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BIOMAS 

TERRESTRES 

 

Las grandes comunidades terrestres, 
fácilmente reconocibles, se llaman biomas 
terrestres. En todo tipo de bioma la 
vegetación clímax es uniforme y es la clave 
para su reconocimiento. 
Los seis biomas terrestres principales se 
distribuyen según la temperatura y las 
precipitaciones medias anuales. 
 

• El desierto 

• La tundra 

• La taiga 

• Las praderas 

• Los bosques 

• Agroecosistemas 

 
EL DESIERTO 

Este tipo de bioma es uno de los más 
extremos en lo que a temperatura y 
precipitaciones se refiere. La precipitación 
anual en el desierto es menor de 250 litros 
por metro cuadrado y en algunas regiones 
cálidas con precipitaciones superiores a 250 
litros, pero distribuidas muy irregularmente. 
La ausencia de lluvia en las latitudes medias 
se debe a la existencia de altas presiones 
estables, mientras que en las regiones 
templadas suelen extenderse en zonas de 
«sombra para la lluvia», donde las altas 
montañas bloquean la llegada de humedad 
del mar. 
 

SERES VIVOS ADAPTADOS 

➢ Vegetación del desierto  

Los matorrales tienen numerosas ramas que 
salen de un tronco basal corto y pequeñas 
hojas espinosas que pueden desprenderse 
durante la estación seca, y sobreviven 
gracias a su capacidad de pasar a vida 
latente antes de que se marchiten. 

Los cactus almacenan agua en sus tejidos. 
La micro flora incluye musgos, líquenes y 
algas azules que permanecen latentes en el 
suelo, pero que son capaces de responder 
rápidamente durante los períodos fríos o 
húmedos. 
 

➢ Animales del 

desierto 

Algunos reptiles e insectos están 
readaptados al desierto, gracias a 
tegumentos impermeables y excreciones 
secas. Los mamíferos están poco 
adaptados al desierto, pero hay algunos 
roedores nocturnos que excretan una orina 
muy concentrada y no usan agua para la 
termorregulación, los camellos están 
adaptados para resistir la deshidratación de 
los tejidos durante largo tiempo. 
 

 

LA TUNDRA  
Es un tipo de bioma que se encuentra entre 
los bosques al sur del océano Ártico y los 
casquetes polares de hielo al norte, es una 



19
FICHA

Colegio & Academia

(1° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

C. .T. A.

 
 

Colegio & Academia Maxwell                                                        Vive la pasión de ser el mejor 
 

banda circumpolar de unos 20.000 
kilómetros de tierra desnuda llamada tundra 
ártica. También existen regiones similares a 
partir del límite superior de bosque en las 
cumbres montañosas llamadas tundras 
alpinas. 
aunque el agua también es escasa para las 
funciones biológicas. Las precipitaciones son 
escasas, pero hay una baja tasa de 
evaporación. La temperatura en invierno está 
en torno a -28ºC y en verano oscila entre los 
0 y 10º. Este gradiente de temperaturas evita 
que el subsuelo helado llegue a cambiar a 
estado líquido. 
 

SERES VIVOS ADAPTADOS 

➢ Vegetación de la tundra   

El manto vegetal es delgado y está 
compuesto por gramíneas, líquenes y 
juncias. Durante el prolongado día estival la 
tasa de producción primaria es elevada en 
aquellos sitios con condiciones topográficas 
favorables. Las múltiples charcas someras y 
el océano Ártico proporcionan alimento 
adicional. 

➢ Animales de la tundra  

Existe suficiente cantidad de producción neta 
acuática y terrestre combinada para 
mantener no sólo a las aves migratorias 
nidificantés y grandes poblaciones de 
insectos que surgen en verano, sino también 

a los mamíferos autóctonos que permanecen 
activos todo el año como los bueyes 
almizclados, renos, osos polares, lobos y 
diversos mamíferos marinos junto con 
pequeños lemmings o roedores. Los grandes 
herbívoros terrestres son migradores. 
 

 

LA TAIGA 

Es el bioma terrestre que concentra las 
mayores masas forestales del planeta. En 
algunos países como Canadá lo llaman 
bosque boreal y para para nombrar a la zona 
más próxima a la tundra utilizan el término 
taiga. 
Es la mayor masa forestal del planeta y está 
compuesta en su mayor parte por coníferas, 
son las grandes masas forestales del 
hemisferio Norte. En el hemisferio sur no 
existe taiga, sino «bosque subpolar 
magallánico» y ocupa una muy reducida 
extensión de tierra. 
 

SERES VIVOS ADAPTADOS 

 

➢ Vegetación de la taiga   

La vegetación no se ve afectada por el 
permafrost tanto como en el caso de la 
tundra, ya que en este bioma en verano las 
temperaturas son mucho más altas. En la 
tundra más al norte predominan bosques de 
coníferas casi mono específicos mientras 
que en la taiga del sur lo que predominan son 
bosques mixtos de coníferas y árboles 
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caducifolios. Por este motivo, la tundra del 
norte es uno de los ecosistemas con menor 
biodiversidad. 
 

➢ Animales de la taiga   

Respecto a la fauna tampoco hay gran 
diversidad. Las especies más abundantes 
son el reno, el ciervo y el alce con especies 

carnívoras como el lince, zorro, lobo, marta, 
visón, comadreja y el oso. Los roedores y 
conejos y libres también son frecuentes. 
Además, hay gran cantidad de aves junto 
con los insectos y gusanos excavadores que 
aparecen en verano. 
 

 
OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 
1. Realiza un mapa mental sobre los biomas 

terrestres. 
2. Realizar 1 mapa mental sobre cada bioma 

(desierto, tundra y taiga) 
3. Realiza una infografía sobre cada uno de los 

biomas tomando en cuenta su flora y fauna. 
 

 
 


