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El Uruguay se encuentra en la Región biogeográfica Neotropical, Dominio 

Chaqueño, Provincia Pampeana, según la clasificación de Cabrera y Willink,1973.

A su vez, la Provincia Pampeana se divide en 4 Distritos:

El Distrito Uruguayense donde se ubica Uruguay abarca: 

Brasil       La mitad sur de Rio Grande do Sul

Uruguay  Todo el territorio

Argentina Entre Ríos y Santa Fé 

Su posición en el sureste de América del Sur, al norte del Río de la Plata, boca de salida 

de la segunda mayor cuenca del continente y el clima son factores determinantes de la 

flora uruguaya. 

Biogeografía del Uruguay



Biogeografía

La Biogeografía es la ciencia que estudia los patrones espaciales 

y temporales de la biodiversidad a través del estudio de la 

distribución geográfica de los seres vivos y de las relaciones de 

ellos con el medio ambiente 

La biogeografía no estudia sólo la distribución de especies de 

categoría superior, sus áreas sino también de la distribución de 

ecosistemas y biomas

Fitogeografía

La fitogeografía es una rama de la biogeografía responsable por 

estudiar el origen, distribución, adaptación y asociación de las 

plantas, de acuerdo con la localización geográfica y su evolución.

Regiones florísticas del Uruguay 
Grela (2004)

Dada la localización geográfica del Uruguay muchas 

especies de plantas presentan en el Uruguay el límite 

final de su distribución natural, autral para las 

subtropicales y oriental para las chaqueñas.

El esquema fitogeográfico parcial para Uruguay  

incorpora parte del territorio a

la provincia fitogeográfica Paranaense y otra parte a la 

zona de transición entre

las provincias Paranaense y Chaqueña. 

Existen 2 elementos florísticos principales:

La  flora Occidental ubicada en una franja acompañando 

el curso del río

Uruguay y parte del río De la Plata. ocupa una franja 

relativamente estrecha al este del río Uruguay 

(incluyendo su margen), es predominantemente 

caducifolia y mixta desde el punto de vista fitogeográfico

La  Flora Oriental ubicada en los departamentos de Tacuarembó y Rivera  y parte de Cerro 

Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha .

Predominan las especies perennifolias pertenecientes a la provincia fitogeográfica

Paranense en una evidente continuidad de la flora del sur de Brasil, flora que 

escasamente llega al noreste de Buenos Aires por los ríos Paraná y Uruguay. 

Evia (2000)


