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Guión explicativo
El curso de Geografía Física, se imparte a los estudiantes del
primer periodo escolar de la Licenciatura en Arqueología.
El material hace referencia a las características de los biomas a
nivel general, presentando las propiedades y distribución de los
biomas a nivel mundial, así como la descripción de los
ecosistemas más importantes de México.
Se explica como las condiciones climáticas (precipitación y
temperatura) y altitudinales influyen en la distribución de los
ecosistemas.

Guión explicativo

El profesor que utilice este material deberá conocer en
términos generales, la distribución de la vegetación a nivel
mundial y específicamente de los ecosistemas que existen en
México, haciendo énfasis en su distribución espacial, así como
en la relación que estos ecosistemas tienen con respecto a la
ubicación de sitios arqueológicos, de tal manera que los
estudiantes relacionen los tipos de vegetación y el uso de los
recursos naturales que hicieron las culturas establecidas en
estos ecosistemas para la construcción de sus viviendas y
herramientas de uso cotidiano.

Biomas terrestres
Se llama así a los grandes ecosistemas terrestres, fácilmente
distinguibles por el aspecto de sus comunidades porque cada uno
tiene un tipo de vegetación muy característico (hierba, árboles
perennifolios, caducifolios, matorral, etc.)
Un bioma es una comunidad de plantas y animales con formas de
vida y condiciones ambientales similares e incluye varias
comunidades y estados de desarrollo.
Se nombra por el tipo dominante de vegetación; engloba también al
conjunto de organismos consumidores del ecosistema.

El conjunto de todos los biomas integra la biosfera.

Distribución
de los
biomas
Existe una relación directa
entre la cantidad de
precipitación y el clima con
respecto a la distribución de
los biomas
Hay unos pocos biomas
principales cuya localización
está estrechamente
relacionada con estos
factores

Distribución
de los
biomas

Existe una relación directa
entre la altitud y la
distribución de los biomas

Distribución de los biomas

Causas de pérdida de biodiversidad
(Stedman-Edwards 1998)

Las causas inmediatas
1. Pérdida de hábitat y fragmentación
2. Sobreexplotación de los recursos de la vida silvestre
3. Especies invasoras
4. Contaminación del suelo, agua y atmósfera
Las causas estructurales
1. Crecimiento demográfico
2. Ausencia y fallas de las instituciones
3. Fallas de mercado
4. Fallas de políticas
5. Fallas de información
6. Patrones no sostenibles de consumo y culturales
7. Expansión forzada del modelo hegemónico de desarrollo

Descripción estructural de la vegetación
1. Forma biológica

Árboles: Planta perenne que posee un único tronco
principal, ramificado en la parte superior.
Arbustos: Planta leñosa que empieza a ramificarse
cerca del nivel del suelo
Lianas: Plantas trepadoras leñosas

Hierbas: Pequeñas plantas que carecen de tallo,
anuales o perennes
Epifitas: (Helechos orquídeas) Plantas que viven
sobre otras que le sirven de soporte.
Talofitas: Bacterias, algas, moho, hongos (carecen de
raíces y tallos).
Briófitas: líquenes, simbiosis entre algas y hongos.

Descripción estructural de la vegetación
2. Tamaño y estratificación

ALTO

MEDIO

BAJO

Árbol

Más de 25 m

Arbusto

De 2 a 8 m

Hierba

Más de 2 m

Árbol

10 a 25 m

Arbusto

0.5 a 2 m

Hierba

0.5 a 2 m

Briófito

Más de 10 cm

Árbol

8 a 10 m

Arbusto

Menos de 0.5 m

Hierba

Menos de 0.5 m

Briófito

Menos de 10 cm

Árbol

Más de 25 m

Descripción estructural de la vegetación
2. Tamaño y estratificación

Nivel

Altura

7

Más de 25 m

6

10 a 25 m

5

8 a 10 m

4

2a8m

3

0.5 a 2 m

2

10 cm a 2 m

1

0 a 10 cm

Descripción estructural de la vegetación
3. Cobertura. Grado en que las hojas de un determinado vegetal
cubren la superficie del suelo existente bajo ella.

a) Insignificante

b) Discontinua

c) Fragmentada
d) Continua

Descripción estructural de la vegetación
4. Función o periodicidad. Respuesta del follaje
de las plantas al ciclo climático anual.

a)Caducifolio: Pierden sus hojas y quedan en estado de
letargo durante la estación fría o seca.

b) Perennifolio: Conservan sus hojas verdes todo el año.
c) Semicaducifolio: Pierden sus hojas a intervalos, no
pierden sus hojas al mismo tiempo.

d) Plantas suculentas de hoja perenne y
cactiformes: Hojas muy gruesas y carnosas, tallos
carnosos verdes sin hojas funcionales.

Descripción estructural de la vegetación
5. Forma y tamaño de las hojas
a) Hoja ancha

b) Acicular

c) Espina

d) Graminoide

e) Hoja
pequeña

f) Hoja
compuesta

g) Suculenta

Descripción estructural de la vegetación
6. Textura de la hoja

Membranosa: espesor medio
Peliculares: finas y delicadas
Esclerófilas: duras y gruesas

Suculentas: Hojas muy gruesas capaces de
almacenar gran cantidad de agua en su estructura
esponjosa.

Factores ambientales en la ecología vegetal
1. CLIMÁTICOS: Insolación, duración día/noche,

temperatura, precipitación, vientos, estación, latitud

2. GEOMORFOLÓGICOS: Pendiente, orientación de las
vertientes, relieve, modelado del paisaje.

3. EDAFOLÓGICOS: Textura, estructura, contenido de
humus, presencia o no de horizontes, alcalinidad, acidez,
salinidad, actividad bacteriana.

4. BIÓTICOS: Actividad de las bacterias para: consumir
tejidos muertos. Lombrices para alterar y airear el suelo.
Insectos y animales herbívoros, atacan y se nutren de
vegetales. Insectos y pájaros para la polinización y
dispersión de semillas. Hombre para modificar el medio.

Clasificación de las plantas por necesidades
hídricas
1. XERÓFITAS: Crecen en hábitats secos (playas,
desiertos)

2. HIGRÓFITAS: Crecen en hábitats húmedos –en el
agua– (ríos poco profundos, marismas, lagos, pantanos,
turberas)

3. MESÓFITAS: Crecen en hábitats de grado intermedio
de humedad (zonas altas con pluviometría elevada).

4. TROPÓFITAS: Zonas en las que el agua no llega al
suelo porqué no hay precipitación o porqué se queda
helada.

Los biomas del mundo
Alcanzan su máxima extensión
en el ecuador (10º de latitud N y
S) y forman una banda casi
continua dentro de la zona
intertropical.

Son las regiones que reciben la
máxima cantidad de insolación;
el flujo solar es prácticamente
constante a lo largo del año.
Las precipitaciones son
superiores a 1,500 mm.
Predominan los árboles gigantes
con hojas de gran superficie,
lianas (plantas trepadoras) y
epifitas que crecen sobre
troncos y ramas.
La densidad de materia viva y la
diversidad de especies son
máximas en comparación con el
resto de los biomas terrestres.

Bosque pluvial tropical
o selva

Los biomas del
mundo
En principio incluyen un estrato
arbóreo abierto, van haciéndose
cada vez más pobres en plantas
leñosas a medida que se alejan
del ecuador.
El estrato herbáceo está
formado por gramíneas que
alcanzan más de un metro de
altura.
En África, la abundancia de las
herbáceas durante la estación
húmeda permite la multiplicación
de los ungulados de gran
tamaño: cebras, búfalos,
antílopes, gacelas y otros
herbívoros, en ninguna región
del mundo aparece
espontáneamente tal
concentración de grandes
mamíferos.

Estepa o sabana

Los biomas del
mundo
Su extensión máxima se
establece al nivel de los
trópicos, suceden a la sabana
sin transición neta.

Mínimas precipitaciones,
inferiores a los 200
milímetros/año.
Elevado grado de aridez, en las
zonas hiperáridas llega a haber
más de doce meses seguidos
sin agua.
La cubierta vegetal es muy
escasa, está constituida por
plantas leñosas y xerófilas o por
anuales de período vegetativo
muy corto.

Desierto

Los biomas del
mundo
Las partes subterráneas de
estos biomas están muy
desarrolladas como
adaptación a la extrema
sequía y a la poca variación
de temperatura.
La biomasa es muy pequeña,
igual o inferior a unas 20
toneladas/hectárea, y pobre
la diversidad de especies.
Más allá de los 30º de latitud,
la pluviometría vuelve a
ascender, de forma que las
comunidades se diversifican
y su biomasa vuelve otra vez
a ser considerable.

Desierto

Los biomas del mundo
Ecosistema mediterráneo
•

Zonas
templado-cálidas
caracterizadas por un período más o
menos largo (cuatro meses) de
sequía estival.

•

Las precipitaciones, a menudo
torrenciales,
se
distribuyen
principalmente
durante
los
equinoccios de primavera y otoño.

•

Entre 30º y 50º de latitud N y S,
principalmente en torno al mar
Mediterráneo, desde Marruecos y la
Península Ibérica hasta el Cáucaso,
pero también en otras regiones del
mundo como Australia, Chile y en el
Oeste de Estados Unidos.

Los biomas del mundo

Ecosistema mediterráneo

•

Las formaciones potenciales de estos
ecosistemas
son
los
bosques
esclerófilos (con dominancia de
especies
vegetales
con
hojas
perennes, duras y gruesas, como los
géneros Quercus y Eucalyptus).

•

Cuando el bosque esclerófilo se
degrada se transforma generalmente
en
formaciones
arbustivas
(chaparrales, maquis o garrigas) de
carácter xeromorfo.

Los biomas del
mundo
Son casi inexistentes en el
hemisferio sur (salvo en
Australia y Nueva Zelanda),
debido a la escasez de
tierras emergidas más allá
del paralelo 40º S.
En Europa está representado
por bosques de robles y
hayas, según las variaciones
locales en humedad
atmosférica.
Posee una clara
estratificación arbustiva y
herbácea.

Bosque caducifolio
templados

Los biomas del
mundo
Las especies que
componen estos
estratos poseen cortos
períodos vegetativos y
están adaptadas a las
particulares condiciones
del subsuelo del bosque
por la rápida e intensa
entrada en foliación de
las especies arbóreas
Este bosque alberga
una importante biomasa
que, no obstante, es
inferior a la de los
biomas tropicales.

Bosque caducifolio
templados

Los biomas del
mundo
Ocupa las regiones
comprendidas entre el límite
natural de los árboles hacia los
polos y las zonas
parabiosféricas árticas y
antárticas.

Su distribución es casi
enteramente boreal por causa
de la escasez de tierras
emergentes entre el paralelo 45
y la Antártida, en el hemisferio
austral.
Ocupa territorios situados más
allá del círculo polar en el
antiguo continente, pero
desciende por bajo de los 60º N
en Alaska y Labrador.

Taiga o bosque boreal
(subártico)

Los biomas del
mundo
Se extiende entre los 45º y 57º
de Latitud Norte.
Precipitaciones distribuidas a lo
largo de todo el año (400-700
mm).

A causa de las condiciones
climatológicas y de la cubierta
vegetal, los suelos boreales, en
permanente lixiviación, son de
pH ácido y pobres en cationes,
sobre todo en los horizontes
superiores del suelo, en los que
se acumula la materia orgánica.
La diversidad de especies y la
biomasa es bastante reducida.

Taiga o bosque boreal
(subártico)

Los biomas del
mundo
Formada por un mosaico de
ecosistemas cuya composición
botánica está condicionada por
factores edáficos y climáticos.
La brevedad de la estación
vegetativa y la parquedad de las
temperaturas estivales (por
debajo de 10º C) constituyen
sus principales factores
limitantes.
El suelo (permafrost) está
helado permanentemente, sólo
unos cuantos decímetros de las
capas superficiales pueden
deshelarse durante el exiguo
verano.

Esta estructura y génesis
edáfica impide el drenaje de las
aguas superficiales.

Taiga o bosque boreal
(subártico)

Los biomas del mundo
Biomas marinos

•

En el medio acuático, los factores
físico-químicos varían mucho
menos y de forma más lenta que
en el medio terrestre.

•

Los fenómenos de convección y
difusión de sustancias solubles,
junto con las corrientes marinas,
aseguran una cierta uniformidad
de los factores abióticos, lo que
limita el número de hábitats
posibles y hace difícil la distinción
de biomas.

Los biomas del mundo
Biomas marinos

•

Los arrecifes de coral necesitan
temperaturas altas en el agua,
superiores a los 20º C, lo que justifica la
estricta localización de las madréporas
en la zona intertropical.

•

Zonas

•

Las aguas azules tropicales,

circumpolares

están
localizadas en latitud y caracterizadas
por especies adaptadas a las aguas
frías.

muy pobres en bioelementos, son casi
desérticas y albergan una débil
biomasa, a pesar de la considerable
diversidad de sus biocenosis.

Ecosistemas en México

Ecosistemas en México

Ecosistemas en México
Selva Alta Perennifolia o Bosque Tropical Perennifolio
•

Es la más exuberante. Su clima de tipo
cálido húmedo.

•

Su temporada sin lluvias es muy corta o
casi inexistente.

•

Su temperatura varía entre 20° a 26°C.

•

Su distribución comprendía desde la
región de la Huasteca, en el sureste de
San Luis Potosí, norte de Hidalgo y de
Veracruz, hasta Campeche y Quintana
Roo, abarcando porciones de Oaxaca,
de Chiapas y de Tabasco.

Ecosistemas en México
Selva Alta Perennifolia o Bosque Tropical Perennifolio
•

Gran parte de su distribución original
se ha perdido por actividades
agrícolas y ganaderas.

•

Su composición florística es muy
variada y rica en especies.

•

Predominan árboles de más de 25
m de altura como el "chicle",
"platanillo", así como numerosas
especies de orquídeas y helechos
de diferentes formas y tamaños,
epífitas y lianas.

Ecosistemas en México
Selva Mediana o Bosque Tropical Subcaducifolio
•

Su distribución geográfica se presenta de
manera discontinua desde el centro de
Sinaloa hasta la zona costera de Chiapas, por
la vertiente del Pacífico y forma una franja
angosta que abarca parte de Yucatán,
Quintana Roo y Campeche, existiendo
también algunos manchones aislados en
Veracruz y Tamaulipas.

•

Gran parte de área ocupada por la
vegetación original, es usada ahora para
agricultura nómada, de riego y temporal, así
como para cultivos principalmente de maíz,
plátano, fríjol, caña de azúcar y café. Algunas
especies de árboles son usadas con fines
maderables.

Ecosistemas en México
Selva Mediana o Bosque Tropical Subcaducifolio
•

Bosques densos entre 15 a 40 m
de altura, y más o menos
cerrados.

•

Cuando menos la mitad de sus
árboles pierden las hojas en la
temporada de sequía.

•

Sus temperaturas son de 0° a
28°C .

•

Se pueden encontrar ejemplares
de "parota" o "guanacaste", "cedro
rojo" así como varias especies de
Ficus junto con distintas especies
de lianas y epífitas.

Ecosistemas en México
Selva Baja o Bosque Tropical Caducifolio
•

Clima cálido, con una temperatura media
anual de 20 a 29°C, una estación de
secas y otra de lluvias muy marcadas a lo
largo de año.

•

En condiciones poco alteradas, sus
árboles son de hasta 15 m de alto, más
frecuentemente entre 8 a 12 m.

•

Las especies más frecuentes se
encuentran "cuajiote" o "copal", Ceiba
aesculifolia "pochote" y los cactus de
formas columnares.

Ecosistemas en México
Selva Baja o Bosque Tropical Caducifolio
•

Cubre grandes extensiones casi continuas
desde el sur de Sonora y el suroeste de
Chihuahua hasta Chiapas, así como parte
de baja California Sur.

•

En la vertiente del Golfo se presentan tres
franjas aisladas mayores: una en
Tamaulipas, San Luis Potosí y norte de
Veracruz, otra en el centro de Veracruz y
una más en Yucatán y Campeche.

•

Actualmente es un ecosistema que se
encuentra seriamente amenazado, con
una tasa de destrucción de alrededor del
2% anual.

Ecosistemas en México
Bosque Espinoso
•

Está compuesto de "árboles espinosos" como el mezquite, “huisache",
"tintal", "palo blanco", o el cactus y "cardón".

•

Ocupa aproximadamente el 5% de la superficie total de la República
Mexicana. Es difícil delimitarlo porque se encuentra en "manchones" entre
diversos tipos de vegetación como el bosque tropical caducifolio, y el
matorral xerófilo o pastizal.

Ecosistemas en México
Bosque Espinoso
•

La temperatura varía
de 17 a 29° C con una
temporada de sequía
de 5 a 9 meses.

•

Su destrucción se ha acelerado debido, a que su suelo es propicio para la
agricultura, por lo que ha sido substituido en gran parte por cultivos diversos,
o en algunas áreas, como la parte de "La huasteca" en Tamaulipas, San Luis
Potosí y Veracruz, ha sido reemplazado por pastizales artificiales para el
ganado.

Ecosistemas en México
Matorral Xerófilo
•

Comprende las comunidades arbustivas de las zonas áridas y semiáridas de
la República Mexicana.

•

Con clima seco estepario, desértico y templado con lluvias escasas. Su
temperatura media anual varía de 12 a 26°C.

•

Su flora se caracteriza porque presenta un número variable de adaptaciones
a la aridez, por lo que hay numerosas especies de plantas que sólo se hacen
evidentes cuando el suelo tiene suficiente humedad.

Ecosistemas en México
Matorral Xerófilo
•

Entre las especies más frecuentes en sus matorrales están: Mezquital, Sahuaro
o cardón, chollas, copal, matacora, ocotillo, y diversos tipos de matorral:
Matorral de neblina, el Matorral desértico micrófilo, el Matorral desértico
rosetófilo, el Matorral espinoso tamaulipeco, Matorral submontano y Chaparral.

•

El Chaparral está constituido por especies arbustivas y arbóreas que
difícilmente sobrepasan 12 m de altura, como manzanita y Rosa de Castilla.

• Zonas no muy propicias para las
agricultura ni la ganadería intensiva, por lo
que no han sido tan perturbados por las
actividades antropogénicas, aunque sí por
la
extracción
de
ejemplares,
principalmente de cactus.

Ecosistemas en México
Pastizal
•

Se encuentra dominada por las gramíneas o pastos. Los arbustos y árboles
son escasos, están dispersos y sólo se concentran en las márgenes de ríos
y arroyos.

•

La precipitación media anual es entre 300 a 600 mm, con 6 a 9 meses
secos, con un clima seco estepario o desértico.

•

En general el aprovechamiento de los pastizales naturales en nuestro país
no es óptimo aunado al sobrepastoreo que se realiza en ellos.

Ecosistemas en México
Sabana
•

Clima tropical con lluvias en verano, los suelos se inundan durante la época
de lluvias y se endurecen y agrietan durante la de secas.

•

Predominan las gramíneas también existen plátanos y curcubitáceas, como
el chayote, chilacayote y calabazas.

• Es común a lo largo de la Costa del Pacífico, en el Istmo de Tehuantepec
y a lo largo de la Llanura Costera del Golfo en Veracruz y Tabasco.
• Aunque la principal actividad en esta zona es ganadera, también se han
desmontado grandes extensiones para cultivos de caña de azúcar.

Ecosistemas en México
Pradera de Alta Montaña
•

Está conformada por especies de pastos de pocos centímetros de altura.

•

Se restringe en las montañas y volcanes más altos de la República
mexicana, a más de los 3,500 msnm, por arriba del límite de distribución de
árboles y cerca de las nieves perpetuas.

•

Es frecuente en el norte de la altiplanicie mexicana, así como en los llanos
de Apan y San Juan, en los estados de Hidalgo y Puebla.

•

Aunque se desarrollan actividades de ganadería, la principal actividad que se
realiza en este tipo de vegetación es turística.

Ecosistemas en México
Bosque de Encino

•

Conformado por especies del género
Quercus o Robles, presenta árboles de 6 a 8
o hasta de 30 metros.

•

Se distribuye casi por todo el país y sus
diversas latitudes, por lo que el clima varía
de calientes o templados, de húmedos a
secos.

•

La precipitación media anual varía de 350
mm a mas de 2,000 mm, la temperatura
media anual de 10 a 26 °C.

•

Está muy relacionado con bosques de pinos,
por lo que las comunidades de pino-encino
son las que tiene la mayor distribución en los
sistemas montañosos del país, y son a su
vez, las más explotadas en la industria
forestal de México.

Ecosistemas en México
Bosque de Coníferas
•

Se encuentra en regiones templadas, semifrías y montañosas, presenta una
amplia diversidad florística.

•

El bosque de pinos es el de mayor importancia, le sigue el de Oyamel.

•

Se distribuyen en diversas sierras del país, principalmente en el Sistema
Neovolcánico, en zonas de clima semifrío y húmedo.

•

Los bosques de pino y de abeto están siempre verdes. El bosque de coníferas
junto con el de encino representan uno de los recursos forestales económicos
más importantes de nuestro país.

•

Sus principales especies son Pinus y Abies.

Ecosistemas en México
Bosque de Coníferas
•

Cerca del 80 % del volumen total anual de madera producida, proviene de
los pinos de la Sierra Madre Occidental; principalmente de los estados de
Chihuahua y Durango y del Sistema Neovolcánico Transversal, del estado de
Michoacán.

•

En los últimos años se ha intensificado su explotación debido al aumento en
la demanda de diversas materias primas.

•

Los programas de reforestación no han tenido el impacto esperado, dando
como resultado un aumento de áreas deforestadas

Ecosistemas en México
Bosque Mesófilo de Montaña o Bosque de Niebla
•

Se desarrolla en sitios con clima templado y húmedo, sus temperaturas son
muy bajas, llegando incluso a los 0° C.

Se distribuye de manera discontinua por la Sierra Madre Oriental, desde el
suroeste de Tamaulipas hasta el norte de Oaxaca y Chiapas y, por el lado del
Pacífico desde el norte de Sinaloa hasta Chiapas, encontrándose también en
pequeños manchones en el Valle de México.

Ecosistemas en México
Bosque Mesófilo de Montaña o Bosque de Niebla
•

Ejemplos
de
las
principales
especies que lo forman son el
Liquidámbar styraciflua, el Quercus,
Tilia, podocarpus reichei y Nephelea
mexicana.

•

Este ecosistema es sumamente
frágil y está muy afectado por las
diversas
actividades
humanas,
como la agricultura de temporal, la
ganadería y la explotación forestal,
al grado de que actualmente su
distribución en México apenas
abarca una décima parte del 1% de
la que tenía en los años 70.

Su época de lluvias dura de 8
a 12 meses.

Ecosistemas en México
Humedales
•

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del
medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde
la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la
tierra está cubierta por aguas poco profundas.

•

Existen cinco tipos de humedales principales:

1) Marinos: humedales costeros, incluye lagunas costeras, costas rocosas y
arrecifes de coral.
2) Estuarinos: incluye deltas, marismas de marea y manglares.

Ecosistemas en México
Humedales
3) Lacustres: humedales asociados con lagos.
4) Ribereños: humedales adyacentes a ríos y arroyos.
5) Palustres: "pantanosos“: marismas, pantanos y ciénagas.
•

Hay también humedales artificiales, como estanques de cría de peces y
camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío, depresiones
inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas de aguas
residuales y canales.
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