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Fitogeografía y formaciones vegetales leñosas



FLORA: conjunto de especies vegetales, nativas  o naturalizadas. La flora  se refiere al 
listado de las especies presentes en una área determinada: parcela experimental,  
potrero, predio, cuenca, provincia, región, país, continente, etc.

PLANTAS NATIVAS: de una región, país, continente, etc. son aquellas especies 
vegetales cuya área de distribución natural (sin mediar intervención del hombre) incluye 
el territorio aludido, formando parte de las diferentes comunidades vegetales naturales.

PLANTAS ENDÉMICAS: son aquellas especies vegetales cuya área de distribución 
natural queda enteramente comprendida dentro de un territorio definido (ya sea éste 
político o biogeográfico).

PLANTAS NATURALIZADAS: especies foráneas que se multiplican espontáneamente y 
forman parte de las comunidades vegetales naturales de una región.

VEGETACIÓN:  conjunto de características fisonómico-estructurales de las 
asociaciones de vegetales  de una área determinada impartida por las especies 
dominantes, las que determinan la dinámica de la unidad vegetacional. (ej. selva, 
bosque, palmar, sabana, estepa, pradera, matorral, etc.)
 



FORMAS DE VIDA DE LAS PLANTAS:
         
Christen Christiansen Raunkiær (29/03/1860 – 11/03/1938), botánico danés, famoso 
principalmente por su sistema de clasificación botánica conocido como sistema de 
Raunkiær, publicado en 1934, que se basa en la morfología  y la posición de los nodos de 
crecimiento (yemas de renuevo) de las plantas en la temporada desfavorable.

Estudió en la Universidad de Copenhague donde fue asistente en el jardín y museo botánico 
desde 1893 a 1911, y luego profesor de botánica de1912 a 1923.
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TERÓFITAS  Carecen de yemas de renuevo. Especies anuales y efímeras, de 
dominancia estacional, cuyos ciclos vitales no exceden el año y cuyos órganos de 
activación del  crecimiento consisten en embriones seminales o semillas, los que 
soportan en esa forma períodos desfavorables. Frecuentes en zonas áridas y con 
lluvias estacionales. 
CRIPTÓFITAS Perennes con yemas de renuevo bajo tierra con partes aéreas anuales.

Geófitas (campos secos hasta húmedos no uliginosos)
Helófitas (campos paludosos o uliginosos)
Hidrófitas (lagos, ríos, etc)

HEMICRIPTÓFITAS Herbáceas perennes con yemas de renuevo dispuestas a ras del 
suelo. La parte aérea muere todos los años después de la fructificación y las yemas de 
renuevo quedan protegidas por la hojarasca y detritos vegetales.
CAMÉFITAS Especies perennes con la base leñosa y persistente, epigea que soportan 
los brotes de crecimiento anual, los que no exceden los 30 cm sobre el suelo. Esta 
forma de vida está principalmente representada por los arbustos bajos propios de 
muchas zonas áridas y semiáridas tanto cálidas como frías. 
FANERÓFITAS Especies leñosas medianas y altas cuyos puntos superiores de 
crecimiento anual se ubican sobre los 30 cm del suelo.

Nanofanerófitos: tallos ramificados desde la base.
Microfanerófitos: yemas de renuevo a menos de 8 m de altura.
Mesofanerófitos: yemas de renuevo a 8 – 30 m del suelo.
Megafanerófitos: yemas de renuevo a más de 30 m del suelo.

LIANAS: Plantas trepadoras.
EPÍFITAS: Plantas apoyantes sobre otras sin nutrirse de ellas.
PARÁSITAS: Plantas apoyantes nutriéndose de las que las hospedan.
SUCULENTAS: Plantas carnosas.





Bioma Fanerófitas CAME HEMI CRIPTO TERO SUCU

Epifitas Mega  y  
meso

Micro Nano

% % % % % % % % %
Tundra de altura 0 0 0 1 18 72 6 3 0
Bosque templado 
coníferas

0 3 5 6 5 52 18 11 0

Selva templada 
caducifolias

0 5 5 11 3 50 12 14 0

Selva tropical 1 17 25 30 7 7 3 9 1
Matorral 0 1 3 8 9 27 6 44 2
Estepa 0 0 0 3 16 54 7 20 0
Desierto 0 0 1 12 10 21 7 49 0

Promedio mundial 3 8 19 15 9 27 4 13 2

Proporción de las formas de vida de los 
grandes biomas terrestres



Cuantificación de Flora & Vegetaciónb del 
Uruguay (Prof. Eduardo Marchesi, 1990)



La riqueza de especies por unidad de superficie es relativamente mayor 
que en áreas vecinas, por ejemplo , el país presenta casi el doble de 
especies por unidad de superficie frente a las registradas en la provincia 
de Buenos Aires y  la diferencia es mayor aún con respecto a todo el 
territorio de la República Argentina.
 
 País Sp. Gen. Sp/gen Km2 Fam. Sp/Km2

ARG. 9000 1749 5.15 2.812.500 213 0.0032

URU. 2500  810 3.24    187.000 150 0.0134

Argentina: 1 especie cada 312,5 Km2

Uruguay: 1 especie cada 74,6 Km2



Algunas características que posibilitan una alta diversidad 
florística en Uruguay:

• Ubicado en una zona de confluencia de diferentes 
Provincias:  Chaqueña, Paranaense, Pampeana, Atlántica y 
Espinal.

• Alta variabilidad de ambientes (geológica, topográfica, 
edáfica)

•  Existencia de una importante red hidrográfica con 
cursos de agua de diverso orden

•  Ausencia de barreras geográficas con el sur de Brasil 
(depresión central Riograndense, planalto de las 
Araucarias, planalto de las Misiones, planalto Sur 
Riograndense, etc.)



REGIONES
BIOGEOGRÁFICAS
SEGÚN
CABRERA Y WILLINK
1973

• Zona de confluencia de 
diferentes Provincias:

• Chaqueña, 1
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•Pampeana 3 
•Atlántica 4
•Espinal 5
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• Alta variabilidad de 
ambientes 

•geológica, 
•topográfica, 
•edáfica



Carta Geológica
 del Uruguay



Mapa de Unidades de 
Suelos del Uruguay



DIAGRAMA  DE

CUENCAS  Y 

DIVISORIAS

DE AGUAS
Praderi y Vivo, 1969

•  Existencia de una 
importante red 
hidrográfica con 
cursos de agua de 
diverso orden

  



•  Ausencia de barreras 
geográficas con el sur 
de Brasil 

•depresión central 
RGS, 1
•planalto de las 
Araucarias,  2
•planalto de las 
Misiones, 3
•planalto Sur 
Riograndense 4
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Regiones del país con mayor riqueza de Pteridophyta (Helechos y afines)
Brussa, 2009. 



Mayor precipitación 

y temperatura

Mayor rigor de heladas

Mayor influencia 

costera

16o C

18o C

19o C

17o C

1300-1400 mm

900-1000 mm

1000-1100 mm

1100-1200 mm

1200-1300 mm



Precipitaciones totales 
medias anuales en 
Sudamérica



Características del medio ambiente del 
territorio uruguayo

Relieve ondulado
Densa red hídrica
Importante diversidad 

geológica
Gran variedad de suelos



Gran diversidad de ambientes 
considerando 

la escasa extensión territorial de 
187.000 Km2



GEOLOGÍA    Y

GEOMORFOLOGÍA



Capacidad  de 
almacenamiento 
de
agua en  el
suelo



Fecha promedio de primera  y

última heladas



Déficit  de  agua  en  el suelo

Media anual en mm 

(Según Burgos y Corsi, 1978)



Regiones 
geomorfológicas

del Uruguay
Chebataroff, 1969



CARTA

DE

GEOMORFOLOGÍA
     Panario, 1988



Dominios

Fitogeográficos 

de 

América del Sur

Según Cabrera 

(1970)



según 

UICN



Ecorregiones 
según 
Udvardy



Ecorregiones 
según 

Dinerstein



Formaciones 

Vegetales 

Según 

Chebataroff (1942)



PROVINCIA

FITOGEOGRÁFICA

URUGUAYENSE

SEGÚN 

CHEBATAROFF







Vinculaciones
florísticas de las
especies leñosas
uruguayas con
la región 



INFLUENCIA PARANAENSE
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GÉNEROS DE MYRTACEAE 

EN LA REGIÓN 

DEL CONO SUR AMERICANO



GÉNEROS DE 
LAURACEAE 

EN LA REGIÓN 

DEL CONO SUR 
AMERICANO



INFLUENCIA PAMPEANO/PATAGÓNICA



ESPECIES DE 
STIPA 

EN LA REGIÓN 

DEL CONO SUR 
AMERICANO



ESPECIES CHAQUEÑAS



Acacia praecox



Prosopis nigra



Prosopis affinis



Trithrinax campestris



Geoffroea decorticans



Aspidosperma quebracho-blanco



ESPECIES PARANAENSES



Sideroxylon obtusifolium



Patagonula americana



Tabebuia heptaphylla



Ocotea puberula



Styrax leprosus



Citharexylum montevidense



Myrcianthes cisplatensis



Sebastiania commersoniana



Cordia curassavica



Ficus organensis



ESPECIES DIVERSOS ORÍGENES



Condalia buxifolia



Tesaria integrifolia
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