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UNIDAD DE TRABAJO 2: BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA . 
COMUNIDADES VEGETALES DE LA PROVINCIA BÉTICA 

 
 

1. CONCEPTO DE BIOCLIMATOLOGÍA 
 
La Bioclimatología  es la ciencia que estudia el clima y su relación con los seres vivos. 
 
Ya desde el s. XIX nace el concepto de piso de vegetación  como consecuencia de la 
observación directa de los cambios producidos en la vegetación debido a la variación de altura 
(piso de la encina, piso del roble, piso del pino …). 
 
Por tanto la razón de existir los pisos de vegetación era la propia variación de la Temperatura 
con el ascenso en altura. Pero con el desarrollo de la Bioclimatología se han llegado a nuevos 
conceptos: 
 

� No se debe hablar de piso de vegetación, sino de piso bioclimático ya que son dos 
cosas diferentes. El piso bioclimático  es el continente y el de vegetación el 
contenido. 

 
� En los pisos bioclimáticos  se diferencian dos aspectos: 
 
- Termoclima 
- Ombroclima 

 
� Los pisos bioclimáticos varían en los diferentes climas de la Tierra, por tanto no existe 

una secuencia única. 
 
� Al igual que ocurren los cambios al subir en altura algo similar ocurre al aumentar en 

latitud, así al irnos hacia el Norte encontramos diferencias climáticas. 
 
 

2. PISOS BIOCLIMÁTICOS DE LA ZONA MEDITERRÁNEA ESPA ÑOLA 
 
TERMOCLIMAS REG. MED. TEMPERATURA MEDIA  ÍNDICE TERMICIDAD 
Inframediterráneo > 19ºC > 470 
Termomediterráneo 17 - 19ºC 350 – 470 
Mesomediterráneo 13 - 17ºC 210 – 350 
Supramediterráneo 8  - 13ºC 60 – 210 
Oromediterráneo 4 - 8ºC -30 – 60 
Crioromediterráneo < 4ºC < -30 
 

 
OMBROCLIMAS REG. MED.  PRECIPITACIÓN  MEDIA 
ÁRIDO > 200 ml 
SEMIÁRIDO 200 – 250 
SECO 350 – 600 
SUBHÚMEDO 600 – 1000 
HÚMEDO 1000 – 1600 
HIPERHÚMEDO < 1600 

 
Para definir los diferentes Termoclimas tenemos en cuenta la Temperatura, en concreto se 
realiza a través del Índice de Termicidad : 
 

It = (T + M + m) * 10 
 
Siendo: 
 
T: temperatura media anual 
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M: temperatura media anual de las máximas del mes más frío. 
m: temperatura media anual de las mínimas del mes más frío. 
Estos datos son fundamentales a la hora de realizar las restauraciones de la cubierta vegetal. 
No obstante cuando no tenemos los datos climatológicos podemos averiguar el piso 
bioclimático en el que nos encontramos observando la flora y vegetación que tenemos en el 
territorio. De este modo aparecen unas especies  que son bioindicadoras  del piso bioclimático 
y que sólo se encuentran en ese piso concreto. Así: 
 
 

� Inframediterráneo: abundan los cultivos tropicales como el mango, la papaya … 
 

� Termomediterráneo: naranjo, aguacate, algodón, palmito … 
 

� Mesomediterráneo: olivos, almendros (ambos también en termo), alcornoques… 
 

� Supramediterráneo: agracejo, robles, quejigos (también en meso), ácer, pino resinero, 
pino laricio… 

 
� Oromediterráneo: pino laricio, piornales, sabinas rastreras, enebro rastrero … 

 
� Crioromediterrameo: pastizales psicroxerófilos … 

 
 

3. BIOCLIMATOLOGÍA ANDALUZA 
 
Los diferentes pisos bioclimáticos aparecen representados en Andalucía según las condiciones 
ambientales como hemos estudiado, con la peculiaridad que es el territorio más meridional de 
la región mediterráneo donde aparecen todos los pisos bioclimáticos y en concreto la provincia 
de Granada, donde encontramos absolutamente todos, desde el Infra hasta el 
Crioromediterráneo en escasos kilómetros, lo que hace que Sierra Nevada sea el Sector con 
mayor biodiversidad de toda la Península Ibérica. 
 
De este modo vamos a indicar las zonas donde aparecen, en primer lugar, los diferentes 
termotipos o termoclimas : 
 

� Inframediterráneo: no está arealmente representado, sin embargo existen lugares de la 
costa granadina y almeriense donde los datos climáticos y de cultivos que nos hacen 
pensar que aparezca.  

 
� Termomediterráneo: está en todo el litoral y en montañas litorales puede llegar hasta 

los 800 – 900 m. 
Hacia el interior de Andalucía penetra por el valle del Guadalquivir apareciendo, por 
tanto, en zonas centrales de la provincia de Sevilla, Córdoba e incluso de Jaén 
(Andujar, Marmolejo) que lo poseen sin superar los 200 – 300 m. 

 
� Mesomediterráneo: lo sustituye en altitud al anterior, alcanzando los 1200 – 1300 m en 

el interior. En zonas costeras hasta los 1400 – 1500. (Alpujarras). 
 
� Supramediterráneo: por encima del anterior el cual en zonas de interior alcanza los 

1700 – 1800 m y en litoral hasta los 1800 – 1900 m. 
 

� Oromediterráneo: los sustituye al anterior en altura. Sólo en Sierra Nevada puede 
alcanzar los 2800 (única montaña que alcanza estas altitudes en la provincia de 
Granada). 

 
� Crioromediterráneo: comienza a partir de los 2800 m y, por supuesto, sólo lo 

encontramos en Sierra Nevada. 
 
Hay que tener en cuenta que los barrancos que aparecen en las montañas pueden hacer bajar 
el termotipo del piso bioclimático por lo que pudiera ocurrir que apareciesen especies que no 
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correspondiesen e incluso la orientación de las laderas, debido a que en la parte norte la 
humedad se mantiene mejor, lo que afecta a la temperatura. 
 
Aunque le hemos dado importancia a la distribución de los pisos en función de la altura, nunca 
debemos fiarnos por esos datos si los exportamos a otras zonas de la Península, ya que lo que 
verdaderamente determina el termotipo es el INDICE DE TERMICIDAD, estos nos ha servido 
para ubicarlos en el espacio en Andalucía. 
 
En cuanto a los ombrotipos podemos localizarlos, según los datos de precipitaciones medias, 
del siguiente modo en Andalucía: 
 

� Árido: aparece en puntos concretos de Andalucía como es Cabo de Gata y Tabernas 
en Almería. 

 
� Semiárido: aparece frecuentemente en Andalucía Oriental y no en la Occidental. Por 

tanto estaría representado en gran parte de Almería, algo de litoral y norte de Granada 
y en Jaén en Jódar coincidiendo con el paso del Guadiana Menor. 

 
� Seco: es el más frecuente en toda Andalucía. 

 
� Subhúmedo: aparece frecuentemente en Andalucía Occidental y en la mayoría de las 

montañas a partir de los 1200 – 1300 m. 
 

� Húmedo: aparece en las provincias de Cádiz y Huelva y en la mayor parte de las 
montañas a partir de los 1800 m. de Andalucía Oriental. También lo encontramos en 
puntos de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas. 

 
� Hiperhúmedo: cerca de Algeciras y Grazalema y posiblemente algunos puntos de la 

Sierra de Segura en base a la vegetación que encontramos con los acebos y las 
fresas, sin olvidar los avellanos más meridionales que se encuentran en la Península 
en la zona conocida como “Las Acebeas” en Siles. 

 
 
 

4.  BIOGEOGRAFÍA ANDALUZA  
 
La Biogeografía  es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos en la Tierra. Se 
basa en las áreas de distribución, ya que las especies no se encuentran en todos los lugares y 
de ahí surge la división. 
 
Se divide en diferentes unidades (de mayor a menor) acaparando todo el Globo Terrestre. Las 
divisiones son las siguientes, ordenadas de mayor a menor: 
 

� Reino 
� Región 
� Provincia 
� Sector 
� Distrito 

 
Cada unidad viene definida por la flora y la fauna característica, porque exista una ecología 
homogénea y una vegetación concreta. 
 
Los Reinos  que encontramos son: 
 

� Paleotropical: mayor parte de África. 
� Australiano: Nueva Zelanda y Australia. 
� Holártico: Norte de África, Europa y España en concreto. 
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En España existen dos Regiones  representadas: 
 

� Norte de la Península Ibérica (Galicia, Pirineos …) conocida como Región 
Eurosiberiana. (hayas, abeto blanco …) cuyas características ecológicas son una 
temperatura templada, precipitación abundante y una vegetación típica formada por 
ejemplo por hayedos, abetales de Abies alba… 

 
� La Región Mediterránea  aparece en el Centro y Sur de la Península y se define por 

especies como las labiadas como el romero, las quercineas como la encina, el olivo… 
Aquí existen dos subunidades a tener en cuenta: 

 
- Subregión Mediterráneo Occidental. Resto de la Península Ibérica 
- Subregión Macaronésica (Islas Canarias) 

 
 
Dentro de la Subregión Mediterráneo Occidental podemos encontrar diferentes Provincias : 
 

� Provincia Aragonesa (Valle del Ebro). 
 
� Provincia Castellano-maestrazgo-manchega (Castilla-La Mancha, Madrid …). 

 
� Provincia Carpetano-ibérico-leonesa (Castilla León …) 

 
� Luxo-extremadurense (Portugal, Extremadura y Norte de Andalucía – Sierra Morena) 

 
� Provincia Murciana-almeriense. 

 
� Provincia Gaditano-onubo-algarviense. 

 
� Provincia Catalana-valenciano-provenzal-balear. 

 
� Provincia Bética: la más extensa de Andalucía y en la que nos vamos a centrar por 

encontrar representado nuestro territorio granadino. 
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A su vez la Provincia Bética se divide en diferentes Sectores : 
 

� Hispalense: Valle del Guadalquivir incluyendo parte de las provincias de Sevilla, Cádiz, 
Córdoba y Jaén. 

 
� Subbético: representado en las zonas externas de las Cordilleras Béticas, desde la 

Sierra Subbética cordobesa y Sierra Magna hasta la Sierra de Cazorla, Segura y las 
Villas. 

 
� Guadiciano-bacense: corresponde con el NE de Granada (Depresión de Guadix y 

Sierra de Baza) penetrando en Jaén por el Guadiana Menor. 
 

� Nevadense: estaría representado en el núcleo central de Sierra Nevada sobre suelos 
silíceos (esquistos). 

 
� Malacitano-almijarense: corresponde con la provincia de Málaga hasta Sierra Nevada 

Occidental pasando por Sierra Almijara y Tejera. 
 

� Alpujarreño-gadorense: se representaría en la baja Alpujarra (río Guadalfeo) y las 
Sierras litorales de Gádor y la Contraviesa. 

 
� Rondeño: comprende la Sierra de Ronda, Grazalema y la Sierra de las Nieves. Su 

especie insigne es el Pinsapo (Abies pinsapo) endemismo ibero-norte africano. 
 
 

5. CONCEPTO COMUNIDAD VEGETAL  
 
 

5.1. Diferencia entre Flora y Vegetación y concepto de Comunidad Vegetal 
 
Antes de comenzar con el desarrollo de las diferentes comunidades vegetales de la Provincia 
Bética es bueno que aclaremos una serie de términos que manejaremos durante este punto. 
 
La Flora  de un territorio es toda y cada una de las especies vegetales  que aparecen en un 
territorio, por tanto la unidad de estudio es la especie. Mientras que la Vegetación  hace 
referencia a cada una de las comunidades vegetales  que aparecen en un territorio. 
 
Por COMUNIDAD VEGETAL  entendemos al conjunto de especies vegetales que viven en un 
territorio concreto y bajo unas determinadas condiciones ecológicas. 
 
Por lo que observamos como el concepto de comunidad vegetal abarca, también, las 
condiciones ecológicas del territorio, esto es importante ya que esas condiciones son las que 
nos determinarán que aparezcan unas especies y no otras.  
 
Ejemplo: 
 
Alcornocal: conjunto de especies (alcornoque, coscoja, lentisco) que viven en lugares serranos, 
con un suelo silíceo, con precipitaciones elevadas (mínimo de 650 mm/año) y temperaturas no 
muy fría (piso termo y meso). 
 
 

5.2. Conceptos asociados 
 
También son importantes otra serie de conceptos que hacen referencia a una serie de estados 
en los que nos podemos encontrar la vegetación de un territorio: 
 

� Vegetación actual : la que existe como tal en un territorio actualmente. 
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� Vegetación ancestral : la que había antes de que el hombre interviniese en un 
territorio. 

� Vegetación potencial : la que habrá con el tiempo en base a la dinámica vegetal 
entendiendo a ésta última como los cambios que se producen en la vegetación debido 
a las sucesiones o sustituciones que se producen en el tiempo. 
De tal modo que si alteramos las condiciones ecológicas del territorio la vegetación 
potencial nunca llegará a ser la ancestral. 

 
 

� Vegetación climax : sería aquella que evolucionaría al máximo y que estará en 
perfecta armonía con los factores del medio y consigo misma. 
La diferencia entre la vegetación climax y la potencial es que la primera hace referencia 
a un estado y la segunda a una tendencia. 

 
 
En un mismo territorio podemos encontrar diferentes comunidades vegetales definidas por los 
factores ambientales que a su vez, como hemos comentado anteriormente, pueden sufrir 
cambios. Una característica intrínseca de las comunidades es la DINÁMICA VEGETAL  que 
son los cambios que se producen en la vegetación debido a las sucesiones o sustituciones de 
unas especies por otras. A su vez estas sucesiones pueden ser: 
 

� Sucesiones progresivas: parten de estados poco evolucionados y poco a poco dan 
formaciones más complejas hasta dar comunidades muy evolucionadas. 

 
� Sucesiones regresivas: parten de una vegetación consolidada que son degradas a 

comunidades primarias menos evolucionadas, debido, por ejemplo, a incendios, talas 
… 
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Con todo lo estudiado hasta ahora surge el concepto de SERIE DE VEGETACIÓN que nace 
como necesidad de estudiar el paisaje, debido a que se observa que las comunidades 
vegetales se distribuyen en el territorio no al azar, sino que se unen todas ellas por factores 
ecológicos y dinámicos. Estos dos factores juntos constituyen la serie de vegetación. 
 
Por Serie de Vegetación se entiende el conjunto de comunidades vegetales (bosques, 
matorrales …) que viven en un territorio determinado (biogeografía, referido a un territorio) bajo 
unas mismas condiciones ecológicas (suelo, clima …) y todas estas comunidades se unen por 
una dinámica que tienden a la misma etapa final que teóricamente sería la etapa CLIMAX. 
 
No siempre la vegetación potencial (climax) tiene que ser un bosque ya que no siempre las 
condiciones ecológicas del terreno lo permiten. 
 
 

6. COMUNIDADES VEGETALES DE LA PROVINCIA BÉTICA 
 
Son numerosos los trabajos que se han realizado sobre la vegetación de distintos puntos del 
área que tratamos; para no hacer muy extensa esta relación, resaltamos a RIVAS GODAY & 
RIVAS MARTÍNEZ (1971) por ser el más clásico, PEINADO & RIVAS MARTÍNEZ (1987) por la 
importancia de la obra y MOTA & VALLE (1987), GÓMEZ MERCADO & VALLE (1988), VALLE 
(1985a y 1985b), VALLE & DÍAZ DE LA GUARDIA (1987), VALLE & al. (1987), VALLE & 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (1990), por ser el embrión y base de lo que vamos a referir a 
continuación. 
 
 
FORMACIONES CLIMÁCICAS 
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Encinares 
 
Teóricamente sería la comunidad más extendida en nuestra región, sin embargo la fuerte 
presión humana ha reducido considerablemente estas formaciones. Necesitan precipitaciones 
superiores a 350 mm anuales, pudiendo resistir los veranos secos y calurosos de la Región 
Mediterránea, se extiende desde el piso termo al supramediterráneo, presentando distintas 
variaciones florísticas que después comentaremos. 
 
Sobre suelos profundos, las encinas pueden alcanzar tamaños superiores a los 5 metros, juntar 
sus copas y dar lugar a bosques estratificados donde en el primer estrato dominaría casi 
exclusivamente la encina (Quercus rotundifolia), si bien en zonas más húmedas pueden 
presentar también quejigos (Quercus faginea). Un variado conjunto de arbustos formaría el 
segundo estrato: enebros (Juniperus oxycedrus), torvizco (Daphne gnidium), coscoja (Quercus 
coccifera) y en ambientes frescos, cornicabra (Pistacia terebinthus), rusco (Ruscus aculeatus), 
madroños (Arbutus unedo) o durillo (Viburnum tinus). Los bejucos, auténticas lianas, treparían 
por los arbustos y árboles buscando la luz y constituyendo un nuevo estrato donde dominan: 
madreselvas (Lonicera splendida, Lonicera etrusca, Lonicera implexa, etc), espárrago 
(Asparagus acutifolius), hiedra (Hedera helix). Por último a la sombra de los árboles y arbustos, 
crece un estrato herbáceo donde especies como peonías se reproducen durante mucho tiempo 
de forma vegetativa porque la falta de luz impide la floración 
 
En zonas más térmicas, los encinares se enriquecen en especies como: lentisco (Pistacia 
lentiscos), acebuches (Olea europaea var. Sylvestris), algarrobo (Ceratonia silicua), mirto 
(Mirtus communis), zarzaparrilla (Smilax aspera), aristoloquia (Aristolochia baetica), palmito 
(Chamaerops humilis). 
 
También hay que comentar que como se observa en muchos pinares de repoblación, bajo la 
sombra de los árboles, crecen las “chaparras” con gran potencia, originando unas comunidades 
mixtas de planifolios y aciculifolios donde encuentran refugio las otras especies propias de 
estos ecosistemas; con el tiempo la competencia natural irá subordinando a los “pinos” hasta 
que las “encinas” alcancen la prepotencia que les corresponden. 
 
Alcornocales 
 
Se sitúan sobre suelos profundos, frescos y descarbonatados, desarrollados sobre sustratos 
silíceos, son sensibles al frío por lo que no superan el horizonte medio del piso 
mesomediterráneo ni resisten la continentalidad, requieren precipitaciones anuales superiores 
a los 650 mm. (ombroclima subhúmedo) y cierta influencia oceánica; están perfectamente 
adaptados a soportar los veranos secos y calurosos propios de la Región Mediterránea. 
 
En estas formaciones domina el alcornoque (Quercus suber), si bien suele ser frecuente la 
presencia de encinas y quejigos: primitivamente debió existir una estratificación similar a del 
encinar, pero el tradicional aprovechamiento forestal de estos bosques hace que sea difícil de 
observar. Los arbustos, lianas e hierbas son los mismos que se presentaban con anterioridad, 
destacando: madroños, torvizco, madreselvas, espárrago, peonía, violetas, etc. 
 
Las características ecológicas que requieren estas formaciones no favorecen su expansión en 
Andalucía Oriental, donde son escasos y raros; caben destacar localidades como el Haza del 
Lino en la Contraviesa, la Alcaicería en Alhama de Granada o la de Lújar; recientemente se 
han recibido noticias (R. Travesí, com. Pers.) de la existencia de un alcornocal en la Sierra de 
Parapanda, cercano a la influencia benigna del Genil y sobre rocas silíceas. 
 
 
Quejigales-acerales 
 
Sobre sustratos ricos en bases (no siempre, pues es relativamente frecuente observarlo 
asociado al alcornocal, sobre todo el quejigal que si que lo podemos ver sobre roca silícea y en 
un termotipo meso e incluso termomediterráneo) y en aquellos lugares donde no exista 
xericidad estival, tanto en el piso meso como supramediterráneo, se presentan formaciones de 
caducifolios donde dominan quejigos y áceres (Acer granatense, Acer monspessulanus), junto 
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con otro árboles y arbustos como cerezos (Prunus mahaleb), servales (Sorbus aria, Sorbus 
domestica), laureolo (Daphne latifolia) etc.: entre las lianas destacan, hiedra (Hedera helix), 
madreselva (Lonicera splendida), etc. Las hierbas (anuales o vivaces) ocupan de forma más o 
menos densa el sotobosque, entre ellas abundan el heléboro (Helleborus foetidus) y las 
peonías (Paeonia officinalis subsp humilis). 
 
Se ha observado que en el piso mesomediterráneo, los quejigales pierden muchas de las 
especies antes mencionadas, presentando por el contrario de forma bastante constante 
cornicabra (Pistacia terebinthus). Así mismo en lugares de condiciones altamente mesófitas, 
como por ejemplo el nudo Segura-Cazorla, estas formaciones se enriquecen en elementos 
(muchos de ellos centroeuropeos que alcanzan aquí su localización más meridional en la 
Península Ibérica) como avellano (Corylus avellana), acebo (Ilex aquifolius), boj (Buxus 
sempervirens), fresa (Fragaria vesca), hepática (Hepatica nobilis), etc. 
 
Excepto en las Sierras de Cazorla-Segura que existen buenas representaciones de estos 
bosques sólo conocemos manchas aisladas en Mágina, La Alfagüara o Baza, en donde están 
muy mezclados con los esclerófilos perennifolios o con sus etapas de sustitución (espinales) 
que comentaremos más adelante,. Se observa una progresiva disminución del areal de estas 
comunidades en beneficio de otras (normalmente más xerófilas) con el consiguiente perjuicio 
ecológico, pues la desaparición de estas formaciones lleva consigo la pérdida de todo un 
ecosistema, donde encontraban refugio numerosas especies escasas y raras en Andalucía. 
 
 
Melojares 
 
Se presentan en sustratos silíceos, sobre suelos descarbonatados, preferentemente en el piso 
supramediterráneo (en ocasiones en el mesomediterráneo) con ombroclima subhúmedo y 
húmedo pero siempre en condiciones donde la xericidad estival está poco acentuada; 
normalmente la topografía (laderas poco soleadas, barrancos profundos, vaguadas, etc.) es lo 
que posibilita las condiciones microclimáticas aptas para el desarrollo de los caducifolios 
(melojares y quejigares) en el Sur Penínsular. 
 
Por estar en unas condiciones ecológicas poco favorables, suelen ser pobres en especies, de 
coberturas poco densas (aclaradas aún más por el hombre) y tamaño de arrobes bajo en 
comparación con otros melojares más septentrionales. Domina casi exclusivamente el melojo 
(Quercus pyrenaica), cuyas hojas tomentosas (de pelos estrellados) pueden soportar en 
algunos periodos de su ciclo vegetativo cierto grado de sequedad; otras especies que 
acompañan son servales (Sorbus aria, Sorbus torminalis), quejigos, heléboro … Además de 
estos taxones propios del bosque hay que resaltar la presencia de otros, pertenecientes al 
matorral subarbustivo, pero que son muy frecuentes debido al estado de degradación en que 
se encuentran estas formaciones; nos referimos al rascaviejas (Adenocarpus decorticans), 
majuelo (Crateagus monogyna), agracejo (Berberis hispanica), escaramujos (Rosa sp), etc. 
 
Es aquí en Sierra Nevada donde estas formaciones tienen su mejor representación; se 
localizan en los Barrancos de Monachil, Genil y Guarnón, que están orientados hacia el Oeste 
y por lo tanto reciben frecuentemente las lluvias atlánticas, en otros puntos de la cara 
septentrional son más escasas, si bien, alcanzan particular prepotencia en la Dehesa del 
Camarote, donde se encuentran muy aclarados por la caza y el pastoreo. En la fachada 
meridional del macizo ocupan extensiones más o menos continuadas hasta la provincia de 
Almería, donde la sombra de lluvias producida por la Sierra de Gádor impide su desarrollo. 
 
Se trata de unos ecosistemas relictos que tuvieron su máximo apogeo cuando la climatología 
era más húmeda y fresca que la actual, como ya hemos indicado se encuentran en franca 
regresión ya que en muchos lugares su degradación ha llevado consigo la imposibilidad de 
regeneración, (al acrecentarse las condiciones de xericidad) ya que aumenta la insolación y en 
muchos casos se produce una gran erosión edáfica. Se hace por tanto necesario su protección 
y regeneración, ya que su pérdida supondría un daño irreparable para la ecología de nuestra 
región. 
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Pinares y sabinares 
 
En las montañas calizas béticas, por encima de los 1700 (1800) metros (piso oromediterráneo) 
se localizan unos ecosistemas de gran importancia ecológica por su estado de conservación, 
características ambientales especiales y areal muy reducido. La climatología de las altas 
montañas mediterráneas impide el desarrollo de los esclerófilos debido a las bajas 
temperaturas invernales y el de los caducifolios por la alta xericidad estival, son por tanto 
especies aciculares, “pinos” (Pinus nigra, Pinus sylvestris), enebros (Juniperus communis 
subsp hemisphaerica) y sabinas (Juniperus sabina var, humilis) las dominantes a estas 
altitudes. Se trata de bosques abiertos, donde a veces los pinos van solitarios presentando 
típicas formas abanderadas de gran tamaño, sabinas y enebros forman manchas en ocasiones 
densas y grandes de apenas un metro de altura. 
 
Enebrales 
 
Representan la comunidad climática en el piso oromediterráneo sobre sustratos silíceos. Se 
trata de formaciones donde domina el enebro rastrero (Juniperus communis subs. nana y 
subsp. hemisphaerica), con baja cobertura y pequeño porte; otros taxones que se presentan 
entre los enebros son, Arenaria imbricata, Tymus serpylloides. Sobre suelos con alguna 
riqueza en bases (desarrollados generalmente sobre peridotitos) suele presentarse la sabina 
rastrare (Juniperus sabina var. humilis) 
 
 
Pastizales psicroxerófilos  
 
Se representan sólo en Sierra Nevada por encima de los 2700 (2800) metros de altitud, sobre 
suelos poco evolucionados y en condiciones topográficas muy adversas: los vientos, el hielo, la 
fuerte insolación, el corto periodo vegetativo, son factores ecológicos limitantes al desarrollo de 
especies arbustivas, por lo que estas comunidades son las que ejercen la función de clímax. 
 
Se tratan de unas formaciones de escaso porte (20-25 cm) y baja cobertura (30-40 %), donde 
se presentan especies como Festuca clementei, Artemisia granatensis, Arenaria frigida, etc. La 
mayoría de los taxones que viven aquí son endémicos por lo que la importancia de esta 
comunidad es enorme, máxime cuando su área es muy reducida y el peligro de extinción de 
alguna de estas especies es muy grande. 
 
 
BOSQUETES 
 
 Coscojales 
 
Se trata de formaciones subarbustivas de porte mediano (2-2.5 m) y coberturas densas, que 
suelen disponerse en masas poco extensas a veces fraccionadas. Las especies que forman 
estas comunidades son las mismas que proliferaban en los bosques de “encinas” y 
“alcornoques”, pero que al no existir la especie arbórea dominante alcanzan prepotencia y 
llegan a dominar en el paisaje; destacamos coscoja, lentisco (cuando domina esta especie 
suelen recibir el nombre de “lentiscales”), aladierno (Rhamnus alaternus); también son 
frecuentes en estas formaciones una serie de especies de carácter heliófilo como retama loca 
(Osyris alba), efedra (Ephedra fragilis), majuelo (Crateagus monogyna), etc. 
 
En los lugares más térmicos estas comunidades se enriquecen en elementos como palmito 
(Chamaerops humilis), acebuche, zarzaparrilla, etc. 
 
El significado ecológico de estas formaciones es triple, en condiciones normales proceden de la 
degradación de los bosques esclerófilos, en zonas de ombroclima semiárido son climáticos y 
por último en topografías especiales (laderas rocosas con escaso desarrollo de suelo) 
representan comunidades permanentes. 
 
 
MATORRAL SUBARBUSTIVO 
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Espinales  
 
Incluimos bajo esta denominación a formaciones subarbustivas caducifolias, donde dominan 
las especies espinosas, que se localizan sobre suelos profundos y frescos, húmedos en 
verano. Son frecuentes en localidades con ombroclima al menos seco superior y que proceden 
de la degradación de bosques normalmente caducifolios o si son esclerófilos en situaciones de 
humedad elevada. En principio estarían restringidas a los linderos y claros de las formaciones 
arbóreas, pero en la actualidad proliferan debido a la alteración de los ecosistemas climáticos. 
 
Tienen un porte relativamente alto (2-3 m) y cobertura muy densa, en ellas dominan, majuelo 
(Crateagus monogyna), escaramujos (Rosa sp), agracejos (Berberis hispanica), endrinos 
(Prunus spinosa o Prunus ramburii), zarzas (Rubus ulmifolius), madreselva (Lonicera arborea, 
Lonicera splendida), etc. y en lugares particularmente húmedos (macizo Segura-Cazorla o la 
Alfaguara) son frecuentes ademas aligustres (Ligustrum vulgare), durillo blando (Viburnum 
lantana). 
 
Se trata de comunidades muy puntuales que en raras ocasiones alcanzan gran extensión, 
localizándose casi siempre en zonas de montaña, donde las precipitaciones suelen ser 
mayores y el verano algo más fresco, su importancia radica tanto en la posibilidad de regenerar 
a partir de ellas formaciones boscosas como en el valor biológico que en sí mismo representan. 
 
 
Retamales 
 
En territorios de ombroclima secos o semiáridos los matorrales subarbustivos están 
representados por los retamales, se sitúan sobre suelos profundos, generalmente ricos en 
material orgánica, desde los pisos termo al supramediterráneo (VALLE, 1987). Pueden 
alcanzar alturas de hasta 2 metros y coberturas entre el 80 -90 % donde domina la retama 
(Retama sphaerocarpa) acompañada de hiniesta (Genista cinerea) y escoba negra (Cytisus 
reverchonii). 
 
Son muy frecuentes en estos territorios, indicándonos su presencia la existencia de suelos bien 
desarrollados, capaces en muchas ocasiones de soportar masas forestales. El hombre aclara 
normalmente estas comunidades con fines ganaderos, dejando tan sólo pies aislados de 
retama o en su defecto de hiniesta, pues conoce el poder benefactor de estas especie gracias 
a la presencia de micorrizas en sus raíces. 
 
 
MATORRALES SERIEALES 
 
Piornales  
 
En nuestra región, a diferencia de otras partes del territorio nacional, se conoce como piornal a 
los matorrales de alta montaña (piso oromediterráneo) que se instalan sobre suelos 
generalmente ricos inmaterial orgánica y que presentan un aspecto almohadillado típico. 
Dominan caméfitos espinosos que el pueblo denomina, además de piornos, asientos de monja, 
cojines de pastor, mancaperros y que corresponden a especies como Erinacea anthyllis (piorno 
negro), Vella spinosa, Astragalus granatensis (piorno blanco). 
 
En principio estas formaciones estarían restringidas a biotipos desfavorables (crestas 
venteadas, afloramientos rocosos, pendientes escarpadas, etc.), pero la fuerte acción 
antropozoógena (tala, incendios, pastoreo, etc.) ha aumentado considerablemente su areal; un 
ejemplo de esto puede ser Sierra Nevada, donde estas comunidades dominan casi 
exclusivamente entre los 1700 y 2500 metros). Hay que resaltar que estas especies son las 
mejor adaptadas a resistir las adversas condiciones ecológicas de la alta montaña 
mediterránea; durante el invierno el “efecto iglú” permite mantener sus yemas protegidas por la 
nieve y en verano la evapotranspiración está atenuado debido a presentar la mínima 
exposición al sol, no tener hojas y ser sur ramas duras y rígidas. 
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Espartales  
 
Viven sobre suelos relativamente bien estructurados, donde pueden penetrar las raíces 
fasciculadas propias de las gramíneas cespitosas, desde el termo al oromediterráneo y 
preferentemente con ombroclimas semiáridos o secos (a veces con precipitaciones mayores), 
pero siempre en condiciones de alta xericidad. Suelen presentar coberturas entre el 70 - 80% y 
tamaños alrededor de 60 cm. 
 
Aunque la especie dominante suele ser el esparto (Stipa tenacisima) y de ahí el nombre más 
generalizado que reciben, desde el piso supramediterráneo es sustituido por otras especies 
como Festuca indigesta, Festuca scariosa, etc. que reciben el nombre genérico de “lastones”. 
 
 
Romerales-aulagares  
 
Incluimos aquí los matorrales seriales desarrollados sobre suelos pedregosos, muy degradados 
y ricos en bases; se extienden desde el piso termo al supramediterráneo. En ellos se presentan 
además del romero (Rosmarinus officinalis) y aulagas (Ulex parviflorus), jaras (Cistus clusii, y 
Cistus albidus), zahareña (Sideritis hirsuta), alhucema (Lavandula latifolia o Lavandula lanata), 
tomillo (Thymus zygis), mejorana andaluza (Thymus mastichina), etc. 
 
En los lugares más térmicos se presentan otros taxones como el tomillo limón (Thymus 
baeticus), Lavandula multifida, Viola arborescens, etc., mientras que al subir en altitud 
desaparecen muchas de las que hemos indicado (entre ellas el romero) siendo sustituidos por 
salvia (Salvia oxyodon), piornos, etc. 
 
Estas formaciones están muy extendidas por todo el territorio, las condiciones ecológicas 
existentes en la mayor parte de las montañas béticas son las propicias para su desarrollo. El 
hombre favorece indirectamente su extensión al destruir los ecosistemas boscosos, pues al 
aumentar la erosión y la insolación se crean unas condiciones propicias para el crecimiento del 
matorral heliófilo. 
Jarales 
 
En rocas silíceas, ocupando suelos pobres en bases, descarbonatados y de pH ácidos, las 
comunidades anteriores, son sustituidas por otras, que aunque presentan algunas de las 
especies antes mencionadas, su composición florística y fisionómica difieren bastante. 
Dominan sobre todo las jaras (Cistus populifolius, Cistus laurifolius, Cistus monspeliensis, 
Cistus salvifolius, Cistus ladanifer, Cistus albidus), junto a cantueso (Lavandula stoechas) y 
otras como Halimium umbellatum, Thymus mastichina, etc. 
 
No están muy extendidos ya que los suelos de estos territorios responden más a otras 
características químicas; así mismo, en muchas ocasiones sobre rocas silíceas (frecuentes y 
abundantes en las montañas andaluzas) se forman suelos ricos en bases y de pH neutro o 
ligeramente básico (acúmulo de éstas o lavado ascendente debido a la xericidad, aporte 
externo de rocas carbonatadas, etc.). De todas formas son frecuentes y a veces muy 
significativos en el paisaje como en Sierra Nevada, La Contraviesa, etc. coincidiendo con el 
área potencial de alcornocales y melojares y algunos encinares, bosques a los que sustituyen 
por su degradación y consecuente aumento de la insolación y erosión del suelo. 
 
 
Tomillares 
 
En suelos muy decapitados, cuando dominan especies como Thymus zygis, Thymus 
orospedanus, Fumana thymifolia, Helianthemum cinereum, etc. de menor tamaño que romero o 
aulaga, hablamos de tomillares. Presentando en este caso coberturas muy escasas y una gran 
pobreza de biomasa. Si los suelos son pobres en bases y descarbonatados, domina casi 
exclusivamente el cantueso (Lavandula stoechas), por lo que en algunos lugares denominan a 
estas formaciones “cantuesales”. 
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En suelos removidos (cultivos abandonados, carriles, terrazas para repoblaciones, etc.) donde 
existe una cierta proporción de sales amónicas, los matorrales anteriores son sustituidos por lo 
que denominamos “tomillares nitrófilos”; se tratan de unas comunidades de bajo valor 
ecológico, incapaces de frenar procesos erosivos, donde abundan especies subnitrófilas con 
cierto carácter piocolonizador e invasor. Presentan coberturas escasas (entre el 40-60%) y 
porte bajo (30-40 cm) y con ellos son frecuentes Artemisia campestres, Santolina canescens, 
Medicago sativa, etc. 
 
 
 
 

7. DINÁMICA VEGETAL DE LA PROVINCIA BÉTICA 
 
Todo lo explicado hasta ahora nos va a permitir comprender como se distribuyen las diferentes 
comunidades vegetales en la provincia bética además de hacernos ver los posibles cambios 
que se produciría en la vegetación por diferentes alteraciones y prever que comunidades 
aparecerán como consecuencia de esos cambios. No hay que olvidar que las comunidades se 
distribuirán de forma natural en función de las condiciones ecológicas del territorio. 
 
De este modo, y recordando el concepto de dinámica vegetal, entendemos por dinámica 
(según GRAUM BLANQUET, 1987), los cambios que se producen en la vegetación y que se 
manifiestan a través de las llamadas sucesiones. En ellas se dan los siguientes estadíos: 
Iniciales, Intermedios, Transición y Finales. Al estadío final, máximo biológico estable, en 
armonía consigo mismo y con los factores ambientales es lo que se denomina “climax”: cuando 
la evolución de la vegetación es hacia la clímax, se dice que es progresiva, mientras que si por 
diversos factores (tala, incendios, pastoreo, etc.) se aleja de los estadíos finales, se dice que es 
regresiva. 
 
La comunidad climática más extendida son los “encinares ”, éstos en lugares de 
precipitaciones elevadas (ombroclima al menos subhúmedo) y sustratos descarbonatados, 
serían sustituidos por “alcornocales ”; también con altas precipitaciones pero en aquellas 
estaciones donde por causas (normalmente microclimáticas) se palíe la xericidad estival, los 
perennifolios son desplazados por caducifolios (“acerales-quejigales ”) si los suelos son ricos 
en bases y carbonatados o “melojares ” si los sustratos son silíceos. En el piso 
oromediterráneo los bosques de planifolios son sustituidos por “pinares-sabinares ” y 
“enebrales ”; los esclerófilos no pueden subier a estas altitudes porque el frío invernal helaría 
sus hojas, mientras que los caducifolios (que podrían soportar las heladas al no tener hojas en 
esta época), tampoco suben por que la alta xericidad estival impide su desarrollo. Son por tanto 
las gimnospermas aciculares y escamosas, que en otros muchos lugares de la Tierra han sido 
desplazados por los planifolios, los únicos capaces de resistir estas condiciones tan adversas. 
Por último en el piso crioromediterráneo, serían las gramíneas cespitosas de hojas duras y 
rígidas, capaces de soportar las extremas condiciones ecológicas existentes a estas altitudes, 
las que formarían la comunidad climática (“pastizales psicroxerófilos ”). 
 
Los bosques de planifolios tendrían como primer estadío de degradación a unos bosquetes 
(“coscojales ”) si la alteración no es muy pronunciada, pero si la acción antrópica es muy 
acentuada, lo que los sustituye es un matorral subarbustivo, que responde a un “espinal ” si las 
condiciones de humedad son elevadas o a un “retamal ” si la xericidad está muy marcada. Los 
pinares oromediterráneos, pueden ser sustituidos sobre suelos profundos y frescos por un 
“espinal ”, pero lo normal es que directamente se instale un matorral serial (las condiciones de 
xericidad a estas altitudes están muy acentuadas) que después comentaremos. 
 
Al erosionarse los suelos debido a la pérdida de cubierta arbórea y arbustiva, cosa que ocurre 
frecuentemente al desaparecer las formaciones anteriores, lo que las sustituye son matorrales 
seriales, estos corresponden a un “espartal-lastonar ”, si aún los suelos son relativamente 
potentes; a “romerales-aulagares ” sobre sustratos pedregoso ricos en bases y a “jarales ” si 
se trata de materiales silíceos descarbonatados. En la alta montaña y por degradación de los 
“pinares-sabinares ” o “enebrales ” lo que proliferan son los “piornales ”. 
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Sobre suelos fuertemente degradados, los matorrales anteriores presentan menos porte y 
coberturas escasas, recibiendo en este caso el nombre de “tomillares ” o “cantuesales ”. 
Mención especial tienen los “tomillares nitrófilos ”, que se presentan al alterar las 
comunidades anteriores y al aumento consiguiente de la nitrificación en el suelo. Estas 
formaciones abundan cada día más en Andalucía, debido a que muchas zonas son roturadas 
con vistas a cultivos y con posterioridad son abandonadas por su baja rentabilidad. Este 
proceso origina en zonas de ombroclimas semiáridos-seco un avance hacia la desertización 
(VALLE, & al., 1987).  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


