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Capítulo 3 
 

ECOLOGÍA DE LAS SIERRAS BONAERENSES 
 

KUNDT, M. [1] [2] y LANTHELME, D. [2] 

[1] Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA). Av. Gral Paz y Constituyentes. Buenos Aires, Argentina 

[2] Federación Francesa de Espeleología (FFS).  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Dos sistemas orográficos rompen la monotonía de la dilatada planicie bonaerense: las sierras 

septentrionales de Tandilia y las australes de Ventania.   

Estos dos sistemas de sierras cruzan en forma diagonal la parte meridional de la provincia de 

Buenos Aires. Se encuentran ubicadas en la región biogeográfica de la Provincia Pampeana, 

dentro del distrito Pampeano Austral. Este distrito comprende el sur de Buenos Aires - desde las 

sierras de Ovalaría, Tandil y Balcarce - hasta cerca de Bahía Blanca (Cabrera 1980). Con una 

longitud de 350 km y un ancho de 55 km. es el distrito más frío y más seco de la Provincia 

Pampeana. 

Las peculiaridades climáticas y orográficas de la región dentro de la extensa llanura pampeana 

dieron lugar a la creación de ambientes terrestres muy diversos según varíen el sustrato (rocas o 

suelos), la exposición al sol, la pendiente, la altura y el régimen hídrico. Esta diversidad de 

ambientes permitió el desarrollo de más de cuatrocientas especies nativas de plantas vasculares 

(Kristensen) y animales exclusivos o endémicos de la región, como así también un punto de 

encuentro entre especies patagónicas y especies mesopotámicas (de la Sota  1967). Todo esto 

hace  de las sierras un laboratorio a cielo abierto de biodiversidad, lo que lleva a la importancia de 

su estudio y protección. 

 

 

ECOSISTEMAS OBSERVABLES 
 

Las características de este sistema serrano han dado lugar a que se constituyan ambientes 

terrestres diversos. En muchos casos los límites entre ecosistemas no son precisos 

estableciéndose áreas de ecotono.  De todas formas, para la interpretación de la región 

hablaremos de los tres tipos de ecosistemas dominantes: sierras, llanuras y ambientes acuáticos y 

dentro del ecosistema serrano, en especial, del ecosistema de cavernas. 

 

1. Ecosistema Serrano 
 

El ecosistema serrano es un ecosistema de gran heterogeneidad de ambientes. Presenta 

bloques (roquedales), ínter bloques, fisuras y grietas. Cada uno de estos ambientes tendrá una 

exposición al sol determinada y una humedad característica, determinados meso y microclimas 

del clima  regional (Kristensen 1996).  Por otro lado, el sustrato irá desde la roca sólida hasta 

suelos arenosos. El conjunto de estas variables es lo que va a determinar la clase de vegetación y 

su influencia luego sobre toda la cadena alimenticia. 
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La descripción de los hábitats es muy importante a la hora de caracterizar el lugar de donde 

proviene la vegetación o la fauna constitutiva de cada ambiente. 

 

Una clasificación de los hábitats serranos puede ser:  

 

 Según el tipo de roca constitutiva en granitoides (rocas plutónicas de grano grueso con 

cuarzo) y rocas milonitizadas de grano fino.  

 Según la altura de los roquedales en altos (> 2 m) y bajos (< 2 m).  

 Según su ángulo en abruptos (pendiente > 70° a 90°), oblicuos (pendiente < 70° a 2°) y 

horizontales (pendiente < 2°) (Frangi 1975).  

 

Podemos decir, por ejemplo, que en roquedales granitoides, altos, abruptos u oblicuos es 

frecuente encontrar comunidades de helechos serrucho de las sierras (Blechnum australe) (Figura 

1). Asimismo, en los ínter bloques de estos roquedales, grietas angostas e hidroestables, pueden 

observarse claveles del aire (Tillandsia sp.) (Figura 2),  

Cuando los roquedales son miloníticos el drenaje se ve favorecido por la disposición casi 

vertical y el gran numero de diaclasas. En este tipo de roquedales la vegetación aprovecha la 

presencia de numerosas grietas donde se acumulan partículas de granulometría fina que 

favorecen el establecimiento de la vegetación constituida por plantas bulbíferas, rizomatosas, 

reviviscentes, suculentas, etc 

 

 
 

Figura 1: Helechos serrucho de las sierras (Blechnum sp) 
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Figura 2. En los ínter bloques de los roquedales (grietas angostas e hidroestables)  
pueden observarse claveles del aire (Tillandsia sp.) 

 

2. Ecosistema de Pastizal 
 

En las zonas periféricas a las sierras, zonas no cultivables o grandes zonas de ínter bloques 

aun se pueden encontrar especies nativas del pastizal pampeano.  

La vegetación típica presenta un solo estrato de vegetación dominado por praderas y pajonales 

que conforman una estepa graminosa cuya altura no supera en general 1 m de altura. En ella se 

encuentra flechilla (Stipa neesiana), paja vizcachera (Stipa caudate),  plantas forrajeras como poa 

(Poa sp), coirón blanco (Festuca sp), paja brava (Melica macra) y malezas en su mayoría exóticas 

como lo son los cardos, abrepuños, cicuta, manzanilla, etc.  

 

3. Ecosistemas Acuáticos 
 

Suelen ser muy variados ya que algunos son temporales, otros permanentes y otros 

permanecen atrapados en un sistema intrincado de grietas, lo que va a determinar la biodiversidad 

de cada uno de ellos. 

La topografía serrana esta constituida por un sistema de diaclasas octogonales con fracturas 

terminadas en la parte superior por una meseta. Las aguas de lluvia se infiltran desde la cumbre y 

las laderas encontrándose con mantos impermeables a poca profundidad generando un ambiente 

edáfico húmedo. Cuando el suelo esta saturado de humedad, entre los intersticios de las rocas, se 

forman depósitos de agua que fluyen lentamente pendiente abajo ya sea sobre el  perfil de la roca 

dura o por el interior del macizo a través de un sistema de grietas y galerías (Figura 3).   
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Figura 3: Las sierras cuentan con un sistema de circulación hídrico durante todo el año que va desde la cima 

escurriéndose hacia la base.  El agua de las precipitaciones ingresa a un sistema intrincado de grietas, fracturas y 
reservorios de agua (copas porosas). La copa superior una vez colmada pasa el agua al nivel siguiente ya sea por 
desborde o a través de sus poros y así sucesivamente llena los niveles inferiores. Esto transforma a la sierra en un 

importante reservorio de agua, aun en periodos de sequía, para todos los ecosistemas asociados a ella. 
 

 

El agua, proveniente del escurrimiento de las aguas serranas termina alimentando las lagunas 

que se encuentran en la base de las sierras. El suelo en la zona del humedal esta formado por la 

acumulación del material transportado por este proceso hidráulico.  Este tipo de suelos arcillosos e 

impermeables permite el desarrollo de una biota diferente a la que puede hallarse en la sierra o en 

el pastizal como: juncales (Scripus californicus) que alcanza hasta 2 m por encima del nivel del 

agua, pastito de agua (Leersia sp), paragüitas (Cyperus sp) (Figura 4) totoras, espadaña, etc. lo 

que permite el  asentamiento de una importante avifauna . 

Respecto de las cavernas de la zona es frecuente ver en ellas un depósito de agua 

generalmente en la entrada. Este depósito de agua es la representación visible de otros depósitos 

confinados  en el interior de las sierras los cuales permanecen interconectados por el circuito de 

grietas y fisuras. Este ecosistema acuático es muy diferente al anterior: si bien el origen es el 

mismo, la biodiversidad que él contiene está sujeta a condiciones extremas de luz – oscuridad y 

nutrientes. 
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Figura 4: En suelos arcillosos e impermeables se observa  
el desarrollo de Juncales y Paragüitas (Cyperus sp) 

 

INTRODUCCIÓN A LOS ECOSISTEMAS DE CAVERNAS 
 

La zonación de los espacios subterráneos implica colocar límites arbitrarios a lo que en 

realidad son gradientes. En líneas generales podemos hablar de dos regiones subdivididas en 4 

zonas distintas: una región superficial que comprende una (a) zona de Entrada en Penumbra y 

una (b) zona de Transición y una región hipogea que comprende una (c) zona Ventilada y una (d) 

zona Profunda de aire en calma. Esta zonación corresponde a la propuesta por Howarth (1991).   

Para la biota acuática la zonación indicada es menos significativa ya que el hábitat acuático 

subterráneo puede extenderse hasta la proximidad de la superficie.  

 

a.  Zona de Entrada en Penumbra 
 

Esta zona se inicia en la entrada de la caverna y suele recibir luz durante parte del día. 

Frecuentemente se encuentran en ella plantas verdes y rellenos de materiales orgánicos 

procedentes del exterior. Avanzando en esta zona se llega a un sector en penumbra de extensión 

variable que muestra una gradación en los parámetros físicos y bióticos. La vegetación de plantas 

vasculares umbrófilas es seguida por criptógamas y finalmente por películas de algas.  

La fauna incluye muchos trogloxenos regulares desde aves, mamíferos, reptiles y anfibios 

hasta pequeños invertebrados epigeos e higrófilos que ingresan a esta zona en busca de 

protección y - en algunos casos - condiciones más húmedas que las de superficie.  

En las zonas de ínter bloques y rellenos orgánicos del suelo pueden observarse las primeras 

formas endógenas. Gran parte de esta fauna se extiende a la siguiente zona. 

 

b.  Zona de Transición 
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Esta zona de oscuridad total es muy dinámica y de límites ambiguos. Se encuentra desprovista 

de plantas verdes y esta asociada al intercambio de aire con el exterior, por lo que presenta 

oscilaciones en la humedad relativa y  temperatura (diarias o estacionales). La fauna troglóxena 

predomina en esta región: quirópteros, dípteros, arácnidos, etc.. Según el grado de desarrollo y 

biología de los organismos, éstos adquieren mayor independencia con relación al medio físico, 

internándose más profundamente en las cuevas y pudiendo pasar en ellas parte de su ciclo de 

vida. 

 

c  Zona Ventilada 
 

Es una zona climáticamente muy poco variable de total oscuridad con humedad relativa igual o 

próxima a valores de saturación. Comprende la red de galerías visitables por el ser humano, 

macrocavernas (mayores de 20 cm3), donde es frecuente la renovación del aire. Aquí predominan 

los troglófilos y los cavernícolas estrictos o troglobios los que se extienden a la siguiente zona. 

 

d  Zona profunda 
 

Al igual que la anterior, es una zona de oscuridad total, con humedad relativa próxima a valores 

de saturación pero, respecto a la ventilación es una zona de aire en calma o confinado de más 

lenta renovación, pudiendo presentar altas concentraciones de CO2, radón y otros gases (Hyland 

et. al 1994, Cunningham et. al 1991, Smekens et. al 2006, Kundt et. al 2006). Esta zona 

comprende las partes más profundas de macrocavernas (galerías terminadas en fondo de saco), 

una red de mesocavernas (0.1 a 20 cm) y microcavernas (menores de 0.1 cm) las cuales son 

espacios menores, más profundamente incluidos en la roca, no accesibles a la penetración 

humana. En esta zona se genera un microclima que permite el desarrollo de organismos 

troglobios con características únicas, adaptados a un ambiente extremo de humedad, radiación, 

luminosidad y nutrientes. En las mesocavernas se pueden observar generalmente artrópodos 

cavernícolas y en las microcavernas, recorridas por aire y agua de infiltración, pueden encontrarse 

bacterias, protozoos y microinvertebrados  (formas larvarias, ácaros, ostrácodos y copépodos).  

Los troglófilos son accidentales en esta zona, ya que habitualmente no son aptos para 

mantenerse indefinidamente en ella.  

Hay que recordar que la zonación de cavernas es arbitraria existiendo entre unas y otras 

gradientes más que límites estrictos (áreas de ecotono). Las redes de meso y microcavernas 

pueden encontrarse dispersas a lo largo de toda la topografía de la caverna. 

 

 

ECOSISTEMAS DE CAVERNAS REPRESENTADOS EN LAS SIERRAS DE LA TINTA 
 

Las Sierras de la Tinta, deben su nombre a la extracción mineral de óxido de hierro utilizado 

como tintura en los años ‘50. En ellas pueden encontrarse oquedades que se internan en las 

sierras, de origen natural o antrópico, desarrollando hábitats particulares: cavernas.  

Para llegar a ellas es necesario atravesar los campos de la Estancia La Carreta y llegar a la 

“Cabeza del Perro” (Figura 5). Esta formación es conocida por los guías locales como punto de 

acceso para ascender al nivel superior de rocas cuarcíticas donde se encuentran las cavidades 

estudiadas. Éstas son de diferente magnitud de acuerdo a su génesis y a las características del 

terreno donde se desarrollaron.  Algunas de ellas son: la Cueva Plateada de los Helechos (Figura 

6), Cueva de las Águilas, Cueva del Gato (Figura 7) y Cueva de la Pirca. 
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Figura 5: La “cabeza del perro”.  

 

Todas ellas presentan una región superficial con una amplia zona de entrada en penumbra y 

una pequeña zona de transición representando un 10 o 15% de la totalidad de la caverna.  En 

esta zona se observa un gran número de visitantes del reino animal que vienen a buscar agua, 

zona de nidificación o refugio como por ejemplo palomas, golondrinas, colibríes y aves en general. 

Por otro lado, suele ser refugio de grandes mamíferos como zorros quienes buscan un lugar 

tranquilo para albergarse o comer sus presas. Próximos a los cuerpos de agua pueden verse 

anfibios y en las aguas se observan larvas de insectos. Respecto de la vegetación podemos 

encontrar gramíneas provenientes del pastizal, helechos, líquenes y briofitas (musgos) (Figura 6, 

7). 
 

 
 

Figura 6: Cueva Plateada de los Helechos. Region A, zona de entrada 
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Figura 7: Cueva del Gato. Puede observarse con claridad el efecto de aguas doradas antes de  
entrar a la caverna.  Véase también el efecto coloidal sobre las aguas antes del color dorado. 

Región A - zona de entrada. Sobre las rocas pueden observarse briofitas y líquenes. 

 

Le sigue la zona de transición acompañada por una disminución en el tamaño y tipo de 

vegetación. Disminuye la población de helechos hasta desaparecer y son reemplazados por 

musgos y algas verdes (Figura 8). Refugiados en la oscuridad y entre las grietas se encuentran: 

arañas, opiliones, mosquitos, moscas, ácaros, murciélagos (Figura 9). 

 

 
 

Figura 8: Región A, zona de penumbra. Disminuyen las plantas vasculares (Polypodium sp) 
 y son sustituidas por musgos (Briophytas) y algas verdes. 
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Figura 9: En la Cueva Plateada de los Helechos, refugiados en la oscuridad se encuentra  
una colonia de murciélagos (Myotis sp.). Región A - zona de penumbra 

 

 

La región hipogea de meso y microcavernas se encuentra distribuida en la topografía de toda la 

región superficial. La flora en esta región es ausente y faltan datos al respecto de cuales son los 

organismos que habitan en estas cavidades. 

Esto en lo que hace a lo general, pero en lo específico, cada una tiene características 

particulares: 

 

Cueva Plateada de los Helechos: Esta caverna tiene un desarrollo de 32,5 m. Presenta un 

hermoso y amplio portal con musgos,  briofitas, líquenes y helechos. Del techo caen gotas de 

agua que son utilizadas como bebederos de colibríes y otras aves.  

El ingreso a la caverna es subiendo una pared de aproximadamente 3 m desde donde se 

ingresa a la 1° sala. En esta sala se forma durante el invierno una pequeña laguna de 

aproximadamente  1,5 m2 en donde pueden observarse aguas doradas (Figura 10).  

La laguna permanece seca durante el verano. Siguiendo se ingresa a la 2° sala en donde se 

pueden observar los techos plateados. 
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Figura 10: Cueva Plateada de los Helechos (invierno). 
 
 

Cueva de las Águilas: Esta caverna tiene un desarrollo de 41,2 m.  A unos 12 metros de la 

entrada, en la zona de transición, se observa la presencia de techos plateados en invierno y 

verano. En la campaña de verano (enero)  se registró una pequeña colonia de murciélagos, los 

cuales no fueron observados en la campaña de invierno (julio). 

 

Cueva del Gato: Esta caverna tiene un desarrollo de 19,40 m.  La entrada presenta una laguna 

de unos 45 m2 (dependiendo la época del año) donde puede apreciarse en toda su extensión, 

durante el verano, el hermoso efecto de las aguas doradas (Figura 7). Este efecto casi 

desaparece en invierno. Hacia el fondo de la cueva se observa un surgimiento de agua 

proveniente de fisuras cuyo caudal es más importante en invierno que en verano. El efecto de los 

techos plateados es observable todo el año. 

 

Cueva de la Pirca: Esta caverna tiene un desarrollo de 25,5 m.  En verano se observó la 

presencia de aguas doradas, no así durante el invierno. 

 

 

PARTICULARIDADES DE LAS CUEVAS  DE LAS SIERRAS DE LA TINTA. 
 

Techos plateados:  
 
El fenómeno óptico de los techos plateados es producido por la luz incidente sobre un sin 

numero de pequeñas gotas de agua dispuestas sobre el techo de la caverna.  

El agua llega al interior de las cavernas por tres orígenes diferentes saturando la atmósfera de 

humedad: 

 

 Inundación por el agua de lluvia (Cueva del Gato) 
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 Filtración de agua proveniente de las paredes a través de micro fisuras de las rocas 

(todas las cavernas observadas). 

 Condensación. 

 

Dentro de las cavernas existen corrientes de aire. La dirección de las corrientes esta dada por 

las diferencias de temperatura entre el aire del exterior y el interior de la caverna formando 

corrientes de convención. El aire caliente saturado de humedad  “condensa” al contacto con la 

roca fría.  

Los movimientos de aire pueden detenerse o invertirse a lo largo del año según la temperatura 

del exterior en comparación con la del interior.  El aporte hídrico provocado por condensación es 

siempre más importante en periodos cálidos y contribuirá al mantenimiento de la pequeña 

circulación de agua  dentro de la caverna, siendo esencial para la vida de los organismos que en 

ellas habitan. (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Cueva plateada de los helechos. Circulación del aire - Condensación 

 
 

Efecto de las aguas doradas: 

 

El efecto de las aguas doradas de ciertas cuevas en Barker fue reportado en crónicas de 

comienzos del siglo pasado y en 1950 es descrito por investigadores que informaron que el efecto 

dorado, según pobladores del lugar, había desaparecido hacia algún tiempo (Menghin y Bórmida. 

1950). 

Lo que se pensó en ese momento y hasta la actualidad es que el efecto podría ser producido 

por algas: “las algas doradas”.  Las Chrysophytas o algas doradas se componen de protistas 

algales que incluyen a las diatomeas, las algas marrón-doradas y las algas amarillo-verdosas. 

Todos los miembros de este grupo son organismos unicelulares fotosintéticos. Sus células 

contienen clorofila, pero la presencia de otros pigmentos (xantófilas) hace que sus colores vayan 

desde el marrón hasta el amarillo verdoso. La mayoría de las especies son marinas, 

encontrándose unas pocas en agua dulce.   

El problema con esta teoría es que hasta el momento no se han encontrado Chrysophytas en 

los cuerpos de agua cavernícolas de Villa Cacique (Ver capitulo de flora acuática).  
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Otro problema de la teoría de las algas es que el efecto dorado  sólo es visible cuando la luz 

incide en un determinado ángulo respecto del observador. El color desaparece si el espejo de 

agua es observado desde dentro. Esto hace pensar que el efecto dorado es más un efecto óptico 

que uno provocado por pigmentos algales. 

Buscando otra posible explicación al efecto encontramos las bacterias metalíferas, las cuales 

pueden mantener a los metales en suspensión. En este caso los cristales metálicos reflejan la luz 

en un ángulo de incidencia determinado entre la luz visible y el ojo del observador. 

Las bacterias metalíferas son microorganismos (MO) que pueden habitar en condiciones 

ambientales muy diversas, sobreviviendo en presencia de niveles de nutrición muy bajos, 

participando en lo que se llama corrosión microbiana. Por ejemplo el Thiobacillus ferroxidans es 

frecuente en las aguas de drenaje ácido de las minas, es aeróbico, autótrofo y crece a pH bajo. 

Oxida el sulfato de ferroso a férrico. Su fisiología se basa en la fijación de carbono a partir del CO2 

atmosférico, obteniendo su energía a partir de la oxidación del hierro. En este caso le otorga un 

color rojizo al agua. 

Las bacterias suelen encontrarse en mayor concentración en los lugares donde iones, 

macromoléculas y coloides estén concentrados. De esta forma migran a la superficie del agua o 

sobre las rocas (interfase sólido – líquido).   

Por otra parte, también podemos hablar de la propiedad de las bacterias de formar 

“microfouling”. El término “fouling“ puede definirse como el proceso que ocasiona depósitos 

orgánicos o inorgánicos sobre superficies. Cuando la superficie donde se depositan es agua 

forman depósitos de aspecto coloidal.  Si este proceso es responsabilidad principal de MO se 

denomina microbiofouling. En la Figura 12 se observa claramente un proceso de adherencia a las 

rocas por encima del nivel de agua y en la Figura 7 se observa el agua con coloides en superficie. 

El origen del fenómeno de las aguas doradas sigue siendo un misterio y  teniendo en cuenta 

que es algo único en nuestro país debería ser merecedor de estudios más detallados que nos 

proponemos desarrollar.   
 

 
 

Figura 12: Se observa claramente un proceso de adherencia del  
color dorado a las rocas por encima del nivel de agua. 
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ANÁLISIS GENERAL 

 

Sintetizando la información disponible, estos afloramientos rocosos de Tandil son un punto de 

encuentro entre especies patagónicas y especies mesopotámicas (De la Sota,  1967), o sea, 

límites de expansión por un lado, de especies provenientes del sur (ligadas a ambientes rocosos 

con gran amplitud altitudinal) y por el otro a especies provenientes del norte (austrobrasileña-

uruguayo-bonaerense) constituyendo la avanzada de los límites australes de distribución.  

Asimismo, el aislamiento de las sierras dentro del pastizal pampeano ha dado lugar al 

desarrollo de especies endémicas (Frangi 1975) y el aislamiento de los organismos dentro de las 

cavernas, seguramente, ha dado lugar al desarrollo de especies sumamente interesantes, las 

cuales se hallan a la espera de ser descubiertas. 

De esta forma la heterogeneidad ambiental del área de estudio, notable en el marco de la 

región pampeana, permite el desarrollo de una elevada biodiversidad.  Cuidar de estos ambientes 

permitirá disfrutar de los recursos de forma sostenible y preservarlos para las generaciones 

futuras. 

 

GLOSARIO 

 

Autótrofo: Organismos que fabrican su propio alimento sin el concurso de otros. Son los 

vegetales que, dotados de clorofila o de otro pigmento análogo, son capaces de sintetizar los 

hidratos de carbono a partir de dióxido de carbono. Algunas bacterias tampoco dependen de 

organismos como fuente de nutrición y se les llama autotróficas como por ejemplo las que oxidan 

el hierro y el azufre. 

 

Autóctono: Se aplica al ser vivo natural del país o región, no introducido o naturalizado, sino 

originario. Nacido y criado en un lugar o región determinada.  

 

Aeróbico: Organismo vegetal que requiere del oxígeno del aire para realizar sus funciones 

vitales o subsistir. Se dice de todo microbio que sólo puede vivir en presencia de oxígeno (aerobia 

estricta), o al que el oxígeno no impide su desarrollo (aerobia facultativa). 

 

Biofouling: Es la acumulación de microorganismos a una superficie artificial.  Es la adhesión de 

organismos a una superficie en contacto con el agua un determinado tiempo. 

 

Biota: Conjunto de los seres vivos de un país o de una localidad cualquiera integrada por las 

plantas y los animales. Conjunto de individuos o especies de un área o lugar determinado. 

 

Ecotono: Es el lugar en donde dos o más comunidades, ecosistemas o biomas se encuentran y 

se mezclan; por ejemplo la orilla de un estanque, la zona de transición o ecotono entre el bosque y 

el páramo, entre el bosque y pastos, o entre una comunidad marina de fondo arenoso y otra de 

fondo rocoso. Es un área (o unidad) de transición entre dos unidades con características 

estructurales y funcionales bien definidas. 

 

Hábitat: El lugar físico, tal como un desierto, bosque o árbol, donde una planta o animal vive y 

el cual usualmente es descrito por sus características físicas. Es el espacio vital ocupado por una 

especie o individuo, teniendo en cuenta el conjunto de condiciones ambientales como microclima, 

suelo, factores bióticos, etc., que actúan sobre él.  
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Higrófilo: Amante de la humedad. Que requiere ambiente húmedo realiza todo o parte de su 

ciclo de vida. 

 

Orografía: Parte de la Geografía Física que se encarga del estudio, descripción y 

representación del relieve terrestre. 

 

Pteridofitas: Plantas terrestres, saxícolas o epifiticas “ verdaderos helechos”. Ornamentales.  

 

Troglobios: Organismos que habitan exclusivamente en las partes más profundas de las 

cavidades subterráneas, cuevas o cavernas. Son aquellos cuyo ciclo de vida transcurre 

completamente en el ambiente subterráneo sin necesidad de abandonarlo. 

 

Troglófilos: Organismos que viven y se reproducen dentro de las cavidades, pero que no están 

limitados a dicho ecosistema. 

 

Trogloxenos: Los organismos que solamente penetran en el medio subterráneo de manera 

ocasional o accidental.  
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