés” tolera la sequía y el calor y domina en los bordes más orientales. 

 
2.2.- Provincia Insular 
        Incluye a las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Su flora es semejante a la de la 

provincia anterior pero faltan los árboles. La vegetación forma Estepas, Matorrales, 
Tundras, Praderas graminosas. La flora es muy pobre: 163 especies en Malvinas, 20 en 
Georgias. El clima es frío, ventoso y húmedo; hay estepas de Poa flabellata y pajonales de 
Cortaderia, entre otros tipos de vegetación. 

 



2.3.- Provincia de Juan Fernández 
        Comprende la isla de Juan Fernández, isla volcánica en el Pacífico. El clima es 

templado, cálido y húmedo y el relieve montañoso. La vegetación es de tipo boscoso pero 
no hay Nothofagus. Hay muchos grupos en común con la Provincia Subantártica y se 
destaca un alto nivel de endemismos. 

 
 

G.- REGIÓN NEOTROPICAL 
  

Abarca gran parte de América (casi todo México, América Central, las Antillas, islas 
Galápagos y la mayor parte de América del Sur con excepción de los bosques subantárticos 
del sudoeste). Está estrechamente relacionada desde el punto de vista florístico con la 
región Paleotropical y en menor medida con las regiones Holoártica y Antártica. Como 
Familias endémicas o casi endémicas se destacan las Cactáceas, Bromeliáceas, 
Tropeoláceas, Malesherbiáceas. 

 
La división de esta región en Dominios y Provincias, es la siguiente  

 
1.- Dominio Caribe 

1.1.- Provincia Mesoamericana de Montaña 
1.2.- Provincia Xerófila Mexicana  
1.3.- Provincia Caribe 
1.4.- Provincia Guajira 
1.5.- Provincia de las Galápagos 
 

2.- Dominio Amazónico 
2.1.- Provincia Amazónica 
2.2.- Provincia Pacífica 
2.3.- Provincia de las Yungas 
2.4.- Provincia Venezolana 
2.5.- Provincia del Cerrado 
2.6.- Provincia Paranaense 
2.7.- Provincia de la Sabana 
2.8.- Provincia Atlántica 
2.9.- Provincia del Páramo 
 

3.- Dominio Guayano 
3.1.- Provincia Guayana 
 

4.- Dominio Chaqueño 
4.1.- Provincia de la Caatinga 
4.2.- Provincia Chaqueña 
4.3.- Provincia del Espinal 
4.4.- Provincia Prepuneña 
4.5.- Provincia del Monte 
4.6.- Provincia Pampeana 
 



5.- Dominio Andino-Patagónico 
5.1.- Provincia Altoandina 
5.2.- Provincia Puneña 
5.3.- Provincia del Desierto 
5.4.- Provincia Chilena Central 
5.5.- Provincia Patagónica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
A continuación se describe cada uno de los Dominios enunciados en esta clasificación: 

 
1.- Dominio Caribe 

Es el Dominio más septentrional de la región, comprende casi todo México, parte de 
América Central, las Antillas, las Galápagos y una pequeña parte del norte de Sudamérica. 
Al ser limítrofe con la Región Holoártica, este Dominio se encuentra muy influenciado por 
la misma. Varios grupos holoárticos como Pináceas y Fagáceas penetran profundamente y 
le dan a este Dominio un aspecto ecotonal. Otras familias importantes son Amarilidáceas y 
Cactáceas. En general las especies arbóreas son holoárticas y el resto de los integrantes de 
la vegetación de este Dominio es de origen tropical. 

 
1.1.- Provincia Mesoamericana de Montaña 
        Ocupa las tierras frías de México (Sierra Madre) y las alturas de Guatemala a 

Panamá en América Central. Predominan bosques de tipo holoártico de coníferas (Pinus y 
Abies) y Fagáceas (Quercus). Existe un sotobosque de Gramíneas de distintos géneros. 

 
1.2.- Provincia Xerófila Mexicana 
        Comprende la mayor parte de México y se caracteriza por la gran escasez de 

precipitaciones, las cuales no llegan a 750 mm. La vegetación es xerófila con matorrales 
espinosos abiertos, plantas suculentas y estepas de Gramíneas. Esta provincia presenta 
elementos florísticos en común con el Dominio Chaqueño como Prosopis, Cercidium 
praecox, Larrea divaricata; además existen géneros no presentes en América del Sur, 
tales como las Amarilidáceas Yucca y Agave. 

 
1.3.- Provincia Caribe  
        En esta provincia se incluyen todas las Antillas; el clima es cálido y húmedo y 

la vegetación es muy heterogénea de acuerdo a la isla que se trate. Se pueden encontrar 
Bosques de Coníferas en zonas altas, junto a formaciones boscosas de origen tropical 
dominada por Cicadáceas, helechos, Palmeras, Begoniáceas, etc. 

 
1.4.- Provincia Guajira 
        Se encuentra ubicada en el norte de Colombia y oeste de Venezuela (costa del 

mar Caribe). Las precipitaciones son muy escasas (del orden de 400 mm), lo que origina 
una vegetación xerófila formada por árboles bajos, arbustos achaparrados y formas 
cactiformes. Florísticamente existen representantes chaqueños como Bulnesia, Prosopis, 
Caesalpinia, Copernicia, etc. 

 
1.5.- Provincia de las Galápagos 
        Este archipiélago se encuentra a unos 1.000 km de la costa ecuatoriana; su 

flora presenta marcadas afinidades con el Dominio Caribe y las zonas áridas de Perú. Se 



caracteriza por un alto grado de endemismo; de las 662 especies de plantas, 228 son 
endémicas, entre ellas las especies de Scalesia. De la costa al interior de las islas se pueden 
encontrar los siguientes tipos de vegetación: a.- manglares de Rhizophora mangle; b.- una 
zona árida en altitud 120 a 180 m., con matorrales de arbustos y Cactáceas arborescentes 
(Opuntia); c.- zona de Scalesia, entre los 180 y 550 m formando bosques y d.- zona de 
helechos y Ciperáceas en las zonas más altas.   

 
2.- Dominio Amazónico 
     Este Dominio ocupa la mayor parte de América del Sur y las tierras bajas de 

América Central con una superficie de 5 millones de km2. Sus relaciones más estrechas son 
con la región Paleotropical y en menor medida con las regiones Holoártica y Antártica; en 
América del Sur existen afinidades con los dominios Chaqueño y Andino-Patagónico. 
Existe, en general, un clima cálido y húmedo lo que da origen a formaciones selváticas de 
gran desarrollo. Entre las familias endémicas del Dominio se pueden mencionar: 
Pontederiáceas, Musáceas, Zingiberáceas, Cannáceas, Anonáceas, Podostemáceas, 
Eritroxiláceas, Lecitidáceas, etc. Entre las familias importantes: Palmeras, Mirtáceas y 
Leguminosas. 

 
2.1.- Provincia Amazónica 
        Comprende el norte de Brasil, gran parte de las Guayanas y Venezuela y el este 

de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El clima es cálido y húmedo, con temperaturas muy 
uniformes a lo largo del año, precipitaciones elevadas (2.000 a 2.600 mm) aunque el centro 
de la provincia es más seco. La vegetación característica es la Selva Pluvial que se extiende 
desde la cordillera hasta el Atlántico. El suelo es ondulado y es surcado por una amplia red 
hidrográfica, la cual en época de lluvias inunda toda la selva. Esta formación vegetal se 
caracteriza por formar varios estratos, con árboles elevados de 30 a 50 m en el estrato más 
alto; un segundo estrato lo componen árboles más bajos y palmeras; un tercer estrato con 
arbustos y con hierbas, una flora criptogámica muy rica y abundantes lianas y epífitas. El 
género Hevea “árbol del caucho” de la familia de las Euforbiáceas caracteriza y limita a 
esta provincia. Predominan familias como las Lecitidáceas como Bertholletia excelsa 
“nuez de Pará”, Leguminosas, Sapotáceas, Mirtáceas. Entre las lianas predominan las 
Sapindáceas y Bignoniáceas. Entre las epífitas, son frecuentes los helechos, Moráceas y 
Gutíferas. Las Compuestas y Gramíneas se encuentran pobremente representadas en esta 
provincia. 

 
2.2.- Provincia Pacífica 
           Se extiende por las laderas occidentales de los Andes colombianos y 

ecuatorianos hasta el Pacífico, los valles interandinos y las tierras bajas de América Central. 
El clima es muy húmedo (hasta 10.000 mm anuales) y cálido, lo que origina una Selva 
Pluvial muy parecida a la del Amazonas, rica en especies arbóreas de las familias 
Leguminosas, Palmeras y Anonáceas, junto con varias Familias de lianas y epífitos. 

 
2.3.- Provincia Venezolana 
        Se encuentra entre los llanos de Venezuela y Colombia y las primeras 

estribaciones de los Andes. Las precipitaciones son del orden de 1.200 y 1.800 mm y la 
vegetación presente es intermedia entre la Selva Pluvial y el Bosque semiseco; existen 
Sabanas y Matorrales. Están presentes especies de Cedrela, Tabebuia y Erythrina . 



 
2.4.- Provincia del Cerrado 
        Abarca el 20% de la superficie brasileña con unos 2 millones de km2 sobre el 

planalto del centro-oeste del Brasil. Las lluvias oscilan entre 1.200 y 2.000 mm con una 
marcada estación seca. Predominan los bosques abiertos de poca altura (8 a 12 m), hay un 
estrato arbustivo abundante y uno herbáceo rico en Leguminosas y Gramíneas. Existen 
Sabanas de Gramíneas y arbustos dispersos (campos limpios) y selvas marginales. 
Florísticamente hay un predominio de Leguminosas, Bignoniáceas y otras Familias con 
Géneros afines a los de las Selvas higrófilas pero con especies adaptadas a climas más 
secos. 

 
2.5.- Provincia Atlántica  
        Esta provincia abarca las laderas montañosas orientales de la costa del Brasil, 

de los 7° a los 30° de latitud, su ancho no supera los 50 a 100 km, las precipitaciones son 
elevadas (2.000 a 4.000 mm) y están uniformemente repartidas a lo largo del año. La 
vegetación climax es la Selva pluvial con árboles de gran altura, un estrato bajo rico en 
Palmeras y numerosas epífitas, fundamentalmente Orquídeas y Bromeliáceas. En la costa 
son frecuentes los manglares de Rhizophora mangle asociado con otras especies. 

 
2.6.- Provincia de la Sabana 
        Incluye a los llanos de Venezuela y este de Colombia. Es notable la gran 

estacionalidad de las lluvias con una época muy seca y otra de elevada precipitación. La 
temperatura es elevada y el fuego juega un papel muy importante en la formación de la 
vegetación. Esta es una Sabana de Gramíneas sin árboles o con árboles dispersos o en 
pequeños bosques. Predominan entre las hierbas las Gramíneas y las Leguminosas entre los 
árboles, así como las Palmeras y otros grupos. Existen afinidades con las provincias 
Amazónica y Guayana (Dominio Guayano). 

 
2.7.- Provincia del Páramo 
        Ocupa las altas montañas de Venezuela, Colombia y Ecuador entre los 3.800 y 

4.500 m de altura. Es una región desprovista de árboles, con abundantes precipitaciones, 
frecuentes nevadas y cubierta casi siempre de niebla; las temperaturas son bajas, el suelo es 
húmedo y a veces pantanoso. La vegetación son Praderas de Gramíneas (Festuca y 
Deyeuxia), alternando con formas arborescentes arrosetadas; los frailejones del género 
Espeletia en la parte superior de esta provincia forma amplios ecotonos con la Provincia 
Altoandina.  

 
2.8.- Provincia de las Yungas 
        Esta provincia se extiende por las laderas orientales de los Andes, formando 

una estrecha faja desde Venezuela al noroeste de Argentina (norte y centro de Salta, este de 
Jujuy, centro de Tucumán y este de Catamarca). En el extremo norte está separada por los 
llanos de Venezuela, de la provincia Amazónica y en el sur limita al este con la Provincia 
Chaqueña; en las altas cumbres limita con las Provincias Altoandina, Puneña y Prepuneña. 
Sus mayores afinidades son con la Provincia Amazónica y, en Argentina, con la Provincia 
Paranaense con la cual comparte géneros en común (Ocotea, Nectandra, Tabebuia, 
Jacaranda, Cedrela) con especies propias (Tipuana, Phoebe, Juglans, Alnus, etc. 



         El clima es más fresco que en la Provincia Amazónica y muy húmedo, no solo 
debido a las altas precipitaciones (2.500 a 3.500 mm) sino en especial a las neblinas que 
cubren las montañas. Las Yungas son una provincia montañosa que se extiende de los 500 a 
los 3.500 m de altitud; los vientos del noreste condensan su humedad en las laderas de las 
montañas y junto al relieve determinan la vegetación. 

         La vegetación es la Selva Nublada, que se extiende hasta los 2.500 m de 
altura. Por encima encontramos Bosques Montanos Caducifolios y de Coníferas, y 
Praderas. En la Argentina encontramos los siguientes Distritos: 

 
2.8.1.- Distrito de las Selvas en Transición: ocupa las laderas bajas y forma 

un ecotono con la Provincia Chaqueña; esta selva consta de un estrato superior de 20 a 30 
m de alto y las especies predominantes son: Calycophyllum multiflorum  “palo blanco”, 
Phyllostylon rhamnoides “palo amarillo”, Tipuana tipu “tipa blanca”, Enterolobium 
contortisiliquum  “pacará”, “timbó”, “oreja de negro”. Hay un estrato de 2 m, de hierbas y 
arbustos, abundantes enredaderas y epífitos. 

 
2.8.2.- Distrito de las Selvas Montanas: se extiende de los 550 a los 1.600 m 

de altura; se encuentra permanentemente nublado, lo que origina una selva lujuriosa, 
húmeda y sombría. Entre las especies dominantes de ceca de 30 m se destacan las 
Mirtáceas, como Blepharocalyx salicifolius “horco molle”, Myrcianthes mato “mato”, 
Cinnamomum porphyrium “laurel de la falda”, Cedrela spp. “cedros”. Un segundo 
estrato arbóreo de menos de 20 m lo forman Allophyllus edulis “chalchal”, Prunus 
tucumanensis y varias más. El tercer estrato arbustivo lo forman las Bambúseas como 
Chusquea lorentziana, Urera baccifera “ortiga brava”. El cuarto estrato herbáceo (1 a 2 
m) está formado por helechos, Gramíneas y Compuestas y el quinto estrato muscinal, que 
crece al ras del suelo formado por Criptógamas (musgos y líquenes) y Fanerógamas 
rastreras. Hay abundantes epífitas y lianas. 

 
2.8.3. Distrito de los Bosques Montanos: se extiende de los 1.200 a los 2.500 

m y el clima es más frío. Se pueden diferenciar tres tipos de bosque: el bosque de “pino del 
cerro” Podocarpus parlatorei, el bosque de “aliso” Alnus acuminata, entre los 1.400 y 
2.100 m, y bosque de “queñoa” Polylepis australis, entre los 1.900 y 3.000 m. Por encima 
de esa altitud existen Praderas montanas que se funden ecotonalmente con la Puna; la flora 
presente es muy rica, existiendo abundantes Gramíneas, Compuestas, Verbenáceas, 
Labiadas, etc. 

 
2.9.- Provincia paranaense 
        Abarca el sur de Brasil, al oeste de la Serra do Mar, el centro de Río Grande do 

Sul, este del Paraguay y noreste de Argentina (Misiones y noreste de Corrientes). Se 
extiende al sur formando Selvas en galería. Las Selvas higrófilas del Cerrado unirían esta 
provincia con la Provincia Amazónica con la cual se encuentra muy relacionada 
florísticamente. El terreno es montañoso con serranías de 1.000 a 3.000 m; los suelos son 
lateríticos y el clima es cálido y húmedo; las precipitaciones son abundantes (1.500 a 2.000 
mm) y se concentran en verano. La vegetación predominante es la Selva sub-tropical y 
existen Bosques de Araucaria  y Sabanas.  

         En Argentina se encuentran los siguientes Distritos: 
 



2.9.1.- Distrito de las Selvas Mixtas: ocupa casi toda Misiones; la selva tiene 
numerosos estratos con un estrato superior de 20 a 30 m formado por Balfourodendron 
riedelianum “guatambú blanco”, Nectandra megapotamica “laurel negro”, Cedrela 
fissilis “cedro misionero”, Tabebuia impetiginosa “lapacho” y la palmera Syagrus 
romanzzoffiana “pindó”. El segundo estrato arbóreo está constituido por Cordia 
trichotoma “peteribí” y Bastardiopsis densiflora “loro blanco”. El tercer estrato arbóreo 
lo forman Allophyllus edulis “chalchal” y Sebastiania brasiliensis “lecherón”; en este 
estrato aparecen helechos arborescentes y una Liliácea arborescente, Cordyline 
spectabilis. El Distrito se completa con un estrato herbáceo de Gramíneas y helechos y un 
estrato muscinal pobre. Las lianas pertenecen a las Sapindáceas y Bignoniáceas; entre las 
epífitas se destacan Philodendron bipinnatifidum  “guaembé”, Ficus estranguladores, 
orquídeas, Bromelíaceas. Este tipo de selva puede variar y aparecer con otras especies 
como Aspidosperma polyneuron “palo rosa”, Euterpe edulis “palmito”; mezclada con 
otras especies puede aparecer Araucaria angustifolia “Pino Paraná” que en las serranías 
de Brasil forma bosques casi puros. En el sotobosque hay Ilex paraguariensis “yerba 
mate”. En las zonas más secas aparece Astronium balansae “urunday”; las zonas 
selváticas destruidas por el fuego se caracterizan por llamarse “capueras”, con una 
vegetación arbustiva y herbácea dominada por Solanum granulosum-leprosum “fumo 
bravo”. En las cataratas del Iguazú predominan en las rocas las Podostemáceas, plantas 
vasculares con aspecto de algas. Hacia el sur la selva paranaense se prolonga a lo largo de 
la costa de los ríos Uruguay y Paraná fundamentalmente formando las selvas marginales (o 
en galería), originadas por el microclima ribereño y que llegan muy empobrecidas hasta 
Punta Lara, cerca de La Plata. 

 
2.9.2.- Distrito de los Campos: se extiende por el sudoeste de Misiones y 

noroeste de Corrientes formando un amplio ecotono con la Provincia Chaqueña. Dominan 
las Sabanas de Gramíneas (Aristida, Andropogon) debido a la aislación de la napa 
freática.  

 
3.- Dominio Guayano 
      

3.1.- Provincia Guayana 
        Este Dominio y su provincia ocupan una pequeña superficie del noreste de 

América del Sur, en el macizo guayano, entre Venezuela, las Guayanas y Brasil. El relieve 
está formado por montañas tabulares de hasta 2.000 m con barrancas de difícil acceso. Se 
caracteriza por un alto nivel de endemismo; de las 8.000 especies de plantas vasculares, la 
mitad son endémicas, siendo las Rapatáceas la Familia característica del dominio. La 
vegetación está formada por Sabanas y Selvas muy densas. 

 
4.- Dominio Chaqueño 
 

Este Dominio ocupa un área disyunta en el noreste del Brasil por un lado, y en gran 
parte de Argentina, Uruguay y parte del Paraguay por el otro. El clima es de tipo 
continental cálido y seco; la vegetación es muy variada, con predominio de bosques secos, 
sabanas y estepas graminosas. 

Florísticamente los endemismos familiares no existen y los genéricos son raros 
(Schinopsis, Jodina). Predominan las Leguminosas mimosoideas (Prosopis, Acacia), 



Zigofiláceas (Larrea , Bulnesia), Anacardiáceas (Schinopsis, Lithraea ), Santaláceas 
(Jodina), Ramnáceas (Scutia, Ziziphus) y numerosos géneros de Cactáceas y 
Bromeliáceas. Se relacionan con formas secas de la región Paleotropical y con la Provincia 
Xerófila Mexicana (Larrea , Cercidium). 

 
4.1.- Provincia de la Caatinga 
        Abarca el noreste de Brasil; el clima es muy seco (400 a 700 mm) y hay años 

lluviosos junto a otros con un extrema sequía. La vegetación la forman bosques abiertos, 
matorrales también abiertos con Bromeliáceas espinosas terrestres y Cactáceas arbustivas y 
arborescentes. En la estación seca los árboles pierden la hoja y los pastos se secan. 
Predominan Ramnáceas, varias especies de Leguminosas, Anacardiáceas, la palmera 
Copernicia cerifera “carnauba”, Cactáceas (Cereus, Opuntia) y Bromeliáceas como 
Bromelia. 

 
4.2.- Provincia Chaqueña 
        Es la provincia con mayor volumen; abarca sur de Bolivia, oeste de Paraguay y 

norte de Argentina (Formosa, Chaco, Santiago del Estero, este de Salta, Jujuy, Tucumán, 
Catamarca, oeste de Corrientes, norte de Córdoba y Santa Fe, partes de La Rioja y San 
Luis). El relieve es llano con unas pocas serranías; el clima es cálido y seco con lluvias 
estivales de 1.200 mm en el este y 500 mm en el oeste. La vegetación dominante es el 
bosque xerófilo caducifolio con predominio del género Schinopsis.  

         En Argentina se distinguen cuatro Distritos: 
 

4.2.1.- Distrito Chaqueño Oriental: ocupa el este de Chaco y Formosa, norte 
de Santa Fe y noroeste de Corrientes. Es el Distrito más húmedo y la vegetación dominante 
es el bosque xerófilo de Schinopsis balansae “quebracho colorado chaqueño”, 
Aspidosperma quebracho-blanco “quebracho blanco” y Caesalpinia paraguariensis 
“guayacán”; los arbustos son abundantes como Prosopis ruscifolia “vinal” y hay 
Bromeliáceas espinosas, enredaderas como Amphilophium cynanchoides “peine de 
mono”, Smilax, Clematis, también epífitas como Tillandsia. Otros tipos de vegetación son 
los bosques de Prosopis “algarrobos”, palmares de Copernicia alba “caranday” y en 
suelos más bajos pastizales de Gramíneas y pajonales. 

 
4.2.2.- Distrito Chaqueño Occidental: abarca el oeste de Chaco y Formosa, 

noroeste de Santa Fe, casi todo Santiago del Estero, este de Salta, Jujuy, Tucumán y 
Catamarca. Es más seco que el anterior Distrito y el bosque (quebrachal) es menos tupido. 
Predominan Schinopsis lorentzii “quebracho colorado santiagueño”, Aspidosperma 
quebracho-blanco “quebracho blanco”,  Prosopis kuntzei “itín”, Ziziphus mistol 
“mistol”, Ceiba chodatii “palo borracho”. El estrato arbustivo lo forman Acacia caven 
“espinillo”, Geoffraea decorticans “chañar”, Cactáceas algo más escasas, Bromeliáceas, 
plantas hemiparásitas (Lorantáceas). El estrato herbáceo es graminoso y hay menos epífitas 
y enredaderas. Otras formaciones vegetales son los bosques de quebrachos y Bulnesia 
sarmientoi “palo santo”, sabanas y estepas halófitas. 

 
4.2.3.- Distrito Chaqueño Serrano: incluye las serranías de Salta, Jujuy, 

Tucumán, Catamarca hasta La Rioja, San Luis y Córdoba, llegando hasta los 1.800 m. La 
formación dominante son los bosques de Schinopsis marginata “horco quebracho”, con 



Zanthoxylum coco “coco” “cochucho”, hay pastizales de Nasella y Festuca, bosques de 
queñoa, etc. 

 
4.2.4.- Distrito de las Sabanas: abarca el norte de Santa Fe y penetra entre 

los distritos oriental y occidental en Santiago del Estero. La vegetación dominante es la 
sabana de Elionurus, asociada a otras especies de gramíneas. 

 
4.3.- Provincia del Espinal 
        Forma un arco irregular rodeando a la Provincia Pampeana desde el centro de 

Corrientes y norte de Entre Ríos, centro de Santa Fe y Córdoba, San Luis, centro de La 
Pampa y sur de Buenos Aires. El relieve es llano o levemente ondulado y el clima es cálido 
y húmedo en el norte, templado y seco en el sur; las precipitaciones varían entre 1.170 y 
350 mm. Florísticamente el Espinal es considerado como un chaco empobrecido sin 
Schinopsis y con predominio de Prosopis y otras Leguminosas. El bosque xerófilo es la 
formación vegetal dominante; existen también palmares, estepas halófitas y estepas 
graminosas. 

         Se distinguen los siguientes Distritos: 
 
         4.3.1.- Distrito del Ñandubay: abarca los sectores de Corrientes y Entre Ríos 

y domina Prosopis affinis “ñandubay”, con Acacia caven “espinillo”, Celtis 
ehrenbergiana “tala”. El estrato arbustivo está formado por arbustos y subfrútices, con 
Cactáceas. El estrato herbáceo es rico en Gramíneas, hay algunas enredaderas y epífitas 
(Tillandsia, Rhipsalis). En suelos ácidos y arenosos hay palmares de Butia yatay “yatay”; 
en zonas húmedas hay estepas y praderas de Gramíneas. 

 
4.3.2.- Distrito del Algarrobo: se extiende por el centro de Santa Fe, Córdoba 

y norte de San Luis, penetra por las barrancas del Paraná al noreste de Buenos Aires 
(Subdistrito del Tala) ocupando los cordones de conchilla de la costa rioplatense y las 
dunas atlánticas hasta Mar Chiquita. La formación dominante son los bosques de Prosopis 
alba “algarrobo blanco” y Prosopis nigra. En Buenos Aires predomina el bosque de Celtis 
ehrenbergiana “tala”, Scutia buxifolia “coronillo”, Phytolacca dioica “ombú”, Jodina 
rhombifolia  “sombra de toro”, Sambucus australis “sauco”. 

 
4.3.3.- Distrito del Caldén: el bosque es dominado en San Luis, La Pampa y 

sur de Buenos Aires por Prosopis caldenia “caldén”, con un estrato herbáceo de 
Gramíneas, estepas sammófilas y halófilas. 

 
4.4.- Provincia Prepuneña 
 
        Abarca las quebradas secas del noroeste de Argentina, desde Jujuy hasta La 

Rioja; separa entre sí a varias provincias. El suelo es montañoso y el clima cálido y seco 
con lluvias estivales. Su fisonomía de estepa o matorral arbustivo la asemeja a la Provincia 
del Monte de la cual se diferencia por la escasa importancia que tiene el género Larrea . 
Las formaciones dominantes son la estepa arbustiva característica de las lomadas suaves, 
con Gochnatia glutinosa, Cassia, Caesalpinia, varias Gramíneas y los cardonales de 
Cactáceas columnares, como Trichocereus pasacana “cardón” en zonas rocosas, junto a 
cojines de Bromeliáceas (Tillandsia). 



 
4.5.- Provincia del Monte 
 
        Su área se extiende desde el sur de Salta, centro de Catamarca y La Rioja, 

centro y este de San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro, oeste de La Pampa y noreste de 
Chubut. Su relieve es variado y constituye la zona más seca del país, con 80 a 200 mm 
anuales; el clima es seco y cálido. Su vegetación sufre adaptaciones a la sequía 
observándose efemerófitos, geófitos, plantas suculentas y esclerófilas. La comunidad típica 
es el jarillal, matorral resinoso dominado por tres especies del género Larrea  
(Zigofiláceas): Larrea divaricata , L. nitida  y L. cuneifolia, con Bulnesia retama, 
Boungainvillea spinosa “monte negro”. Esta comunidad crece en suelos arenosos y 
pedregoso-arenosos; en suelos detríticos existe una estepa espinosa de Plectrocarpa 
rougesii y Boungainvillea spinosa.  

 
4.5.- Provincia Pampeana 
        Esta provincia abarca todo el Uruguay, casi toda la provincia de Buenos Aires, 

sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, este de La Pampa y San Luis y la porción más 
austral de Río Grande do Sul en Brasil. El relieve es llano con pocas ondulaciones y 
serranías hasta 1.200 m (Ventania, Tandilia); las precipitaciones disminuyen de norte a sur 
y de este a oeste de 1.200 a 600 mm anuales. 

         La vegetación dominante es la estepa o seudoestepa de Gramíneas 
(“flechillar”); esta formación vegetal consta de plantas de 60 cm a 1 m de alto en forma de 
matas con dos períodos de reposo en invierno por frío y en verano por sequía. En veranos 
lluviosos o en inviernos benignos la vegetación se mantiene lozana, razón por la cual se la 
considera una  seudoestepa y no una verdadera estepa. Las raíces de las Gramíneas 
penetran hasta 80 cm de suelo, lo que evitaría el crecimiento de plántulas de árboles, las 
que se verían desplazadas en la competencia. 

          Predominan las Gramíneas de tribus Estípeas, Eragrósteas y Festúceas junto a 
herbáceas de las familias Compuestas, Leguminosas, Oxalidáceas; existen arbustos y 
sufrútices. Las relaciones más claras son con otras regiones del dominio Chaqueño; la 
mayor parte de los integrantes de esta provincia son característicos en zonas abiertas de las 
provincias Chaqueña y del Espinal; sin embargo existen muchos ejemplos de origen 
andino.  

          Se distinguen los siguientes Distritos: 
 

4.5.1.- Distrito Uruguayense: abarca Uruguay, sur de Brasil y los sectores de 
Santa Fe y Entre Ríos de esta provincia. La comunidad dominante es el flechillar de 
Nasella neesiana, N. tenuissima, Poa, Briza, Eragrostis y aparecen arbustos como 
Baccharis articulata “carqueja”, Eupatorium , Vernonia. En las zonas más saladas 
existen comunidades específicas. Es el Distrito más húmedo de la provincia. 

 
4.5.2.- Distrito Pampeano Oriental: se extiende por el norte y este de 

Buenos Aires hasta Tandil y Mar del Plata. Predomina la seudoestepa de flechilla con 
Nasella neesiana, Jarava plumosa, Piptochaetium montevidense, Melica, Paspalum. 
Esta formación es característica de los campos altos y tiene pocos arbustos y sufrútices; las 
hierbas rastreras son más importantes. Existen zonas inundables: juncales de 
Schoenoplectus californicus “junco”, totorales de Typha, duraznillares de Solanum 



glaucophyllum, praderas de Distichlis “pelo de chancho” en zonas salobres y estepas 
sammófilas. 

 
4.5.3.- Distrito Pampeano Occidental: ocupa el sur de Córdoba, noreste de 

La Pampa y noroeste de Buenos Aires. Los suelos son arenosos y el clima es más seco. La 
vegetación dominante es la estepa de Gramíneas, con flechillas de hasta 1 m de alto y 
medio metro de ancho; predominan Poa ligularis y varias especies de Nasella; como 
arbustos aparecen Discaria y Baccharis. Las zonas medanosas tienen una vegetación 
diferencial dominada por otras especies de Gramíneas. 

 
4.5.4.- Distrito Pampeano Austral: ocupa el sur de Buenos Aires desde las 

cadenas serranas y forma un amplio ecotono con los bosques de caldenes del espinal. Los 
suelos son más elevados y rocosos, el clima es frío y seco con frecuentes nevadas. La 
vegetación dominante es el flechillar de Nasella y Piptochaetium con varios arbustos y 
sufrútices. En las zonas serranas hay matorrales de Colletia paradoxa “curro” y Discaria 
americana “brusquilla”; asimismo, existe en los roquedales de más de 500 m de alto una 
estepa oreófila, con muchos endemismos como Plantago bismarkii, Senecio ventanesis, 
Festuca ventanicola, F. pampeana y una rica flora de helechos. En las dunas costeras hay 
estepas de Panicum urvilleanum “tupe” y de Hyalis argentea “olivillo”. 

 
5.- Dominio Andino-Patagónico 
     Se extiende  a partir de las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de 

las cordilleras y punas de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina hasta Tierra del Fuego. 
Se extiende por las zonas costeras desérticas de Perú y Chile, el centro chileno y la 
Patagonia, desde Neuquén y oeste de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. 

      El clima es muy riguroso debido a las bajas precipitaciones y temperaturas que 
caracterizan al Dominio. Las formas biológicas típicas son la vegetación xerófila y 
suculenta, las plantas en cojín, abundancias de secreciones resinosas, pastos duros, 
terófitos. Florísticamente existen dos familias endémicas del Dominio: Malesherbiáceas y 
Nolanáceas. Otras familias importantes son: Leguminosas, Compuestas, Gramíneas y 
Crucíferas. 

 
5.1.- Provincia Altoandina 
        Ocupa las altas cumbres de la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta 

Tierra del Fuego; alcanza los 4.000 m en las regiones tropicales y desciende en al región 
fueguina hasta los 500 m. El clima es muy frío y las precipitaciones se dan todo el año en 
forma de nieve y granizo; los suelos son inmaduros, muy pedregosos. La vegetación 
dominante es la estepa graminosa xerófila, los matorrales de plantas en cojín; las hierbas 
más delicadas crecen al abrigo de las rocas o de los pastos más robustos. Hay gran cantidad 
de endemismos nivel genérico y su composición florística cambia a lo largo de todo su 
recorrido.  

         Se reconocen en Argentina los siguientes Distritos: 
          
         5.1.1.- Distrito Altoandino Quichua: abarca las altas cumbres desde la 

frontera con Bolivia hasta La Rioja. Las estepas de Festuca ortophylla “iros” y 
Pappostipa chrysophylla “coirón” dominan junto a desiertos de líquenes y semidesiertos 
de caméfitos (Oxalis, Senecio, Pycnophyllum). 



 
5.1.2.- Distrito Altoandino Cuyano: se extiende por las altas cumbres de San 

Juan, Mendoza y norte de Neuquén; predomina la estepa graminosa de coirón asociada con 
Adesmia “leña amarilla”. 

 
5.1.3.- Distrito Altoandino Austral: abarca las altas cumbres del sur del país; 

es un Distrito discontinuo separado por los bosques subantárticos. La forma vegetal 
dominante es la estepa graminosa de Poa, Festuca, Deyeuxia y Deschampsia. 

 
5.2.- Provincia Puneña 
        Esta provincia ocupa un amplio altiplano de entre 3.200 y 4.400 m de altura 

bordeado por la cordillera real al este y la cordillera de los Andes al oeste de Ecuador, Perú, 
Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina. El clima es frío y seco, con grandes 
contrastes de temperatura todo el año y precipitaciones estivales. La vegetación dominante 
es la estepa arbustiva formada por matas de 40 a 150 cm de alto con suelo desnudo entre 
ellas; con las lluvias surgen los geófitos y terófitos que cubren amplias extensiones; 
también son abundantes los arbustos en cojín. Hay un gran empobrecimiento de la 
vegetación en las zonas más secas, pero ésta es bastante uniforme. La estepa arbustiva la 
forman Fabiana densa “tolilla”, Adesmia horrida “añagua” y Baccharis boliviensis 
“chijua”. Existen numerosas especies herbáceas anuales y un único árbol: Polylepis 
tomentella “queñoa”; además hay cardonales y tapices de Bromelíaceas. 

 
5.3.- Provincia del Desierto 
        Abarca la costa del Pacífico entre los 5 y 30° de latitud; el clima es caluroso y 

muy seco (en Arica e Iquique no llueve nunca); esto se debe al efecto de la corriente fría de 
Humboldt. Las neblinas (garúa) penetran desde el mar al continente. La vegetación tiene 
elementos Andino-patagónicos y Chaqueños; está formada por cardonales, tillandsiales y 
existen gran cantidad de efemerófitos. 

 
5.4.- Provincia Chilena Central 
        Ocupa el centro de Chile entre los paralelos 32 y 38°. El clima es de tipo 

mediterráneo; la vegetación dominante es el bosque esclerófilo y florísticamente existen 
representantes de otras provincias Andino-patagónicas y elementos Chaqueños. 

 
5.5.- Provincia Patagónica 
        Se extiende desde el centro de la precordillera de Mendoza, oeste de Neuquén 

y Río Negro, gran parte de Chubut, casi toda Santa Cruz y el norte de Tierra del Fuego. El 
relieve es variado, valles, mesetas, serranías y los suelos son pedregosos y arenosos, pobres 
en materia orgánica. El clima es seco y templado frío, con fuertes vientos del oeste, nevadas 
y heladas durante casi todo el año. Las precipitaciones oscilan entre 100 y 270 mm anuales. 
Existen varios géneros endémicos y las Compuestas son el grupo vegetal dominante. 
Predominan en esta provincia las estepas arbustivas con matas en cojín, existen estepas 
graminosas, halófitas, etc. 

         Se distinguen los siguientes Distritos: 
 
5.5.1.- Distrito de la Payunia: predominan las estepas de Ephedra ochreata 

“solupe”, Chuquiraga, Mulinum . 



 
5.5.2.- Distrito Occidental: ocupa el sector más occidental de la provincia, en 

relación con el Monte al norte y con la provincia Subantártica al sur. Existen estepas de 
Mulinum spinosum “neneo”, Nassauvia axillaris, estepas graminosas de coirón, Nassella, 
Poa, Festuca. 

 
5.5.3.- Distrito Central: abarca centro de Río Negro y Chubut y casi toda 

Santa Cruz. Existen estepas de Chuquiraga avellanedae “quilenbai” con Nassauvia y 
estepas halófitas de Atriplex . 

 
5.5.4.- Distrito del Golfo San Jorge: con estepas arbustivas y graminosas. 
 
5.5.5.- Distrito Subandino: hay estepas graminosas de Festuca pallescens 

“coirón blanco” y matorrales. 
 
5.5.6.- Distrito Fueguino: sus comunidades son muy similares a la de los 

Distritos anteriores.  


