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> Altos Andes
Características: integra las altas cumbres de los 
diferentes cordones montañosos de la Cordillera de los 
Andes, desde el límite con Bolivia hasta la alta cuenca del 
río Neuquén. El clima es frío y en general las cumbres más 
altas presentan nieves permanentes. 

Fauna: chinchillón, zorro colorado, cóndor.

Flora: estepas de iros y coirones (pastos de hojas duras y 
punzantes) que se encuentran en los faldeos de pendiente 
suave. La vegetación se va empobreciendo montaña 
arriba, hasta desaparecer en las rocas.   

AP nacionales: Parque Nacional El Leoncito - Parque 
Nacional Aconquija - Parque Nacional Los Cardones - 
Parque Nacional San Guillermo. 



> Antártida    
Características: abarca todo el continente Antártico 
e islas al sur del paralelo de 60º, como las Orcadas y 
Shetland del Sur. El clima es extremadamente frío, con 
temperaturas medias debajo de cero y con presencia de 
nieve y hielo durante todo el año. Se distinguen dos tipos 
de clima: el glacial, dominante en los sectores cubiertos 
por hielo, de carácter continental, y el insular, de carácter 
oceánico, que abarca la península antártica e islas 
adyacentes. Los vientos son muy fuertes, concentrándose 
en invierno, siendo escasos los días con calma. 

Fauna: orca, elefante marino, pingüino emperador. La 
fauna terrestre se reduce a invertebrados asociados a los 
escasos manchones de vegetación existentes, en los que 
se encuentran Ácaros, Insectos, Crustáceos de agua dulce 
y Tardígrados. Los Colémbolos (insectos diminutos, que 
ocupan todos los continentes) resultan ser los insectos 
más numerosos, además de los Ácaros, siendo muchos de 
estos últimos, parásitos de aves y mamíferos marinos. 

Flora: se encuentran placas de líquenes o cojines de 
musgos. Excepcionalmente hay matas de plantas 
con flor. Las únicas especies de plantas vasculares 
nativas existentes en la ecorregión son una gramínea 
y una cariofilácea (el clavelillo antártico). Predominan 
los líquenes, musgos y algas, entre los que existen 
numerosos endemismos (especies que crecen 
únicamente en este lugar).

AP nacionales: si bien no hay áreas protegidas en esta 
ecorregión, la APN está presente a través de la Campaña 
anual del Cuerpo de Guardaparques. 



> Bosques Patagónicos   
Características: Se extienden como una estrecha franja 
recostada sobre el macizo cordillerano desde el Norte de 
Neuquén hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados. El 
paisaje es de montaña, de relieve abrupto y escarpado, 
con picos nevados, valles glaciarios, geoformas de origen 
volcánico en el norte de la ecorregión, numerosos cursos 
de agua y lagos que desaguan a través de distintos ríos 
a las vertientes del Atlántico o del Pacífico. Dentro de la 
ecorregión se diferencian tres subregiones: de los Bosques 
Septentrionales, de los Bosques Meridionales e Insulares y 
Altoandina. 
El clima es templado a frío y húmedo, con copiosas nevadas 
o lluvias invernales, heladas durante casi todo el año y 
fuertes vientos del oeste.

Fauna: se destacan el puma; dos cérvidos endémicos: el 
pudú y el huemul; un pequeño marsupial llamado monito 
del monte, gato huiña, huillín, tuco-tuco. Entre las aves: 
el carancho blanco, paloma araucana, cachaña o cotorra 
austral, huet-huet y chucao. Entre los anfibios: el sapito 
cuatro ojos, la ranita de Darwin y la culebra andina. 

Flora: la formación vegetal dominante es el bosque templado húmedo, que varía en especies con la 
altitud, la exposición de las laderas y la latitud. Es principalmente un bosque alto (de 30 a 40 m de 
altura), denso, que alterna también con arbustos y bosques bajos. Desde el centro de Neuquén hacia el 
norte, la cobertura boscosa continua va dejando lugar a un bosque ralo con isletas de bosque denso, en 
los que predomina el pehuén (o araucaria).  
Hacia el este, desciende rápidamente la precipitación promedio y el bosque se empobrece en géneros 
y especies: predomina el género Nothofagus, con especies como ñire, lenga, raulí, roble pellín, 
acompañadas de ciprés, notro, radal, pehuén (en la franja norte) y otras. En Tierra del Fuego alternan 
los bosques con las turberas, áreas anegadizas ocupadas por musgos del género Sphagnum.

AP nacionales: Parque Nacional Lago Puelo - Parque Nacional Lanín - Parque Nacional Los Alerces 
- Parque Nacional Los Arrayanes - Parque Nacional Los Glaciares - Parque Nacional Nahuel Huapi - 
Parque Nacional Perito Moreno - Parque Nacional Tierra del Fuego - Reserva Natural Silvestre Isla de 
los Estados y Archipiélago de Año Nuevo. 



> Campos y Malezales    
Características: abarca el sector periférico de la Selva 
Paranaense y se continúa en los llanos vecinos del sur de 
Brasil y este del Paraguay; en la Argentina, en el suroeste de 
Misiones y este de Corrientes. Su paisaje predominante es 
el de vastos pastizales de llanura, de relieve ondulado en el 
norte y plano en el sur. El clima es subtropical húmedo con 
lluvias de alrededor de 1.500 mm anuales, uniformes a lo 
largo del año. 

Fauna: entre los mamíferos, están presentes el 
yaguareté, tapir, chanchos del monte, ciervo de los 
pantanos, ciervo de las pampas, zorro pampa, puma, 
zorrino común, mulita chica. 
Las aves son abundantes, entre ellas, el ñandú, inambúes, 
chuña patas rojas, el amenazado tordo amarillo y la 
cachirla dorada.

Flora: está conformada en el norte por pastizales 
y pajonales compuestos por diversas comunidades 
herbáceas, diferenciadas según su ubicación sobre las 
lomas, laderas o fondos de hondonadas. En conjunto 
forman los llamados “campos” que, por su condición 
subtropical y húmeda, albergan una gran riqueza en 
especies de pastos y otras hierbas. 
La selva en galería aparece acompañando los cursos 
fluviales, e isletas de bosque conocido localmente como 
“capones” o “mogotes”. En el sur, la fisonomía vegetal se 
vuelve de pajonales casi puros y muy uniformes, los llamados “malezales”, sobre suelos encharcados 
durante largos periodos debido al mal drenaje. 
Entre la rica diversidad de hierbas predominan pastos como la flechilla, espartillo amarillo, paja 
colorada, paja amarilla, pasto jesuita, pasto horqueta, etc. Los mogotes que salpican los campos del 
norte se componen de Urunday, chichita, cangorosa, molle, espinillo, y otras leñosas.

AP nacionales: no existen al momento áreas protegidas nacionales representativas de esta 
ecorregión.



Chaco Húmedo  
Características: sobre los ríos Paraná y Paraguay se 
extienden sus 11.850.000 hectáreas. Con un generoso 
régimen pluvial de hasta 1.200 mm anuales, conviven 
bosques cerrados, sabanas salpicadas de palmeras, 
cañadas, esteros y lagunas. 
El clima es subtropical cálido. La temperatura media anual 
disminuye de norte a sur, desde los 23º en el límite con 
Paraguay, hasta cerca de 18ºC en el centro de la provincia 
de Santa fe.  

Fauna: entre los mamíferos: el aguará guazú, miriquiná, 
pecaríes, oso hormiguero, carpincho, corzuelas, puma, 
ciervo de los pantanos, ciervo de las pampas y el 
yaguareté. Entre las aves: el ñandú, las chuñas, pava 
de monte, tataupá listado, el carpintero copete rojizo y 
muchas otras. Los reptiles son en gran parte de hábitos 
acuáticos, como los yacarés negro y ñato, las tortugas de 
agua y una gran boa acuática (la curiyú). 

Flora: los bosques altos de los albardones están 
compuestos principalmente por quebracho colorado 
chaqueño, quebracho blanco, guayaibí, urunday, lapacho, 
guayacán, viraró, espina corona, palo piedra, palo amarillo 
y mistol. En los espacios entre los ríos aparecen bosques 
bajos, densos o abiertos, que bordean los esteros y 
cañadas, compuestos principalmente por algarrobos, 
tatané, guaraniná, churque, espinillo y tala.  

AP nacionales: Parque Nacional Chaco - Parque 
Nacional Río Pilcomayo - Reserva Natural Educativa 
Colonia Benítez.



> Chaco Seco  
Características: esta ecorregión presenta llanuras 
con ocasionales interrupciones serranas, localizadas 
principalmente en el sur. Como toda llanura chaqueña, el 
Chaco Seco es el resultado del relleno sedimentario de la 
gran fosa tectónica chaco-pampeana.  
Allí nacen y se organizan las cuencas hidrográficas de los 
ríos Bermejo, Pilcomayo, Juramento y Dulce, que recorren 
el Chaco Seco, sin recibir en él nuevos aportes hídricos. 
Asimismo existen amplios sectores ocupados por salinas. 
El clima es continental, cálido subtropical, con áreas 
que presentan las máximas temperaturas absolutas del 
continente.

Fauna: mamíferos como las mulitas y tatúes, el pichiciego 
chaqueño, mataco bola, tatú carreta, y oso hormiguero. 
También se encuentran carnívoros como el yaguareté y 
el puma, herbívoros como chancho quimilero, pecaríes, 
corzuela, vizcacha, conejo de los palos y el guanaco.
Los grupos de aves más característicos son las chuñas, 
martinetas, charatas y ñandú. 
Entre los reptiles se destacan la boa lampalagua y arco iris, 
tortuga terrestre e iguana colorada. Los anfibios típicos de 
la ecorregión como la rana coralina y varios asociados a los 
ecosistemas salinos.  

Flora: la vegetación dominante son bosques xerófilos 
-vegetación que posee adaptaciones a lugares o 
ambientes secos-, que suelen estar compuestos por 
horco-quebracho, visco, churque (espinillo), molle, molle 
de beber y coco. Una formación particular de las sierras 
cordobesas y puntanas son los palmares de carandilla.  

AP nacionales: Parque Nacional Copo - Parque 
Nacional El Impenetrable - Parque Nacional Quebrada 
del Condorito - Parque Nacional Sierra de las Quijadas - 
Parque Nacional Traslasierra - Reserva Nacional Pizarro 
- Reserva Natural Formosa 



> Delta e Islas del Paraná  
Características: abarca el laberíntico Delta y las islas 
ubicadas en los ríos Paraná y Paraguay. 
Las 4.825.000 hectáreas de humedales conforman un 
fabuloso corredor biológico. 
Muchas especies del Chaco y la Selva Paranaense se 
abrieron paso hasta las templadas latitudes de esta 
ecorregión, a través del transporte que brindan los ríos.

Fauna: son dominantes las aves acuáticas, presentándose 
una gran variedad de patos, garzas y gallaretas. Los 
ambientes arbolados sustentan una población relictual 
(comunidad que está aislada en una zona restringida de su 
antigua área de distribución) de la pava de monte común, 
y ricas comunidades de pájaros. Entre los mamíferos: 
coipo, carpincho, ciervo de los pantanos, lobito de rio. La 
comunidad de peces es notable, por el tamaño y abundancia 
de sus representantes: el dorado, surubí, mandubiyu, 
bagres, pacú, boga, sábalo, tararira, etc. Además, pueden 
verse el lagarto overo y el yacaré ñato. 

Flora: la vegetación de la ecorregión responde a un patrón 
de distribución típico: conforma bosques y arbustales, 
siempre en delgadas franjas ribereñas sobre los albardones; 
pajonales y pastizales en los interiores de la isla sin espejo 
de agua abierta; comunidades hidrófilas y acuáticas sobre 
las riberas de ríos y canales y en lagunas del interior de 
islas. Los bosques están compuestos principalmente de 
sauce criollo, aliso del río, seibo, curupí, mataojo, laureles, 
arrayanes, pindó, canelón, timbó blanco e higuerón; los 
arbustales, de espinillo, chilcas, rama negra, duraznillo negro 
y sarandíes; los pajonales y pastizales de cortadera, totora, 
espadaña, carrizo, canutillo, pirí, y numerosas especies de 
gramíneas y ciperáceas; las comunidades acuáticas, de 
camalotes, juncos, irupé, pahuajo, pirí, cucharero.

AP nacionales: Parque Nacional Islas de Santa Fe - Parque 
Nacional Pre-Delta - Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.



> Espinal    
Características: el espinal es una ecorregión de la llanura 
chaco-pampeana, que rodea por el norte, oeste y sur a la 
ecorregión de la Pampa, abarcando el sur de la provincia de 
Corrientes, mitad norte de Entre Ríos, una faja central de 
Santa Fe y Córdoba, centro y sur de San Luis, mitad este de 
La Pampa y sur de Buenos Aires. El paisaje predominante 
es de llanura plana a suavemente ondulada, ocupada por 
bosques, sabanas y pastizales, hoy convertidos en gran 
parte en agricultura.  
El clima es, en razón de la extensión de la región, 
extremadamente variable, a saber: cálido y húmedo en el 
norte, templado y seco con marcados déficits hídricos, hacia 
el oeste y sur.
El espinal se puede dividir en tres sub-regiones: Espinal 
del Ñandubay, que es el mesopotámico, de clima húmedo; 
el de los Algarrobos, en el sector central, subhúmedo, de 
transición entre la Pampa y el Chaco; y finalmente, el del 
Caldén, sector semiárido, de transición entre la Pampa y 
el Monte. 

Fauna: el puma, zorro gris pampeano, zorrino, hurones; 
herbívoros como el ciervo de las pampas (hoy casi 
extinguido), vizcacha y cuises. Entre las aves cuentan el 
caserote común, el cardenal amarillo y el chinchero chico, 
coludito copetón y curutie blanco. 

Flora: bosques bajos de especies leñosas xerófilas, densos 
o abiertos, de un solo estrato, y las sabanas, alternando con pastizales puros. El caldén es uno de los 
pocos ejemplos de una especie restringida a esta ecorregión. En el noreste predomina el bosque de 
ñandubay, algarrobo, molle y espinillo, con otras especies, como las palmeras yatay y carandilla. En el 
centro de la ecorregión, las especies dominantes son el algarrobo blanco y el negro. En el oeste y sur, 
los bosques son caldenales casi puros, a menudo con chañar.

AP nacionales: Parque Nacional El Palmar, Parque Nacional Lihue Calel, Parque Nacional Ciervo 
de los Patanos .



> Estepa Patagónica     
Características: son 53.446.000 hectáreas que recorren 
desde los Andes hasta el Atlántico y, en el sentido de los 
meridianos, corren desde el sureste de Mendoza, hasta el 
norte de Tierra del Fuego.
Los suelos son pobres en nutrientes. Las escasas 
precipitaciones, las bajas temperaturas, las heladas durante 
casi todo el año y los vientos que superan los 100 kilómetros 
por hora no impiden que arbustos achaparrados y pastos 
ralos cubran la mayor parte de esta región. 
Si bien la Estepa se destaca por la abundancia de formas de 
vida exclusivas, comparte especies y géneros con la Puna y 
los Altos Andes.

Fauna: el guanaco, puma, zorro colorado, chinchillón 
serrano, mara, choique. Son numerosas las especies 
endémicas de mamíferos, aves y anfibios. 

Flora: la vegetación se caracteriza por presentarse bajo 
la forma de matorrales achaparrados: son arbustos bajos, 
muchos con la forma de cojín, otros espinosos, con hojas 
diminutas o sin hojas. En menor proporción, aparecen 
estepas herbáceas, de pastos xerófilos como los coirones, 
y comunidades adaptadas a características edáficas 
particulares, como vegas, bajos salobres y 
terrazas fluviales. En la franja de contacto de la estepa con 
los bosques de montaña, con precipitaciones que varían 
entre 250 a 350mm de este a oeste, y en el sur de Santa 
Cruz y en Tierra del Fuego (subregión de los Pastizales 
Subandinos), predominan en cambio los pastizales.

AP nacionales: Parque Interjurisdiccional Marino Costero 
Patagonia Austral - Parque Nacional Bosques Petrificados 
de Jaramillo - Parque Nacional Laguna Blanca - Parque 
Nacional Los Glaciares - Parque Nacional Monte León - 
Parque Nacional Nahuel Huapi - Parque Nacional Patagonia 
- Parque Nacional Perito Moreno.



> Esteros del Iberá   
Características: lagunas, esteros y bañados mezclan sus 
aguas en estas 3.793.000 hectáreas de poca profundidad, 
testimonio del paso del río Paraná hace unos 8 mil años. 
Se trata de uno de los reservorios de agua dulce más 
grandes del mundo.
Una porción de los 1500 mm de lluvia anuales que recibe 
regresa al cielo o fluye hacia el Paraná medio a través del 
río Corriente, único desagüe del sistema. 
Los diversos componentes del paisaje son lagunas, 
embalsados de vegetación flotante, esteros y bañados. 
Los esteros están separados entre sí por extensos 
cordones arenosos. 

Fauna: destacan el aguara-guazú y el ciervo de los 
pantanos. Otras especies características de la región son: 
el lobito de río, zorro pampa, hurón mediano, carpincho, 
coipo, zorro del monte, guazuncho o bira y el mono carayá. 
Subsisten, aunque disminuidas, poblaciones de gato 
montés, gato moro y oso melero. 

Flora: la vegetación presenta comunidades de pirí 
(pirizales) y otra vegetación palustre arraigada; 
embalsados con camalotes y otros vegetales que forman 
islas flotantes a la deriva; pajonales en cañadas y bañados; 
prados anegadizos en bancos de arena; e isletas de 
bosques constituido por especies de la Selva Paranaense, 
como timbó, lapacho y laureles; palmares de yatay.

AP nacionales: Parque Nacional Iberá - Parque Nacional 
Mburucuyá .



> Islas del Atlántico Sur     
Características: la ecorregión está representada en las Islas 
Malvinas, Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur e 
islas subantárticas al norte del paralelo 60° de latitud Sur. 
En las Islas Malvinas el relieve es en general bajo, con colinas 
y elevaciones redondeadas que no superan los 700 m de 
altitud. La Isla San Pedro (la más extensa de las Georgias) 
posee un relieve montañoso abrupto con cimas cubiertas de 
nieve y alturas máximas de 2.800 m s.n.m. 
Por las extremas condiciones climáticas y la naturaleza 
rocosa del terreno, los suelos  están escasamente 
desarrollados encontrándose suelos orgánicos y turberas.El 
clima dominante es oceánico, frio y húmedo. 

Fauna: entre las aves terrestres, numerosas subespecies 
son únicas de Malvinas como la del macacito, cuaco o garza 
bruja, pato vapor o quetro malvinero, cauquén de mar, 
lechuzón de campo, remolinera negra, zorzal patagónico, yal 
austral. Se encuentran numerosos géneros endémicos de 
insectos, opiliones y moluscos terrestres. El 
único carnívoro terrestre, el zorro-lobo de las Malvinas, fue 
extinguido en el año 1876 por ser considerado enemigo del 
ganado ovino. 

Flora: esta ecorregión es notablemente pobre en 
Fanerógamas (plantas con flor), varias de las cuales 
constituyen endemismos. En las Malvinas por ejemplo, de 
163 plantas nativas, 14 son únicas y en Georgias del Sur, 
de 23 especies, una es endémica. En contraposición, la ecorregión es rica en Criptógamas (plantas 
sin flor, ni semillas), con 135 especies estidiadas de briofitas (musgos) y 58 líquenes, solamente 
para Georgias del Sur. Entre las comunidades vegetales más destacadas figuran los pastizales de 
pasto Tussock, que ocupan las áreas costeras de Malvinas y Georgias del Sur, estando asociadas 
otras especies de gramíneas y musgos. Otros tipos de vegetación presentes son los cortaderales 
(formación exclusiva de Malvinas). 

AP nacionales: no existen al momento áreas protegidas nacionales representativas de esta ecorregión.



> Mar Argentino    
Características: la ecorregión incluye tanto las aguas 
que cubren nuestra plataforma continental como la 
franja litoraleña o costera, que puede subdividirse en 
una Subregión Costera, representada por la franja de 
costas hasta la profundidad de 40 metros; y la subregión 
Oceánica Atlántica.
La subregión Litoral o Costera incluye las franjas de 
ecosistemas marinos comprendidos en el 
Infra, Meso y Supralitoral, pudiendo definirse esta 
última como la franja nunca cubierta por el agua pero 
muy influenciada por el mar debido a humectación, 
salpicaduras, actividad biológica e influencia del mar en la 
dinámica de los materiales de las costas.
Esta subregión alberga una variada gama de sitios 
de nidificación y reproducción de la mayor parte de 
mamíferos y aves marinos. 
La subregión Oceánica Atlántica, por su parte, está 
influenciada por dos sistemas de corrientes oceánicas: la 
de Brasil que proviene del norte y la de Malvinas, originada 
en la corriente Antártica. 

Fauna: elefantes marinos, lobo marino de un pelo, lobo 
marino de dos pelos, pingüinos de Magallanes y de penacho 
amarillo, ballena franca austral, petrel, moluscos bivalvos, 
crustáceos y peces. Son abundantes el mejillón rayado, 
cholga, centolla, sardina fueguina, merluza y róbalo.  

Flora: en las costas del Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego la vegetación marina adquiere gran desarrollo, en 
praderas con enorme diversidad de algas verdes, rojas y 
pardas, asentadas en los fondos del mar. 

AP nacionales: Parque Nacional Monte León -  Área Marina Protegida Namuncurá - Banco 
Burdwood I - Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood II - Área Marina Protegida 
Yaganes - Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral - Parque Interjurisdiccional 
Marino Isla Pingüino - Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.



> Monte de Llanuras y Mesetas    
Características: esta ecorregión se extiende al este 
de la Cordillera de los Andes, desde la provincia de 
Mendoza, a lo largo del Neuquén y la Pampa, hasta la 
costa del océano Atlántico de Rio Negro y del nordeste 
del Chubut. Comparte con la ecorregión del Monte 
de Sierras y Bolsones las características de mayor 
aridez de la Argentina. No obstante esta similitud, se 
diferencia de ella en que los relieves abruptos tienden a 
desaparecer, prevaleciendo paisajes de llanuras y extensas 
mesetas escalonadas. El clima es templado-árido y las 
precipitaciones son escasas.

Fauna: los animales más característicos son la mara, 
cuis chico, zorro colorado, puma, guanaco, ñandú petiso, 
canastero patagónico y monjita castaña. 

Flora: jarilllales

AP nacionales: Parque Nacional Lihue Calel, Parque 
Nacional Sierra de las Quijadas. 



> Monte de Sierras y Bolsones     
Características: una región árida con amplia diversidad 
geológica, geomorfológica y altimétrica. Se presenta 
asociada al sistema cordillerano y serrano del extremo 
occidental del país, desde Jujuy hasta el norte de Mendoza. 
A lo largo de su borde oeste, la ecorregión presenta 
extensas y pronunciadas laderas que a determinadas 
altitudes la conectan con la Puna en el sector norte y con 
los Altos Andes en el sur.

Fauna: numerosos roedores como vizcachas, tuco-
tucos, cuises y ratones de campo; otros mamíferos, como 
comadrejas (común y overa), quirquinchos, gato montés 
de las salinas, puma, guanaco, zorros, zorrinos y hurones; 
aves como el cóndor, gaviota andina y el carpintero de 
los cardones; y reptiles como lagartos, tortuga terrestre, 
lagartijas y serpientes. 

Flora: estepa arbustiva alta (de 1 a 3 m de altura), 
caracterizada por la predominancia de jarillas, con retamo, 
pichana, brea, tintitaco y otras, que constituyen la típica 
comunidad del jarillal. Mientras que en los flancos serranos 
y montañosos la vegetación arbustiva se hace más baja 
y dispersa, apareciendo como emergente las cactáceas 
columnares o cardones.

AP nacionales: Parque Nacional El Leoncito - Parque 
Nacional Los Cardones - Parque Nacional San Guillermo 
- Parque Nacional Sierra de las Quijadas - Parque 
Nacional Talampaya.



> Pampa    
Características: la ecorregión de la Pampa (también 
llamada Llanura o Pradera Pampeana) ocupa las 
provincias de Buenos Aires excepto su extremo sur, 
noreste de La Pampa y sur de Córdoba, Santa Fe y 
Entre Ríos. La suavidad del relieve es interrumpida 
hacia el sur de la región por las sierras de Tandil y de la 
Ventana, con alturas en torno de 500 y 1.000 m s.n.m., 
respectivamente. El clima es templado-húmedo a 
subhúmedo, con veranos cálidos.  

Fauna: ciervo de las pampas y guanaco; puma, gato 
montés, zorro gris pampeano, zorrino y hurón; otros 
mamíferos como: vizcacha, cuises, coipo, armadillos y 
comadrejas; aves: ñandú, chajá, perdices, martinetas, 
numerosos pájaros, rapaces y aves asociadas a ambientes 
acuáticos, como garzas, gallaretas, cuervillo, cigüeñas, 
biguás, entre otros.

Flora: la formación vegetal originaria característica de 
la ecorregión es el pastizal templado, cuya comunidad 
dominante es el flechillar, que resulta muy apetecible para 
el ganado, en la que predominan distintas especies de 
gramíneas como Stipa, Piptochaetium, Bromus, Aristida, 
Briza, Setaria, Melica, Poa, Paspalum y Eragrostis.

AP nacionales: Parque Nacional Campos del Tuyú, 
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Parque Nacional 
El Palmar. 



> Puna
Características: comienza en la frontera noroeste del 
país dando continuidad al altiplano boliviano y se extiende 
desde la provincia de Jujuy hasta el norte de San Juan. 
El clima es frío y seco, y presenta gran amplitud térmica 
diaria. Se pueden ver volcanes, cerros y salinas.
Los suelos, de textura variable, escaso desarrollo, a veces 
pedregosos o salinos y escasamente cubiertos por la 
vegetación, son muy susceptibles a la erosión.

Fauna: la llama como especie doméstica. Entre las 
silvestres están el puma, el guanaco y numerosas 
endémicas como la vicuña, la taruca, el gato andino y 
zorrino real. Entre los roedores, están las chinchillas y las 
ratas chinchillas.

Flora: en la zona septentrional y oriental, donde la 
precipitación anual supera los 400 mm, predominan la 
estepa de tolas, especies de arbustos bajos. Hacia el sur y 
oeste la estepa altoandina presenta dominancia de chijua, 
tolilla, añagua, rica-rica, suriyanta, entre otras especies. 
Son típicos los bosquecillos abiertos de queñoa, que crecen 
en laderas y quebradas entre los 3800 a 4300 m de altura.

AP nacionales: Monumento Natural Laguna de los 
Pozuelos - Parque Nacional El Leoncito - Parque Nacional 
Los Cardones - Parque Nacional San Guillermo.



> Selva de las Yungas  
Características: ecorregión conocida también como 
Selva Tucumana Oranense, se presenta en numerosos 
sectores montañosos vinculados a la cordillera de los 
Andes. En Argentina se distribuye discontinuamente en 
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. El 
clima es cálido y húmedo a subhúmedo. Las condiciones 
de temperatura y humedad varían en razón de la altitud, 
latitud, posición en el relieve y exposición de las laderas.  

Fauna: yaguareté, gatos monteses, tapir, pecaríes, 
corzuelas, entre otras. La avifauna cuenta con algo más 
de 60 especies típicamente yungueñas, guacamayos, 
chiripepe de la Yunga, loro alisero, picaflor frente azul, pijui 
anaranjado, y mirlo de agua. 

Flora: a medida que aumenta la altitud se reconocen 
diferentes pisos de vegetación: a) Selva Pedemontana, 
predominan árboles como la tipa blanca, los cebiles, 
pacara, tarco ( o jacarandá), lapacho rosado, viscote, palo 
blanco, palo amarillo y lanza blanca (guayaibi, en otras 
regiones; b) Selva Montana templado-cálida y húmeda, 
compuesta principalmente por laureles, horco molle, 
arrayanes, cedros, nogal criollo, quina, cebiles, y pacara; 
c) Bosque Montano templado (con heladas invernales 
frecuentes) y húmedo, de aliso, pino del cerro y nogal, y d) 
Pastizales de Altura templados-fríos y subhúmedos, que 
alternan con manchones de bosque montano y arbustales 
y, a mayor altitud, conforman comunidades herbáceas 
puras. 

AP nacionales: Parque Nacional Baritú - Parque Nacional 
Calilegua - Parque Nacional El Rey - Parque Nacional 
Aconquija - Parque Nacional Los Cardones - Reserva 
Nacional El Nogalar de Los Toldos - Reserva Nacional 
Pizarro.



> Selva Paranaense      
Características: conforma la selva subtropical húmeda 
que cubre la cuenca alta de los ríos Paraná y Uruguay, en 
el sur de Brasil, este del Paraguay y el extremo noreste de 
la Argentina. En nuestro país, ocupa casi todo el territorio 
de la provincia de Misiones, donde sus límites están 
representados por tres ríos caudalosos: el Uruguay, el 
Paraná y su tributario el Iguazú. El sector argentino exhibe 
la diversidad biológica más alta de todas las ecorregiones 
del país.

Fauna: el hurón mayor o irara; dos nutrias: lobito de río 
y ariraí o lobo gargantilla; yaguareté, puma, ocelote, gato 
tigre; zorro de monte y zorro pitoco; mono carayá colorado; 
los roedores, con varias especies exclusivas para esta 
selva dentro de la Argentina, como la paca, el acutí bayo, 
el coendú misionero y la ardilla gris o serelepe. Se han 
citado unas 550 especies de aves sólo para la provincia de 
Misiones lo que representa más del 50% de la avifauna 
argentina. Se destaca la presencia de águilas selváticas 
como la harpía y el águila viuda, entre otras; también 
son comunes varias especies de pavas de monte, loros y 
tucanes. Los anfibios, reptiles e invertebrados, en particular 
insectos, presentan una rica diversidad de especies, muchas 
de las cuales son exclusivas de esta ecorregión.

Flora: entre los árboles se destacan los lapachos, laureles, 
guatambú blanco, palo rosa, cedro misionero, peteribí, 
yerba mate, marmelero, incienso, caña fístola, timbó, 
guayubirá, cancharana, grapia, maría preta, rabo itá, rabo 
molle, azota caballo, aguaí, camboatá, carne de vaca, 
persiguero, palmeras como palmito y pindó, y el pino 
paraná o araucaria misionera. 

AP nacionales: Parque Nacional Iguazú - Reserva Natural 
Estricta San Antonio 
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