
Región Neotropical: Dominiop Chaqueño

Provincia del Monte (Monte arbustivo)

Larrea divaricata 
“jarilla hembra”

Larrea cuneifolia 
“jarilla macho”

Larrea nitisa 
“jarilla fina”



Prosopis strombulifera “retortuño” (Mimosóideas)

Región Neotropical: Dominio Chaqueño

Provincia del Monte (Monte arbustivo)

Cercidium praecox “brea” (Cesalpinóideas)



Región Neotropical: Dominio Chaqueño

Provincia Pampeana (Pseudoestepa)

Stipa neesiana “flechilla brava”



Región Neotropical: Dominio Chaqueño

Provincia Pampeana (Pseudoestepa)

Bothriochloa laguroides “cola de zorro” Piptochaetium montevidense



Biomas
1.- Indique el nombre de los siguientes biomas con predominio de especies leñosas:
Dos o tres estratos de árboles, epífitas, lianas ..............
Predominio de árboles (generalmente un solo estrato) .......................
Predominio de arbustos y arbolitos de menos de 2 m de altura, con frecuencia espinosos 
.............. 
Arbustos bajos, rastreros  o pulvinados, esparcidos, dejando grandes espacios de suelo desnudo 
...............................

2.- Indique el nombre de los siguientes biomas con predominio de especies herbáceas:
Hierbas elevadas, arbustos y subarbustos. Un reposo anual debido a la estación seca 
...............................
Hierbas formando una cubierta continua. Un reposo anual debido a las bajas temperaturas 
......................
Hierbas formando matas aisladas y dejando grandes espacios de suelo desnudo. Dos períodos de 
reposo anuales, uno debido al frío y otro estival por la sequía ...............
Hierbas palustres junciformes (suelos anegados) .........................
Hierbas palustres graminiformes (suelos anegados periódicamente) ....................
Plantas junciformes o graminiformes de poca altura, suelos empapados (no inundados) 
......................................
Briófitas y ciperáceas en pantanos ácidos ...............................
Briófitas y monocotiledóneas pigmeas, suelos húmedos y fríos, congelados gran parte del año 
..........................
Predominio de plantas flotantes ..........................
Suelo pantanoso flotante …………………….

3.- Indique el nombre de los siguientes biomas con vegetación mixta:
Selva o bosque en la orilla de ríos, en regiones de sabanas o de estepas ....................
En qué provincia fitogeográfica se encuentra en nuestro país? Cuál es su límite austral?.



4.- Indique el tipo de Bosque en cada caso:
Dicotiledóneas de hojas caducas .................
Coníferas de hojas perennes ........................
Dicotiledóneas de hojas caducas y ramas espiniformes ....................
Predominio de palmeras .......................
predominio de Cactáceas cereiformes .........................
Mencione para cada uno el ejemplo correspondiente: Bosques de Araucaria / Bosque de “cáldén” / 
Bosques de “ñire” y “lenga” / Bosques de “quebracho blanco” / Bosques de Copernicia alba / Bosques 
de Trichocereus.
5.- Indique el tipo de Selva correspondiente:
Lluvias más abundantes en el verano, a veces heladas invernales ....................
Lluvias exclusivamente en verano, heladas invernales ......................................
Mencione para cada uno los ejemplos correspondientes: bosques de “queñoa” / bosques de “ aliso” / 
selvas marginales / selvas de “tipa” y “pacará” / bosques de “pino del cerro” / selvas de “laurel”, 
“guatambú” y “pino paraná”. / selvas de “urunday”

Comunidades vegetales
1.- Las comunidades vegetales que se desarrollan sobre un suelo poco evolucionado, no maduro, sin 
importar el clima de la región se denominan ..................
2.- Las comunidades vegetales que se desarrollan sobre suelos maduros, determinadas por el clima 

de la región se denominan ........................

3.- Indique el tipo de comunidad edáfica (=seral) / climática (=climax) en cada caso:
Pajonal de “totora” en lagunas de Gral. Lavalle y Gral . Madariaga ------------------
Bosques de “quebracho” del Chaco ...........................
Estepas de “flechillas” de la provincaia de Bs. As. .............................
Bosques de Nothogagus desde Neuquén a Tierra del Fuego.....................................
Estepas graminosas de las dunas costeras de provincaia de Bs. As. .............................

4.- ¿En qué provincia fitogeográfica aparecen comunidades serales de embalsados y camalotales?



Regiones Fitogeográficas
1a. Cite las siete regiones mundiales. b. Indique para cada una de ellas los taxones más conspicuos: 

Betuláceas, Gramíneas Bambusoideas, Nepentáceas, Picea, Abies, Bromeliáceas, Cactáceas, 
Proteáceas, Aizoáceas (Mesembryanthemum), Eucalyptus, Casuarina, Acacia, Nothofagus, 
Misodendráceas, Feófitas.

2. Tipos de áreas.
a. Coloque los nombres que corresponden a cada definición.
- Ocupan casi todo el globo terrestre. ................
- Ocupan un solo continente. ..........................
- Ocupan un área reducida. ............................
- Ocupan un área reducida, resto de un área más amplia...................
- Ocupan dos o más áreas separadas. ...................
b. Para cada área asocie uno de los siguientes taxones: Ginkgo biloba (..............); 
Taraxacum officinale (...............); Araucaria (.............); Plantago bismarkii 
(................); Bromeliáceas (............).

3.   Indicar a qué provincia corresponden cada una de las siguientes comunidades. 
- bosques de pino

- bosques de queñoa o tabaquillo
- selvas de laurel, guatambú y pino

4.  Indicar a qué provincia corresponden cada una de las siguientes comunidades.
- bosques de quebracho colorado y quebracho blanco

- palmares de palma blanca o caranday
- bosques de ñandubay y algarrobo
- palmares de yatay

5. Indicar a qué provincia corresponden cada una de las siguientes comunidades. 
- bosques de tala - bosques de caldén

- bosques de cardón - matorrales de jarilla


