
  

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. TEMA IV 

EDAFOLOGÍA Y VEGETACIÓN DE ESPAÑA. 
 

La vegetación es consecuencia directa de la climatología, del relieve y de la naturaleza de los 

suelos, en ese  

orden, aunque también en los últimos años la acción del hombre está teniendo un importante 

carácter modificador. La importancia del clima como elemento configurador de la vegetación 

hace que hablemos nuevamente de una España seca, de influencia mediterránea y de una España 

húmeda de claro matiz oceánico.  

A pesar del deterioro manifiesto de los últimos años, en los que se han llegado a talar un millón 

de hectáreas de especies autóctonas -de lento crecimiento- que se han sustituido por especies de 

rápido desarrollo como pinos y eucaliptos, España todavía alberga una gran variedad de paisajes 

vegetales, con una riquísima biodiversidad no exenta de numerosos endemismos. 

La etapa final de la evolución de las especies vegetales es un bosque, que si además presenta una 

perfecta adaptación al clima y al suelo podemos decir que alcanza un momento clímax. Hasta 

llegar al climax los bosques pasan por una serie de etapas:  

a) En un principio son pequeñas plantas capaces de desarrollarse en terrenos de   barbecho.  

b) Se generaliza la cobertura herbácea, pastizales que cubren mas ampliamente el suelo y lo 

protegen.  

c) Desarrollo de los niveles arbustivos, es decir presencia de matorrales 

d) Etapa de gran variedad vegetal de diversas especies (rosáceas, leguminosas, leñosas, 

ericáceas...) que recubren profusamente el suelo. 

e) Etapa del bosque en sí mismo, estructura compleja de grandes individuos. 

En la actualidad son muy pocos los bosques originales, plenamente naturales, los paisajes 

primitivos han sido alterados por la acción del hombre y los bosques actuales son una mera 

continuación con profundas alteraciones de los primitivos y antiguos bosques. 

 

 
 

La vegetación es uno de los principales indicadores de las características del medio físico de una 

región. Nos transmite gráficamente la interacción de los distintos elementos de la naturaleza.  
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glosario: 

especies autóctonas: especies propias de nuestro terreno, de aquí, adaptadas a las condiciones 

específicas del medio físico: clima, suelo, relieve. La encina, el alcornoque, el roble, se 

corresponden con características ambientales que han posibilitado su presencia en extensas zonas 

de España desde hace miles de años. 

endemismo: Formas vegetales únicas o exclusivas, que no pueden encontrarse en otro lugar. Son 

muy valiosas. 

climax: Etapa álgida, final, de perfección de total adaptación del bosque a su medio ambiente  

  

1. Características de los paisajes vegetales españoles  

Recogemos a continuación algunas de las características principales de los paisajes vegetales españoles: 

 El papel de cruce de caminos que ejerce la Península Ibérica entre las influencias europeas, 

mediterráneas, alpinas, norteafricanas y atlánticas, hace que la complejidad sea uno de los principales 

rasgos distintivos, ya que es terreno geográfico de variadas influencias colonizadoras.     

 La Península Ibérica constituye una superficie de gran extensión (medio millón de kilómetros 

cuadrados), que, además, se encuentra a una elevada altura media. 

 La evolución geológica peninsular ha dado como resultado una gran diversidad de rocas y suelos 

repartidos en un intrincado juego de elevaciones que crean múltiples condiciones microclimáticas 

que van a favorecer la variedad y la complejidad.  

 La climatología nos ofrece panoramas muy contrastados desde condiciones marcadamente marinas, 

tanto atlánticas como mediterráneas, hasta fundamentalmente continentales; desde la España verde 

hasta las estepas casi desérticas. La temperatura no marca el mismo grado de diversidad que la 

precipitación. 

 Hemos de considerar la presencia de dos archipiélagos de islas de características distintas. Las 

Baleares son una prolongación del Sistema de las Béticas, con características asimilables. Las Islas 

Canarias, por su parte, tienen un origen volcánico oceánico que le da su carácter, nunca ha estado en 

contacto con el continente africano. Por otra parte las diferencias de latitud son suficientemente 

significativas para explicar la singularidad canaria. 

 El relieve, la temperatura y la humedad se interrelacionan para crear una flora enormemente 

diversificada. La vegetación mediterránea norteña busca el calor, la sureña la umbría. Las vertientes 

expuestas a barlovento reciben mayor cantidad de agua que las vertientes resguardadas del interior, 

que además son menos frías y húmedas. Los contrastes se acentúan cuando vemos que montañas 



cercanas al mar y de parecida altitud muestran una gran variación en sus precipitaciones, a la vez que 

valles rodeados de montañas que reciben grandes aportaciones de agua, pueden ser enormemente 

secos.   

 2. Factores condicionantes de la vegetación.  

     2.1 Factores físicos y humanos.  

La gran biodiversidad es consecuencia de la interacción de una serie de factores físicos y 

humanos, que no siempre tienen efectos positivos.  

a. El clima.  

Los grandes contrastes climáticos que caracterizan a la península ibérica y sus archipiélagos se 

traducen en la presencia de especies adaptadas tanto al frio como a las elevadas temperaturas y a 

la aridez. En consecuencia, el clima es un factor básico que define los diferentes paisajes 

vegetales.  

b. La situación geográfica.  

La península ibérica y el archipiélago balear se sitúan en el extremo suroccidental del continente 

europeo y a poca distancia de África. Esta posición de encrucijada ha favorecido el desarrollo 

de especies vegetales muy dispares.  

La posición subtropical del archipiélago canario y su aislamiento son claves para entender los 

numerosos endemismos que allí se localizan.  

c. El relieve y los suelos.  

El relieve influye en la distribución de las plantas. La altitud provoca un cambio de la 

temperatura que se acompaña de un escalonamiento de la vegetación en altura. La montaña 

además introduce modificaciones entre la vertiente de barlovento y sotavento, y entre la vertiente 

de solana y la de umbría.  

Los suelos también condicionan la vegetación. Cada especie tiende a colonizar un tipo de suelo, 

por ejemplo hay especies adaptadas a los suelos silíceos, como el alcornoque, y otras adaptadas a 

los suelos calcáreos, como el roble. Los suelos salinos por su parte dificultan la existencia de 

vegetación.  

d. La acción antrópica.  

La vegetación también debe sus características actuales a la acción del hombre a lo largo del 

tiempo: la deforestación (sustitución de los bosques por campos de cultivo, aprovechamiento 

ganadero u obtención de madera o leña, incendios, expansión de las áreas urbanas y de la 

actividad turística…) y la reforestación, que han alterado el paisaje vegetal originario.  

Pero la deforestación no ha ocasionado el mismo efecto en todas las zonas: junto a paisajes 

escasamente intervenidos por la actividad humana (en la España atlántica y de montaña), los 

paisajes de la España mediterránea están muy transformados por la actividad agraria, industrial y 

turística.  

En los últimos años, la deforestación ha venido acompañada de una intervención positiva 

(protección de espacios naturales, repoblación con especies autóctonas...), con el fin de preservar 

el medio natural y conseguir un desarrollo sostenible. 

 

 



 

 

1. Evolución e historia de los bosques españoles  

La diversidad biogeográfica de España se traduce en una gran variedad de paisajes que van desde 

la alta y media montaña, hasta las zonas subdesérticas, pasando por zonas húmedas, ríos, 

bosques, dehesas, etc. Estos paisajes albergan una flora muy rica (más del cincuenta por cien de 

los endemismos europeos) y también hay que tener en cuenta que nuestros ecosistemas y 

especies se encuentran en un grado de conservación superior al del resto de los países europeos, 

sin que esto signifique que su estado es el más adecuado. 

Bajo estas premisas entenderemos mejor la evolución de nuestros bosques, como claros 

exponentes de un país que ha tardado mucho en incorporarse a la vorágine productiva y 

consumidora de los países más ricos del mundo. 

Los primitivos pobladores de España encontraron una vegetación densa y frondosa de bosques 

profundos y no demasiado accesibles , donde se creía que estaba la morada de los dioses. 

Conforme la población abandonaba su cultura depredadora para cultivar sus alimentos y guardar 

el ganado, se fueron talando bosques y se fueron roturando terrenos para cultivar especies 

vegetales aptas para la alimentación  propia y el ganado. 

El fuego también contribuyó de forma significativa a la pérdida de importantes masas forestales. 

la madera se empezó a convertir en el principal componente energético de las casas, tanto para 

cocinar, como para luchar contra el frío. 

 Los romanos fueron ya los primeros promotores del cuidado y conservación  de algunas 

especies, como la encina.  

 Los visigodos en el ”Fuero Juzgo” ya establecieron castigos para quienes robaran madera o 

quemaran el bosque. 

 La Edad Media nos ofrece la primera actuación masiva contra los bosques con una 

verdadera actitud destructiva del hombre: los bosques son arrasados para evitar que el 

enemigo se refugie en ellos. Al final de la Edad Media surgen los primeros intentos de 

organización  y reparto de espacios forestales. Los reyes otorgan a muchos pueblos el 

dominio de los terrenos que les rodean para que los disfruten en común. La defensa de la caza 

va a propiciar, curiosamente, las primeras medidas de protección ambiental, sobre todo en aquellas 

zonas donde ya se observaba que el pastoreo era excesivo y amenazaba la presencia de otras especies 

animales, y además Juan II preservó una dehesa próxima a Toledo por su belleza. 

 

 
 

La tala de árboles ha sido una constante en nuestra historia. Bien para ganar espacio para la agricultura (roturar), 

bien para calentar el hogar (fuego) o bien para la construcción de barcos y viviendas. 



 

 En la Edad Moderna la destrucción de los bosques sigue un ritmo galopante , conforme crecía la 

población se fueron extendiendo los terrenos agrícolas a costa de baldíos y roturaciones de bosques. 

Solo a mediados del siglo XVIII se consigue frenar el deterioro fomentando iniciativas repobladoras 

en las que tienen mucho que ver  las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. 

 El peor siglo, con diferencia, para la vida forestal es el siglo XIX, periodo en el que desaparece el 

mayor número de bosques, a pesar  -o gracias- a que se crea una Administración Forestal encargada 

de la conservación y el fomento de los bosques. Esta administración solo se ocupaba de los bosques 

de titularidad pública, que eran minoría, ya que la mayoría de los bosques eran privados (El Estado 

vendía sus montes y bosques para sanear la Hacienda pública). El Decreto del 22 de enero de 1862 

fue definitivo, se decide enajenar todos los montes públicos que aún quedaban, salvo los pinares, 

robledales y hayedos que superaran las 100 hectáreas de superficie. Esta venta masiva trajo consigo 

un aumento de las talas una explotación masiva y arbitraria y produjo inundaciones y, sobre todo, 

una desastrosa erosión del terreno. 

 El siglo XX se inicia con la Ley de Conservación de Montes y Repoblación Forestal que ya actúa con 

medidas sobre las propiedades particulares y desde un punto de vista más conservacionista. Esta será 

la línea que se lleva durante todo el siglo, a pesar de la polémica que desata el ICONA, organismo 

oficial que primará la productividad a partir de especies de crecimiento rápido, muy resinosas (más 

proclives para los incendios), antes que las especies autóctonas mucho más duras y resistentes. En los 

últimos años se ha producido un giro significativo en la tendencia que se venía manteniendo de 

pérdida de masa forestal, así España ha visto aumentar su superficie forestal en más de 400.000 

hectáreas, como vemos en el cuadro adjunto, debido a la disminución de las actividades agraria y 

ganadera, así como a la reforestación iniciada con el apoyo de la Unión Europea.    
 

                              
 

2. Distribución espacial de la vegetación: Regiones biogeográficas.  

La diferencia en los climas peninsulares, especialmente en las precipitaciones, condicionan tres regiones 

biogeográficas: La región eurosiberiana, la región mediterránea y la macaronesia 

 -  La región Eurosiberiana da nombre a la mayoría de las especies vegetales que viven en el 

norte y en el noroeste de la Península Ibérica. Se caracteriza por un clima húmedo o subhúmedo, con 

inviernos relativamente suaves y con veranos cortos. Está dominada por formaciones de hoja caduca, 

fundamentalmente robledales y fresnedas en las partes bajas, y por hayedos, pinares y bosques de 

abetos, en las partes más altas. 

El bosque caducifolio necesita una estación cálida y húmeda para desarrollarse, aunque es capaz de 

soportar temperaturas muy bajas en invierno. Al llegar los fríos suprimen las hojas por las que podrían 

perder humedad y endurecen las yemas paralizando su crecimiento: hibernan. En primavera desarrollan 



rápida y prodigiosamente una gran cantidad de hojas que impide el paso de la luz a los estratos más bajos 

del bosque, donde solo predominan helechos y musgo. 

La abundancia de materia orgánica que se va transformando en humus por la acción bacteriológica, actúa 

como  elemento equilibrador que defiende los suelos de la erosión. También aportan un contenido ácido 

que se suma a la presencia de terrenos ya ácidos de por sí, dada su composición predominantemente 

silícea (granitos, cuarcitas, etc.). Los robles tienen preferencia por suelos silíceos, mientras que las hayas 

buscarán un componente más calizo, en cualquier caso son bosques de pocas especies y, por tanto, de 

grandes poblaciones, lo cual ha facilitado su explotación forestal. 

El pastoreo, las roturaciones para ganar terreno para la agricultura y los incendios han sido los principales 

enemigos que han mermado la presencia del bosque caducifolio y han posibilitado el paso a otras especies 

que han colonizado sus territorios tales como el pino silvestre, el pinaster o el rodeno, también se han 

introducido grandes extensiones de eucaliptos que se han destinado para obtener papel  a partir de su 

conversión en celulosa.  

 Cuando el bosque se deteriora se desarrolla una formación de matorrales, las landas, donde 

dominan especies como el brezo, el tojo y la retama.   

 A continuación vamos a hacer un pequeño recorrido por las principales formaciones boscosas de 

la España húmeda:  

 

-Los hayedos:  Se extienden por todo el norte peninsular principalmente en los Pirineos y la Cordillera 

Cantábrica, el límite sur del haya se encuentra en la Sierra de Ayllón (Guadalajara). En total hablamos de 

aproximadamente unas 300.000 hectáreas. El haya es un árbol que se desarrolla sobre suelos 

fundamentalmente calizos, aunque también admite margas y suelos silíceos con materia orgánica y de 

baja acidez. Necesita una gran humedad (precipitaciones superiores a 1000 mm/año) sin encharcamientos, 

en pendientes bien drenadas. A medida que avanza la regresión  su espacio es ocupado por el pino 

silvestre. En las zonas de cierto aclarado que permiten la entrada de mas luz, convive con especies como 

arces, fresnos, tejos o acebos. 

               
       Hayedo 

 

-Los robledales: Desde Galicia, dominan la franja cantábrica costera hasta el País Vasco, donde el pino 

de Monterrey  (Pinus Radiata) le está sustituyendo, dado su aprovechamiento para la industria papelera. 

Existen otras zonas menos continuas en el Valle de Arán y en el Sistema Central. Son varias las especies 

de roble que conviven en las zonas que hemos mencionado, destacaremos el roble carballo (Quercus 

robur) y el roble albar (Quercus petraea), el primero se adapta mejor a los terrenos silíceos, mientras que 

el segundo resiste mejor en zonas calizas y aguanta terrenos mas secos y a mas altura. Los bosques de 

robles tienen su clímax entre los 600 m. y los 1100 m., altura que ha sido apetecida desde tiempos 

inmemoriales por prados y cultivos a la vez que la madera era utilizada por su resistencia para la 

construcción y para las industrias navales, por lo que hoy es difícil encontrar buenos robledales, quizá uno 

de los mejores ejemplos  que nos queden sea el bosque de Muniellos. 

 

-Los castaños: Quedan pocos bosques de castaños originales que buscan los terrenos con poca cal, 

abrigados en zonas húmedas de umbría cercanas a los 800 metros de altura. Asturias, Galicia, la Sierra de 



Béjar y otras zonas de Cantabria, Avila y Extremadura son las que ocupa el castaño (Castanea Sativa). Ha 

sido un árbol muy aprovechado, tanto por su madera, como por su fruto.  

La vegetación arbustivo natural que sustituye a estos bosques caducifolios está constituida por 

formaciones espinosas de majuelos, rosales silvestres, zarzales y otras especies, o formaciones de 

leguminosas dominadas por los tojos y los piornos.  La tala y los incendios favorecen el desarrollo de 

otra formación arbustiva muy característica de la región atlántica; son los brezales.  Estas formaciones 

ocupan en general los suelos más pobres, no utilizables con fines agrícolas o ganaderos. 

    
Robledal 

 

        
Castaño 

 

 El bosque caducifolio necesita una estación cálida y húmeda para desarrollarse, aunque es capaz de 

soportar temperaturas muy bajas en invierno. Al llegar los fríos suprimen las hojas por las que podrían perder 

humedad y endurecen las yemas paralizando su crecimiento: hibernan. En primavera desarrollan rápida y 

prodigiosamente una gran cantidad de hojas que impide el paso de la luz a los estratos más bajos del bosque, donde 

solo predominan helechos y musgo.  

 El pastoreo, las roturaciones para ganar terreno para la agricultura  y los incendios han sido los principales 

enemigos que han mermado la presencia del bosque caducifolio y han posibilitado el paso a otras especies que han 

colonizado sus territorios, tales como el pino silvestre, el pinaster o el rodeno. También se han introducido grandes 

extensiones de eucaliptos que se han destinado para obtener papel  a partir de su conversión en celulosa.  

  

- La región Mediterránea integra a toda la España peninsular, salvo los Pirineos, cornisa Cantábrica y 

Galicia, así como las islas Baleares.  La influencia mediterránea es, además, bastante marcada en las 

Canarias orientales.  No es, por tanto, extraño que la mayor parte de las especies españolas, incluyendo 

numerosos endemismos, sean de índole mediterránea. Está caracterizada por su larga sequía estival, que 

dura como mínimo de 2 a 4 meses, y que coincide con las temperaturas máximas. La vegetación, se 

adapta y da origen a las formaciones vegetales de hoja dura (formaciones escleróf'ilas). 

 La región Mediterránea puede dividirse en dos subregiones, que coinciden aproximadamente con la 

subdivisión climática de la España seca en una región costera y una región continental. En las zonas 

costeras del Mediterráneo son raras las heladas invernales, mientras que en las zonas continentales son 

muy frecuentes, llegándose a alcanzar a veces los 20 grados bajo cero, hecho que determina una clara 

diferenciación en los tipos de formaciones vegetales. 

Los bosques característicos de la España mediterránea presentan hojas duras persistentes (bosques 

esclerófilos) y son fundamentalmente encinares, acebuchares, alcornocales, sabinares y enebrales.  



Los matorrales que sustituyen a estos bosques son coscojares y lentiscares de hoja dura, jarales, 

brezales y tomillares. Sin embargo, en las zonas más altas y frías, o de mayor influencia atlántica, como 

ocurre en parte de Castilla o de Andalucía Occidental, y en los valles de los ríos, por su mayor humedad, 

se presentan formaciones de hoja caduca  

 

El clima marca la presencia de especies con hojas pequeñas y coriáceas que evitan las pérdidas de agua, 

ya que los veranos son calurosos y secos, y las etapas de sequía pueden prolongarse durante varios meses. 

Estos bosque son de crecimiento muy lento y sus maderas de extrema dureza por lo que se ha tendido a 

arrancar y repoblar en sus zonas de crecimiento natural con especies de coníferas o eucalipto de 

crecimiento rápido y mayor aprovechamiento forestal, aunque se ha demostrado que los ecosistemas se 

resienten por estas decisiones. los bosques mediterráneos son los que sufren los impactos forestales mas 

importantes en la actualidad. La desaparición o sustitución de grandes áreas de encinar por pinos (Ver 

cuadro conceptual de la degradación del bosque mediterráneo) y la ausencia de cuidados ambientales de 

los mismos han llevado a la degradación sistemática de extensas zonas de arbolado en beneficio de las 

formaciones de monte bajo o de  medio desarrollo, como son la maquia y la garriga, sobre las que 

también se producen agresiones que junto con la agudización de las condiciones de aridez climática 

favorecen la creación de estepas que nos sitúan en puertas de incrementos erosivos y tendencias a la 

desertización allí donde las pendientes son importantes. 

 

Las especies mediterráneas dominantes en España son los encinares y los alcornocales, aunque también 

hay extensas manchas de coníferas, que estudiaremos en capítulo individualizado, ya que están presentes 

en todos los dominios climáticos. 

 

-Los encinares. La encina (Quercus ilex) es quizá el árbol mas representativo de España. Se adapta a 

todo tipo de suelos, excepto los arcillosos, con una ligera preferencia hacia los suelos silíceos, es una 

especie resistente a la sequía, aunque determinadas variedades también son capaces de desarrollarse con 

una gran humedad (hasta 1500 mm.). Las encinas pueden llegar a vivir cientos de años. Actualmente su 

hábitat se ha reducido, lo que ahora son viñedos, olivares y campos de cereales en otro tiempo fueron 

grandes extensiones de encinares. Solo gracias al adehesamiento se han seguido conservando algunos 

restos de encinas de portes importantes. Entre los bosques de encinas mejor conservados de la península 

cabe destacar los de Sierra Morena, los extremeños y los de la Sierra de Guadarrama. 

 

     
Encina 

 

-Los alcornocales. La extensión mas amplia de  alcornoques  (Quercus suber) de la península se localiza 

al Oeste de la Península, en Extremadura fundamentalmente y en el sur de Portugal, si bien una gran parte 

lo son en forma adehesada en pastizales y cultivos. Es una especie acidófila (prefiere suelos ácidos). El 

corcho que se extrae de su corteza es uno de los principales aprovechamientos de este árbol, junto con la 

tradicional utilización de sus maderas, mas resistentes a la inmersión, en la construcción de 

embarcaciones navales. 



               
 

coriácea: Hace mención a las hojas de determinadas plantas que se endurecen para evitar las pérdidas de agua. De 

consistencia recia, aunque con cierta flexibilidad, como el cuero. 

maquia y garriga: (también podemos encontrar la denominación de maquis) Formaciones vegetales  compuestas 

por denso material esclerófilo que se encuentra a lo largo de la región mediterránea, la maquia es el matorral denso y 

de mas de dos metros de altura, incluso con algún arbolillo aislado; y la garriga es el matorral, también denso, pero 

de porte inferior, medio, que supone una etapa mas empobrecida. Se tendió a asimilar la maquia a suelos silíceos y 

la garriga a suelos calizos, pero hoy se prefiere evitar esa  precisión . Con todo, a la maquia se asimila la presencia 

de las jaras, espinares  y los brezos, mientras que a la garriga se adscriben retamas, tomillos, romeros y coscojas.    

esclerófilo: Árboles y arbustos con hojas endurecidas y perennes, capaces de mantenerse durante la larga y seca 

estación estival. 

estepas: O también  pradera de hierba baja. Tipo de formación vegetal consistente en hierbas bajas agrupadas en 

cojines de vegetación, pero al mismo tiempo dispersas y con arbustos entremezclados.  

coníferas: Árboles de hoja perenne que dan como frutos conos o estróbilos (piñas). Pinos, abetos, cipreses, enebros, 

entre otras. 

dehesas: Dehesa quiere decir tierra destinada a pastos. Es una forma de explotación del bosque mediterráneo que 

combina de forma rotativa cultivos y pastoreo, respetando parcialmente el arbolado, del cual aprovechan su fruto, su 

leña y la protección que ejerce sobre el suelo y los pastos. Podríamos definir el paisaje que nos ofrece como bosque 

aclarado o bosque-parque. La dehesa mas frecuente es la de encinas, aunque también puede estar constituida por 

otros árboles como alcornoques, quejigos, fresnos e incluso robles. Este tipo de explotación es respetuosa con el 

medio ambiente ya que supone un equilibrio entre explotación y conservación. Se debe potenciar su cuidado y 

conservación, y acabar con la competencia de los regadíos que la amenazan en grandes áreas de Extremadura. Una 

dehesa famosa que se ha convertido en Parque Nacional es Cabañeros en Ciudad Real.    

 

 - La Macaronesia.  Las islas atlánticas constituyen la Macaronesia (Azores, Madeira, Salvajes, 

Canarias y Cabo Verde). Constituyen una región florística propia, a la que dan carácter, sobre todo, los 

bosques terciarios de hoja dura (Laurisilvas) que cubren aún extensas áreas de las islas.  Se encuentran en 

ellas, sin embargo, especies de otras regiones florísticas, particularmente de la Mediterránea. Entre las 

especies típicamente macaronésicas, pueden indicarse como más características el drago (Dracaena 

drago), una forma arborescente que puede vivir varios miles de años y que ocupa áreas muy secas de 

Canarias. 

En las Islas Canarias encontramos una vegetación excepcional, con casi 2000 especies florales, la tercera 

parte endémicas, fruto de su clima particular y de su origen volcánico. El bosque de laurisilva y el pino 

canario ocupan las principales extensiones boscosas de las islas, junto a algunas variedades de sabinas. 

                  
             Laurisilva y drago milenario de Icos de los Vinos. 



- Zonas de transición 

La separación entre la España atlántica y la mediterránea no es, sin embargo, tajante, ya que, por un lado, 

la vegetación atlántica penetra en la región Mediterránea, sobre todo a lo largo de las cordilleras, como se 

ha indicado, y la mediterránea presenta enclaves en la región Atlántica; y además, en las zonas de 

contacto, donde coinciden formaciones de los dos dominios, se producen comunidades mixtas 

relativamente complejas. 

Vienen matizadas por la importancia que adquiere el relieve en la Península Ibérica, que delimita unas 

características intermedias entre la región eurosiberiana y el área mediterránea, aunque en cada caso 

podamos distinguir unas tendencias muy marcadas hacia uno de estos dos tipos básicos. 

Las formaciones de Quejigos (Quercus fagínea), cubren la transición entre el roble y la encina o el 

alcornoque, apareciendo mezclado con cualquiera de ellos, se desarrollan sobre todo tipo de suelos, 

aunque son cada vez mas raros, ya que se han talado abusivamente para ampliar las tierras de labor. 

Los melojares (Quercus Pyrenaica) o bosques de rebollo son bosques caducifolios marcescentes, es decir 

que parte del follaje permanece marchito en el árbol hasta la siguiente primavera. Son árboles que se 

adaptan bien a  temperaturas extremas, siendo muy resistentes al frío y al calor, soportando bien la sequía. 

el melojo es un excelente recuperador de suelo que se ve sometido a la dura competencia de los pinos que 

amenazan con ocupar su mismo espacio. Es un árbol que se ha utilizado principalmente como 

combustible. 

El abedul (Betula pubescens) es otro de los árboles que caracterizan  las zonas de transición, se extiende 

desde Galicia y la franja cantábrica hasta Sierra Nevada en alturas que oscilan entre los 500 y los 1600 

metros, asentándose en las riberas de los ríos y en suelos de bastante humedad. Su madera tiene múltiples 

aplicaciones en ebanistería y para la fabricación de contrachapados. Alisos (Alnus glutinosa) y sauces 

(Salix atrocinerea) son parientes próximos del abedul y también con una clara vocación de agua, 

colonizando riberas y humedales, siendo unos perfectos acompañantes del bosque caducifólio con 

prolongación hacia la España mediterránea. 

 
              Abedules blancos 

- Las coníferas  

Las coníferas están presentes en las distintas unidades que hemos descrito para toda la Península Ibérica, 

incluso en las zonas de montaña se reparten el territorio distintas variedades que son capaces de adaptarse 

a diferentes condiciones de humedad y temperatura. Las variedades que encontramos en nuestro país son 

las siguientes, ordenadas de mayores necesidades de humedad y resistencia al frío a mayor resistencia a 

las sequías y temperaturas mas altas, o lo que es lo mismo, de la España húmeda a la España seca: 

 . Pino negro (Pinus uncinata), pino de alta montaña especialmente extendido en los Pirineos. 

 . Pino silvestre, o pino albar, (Pinus silvestris). Pino de montaña que vive entre los 1000 y 2000 

metros, sobre suelos ácidos. Alcanza importantes extensiones en Los Pirineos, Sistema Ibérico y Sistema 

Central, donde destacan las masas de Valsaín (Segovia). 

 . Pino laricio o salgareño (Pinus nigra), vive en las montañas que rodean al Mar Mediterráneo, 

entre los 1000 y 1500 metros de altura. Sus enclaves se encuentran en los Pirineos, las Béticas y el 

Sistema Ibérico, destacan algunas masas boscosas como las del nudo Cazorla-Segura-Alcaraz. 

 . Pino resinero (Pinus pinaster). Es el pino que ocupa la mayor extensión en nuestro país gracias 

a las repoblaciones. Es muy resistente a la sequía y a las heladas, cosa que explica su gran dispersión. 



 . Pino piñonero (Pinus pínea). De vocación arenosa, es un pino que vive en manchas, no 

demasiado extensas, por la costa catalana y las serranías de Cuenca y Albacete, la Mancha y Andalucía 

Oriental. 

 . Pino carrasco (Pinus halepensis). Se presenta en Cataluña y desciende formando una amplia 

franja costera hasta el norte de Cádiz, teniendo especial presencia en la Islas Baleares. Es un pino que 

resiste suelos muy salinos, o muy pobres y áridos, por lo que se utiliza mucho para las repoblaciones. 

 . Pino Canario (Pinus canariensis). Endemismo de las Canarias, vive normalmente entre los 800 

y 2000 metros y se ha introducido con éxito en la Península. 

 Junto con estos ejemplares convive el pino de Monterrey (pinus radiata) de procedencia 

americana y que se extiende por toda la franja norte peninsular.     

 
 

 

             
 

 

5.  Plantas endémicas, incendios y repoblaciones.  El número y distribución de los endemismos 

varía ampliamente de unas regiones españolas a otras.  El porcentaje más elevado se encuentra en las islas 

Canarias: de un total de algo más de 1.800 especies, más de 500 son endémicas.  En España peninsular y 

Baleares, de unas 8.000 especies, más de 700 son endémicas. 

En la Península, las áreas más ricas en endemismos son Sierra Nevada, la Serranía de Ronda y Sierra de 

Gador, donde se encuentra casi la tercera parte de los endemismos peninsulares.  Siguen los Pirineos y las 

restantes cordilleras Béticas, y en menor grado las islas Baleares, la Cordillera Cantábrica y el Sistema 

Central. 

En las Islas Canarias encontramos una vegetación excepcional, con casi 2000 especies florales, la tercera 

parte endémicas, fruto de su clima particular y de su origen volcánico. El bosque de laurisilva y el pino 

canario ocupan las principales extensiones boscosas de las islas, junto a algunas variedades de sabinas.    



Estas características nos permiten analizar nuestra vegetación, pero hemos de tener en cuenta que la etapa 

final de la evolución de las especies vegetales es un bosque, que si, además, presenta una perfecta 

adaptación al clima y al suelo podemos decir que alcanza un momento clímax*. 

Una de las mayores amenazas para la vegetación es la de los incendios forestales, no solo por la 

desaparición de paisajes de alto nivel ecológico y de especies muy variadas, sino, sobre todo, por el riesgo 

de erosión que conlleva la desaparición del manto vegetal que protege los suelos de las lluvias 

torrenciales, tan frecuentes en el mediterráneo. 

En la segunda mitad del siglo XX se apostó por repoblar los espacios forestales con especies económicas, 

es decir, con especies de crecimiento rápido y alto valor productivo, como los pinos y el eucalipto, que 

han alterado significativamente los paisajes forestales autóctonos de la Península.     

 

        
Tajinaste                                                                   Flor de mayo  

 

 
                                    Eucaliptos de repoblación, perfectamente alineados. 

 

6. Las cliseries  

Son un modelo de representación del escalonamiento en altura de las distintas formaciones vegetales en 

ambas laderas de una montaña o cordillera. La distribución escalonada, y en algunos casos asimétrica, 

viene determinada por la variación de los factores físicos: principalmente los climáticos (como 

las temperaturas, precipitaciones, vientos, insolación y "efecto Föhn"), pero también geológicos (como la 

pendiente, el grado de estabilidad y alteración de las formaciones superficiales y las características 

propias de la roca base, que determinan la calidad de los suelos). 

Su representación puede realizarse sobre un corte topográfico del lugar que se desee representar o de 

forma esquemática mediante un triángulo que representa la variación de altura del lugar. La variación de 

la vegetación con la altura puede realizarse mediante símbolos (normalmente iconos en forma de árboles) 

o mediante la variación de colores. 

La vegetación en las zonas montañosas se degrada en función de la altura definiendo distintos pisos: basal 

(arboleda en distinta proporción) montano (arboleda en distinta proporción); montano (zona arbustiva); 



subalpino (zona praderas) y alpino (áreas nevadas o rocosas escasas de vegetación). Dependiendo del 

clima pueden aparecer otros pisos diferentes (Ej. Clima canario). 

 

 
 

Pautas para el comentario de una cliserie:  

1. Descripción de la “catena vegetal” por pisos.  
El comentario de una cliserie debe empezar por la lectura de las formaciones 

vegetales que se suceden en altura, desde el piso inferior hasta el superior.  
2. Influencia de los factores.  
A continuación debemos analizar cómo influyen los diferentes factores en el 

desarrollo de la vegetación: altitud, temperaturas, precipitaciones, exposición de las 
vertientes (umbría y solana, barlovento y sotavento).  

3. Rasgos más sobresalientes y usos.  
Por último, a medida que se nombra cada formación vegetal se deben explicar las características más 

sobresalientes de cada una de ellas: porte de la especie, tipo de hoja, exigencias térmicas, pluviométricas 

y de suelo… Podemos citar también los usos y aprovechamientos económicos que se dan a cada especie y 

tipo de vegetación. 

 

 



7. Los suelos: factores y perfiles 
El suelo es la parte externa de la corteza terrestre donde crecen las plantas. La formación y composición 

del suelo de un lugar depende del clima, de la topografía, de la roca originaria y de los organismos que en 

él habiten. Los restos orgánicos descompuestos que permanecen de forma más o menos estable en el 

suelo constituyen el humus y, junto a algunos compuestos químicos, son la base para la alimentación de 

las plantas. 

El suelo se forma por la alteración de la roca a través de procesos físicos, químicos y biológicos, pues la 

acción de agentes atmosféricos, unida a la de los seres vivos, fragmenta la roca y altera sus minerales. 

Los elementos químicos más abundantes en los suelos son el oxígeno, el silicio, el aluminio y el hierro. 

Sin embargo, hay otros menos frecuentes pero necesarios para la vida de las plantas: hidrógeno, 

nitrógeno, calcio, sodio, potasio, cloro, etc. 

 
 

El perfil del suelo 

Con el paso del tiempo en el suelo se distinguen horizontes: niveles horizontales que se desarrollan en el 

interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de composición, textura, adherencia, etc. El perfil 

del suelo es la ordenación vertical de todos estos horizontes. 

En los suelos completos o evolucionados se distinguen tres horizontes fundamentales que desde la 

superficie hacia abajo son: 

Horizontes del suelo: 

• Horizonte A: Es el más superficial y en él enraíza la vegetación herbácea. Su color es 

generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado, 

determinando el paso del agua arrastrándola hacia abajo, de fragmentos de tamaño fino y de 

compuestos solubles. 

• Horizonte B o zona de precipitación: Carece prácticamente de humus, por lo que su color es más 

claro, en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente, materiales 

arcillosos. 

• Horizonte C o subsuelo: Está constituido por la parte más alta del material rocoso in situ, sobre el 

que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química, pero en 

él aún puede reconocerse las características originales del mismo. 

• Horizonte R o material rocoso: es el material rocoso subyacente -”roca madre”- que no ha sufrido 

ninguna alteración química o física significativa. 

 



 
 

El suelo adquiere su impotancia por  tres aspectos de gran interés: 

El ecológico: soporte y alimento de vegetales, es necesario también para la fauna. Tanto vegetales como 

animales participan en la edafogénesis, aportando biodiversidad al interior del suelo. 

El económico: el valor agrícola, forestal, minero o ganadero de un suelo es lo que le asigna un precio. 

El valor cultural: la capacidad del suelo de producir alimentos ha creado, a lo largo de la Historia, 

sistemas de protección del mismo, de modo que su explotación es sostenible. Conservar dichas 

tradiciones o culturas, es básico para mantener un uso racional del suelo. Por otro lado, no hay que olvidar 

que en  la formación de suelos actuales participaron culturas prehistóricas, cuyos vestigios se han 

incorporado en algunas de las capas de ese suelo, por lo que podemos considerarlos almacenes o archivos 

del paso de diferentes sociedades por ese lugar. 

 

8. Los suelos de la península Ibérica. 
En España la diversidad climática, litológica y topográfica hace que, incluso a escala local, estén 

presentes muchos tipos de suelos: 

Suelos jóvenes, poco evolucionados. Se sitúan en las zonas muy áridas, donde la evaporación de las 

aguas es muy rápida, lo que provoca la formación de costras salinas (como en la depresión del Ebro y Los 

Monegros) y de yesos (como en Levante). También son frecuentes en zonas de fuertes pendientes y sobre 

terrazas fluviales (bajo Guadiana). 

Suelos evolucionados o desarrollados, en zonas donde las precipitaciones son abundantes y las 

temperaturas moderadas o cálidas. Es el caso de la España Atlántica. 

Litosuelos, suelos cuya formación depende más de la roca madre y menos del clima. Es el caso de las 

rendzinas (suelos sobre material calcáreo frecuentes en la España mediterránea), y los ránker (suelos 

sobre material silíceo frecuentes en la España Atlántica). 

               

9. Erosión y conservación de los suelos 
El suelo es un recurso vital y en gran parte no renovable que está sometido a una presión cada vez mayor. 

A nivel mundial, europeo y español, la erosión es el principal problema medioambiental que ocurre en 

la agricultura convencional, y por consiguiente es el más importante que hay que afrontar para que se 

mantenga la capacidad productividad de los suelos agrarios. La erosión es un fenómeno geológico natural 

causado por el desprendimiento de partículas del suelo a causa de la acción del agua o el viento, que las 

depositan en otro lugar. Está originada por la combinación de varios factores, tales como las pendientes 



pronunciadas, el clima (por ejemplo: prolongados periodos de sequía seguidos de fuertes precipitaciones), 

la inadecuada utilización del suelo, el tipo de cubierta vegetal (por ejemplo: vegetación escasa) y los 

desastres ecológicos (por ejemplo: incendios forestales). Las actividades humanas pueden acelerar en 

gran medida las tasas de erosión; en el mundo agrario, la agricultura convencional ha provocado un 

aumento de dichas tasas de manera considerable. El laboreo excesivo del suelo y el que se lleva a cabo en 

condiciones de baja humedad, deterioran la estructura del suelo e incrementan su riesgo de erosión. 

En España, el tipo de erosión que más se produce es la hídrica. El proceso se inicia con el impacto de las 

gotas de lluvia sobre el suelo que provoca su disgregación. Posteriormente, en zonas en pendiente, suelos 

desprotegidos y gran longitud de ladera, se inicia la erosión laminar, superficial, que si no se pone freno 

se convierte en una erosión por surcos, que si no se aplican medidas correctoras, hará que se creen 

cárcavas y barrancos. Es necesario emplear técnicas agronómicamente viables y preventivas, que son la 

única forma de anticiparse a estos efectos perjudiciales. 

   

 
 

 
En el área Mediterránea se han estimado pérdidas de entre 20 y 40 toneladas de suelo por hectárea 

después de una tormenta, e incluso de hasta más de 100 toneladas por hectárea en eventos extremos. En 

España, más de un 50% del suelo agrícola está clasificado con un riesgo medio-alto de erosión, y en 

Andalucía dicha cifra alcanza el 70%  

La mejor solución: la prevención. En el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, 

presentado por la Comisión en 2001, se estableció el objetivo de proteger los suelos contra la erosión y la 

contaminación; mientras que en la estrategia a favor de un desarrollo sostenible, publicada asimismo en 

2001, se señaló que la erosión y el declive de la fertilidad del suelo afectan a la viabilidad de los terrenos 

agrícolas. En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos trabajos que han permitido desarrollar 

las técnicas de Agricultura de Conservación. En resumen, consisten en no quemar el rastrojo, no labrar y 

mantener el resto de cosecha sobre la superficie del suelo. Estas prácticas conservacionistas son muy 

eficaces en reducir la erosión (hasta un 90-95%). 

. 



 
         Ejemplo de erosión y acarcavamiento de un suelo agrícola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


