
REGIONES BIOGEOGRÁFICAS

DE ESPAÑA



LOS SUELOS:
Definición

SUELO: Parte superior de la corteza terrestre en la que la roca está alterada

Física y químicamente, lo que permite sostener vida vegetal superior.



LOS SUELOS:
Formación



LOS SUELOS:
Horizontes del suelo



LOS SUELOS:
Factores condicionantes

Litología Clima
Topografía y                  

vegetación
Humus

Seres vivos

Hombre

Tiempo



SUELOS CLIMA ROQUEDO TIPO DE SUELO

Zonales

(Origen relacionado con 

el clima)

Oceánico

Silíceo

Tierra parda húmeda,

Ránkers, podzoles, 

turberas

Calizo
Terra parda caliza

Terra fusca

Mediterráneo

Silíceo Terra parda meridional

Calizo
Suelo rojo mediterráneo

Terra rossa

Sobre arcillas y margas Vertisuelos

Azonales

(Se pueden encontrar en 

cualquier área.  Poco 

definidos)

- -
No tienen perfil definido 

al ser jóvenes.

Intrazonales

(Se pueden encontrar en 

cualquier área.  Suelos 

bien definidos)

- -

Suelos pardos calizos y 

rendzinas (fértiles con 

agua)

Suelos zonas endorreicas 

del interior 

(improductivos)

Suelos arenosos (litoral)

Suelos salinos (no aptos)

Suelos volcánicos 

(Canarias)

LOS SUELOS:
Tipos en España



LOS SUELOS:
Problemas



LOS SUELOS:
Problemas: la erosión



LOS SUELOS:
Problemas: la erosión



LOS SUELOS:
Problemas: la erosión



LOS SUELOS:
Problemas: la erosión

¡Más de 100 años!



VEGETACIÓN: 
Flora y vegetación

La flora se refiere a las plantas que pueblan un país y la vegetación al 

conjunto de especies que se distribuyen en el territorio.

FLORA: Conjunto de especies y variedades de plantas en un territorio.

VEGETACIÓN: Conjunto que resulta de la disposición en el espacio de

los diferentes tipos de vegetales presentes en una porción cualquiera

de territorio. 



VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad

A.- ENCRUCIJADA PENINSULAR

B.- SITUACIÓN DE CANARIAS

C.- FACTORES FÍSICOS

D.- FACTORES HUMANOS
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CONFIGURACIÓN 

PENINSULAR

RELIEVE

SUELOS

Temperaturas, 

precipitaciones, humedad, 

insolación,…

Litoral, interior

Altitud, orientación de

las vertientes, topografía,

pisos bioclimáticos, …

Ácidos, básicos, neutros.

Halófilos

INTRODUCCIÓN ESPECIES EXÓTICAS

CONTAMINACIÓN, INCENDIOS, TALAS, …



Carácter de encrucijada física

EUROPA

CONSECUENCIAS FÍSICAS

Convergencia de masas de aire de

diferente procedencia:

•Variedad climática

• Variedad suelos

• Variedad hídrica

• Variedad vegetación

Circulación  atmosférica del oeste

VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad

ENCRUCIJADA PENINSULAR

Factores físicos



VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad

SITUACIÓN DE CANARIAS

Factores físicos



VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad

Factores físicos

CLIMA



VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad

SUELOS

Factores físicos



VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad

RELIEVE
Factores físicos



VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad

ACCIÓN HUMANA

Beneficiosa

o

perjudicial

Factores humanos



GARAJONAY  ANTES

VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad



GARAJONAY  DESPUÉS

VEGETACIÓN: 
Factores condicionantes de la gran biodiversidad



TIPOS DE VEGETACIÓN
SEGÚN SU TAMAÑO Y FISONOMÍA

PORTE ARBÓREO

Plantas leñosas erguidas con el tronco recto, ramificadas en la parte superior o copa, pudiendo llegar a alcanzar una gran altura.



TIPOS DE VEGETACIÓN
SEGÚN SU TAMAÑO Y FISONOMÍA

PORTE ARBUSTIVO

Plantas leñosas ramificadas desde la base, pudiendo alcanzar de 1 a 4 metros

RETAMA SALVIA



TIPOS DE VEGETACIÓN
SEGÚN SU TAMAÑO Y FISONOMÍA

PORTE HERBÁCEO

Plantas bajas que carecen de tallo leñoso



FORMACIONES VEGETALES

VEGETACIÓN CLIMAX: Cuando ha llegado a su máxima evolución y sólo

Influyen los factores físicos. Bosques caducifolio, esclerófilo y laurisilva.

VEGETACIÓN SECUNDARIA: Vegetación debido a la acción antrópica.   

VEGETACIÓN CLIMAX VEGETACIÓN SECUNDARIA



FORMACIONES VEGETALES
DETERIORO DE LOS BOSQUES

BOSQUE CADUCIFOLIO                      LANDA                                PRADERA

BOSQUE PERENNIFOLIO          MAQUIS/GARRIGA                          ESTEPA                             



FORMACIONES VEGETALES
DETERIORO DE LOS BOSQUES



FORMACIONES VEGETALES
DETERIORO DE LOS BOSQUES



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS



PAISAJE MACARONÉSICO

PAISAJE ATLÁNTICO

PAISAJE MEDITERRÁNEO

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS
Paisajes y climas

PAISAJE ALPINO



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

La región biogeográfica eurosiberiana o atlántica se caracteriza por la formación de un bosque

caducifolio, con árboles de tronco liso que alcanzan un desarrollo de 30 m. y de hoja ancha y caduca. Su follaje es muy

frondoso, apenas deja penetrar la luz, por lo que el sotobosque es pobre, formado por helechos y musgos.

Pese a los rasgos de conjunto que ofrece la región, se pueden distinguir dos provincias, la atlántica y la

submediterránea.

1.- LA PROVINCIA ATLÁNTICA

Comprende el norte y noroeste peninsular y está representada por los hayedos y los robledales.

2.- LA PROVINCIA SUBMEDITERRÁNEA

Se localiza en la vertiente meridional del Pirineo. Su orientación a la solana y su situación a resguardo de los

vientos atlánticos permiten la aparición de especies vegetales tanto eurosiberianas como mediterráneas, destacando el roble,

pino y quejigo.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

BOSQUE CADUCIFOLIO

LANDA

PRADO



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Bosque caducifolio

ROBLE

HAYA

CASTAÑO

OLMO SAUCE

Los suelos bosque caducifolio



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Bosque caducifolio
- Robledal: Se alterna con el hayedo o se mezcla con ellas

localizado a menor altitud porque tolera menos el frío, su techo está a

1.000 m. el roble se adapta bien a los suelos silicios, existe una variedad

que es el Pubescente que se adapta a los suelos ácidos. La especie

principal del roble es el Carballo localizado en el Noroeste peninsular,

puede alcanzar hasta los 40 m. de altura y un metro de diámetro, otra

variedad importante es el Albar, más resistente al frío y a la sequía este

es muy apto para la leña y fue muy utilizado para la realización de

traviesas de ferrocarril (condicionó su retroceso) se adapta a suelos

ácidos.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Bosque caducifolio
- Hayedo: Aparece solo o asociado al roble, tolera mal el

calor y exige gran humedad en el aire se ve favorecido por el

rocío, la niebla, se adapta a los suelos calizos. Se extiende desde

la cordillera Cantábrica hasta el Pirineo navarro, disminuye en el

Pirineo central y oriental. De gran aprovechamiento para la

madera de muy buena calidad su crecimiento es bastante rápido

su turno maderero está entre los 80 a 100 años o inferior.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Bosque caducifolio



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Bosque caducifolio. Vegetación secundaria.

Abedul



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Bosque caducifolio. Vegetación secundaria.

Castaño

Introducido por el hombre



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Bosque caducifolio. Vegetación secundaria.

Tilo

AvellanoTejo

Fresno



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:

Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Bosque marcescente

Especies que presentan hojas caducas, pero que permanecen en el árbol hasta la siguiente primavera para proteger las

yemas de las nuevas hojas. Se localiza al sur de la España Atlántica, en el dominio climático oceánico de transición y en

sectores de montaña media de la España mediterránea.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:

Paisajes vegetales de la región eurosiberiana
Degradación bosque caducifolio: LANDAS

Landas.
La gran degradación del bosque atlántico español ha motivado

la sustitución de estas especies por un tipo de vegetación

arbustiva (árgoma, brezo, retama, etc.) o de origen antrópico, de

carácter industrial y rápido crecimiento (pinares y eucalipto),

que han llegado a sustituir en amplias zonas a la vegetación

originaria debido a la intensidad del proceso de deforestación,

potenciado por intereses económicos múltiples, y a la gran

dificultad de regeneración de estas especies.

El bosque de frondosas o de hojas anchas en España ocupa

menos del 10% de su área potencial, pero presenta gran

vitalidad lo que le da gran posibilidad de recuperarse



HELECHOS

RETAMAS
BREZOS

ENDRINAS

ZARZAMORAS

MAJUELOS

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:

Paisajes vegetales de la región eurosiberiana
Degradación bosque caducifolio: LANDAS



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:

Paisajes vegetales de la región eurosiberiana
Degradación landas: PRADO

PRADERAS



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:

Paisajes vegetales de la región eurosiberiana

Especies de crecimiento rápido

EUCALIPTO PINUS INSIGNIS

¡NO AUTÓCTONAS!

Introducido por el hombre



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea

Comprende el resto peninsular y Baleares. Está formado por árboles de mediana altura, con

troncos no rectilíneos de corteza gruesa y cuyas ramas crean amplias copas. Al encontrarse los árboles bastante

separados unos de otros posee un rico sotobosque, ya que la luz penetra con relativa facilidad, apareciendo especies

arbustivas como el madroño, la coscoja, jara, el lentisco,... Este bosque se encuentra hoy en un alto grado de degradación

y se está intentando su conservación con el fundamento del sistema de dehesa (Aclaración del bosque y explotación

agropecuaria).

El bosque mediterráneo está preparado para soportar condiciones duras; latitudinalmente es el último

bosque antes de dar paso a la vegetación de maquia propia de las zonas subdesérticas. Las copas de los árboles del

bosque mediterráneo son amplías y cerradas, para evitar que el calor llegue al suelo y mitigar la evaporación de la

humedad. Sus hojas coriáceas son duras, pequeñas y dentadas, o sea, preparadas para resistir la evaporación provocada

por el calor. Sus troncos son leñosos y sus raíces profundas



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo

ENCINA ALCORNOQUE

PINAR PINSAPO



ENCINA Constituye la formación más extensa y general de España. Ocupa

toda España desde Galicia- Almería, y desde Cádiz a Gerona, su mayor densidad

la alcanza en las penillanuras del Suroeste y en Sierra Morena.

Características: Crece lentamente necesita varios siglos para alcanzar el clímax,

su techo de altura se encuentra a 20 m. de altura y uno de diámetro, las hojas

son coriáceas (con fuerte cutícula para evitar la evaporación por radiación solar)

las raíces son profundas para aprovechar al máximo las escasas precipitaciones

(soportan perfectamente largos periodos de aridez) presenta una moderada

biomasa, cuya materia forma un manto que se descompone lentamente en el

suelo. Su aprovechamiento es variado: Bellota, carbón vegetal, madera. Ha

perdido importancia económica y se encuentra en una situación regresiva,

habiendo sido transformada por el hombre en monte hueco o dehesas

(Salamanca o Extremadura)

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo
DEHESA DE ENCINAS



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo

ALCORNOQUE Aparece donde la humedad es mayor a veces se

alterna con la encina, resiste peor las heladas y la sequía precisa

temperaturas moderadas y cierta humedad se asienta sobre suelos ácidos

(silíceos), nunca básicos (calcáreos). Es una planta xerófila típicamente

mediterránea: naturaleza coriácea de la hoja y proceso de suberización de

la corteza (corcho). Actualmente está sufriendo una gran expansión

debido al aprovechamiento de su corteza para la producción de corcho, su

madera es muy apreciada para la construcción naval y la fabricación de

toneles.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo

PINARES están en expansión por su aprovechamiento

económico y su rápido crecimiento. Se adapta a condiciones

extremas de frío, calor, humedad, aridez. Su morfología es:

copa cónica, hojas pequeñas Acículas (como agujas) presenta

escaso sotobosque sus hojas son de difícil descomposición.

Ocupan la mayor extensión en las zonas mediterráneas, desde

los arenales costeros o del interior (Tierra de Pinares, en

Castilla) hasta las regiones calcáreas de las serranías

levantinas o las silíceas de la Costa Brava. Esta diversidad de

hábitat está en relación con las distintas variedades de pinos

(piñonero, resinero, carrasco, negro, abeto...). Es la especie

mas repoblada desde los años 50 (40.000 km2 se han

repoblado con confieras debido a su rápido crecimiento solo

necesitan unos 50 años para alcanzar su clímax.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo

SABINA se adaptan a condiciones difíciles soportan

grandes contrastes térmicos, escasas lluvias, aridez, se

defienden bien ante los incendios. No existen muchos

bosques aunque actualmente en repoblación y protección.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo

PINSAPO especie endémica actualmente protegida, se

localiza Cádiz y Málaga, concretamente en las Sierras de

Grazalema, Serranía de Ronda y los Montes Reales de

Estepona. Exige unos 1.000 mm al año, régimen térmico

moderado. Pinsapo es una palabra compuesta de pino y

sapino. Esta última, "sapino", significa en español "abeto".



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Bosque mediterráneo

¡ENDEMISMO!

PINSAPAR



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Degradación bosque mediterráneo: MAQUIS

ENCINA MADROÑO

LENTISCO PALMITO
JARA

Suelos silíceos

MAQUÍA



ROMERO

AZAFRÁN

MANZANILLA

LAVANDA
ESPLIEGO

TOMILLO

Suelos calizos

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Degradación bosque mediterráneo: GARRIGA

GARRIGA



ESPÁRRAGO

PALMITO

TOMILLO

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Degradación maquis o garriga: ESTEPA

ESTEPA



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región mediterránea:

Degradación maquis o garriga: ESTEPA



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisajes vegetales de la región macaronésica

Localizada en el archipiélago canario. La gran característica de la vegetación canaria es su

diversidad y la existencia de numerosos endemismos y reliquias. La diversidad viene dada por el carácter volcánico y

montañoso del archipiélago, produciéndose la típica estratificación basal de la montaña. Los endemismos vienen por el

carácter insular de las islas. No obstante la vegetación de Canarias también está marcada por la vegetación

macaronésica, especies africanas y mediterráneas.

En Canarias, donde predomina la vegetación xerófila característica de los desiertos, donde las plantas

almacenan agua en sus tallos durante meses. (Cardones, tabaibas, bejeques, y las americanas introducidas por el hombre

como la chumbera y la pita.) A mayor altura, con gran humedad (debido al “mar de nubes” que forman los alisios),

aparece la laurisilva, frondosa, cerrada, de especies perennifolias que pueden alcanzar los 20 metros, como el laurel, til y

acebiño.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica

CARDONES                        TABAIBAS                          BEJEQUES

PITA                                                                          CHUMBERA

PISO BASAL



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica
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REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica
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REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica
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REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica

L

A

U

R

I

S

I

L

V

A

¡RELIQUIA!

PISO TERMOCANARIO



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica
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Degradación de la laurisilva

PISO TERMOCANARIO



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica
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PISO CANARIO

Zonas más bajas



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica
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PISO CANARIO

Zonas más altas



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Paisaje vegetal de la región macaronésica

PISO SUPRACANARIO
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O VIOLETA DEL TEIDE

Sólo en Tenerife y La Palma



En la montaña, la vegetación se dispone en pisos que tienen formaciones vegetales distintas

en función de la altura, ya que las condiciones térmicas y pluviométricas varían. También depende de la orientación de las

vertientes apareciendo las solanas y las umbrías o los barloventos y sotaventos. Dentro de las regiones montañosas se

distinguen la montaña alpina (abetos), la montaña mediterránea (encina y marojo), y las montañas de transición (roble y

marojo). Esquemáticamente las altas cumbres estarían cubiertas por rocas desnudas, nieve o por prados de altura. Un

segundo nivel lo ocuparían los matorrales (Landas, maquis o garrigas, según regiones). El tercer piso basal es el de las

masas arbóreas, con gran número de coníferas introducidas por el hombre.

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Otras formaciones: Paisaje vegetal de la región alpina



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Otras formaciones: Paisaje vegetal de la región alpina

VEGETACIÓN EN FUNCIÓN DE:

A

L

T

U

R

A

ORIENTACIÓN

Bosque Pradera Plantas rupícolas



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Otras formaciones: Paisaje vegetal de la región alpina

MONTAÑA ALPINA o 

PIRENAICA

 Piso basal y montano (Hasta 1.200

metros) Encinas, robles y hayas.

 Piso subalpino (1.200-1.400) Coníferas,

Pino silvestre, Pino negro. Sotobosque

constituido por arbustos como el

rododendro y el arándano.

 Piso alpino (2.400-3.000) Prado

 Piso nival (>3.000) Si no hay nieve,

plantas rupícolas (musgos y líquenes)



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Otras formaciones: Paisaje vegetal de las regiones no alpinas

RESTO DE MONTAÑAS

 Piso basal y montano (En clima atlántico

(Bosque caducifolio). En clima

mediterráneo (Bosque perennifolio)

 Piso subalpino No existe

 Piso supraforestal Arbustos. En clima

atlántico brezos y genistas. En clima

mediterráneo, matorral y arbustos

espinosos.

 Cima En clima atlántico, prados. En

clima mediterráneo, matorral.



O

T

R

A

S

C

L

I

S

E

R

I

E

S

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Otras formaciones: Paisaje vegetal de las regiones no alpinas



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Otras formaciones: Vegetación de ribera

Común a todos los dominios climáticos. Rodeada por la humedad que le da rasgos 

diferentes a la vegetación de su entorno, especialmente en dominios cálidos-secos. Se trata de vegetación riparia, 

es decir, que depende fundamentalmente de la humedad del suelo. , la vegetación de la ribera tiene como principal 

factor condicionante la mayor o menor proximidad y altura respecto al cauce del río. Esto no significa que sea 

totalmente independiente de los factores climáticos ( precipitación y temperatura), pero le afecta en menor grado 

que a otro tipo de vegetación que depende de las grandes zonas climáticas.  

Las plantas se disponen en franjas paralelas al río en función de las necesidades de humedad y de 

la resistencia a los desbordamientos del río. 

1 Sauce. 

2 Aliso.

3 Chopo o álamo

4 Fresno.

5 Olmo.



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Otras formaciones: Vegetación de ribera



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Otras formaciones: Vegetación de ribera

La vegetación de ribera es, probablemente, la vegetación más intensamente transformada

por la actividad humana.

Las características de los suelos propios del medio ribereño son tales que, en casi todos aquellos valles

en los que la accesibilidad es suficiente, los bosques riparios han sido eliminados, fragmentados o profundamente

modificados y reducidos a una estrecha franja junto al cauce.

Entre las principales amenazas para la conservación de estos bosques se encuentran su sustitución por

cultivos agrícolas y forestales, el encauzamiento de los tramos sobre los que se asientan, la construcción de

infraestructuras hidráulicas y la contaminación por especies invasoras.
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VEGETACIÓN DE RIBERA

CHOPOS

FRESNOS

SAUCES

JUNCO

CARRIZO
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VEGETACIÓN DE RIBERA Y ESTEPA. CONTRASTES.
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Representan el 72,8% de la superficie forestal española. Todas las especies de coníferas son

autóctonas, excepto el pino insigne. Su actual extensión se debe a la acción antrópica, que ha favorecido su explotación.

El pino es una formación vegetal secundaria que se adapta a condiciones extremas de frío, calor, humedad

y aridez, así como a diversidad de suelos. Las variedades más extendidas y resistentes al calor son el pino rodeno, pino

piñonero, y pino carrasco. Tienen un crecimiento muy rápido, de manera que permiten la tala a los cincuenta años, y a los

quince para el pino insigne. El pino representa las 3/4 partes de la superficie repoblada en las últimas décadas y se utiliza

como madera, aglomerado, piñones y celulosa para pasta de papel.
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REGIONES BIOGEOGRÁFICAS:
Resumen

REGIONES

BIOGEOGRÁFICAS
LOCALIZACIÓN CLIMA CARACTERÍSTICAS

Formaciones

Vegetales
Especies

EUROSIBERIANA

Galicia, zona 

cantábrica y norte de 

Navarra, Aragón y 

Cataluña

Oceánico

Árboles de gran altura, 

tronco liso, hoja ancha y 

caduca

Especies higrófilas

Pobre sotobosque

Bosque caducifolio
Roble, haya, castaño, 

fresno, avellano, tilo

Landa
Helecho, brezo, tejo, 

retama, tojo, genista

Prado -

MEDITERRÁNEA

Zonas de clima 

mediterráneo, 

ocupando la mayor 

parte de la Península y 

Baleares

Mediterráneo

Bosque esclerófilo. Árboles 

de escasa altura, tronco no 

rectilíneo. Hojas pequeñas, 

coriáceas, perennes, duras 

y dentadas

Bosque perennifolio

Encina, alcornoque, 

quejigo, algarrobo, 

acebuche, pinos

Matorral

Maquis
Jara, retama, brezo, 

lentisco, coscoja

Garriga
Manzanilla, espliego, 

romero, lavanda

Estepa
Esparto, tomillo, 

espárrago

MONTAÑA
Grandes sistemas 

montañosos
Clima de montaña

Vegetación escalonada en 

altura. Depende de la 

situación de las vertientes y 

de la exposición al sol.

La cliserie más común: Cliserie:

Piso basal Bosque propio zona

Piso supraforestal Pequeños arbustos

Cimas Prados/matorral

MACARONÉSICA Archipiélago canario
Clima subtropical 

canario

Gran riqueza vegetal

Endemismos

Reliquias

Piso basal Cardones, tabaibas

Piso intermedio Palmera, drago

Piso superior Laurisilva

Piso de montaña Pino canario

Piso supracanario Violeta del Teide
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ROBLE
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HAYA
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QUEJIGO
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ENCINA
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ALCORNOQUE
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PINO CARRASCO
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ESPECIES EXÓTICAS

Pino insigne

Pino rodeno

Eucalipto
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Resumen:

Los árboles y su distribución

ROBLE                        HAYA                        ENCINA               ALCORNOQUE



CLIMA TMA OT PT LOCALIZACIÓN VEGETACIÓN

Oceánico 10-15º 8-12º >800 mm
Galicia

Litoral cantábrico

Bosque caducifolio

Landas

Praderas

Mediterráneo

7-18,5º

Depende

de latitud y 

continentalidad

12-20º

Diferencias 

interior y 

litoral

250-750 mm

Litoral mediterráneo

Submesetas

Depresiones del  Ebro y 

Guadalquivir

Extremadura

Bosque perennifolio

Maquis/Garriga

Estepa

Subtropical
Matices por 

relieve
7-7,5º <250 mm Archipiélago canario

Laurisilva

Matorral

Endemismos y reliquias

Montaña 1-10º 13-17º > 1.000 mm
Altitudes superiores a 1000 

metros
Escalonada

INTERRELACIÓN

CLIMA /VEGETACIÓN


