
I T I N E R A  G E O B O T A N I C A 

(Nueva  Serie) 

Mapa de series, geoseries y geopermaseries de 
vegetación de España  

[MEMORIA DEL MAPA DE VEGETACIÓN POTENCIAL DE ESPAÑA] 

PARTE I 

 

Salvador Rivas-Martínez 

VOLUMEN 17 

2007 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FITOSOCIOLOGIA (AEFA) 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHYTOSOCIOLOGIE (FIP) 





 I

PRÓLOGO 

No es frecuente que el coautor de un libro sea también su prologuista, pero en este caso han sido diversos 
los motivos que me han llevado a atender la amable petición de los editores de Itinera Geobotanica, no siendo los de 
menor calado, la admiración que profeso y la amistad que me une con el principal responsable del trabajo, Salvador 
Rivas-Martínez, así como con la mayoría de los coautores y colaboradores del mismo, que tan eficazmente han 
contribuido a que estas páginas dedicadas a la ciencia del paisaje vegetal vean la luz. 

Prologar un libro o cualquier expresión escrita de las artes o de las ciencias siempre resulta una labor 
agradable, y en este caso mucho más por las ya comentadas relaciones profesionales y de amistad que me unen al 
“Director de orquesta” y digo bien ya que para llevar a buen fin esta ingente obra, Salvador ha actuado, durante los 
largos años de preparación y elaboración del trabajo, como un experto conductor de la sinfónica, conjuntando y 
afinando los conocimientos de los más de treinta coautores y cerca de ciento cincuenta colaboradores, asesores y 
expertos que han aportado, en mayor o menor grado, su experiencia sobre los distintos territorios que abarcan la 
presente obra. El resultado esta a la vista y ello se ha logrado, en gran medida, por que el responsable de 
desenfundar la batuta para dirigir la orquesta (léase equipos de investigadores) ha sabido afinar y conjuntar a todos 
los numerosos interpretes, aunando criterios y logrando finalmente una obra pulida y redonda que bajo el título de 
“Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España” se va desgranando a lo largo del presente y 
de los siguientes volúmenes de la revista Itinera Geobotanica.  

Antes de continuar, permítame estimado lector hacer un reconocimiento público y una breve glosa de la 
revista que desde hace dos décadas acoge la colección más completa de monografías realizadas sobre el paisaje 
vegetal de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias, e incluso del Norte de América. Hace veinte años, en 
concreto el 28 de junio de 1987, vio la luz el primer volumen de Itinera Geobotanica, con motivo de la II Excursión 
Internacional de Fitosociología organizada por la recién constituida “Asociación Española de Fitosociología”, la 
cual transcurrió por las  tierras occidentales del Sistema Central y la Cordillera Cantábrica. En dicho volumen, 
además de aportar una síntesis monográfica de la vegetación de los citados territorios ―que sirvió de modelo para 
posteriores trabajos de la misma índole―; también se especificaba, en la cara interna de la portada, las señas de 
identidad, fines y objetivos de la revista definida como “uno de los órganos de expresión de la Asociación Española 
de Fitosociología (AEFA), adherida a la Federación Internacional de Fitosociología (FIP), donde se darán a 
conocer itinerarios geobotánicos de territorios diversos, estudios sobre Fitosociología, Taxonomía Vegetal, 
Biogeografía, etc...”. Fieles a sus principios, a lo largo de los años los editores han mantenido los contenidos de la 
revista dentro del marco general de la Geobotánica, estando considerada como la publicación seriada que reúne el 
mejor compendio de vegetación de los territorios españoles, tanto en lo que concierne a la fitosociología clásica 
como a la paisajística, habiéndose publicado aportaciones muy novedosas en el campo de la biogeografía y 
bioclimatología. Por ello estimo que es hora de reconocer, después de tantos años, el papel jugado por esta revista en 
el conocimiento y  divulgación de nuestro patrimonio natural, papel que sigue ejerciendo en la actualidad como lo 
demuestra, y son excelentes ejemplos, los trabajos que hoy prologamos.  

Volviendo al tema que nos ocupa, poco podemos añadir, desde mi perspectiva de amigo y compañero en 
estas lides fitosociológicas, sobre la gran capacidad de trabajo, conocimientos, experiencia, capacidad docente como 
maestro y, en resumen, perfil humano, académico y científico de Salvador Rivas-Martínez que no conozcan los 
colegas del mundo de la botánica. De todos es bien conocida su perpetua disposición a entregarse en cuerpo y alma 
a la causa de la ciencia de la vegetación, siempre teniendo como finalidad el ofrecer, a las futuras generaciones 
interesadas en estos quehaceres, un compendio lo mas perfectamente elaborado de la vegetación española, tanto 
actual como potencial, mediante el establecimiento de modelos basados en una adecuada utilización de criterios 
florísticos, edáficos, bioclimáticos y biogeográficos. Esta reflexiones me hacen rememorar aquellos primeros años 
de la década de los ochenta, cuando iniciamos esta andadura en común, en el proceloso camino de la geobotánica 
paisajística, donde un reducido, pero entusiasta grupo de jóvenes botánicos, bajo la dirección de no menos entusiasta 
Salvador, constituimos oficiosamente lo que después se denominó “Grupo Orocantábrico” de fitosociología, cuya 
primera “misión” y experiencia conjunta fue la de profundizar en el conocimiento de la biodiversidad de hábitat de 
la Cordillera Cantábrica. Casi al mismo tiempo se constituyeron, siguiendo la misma pauta y fines, otros grupos de 
fitosociólogos, coordinados por Salvador, para el estudio en profundidad de la vegetación de las Sierras Béticas, 
Sistema Central, Levante, Islas Baleares y Canarias, etc, que poco a poco fueron cimentando los conocimientos 
geobotánicos sobre el territorio español. El acumulo de información en los diversos niveles de la Fitosociología y su 
modelización ha permitido dar respuesta a determinadas demandas que la sociedad solicitaba, especialmente las 
relacionadas con el medioambiente, contribuyendo notablemente al desarrollo de la ciencia fitosociológica. El 
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proceso tuvo sus momentos álgidos en los proyectos que el Profesor Salvador Rivas-Martínez dirigió y coordinó: 
Inventariación y cartografía de Hábitat de la Directiva 92/43/CEE existentes en España (que sirvió como base para 
la identificación de los lugares a incluir en la Red Natura 2000 y que involucró a más de trescientos investigadores) 
y el Atlas y Manual de los hábitat naturales y seminaturales de España (proyecto de 1999, publicado por el 
Ministerio de Medio Ambiente de España en 2003 y en el que participaron 180 expertos en fitosociología), sin 
olvidar los solicitados por las Comunidades Autónomas o por Empresas públicas o privadas y dirigidos por expertos 
en la Ciencia de la Vegetación. 

Si hasta el presente la obra de difusión de Itinera Geobotanica se centraba fundamentalmente en los 
aspectos fitosociológicos ―siguiendo la metodología clásica― del territorio, en especial en los últimos volúmenes 
(Vascular Plant Communities of Spain and Portugal), en los que hoy prologamos se dedican íntegramente a la 
interpretación dinámico-catenal de la vegetación mediante la más novedosa aplicación de la Fitosociología 
paisajística, donde la Serie de Vegetación ―entendida como la secuencia de etapas en la sucesión― constituye el 
modelo esencial de la fitosociología dinámica. Conceptualmente la Serie de Vegetación expresa, por tanto, todo el 
conjunto de comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en unos espacios teselares afines, como resultado 
del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto las cualidades mesológicas, geográficas y florísticas de la asociación 
representativa de la etapa madura o cabeza de serie, como las de las asociaciones iniciales o subseriales que pueden 
reemplazarla. Ello me trae el recuerdo, no muy lejano (1989), en el que un grupo de colegas nos sentimos lo 
suficientemente “adultos” como para emanciparnos de la “Amical Internationale de Phytosociologie” ―de la cual 
constituíamos su “Sección Española”― y crear una sociedad científica propia (“Asociación Española de 
Fitosociología”) sin abandonar el espíritu y los fines de aquella y de la que me honro haber sido su presidente 
durante una década. Una de mis primeras gestiones al frente de la entidad fue dotarla de un símbolo gráfico que 
sirviera para su reconocimiento. En aquellas fechas Salvador había pergeñado y estaba desarrollando el concepto de 
Serie de Vegetación y, para facilitar su comprensión por parte de aquellas personas no familiarizadas con nuestra 
terminología, ideé su representación gráfica sintetizada en un triángulo o pirámide dividida en varios pisos o tramos 
relacionados entre sí, conteniendo cada uno de ellos las distintas comunidades vegetales integrantes de la serie. Esta 
concepción gráfica de la Serie de Vegetación ha calado hondo entre los seguidores del concepto sucesional, como en 
su día lo hizo entre los componentes de la recién creada AEFA que eligieron este concepto gráfico (tres triángulos o 
series de vegetación que se superponen parcialmente) como símbolo y sello de su asociación y que aún perdura, si 
bien mejorada y adaptada a los nuevas estéticas imperantes adquiriendo un aspecto más estilizado y moderno que se 
puede contemplar en las portadas de los últimos volúmenes de Itinera Geobotanica.  

Para aquel lector alejado de las últimas tendencias en fitosociología dinámico-catenal resultaran muy 
novedosas las aportaciones conceptuales sobre las geoseries de vegetación  (concebidas como la secuencia espacial 
de series de vegetación) que corresponden a una catena de series de vegetación edafoxerófilas, climatófilas o 
edafohigrófilas que se hallan en vecindad en un piso bioclimático y territorio biogeográfico dados, y que se ordenan 
en función de los gradientes edáficos que los condicionan. Como se enmarcan en una determinada unidad 
geomorfológica (valle, llanura, cresta, turbera, río, etc.), estructuralmente están formados por un conjunto de series 
de vegetación en contigüidad. Novedoso también es el desarrollo del concepto de geopermaserie de vegetación, que 
permite una adecuada aproximación al análisis de la vegetación potencial de bioclimas extremos (alta montaña y 
zonas polares) además de los propios de cantiles, grietas de rocas, acantilados y roquedos litorales batidos por agua 
de mar, turberas, ventisqueros, dunas móviles, orillas de lagunas y surgencias de agua. Tal como acertadamente se 
expone en la obra. la geopermaserie de vegetación resulta ser la expresión catenal de un conjunto de permaseries 
(comunidades vegetales vivaces permanentes) en vecindad, delimitadas por situaciones topográficas o edáficas 
cambiantes y condicionadas por situaciones climáticas extremas (altas montañas y zonas polares) o 
microtopográficas o edáficas excepcionales (roquedos, acantilados, saladares, etc.), que originan gran número de 
residencias ecológicas en vecindad y carentes de comunidades vivaces seriales no nitrófilas, que parecen haber 
alcanzado su equilibrio. 

Gran parte del casi medio millar de páginas de este volumen (que aglutina la primera parte de la obra) se 
dedican a profundizar en los aspectos biogeográficos y bioclimáticos del territorio con el fin de caracterizar y definir 
los elementos básicos de la fitosociología dinámico-catenal, los cuales constituyen las unidades cartográficas 
utilizadas en el Mapa de Vegetación potencial de España. El capítulo que versa sobre Bioclimatología constituye en 
si mismo una acertada y amplia monografía sobre el tema y, en mi modesta opinión,  merecedora de un tratamiento 
especial como, por ejemplo, haberle dedicado un volumen extraordinario de la revista. La justificación de tal 
propuesta se fundamenta en que en dicho apartado se establecen y describen con precisión y profusión de datos los 
parámetros, índices y tipos bioclimáticos, así como las unidades bioclimáticas esenciales: macrobioclimas, variantes 
bioclimáticas y pisos bioclimáticos. Como complemento se aporta una clave de fácil uso que permite identificar el 
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tipo de macrobioclima, bioclima y variante bioclimática de un territorio, en función de los índices y datos climáticos 
que ofrecen las estaciones pluviotermométricas del mismo, siendo de gran utilidad para ello los numerosos Datos 
climáticos y bioclimáticos de España que figuran tanto en este capítulo como en el apartado 3 del volumen, donde se 
relacionan alfabéticamente las estaciones meteorológicas utilizadas, el mapa de las mismas, los datos climáticos y 
bioclimáticos por provincias, los bioclimogramas y los diagramas de balance hídrico, es decir, una completa y 
detallada información básica sobre el tema. Finaliza el capítulo aportando, a modo de resumen globalizador una 
novedosa Sinopsis bioclimática de la Tierra. 

No menos sugestivo e innovador resulta el capítulo de Biogeografía, en el que además de precisar la 
Tipología biogeográfica general de la Tierra  ―con mayor concreción en lo referido a las unidades provinciales y 
subprovinciales de Europa― se centra en la caracterización biogeográfica de España y Portugal, llegando hasta el 
rango de Distrito, lo que significa un salto cualitativo muy importante sobre las pretéritas aportaciones en este 
campo, estableciéndose con rigor la delimitación geográfica de los mismos y cuya expresión cartográfica se expone 
en la parte 5: Mapas bioclimáticos y biogeográficos de España. Los índices numéricos de las unidades 
biogeográficas y la relación alfabética de sus nombres contribuyen a facilitar la búsqueda y consulta de las mismas. 
También son objeto de comentario las diversas tipologías fitogeográficas propuestas en los últimos tiempos sobre 
algunos territorios peninsulares, tales como las de Murcia, Países Catalanes y Portugal continental. 

Si bien, como ya he comentado en párrafos anteriores, son muy notables las aportaciones que en esta obra 
se hacen sobre Bioclimatología, Biogeografía y Geobotánica, en mi otra faceta de docente tengo que destacar y 
alabar el amplio capítulo ―al que se le dedican más de cincuenta páginas― titulado Glosario terminológico. Para el 
que escribe estas líneas, este apartado es esencial y no debería faltar en ninguna obra que pretenda tener la doble 
finalidad de constituir una eficaz herramienta de trabajo para la correcta interpretación de la diversidad de hábitat de 
España, sobre todo en los aspectos relacionados con la fitosociología paisajística, y de poder ser utilizado como 
Tratado o Libro de texto o de consulta para los que necesiten enseñar o aprender estas ciencias de la vegetación con 
vistas a su aplicación en este mundo tan complejo como es el de la Conservación y Gestión de los Recursos 
Naturales y del Medioambiente. 

La descripción detallada de las series, geoseries y geopermaseries del mapa de vegetación de España, 
constituye la 2ª parte de la obra, que será publicada, al igual que restantes tres partes, en los siguientes volúmenes de 
Itinera Geobotanica y que incluye, entre otras cuestiones, la sintaxonomía de las asociaciones cabeza de serie, las 
plantas bioindicadoras, y las claves y tablas de las unidades cartográficas. Las fichas de las unidades dinámico-
catenales, constituyen el grueso de la información de la Parte 3ª, y tienen como finalidad facilitar una rápida 
comprensión de dichas unidades mediante el empleo de gráficas, mapas y sencillas ilustraciones. En las dos últimas 
Partes (4ª y 5ª) se aporta un Compendio sintaxonómico actualizado de la vegetación de España, las novedades 
sintaxonómicas y taxonómicas expuestas en la obra, las leyendas de los mapas de vegetación potencial de España, 
así como los correspondientes mapas bioclimáticos y biogeográficos del territorio.  

En resumen, y como comentaba al principio de estas líneas, Salvador Rivas-Martínez, como buen director 
de la orquesta, ha interpretado adecuadamente una difícil partitura sinfónica (la fitosociología paisajística), 
conduciendo y templando admirablemente la ejecución de la obra por parte de los solistas y músicos en general y en 
armonía con el coro, obteniendo un óptimo resultado final plasmado en un excelente compendio de fitosociología 
paisajística que cierra un ciclo, pero sin duda abre otro más prometedor, ya que la presente obra se puede considerar  
como una versión ampliada, mejorada y actualizada de aquella que se publico hace una veintena de años (“Mapa de 
Series de Vegetación de España, 1:400.000”, ICONA, Serie Técnica, 1987), bajo la batuta del mismo director, y 
profusamente utilizada desde entonces por los gestores del medioambiente y los expertos en la ciencia de la 
vegetación, tanto en sus vertientes docentes como investigadoras.   

 
Tomás Emilio DÍAZ GONZÁLEZ 

Catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo.
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Salvador Rivas-Martínez (*) y coautores 

(*) PHYTOSOCIOLOGICAL RESEARCH CENTER (CIF). J.M. Usandizaga 46. E-28409 Los Negrales, Madrid. España. Tel.: +34 91 
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A Oriol de Bolòs y a Mario Lousã que han creado las 
prestigiosas escuelas catalana y portuguesa de fitosociología. 

COAUTORES 

Desde hace muchos años he dispuesto de muchas tesis doctorales, publicaciones fitosociológicas descollantes, 
trabajos cartográficos editados e inéditos, he realizado innumerables campañas de campo con destacados especialis-
tas y, sobre todo, he contado con el asesoramiento, estímulo, comprensión y ayuda desinteresada de muchos amigos, 
colegas y discípulos. Los nombres de todos ellos, como asimismo los de los expertos en ciencias geobotánicas e in-
formáticas con los que he tenido más relaciones científicas y también los de los fitosociólogos a los que he dirigido 
sus tesis doctorales, se relacionan como “otros colaboradores, expertos y técnicos” Es también mi deseo que estas 
alusiones sirvan de expresión pública de mi afecto y agradecimiento a todos ellos. 

Son coautores de los mapas de las Comunidades y Ciudades Autónomas y consejeros del proyecto los botánicos 
que se mencionan a continuación.  

Andalucía ..................... Alfredo Asensi, Blanca Díez-Garretas, Joaquín Molero, Francisco Valle & Eusebio Cano 
Aragón .......................... Manuel Costa & María Luisa López 
Asturias......................... Tomás E. Díaz & José Antonio F. Prieto 
Baleares ....................... Leonardo Llorens 
Canarias ....................... Marcelino del Arco y otros coautores 
Cantabria ...................... José Antonio F. Prieto & Tomás E. Díaz 
Castilla-La Mancha ...... Federico Fernández & Daniel Sánchez-Mata 
Castilla y León ............. Ángel Penas 
Cataluña ....................... Ramón Masalles & Manuel Costa 
Ceuta y Melilla ............. Alfredo Asensi & Blanca Díez-Garretas 
Extremadura................. Miguel Ladero & Ángel Amor 
Galicia........................... Jesús Izco & Javier Amigo  
La Rioja ........................ Javier Loidi, José Antonio Molina & Gonzalo Navarro. 
Madrid........................... Paloma Cantó 
Murcia ........................... Francisco Alcaraz 
Navarra......................... Javier Loidi & Juan Carlos Báscones  
País Valenciano ........... Manuel Costa & Pilar Soriano 
País Vasco Javier Loidi 

Jesús Izco y Francisco Alcaraz me han ayudado eficazmente en la corrección del “Glosario terminológico”. 
Daniel Sánchez-Mata es corresponsable del “Compendio sintaxonómico”. Salvador Rivas Sáenz es coautor de los 
“Datos climáticos y bioclimáticos de España” y de la “Bibliografía”. Por último, Luis Herrero, Sara del Río y Juan 
Luis Hernansánz, son los responsables de la edición de este primer volumen.  
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COAUTORES Y COLABORADORES EN CANARIAS 

Para la realización y delineación de los mapas de vegetación de Canarias, además de la inestimable ayuda en las 
recientes campañas de campo de los Profs. J.R. Acebes, M. del Arco, V.E. Martín, P.L. Pérez de Paz y W. Wildpret, 
ha sido de gran utilidad el banco de datos del GCVC: “Grupo para la Cartografía de la Vegetación Canaria”, cuyo 
equipo investigador está formado por M. del Arco (director), W. Wildpret, P.L. Pérez de Paz, O. Rodríguez, J.R. 
Acebes, A. García, V. E. Martín, J. A. Reyes, M. Salas, M.A. Díaz, J.A. Bermejo, R. González, M.V. Cabrera y S. 
García. Este equipo ha realizado bajo la dirección de Marcelino del Arco la cartografía 1:25.000 de la vegetación del 
Archipiélago Canario para la empresa Grafcan S.A.”, sin cuya colaboración desinteresada no hubieramos podido 
realizar estos mapas. También he contado con la inestimable ayuda de mi amigo Arnoldo Santos que fue responsa-
ble conmigo del “Mapa de vegetación potencial de Canarias” del año 1987. En el actual “Mapa de series, geoseries 
y geopermaseries de vegetación de Canarias”, los coautores por islas, además de su director Marcelino del Arco, 
conmigo en todas ellas, son los siguientes botánicos: Lanzarote: Alfredo Reyes & Wolfredo Wildpret; Fuerte-
ventura: Antonio García Gallo, Alfredo Reyes & Octavio Rodríguez; Gran Canaria: Juan Ramón Acebes & Pe-
dro Luis Pérez de Paz; Tenerife: Wolfredo Wildpret & Octavio Rodríguez; La Palma: Pedro Luis Pérez de Paz 
& Alfredo Reyes; La Gomera: Juan Ramón Acebes; El Hierro: Victoria Eugenia Martín, Wolfredo Wildpret & 
Markus von Gaisberg. Por último, merece especial mención el joven botánico Ricardo González artífice con Marce-
lino del Arco del original informático del mapa de vegetación de Canarias. 

OTROS COLABORADORES, EXPERTOS Y TÉCNICOS  

Carlos Aguiar, Antoni Aguilella, Raquel Alonso, Miguel Álvarez, Francisco Amich, Carlos Arnáiz, Gianni Bacche-
ta, Marcel Barbero, Michael G. Barbour, Eva Barreno, Dolores Belmonte, Abdelmalek Benabid, José Luis Benito, 
Elena Bermejo, Edoardo Biondi, Idoia Biurrun, Carlo Blasi, Herminio Boira, Oriol de Bolòs, Elgene O. Box, Sal-
vatore Brullo, Álvaro Bueno, Baltasar Cabezudo, Jorge Capelo, Empar Carrillo, Jose Carlos Costa, Ana Crespo, 
Manuel B. Crespo, Ulrich Deil, Eduardo Días, Cristina Duarte, Adrián Escudero, Dalila Espírito-Santo, Albert Fe-
rré, Ángel Fernández-Cancio, Javier Fernández-Casas, Casildo Ferreras, Gioacchino Ferro, Xavier Font, Susana 
Fontinha, Bruno De Foucault, Vicenta de la Fuente, Esther Fuertes, Kazue Fujiwara, Antonio Galán, Jean Daniel 
Gallandat, Marta Eva García, Gonzalo García-Baquero, Itziar García-Mijangos, Rosario Gavilán, Jean Marie Géhu, 
Jeannette Géhu-Frank, Llorenç Gil, Jan Jansen, Joaquín Jiménez de Azcarate, Francisco Gómez-Mercado, Georg 
Grabherr, Riccardo Guarino, Montserrat Gutiérrez, Juan Luis Hernansanz, Vernon H. Heywood, Mercedes Herrera, 
Luis Herrero, Carmen Hontana, Joachim Hüppe, Roberto Jardim, Pavel Krestov, Susana Laorga, Jean-Jacques La-
zare, Carmen Lence, María José López, Félix Llamas, Ginés López, Jose María Losa, Mario Lousã, Miguel Ángel 
Luengo, Eduardo Martínez-Carretero, José-María Martínez-Parras, Gonzalo Mateo, Matías Mayor, Akira Miyawaki, 
Julian Molero, Pedro Montserrat, José Manuel Moreno, Luigi Mossa, Juan Francisco Mota, Ladislav Mucina, Yu-
kito Nakamura, Carmen Navarro, Florentino Navarro, Carlos Neto, Werner Nezadal, José María Nieto, Josep María 
Ninot, Franco Pedrotti, Manuel Peinado, Javier Peralta, Carmen Pérez, José Luis Pérez-Cirera, Rosa Pérez-Badia, 
Francisco Pérez-Raya, Juan Bautista Peris, Carlos Pinto-Gomes, Sebastián Piñas, José Pizarro, Richard Pott, María 
del Carmen Prada, Ignacio Prieto, Emilio Puente, Íñigo Pulgar, Pierre Quézel, Victor J. Rico, Sara del Río, Segundo 
Ríos, Joan Rita, Salvador Rivas Sáenz, Manuel Rodríguez-Guitián, Pilar Rodríguez-Rojo, Fidel Roig, María Inma-
culada Romero, Ángel Romo, Aritz Royo, Trinidad Ruíz, Concepción Sáenz, Carlos Salazar, Alfonso San Miguel, 
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Resumen:  

El “Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España, 2007” es un nuevo intento 
conceptual y cartográfico sobre la vegetación potencial de España en su interpretación fitosociológica dinámico-
catenal (Fitosociología paisajista); puede considerarse una versión ampliada y actualizada del “Mapa de series de 
vegetación de España, 1:400.000” que se publicó el año 1987 (ICONA, Serie Técnica: 3-208). 

La amplia memoria se expone en seis partes, la última de las cuales, la cartográfica, es independiente y 
corresponde a los mapas de vegetación potencial (véase el índice general de la obra). En la primera parte que se 
publica ahora, Itinera Geobot. 17:5-420. 2007, se exponen de forma concisa los conceptos y unidades esenciales 
sobre Bioclimatología, Biogeografía y Geobotánica. En el capítulo sobre la Bioclimatología, además de exponer 
detalladamente los parámetros, índices y unidades bioclimáticas de la clasificación de Rivas-Martínez, en un 
subcapítulo final se relacionan muchos datos climáticos y bioclimáticos de 928 localidades peninsulares e insulares 
de España. 

En el capítulo sobre la Biogeografía se relacionan en primer lugar los ensayos tipológicos regionales, 
provinciales y subprovinciales de la Tierra, de África y de Europa. La tipología biogeográfica de España y Portugal, 
propuesta por Rivas-Martínez y coautores en diversas ocasiones, se expone con amplitud hasta el rango distrital y se 
ofrece una delimitación geográfica precisa y breve, cuya expresión cartográfica se da a conocer en el capítulo 9 del 
“anexo cartográfico” (parte 5). También, al final de este capítulo se enumeran otras tipologías biogeográficas, 
fitogeográficas y fisiográficas sobre diversos territorios peninsulares e insulares de España y Portugal: Alcaraz & al. 
(1991), J.C. Costa & al. (1999) y O. Bolòs & al. (2005). 

En el capítulo sobre la Geobotánica, en primer lugar, se exponen detalladamente las nociones de la 
Fitosociología dinámico-catenal, en particular las de las unidades cartográficas utilizadas: serie de vegetación, 
geoserie de vegetación y geopermaserie de vegetación, para continuar con los aspectos morfológicos y con los 
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factores edáficos; por último, finaliza el capítulo con la sinopsis de algunas clasificaciones fisonómico-ecológicas 
veteranas, particularmente útiles a nivel global: Diels (1908) Brockmann-Jerosh & Rübel (1912), Huguet del Villar 
(1929) y Ellenberg & Mueller Dombois (1967). 

Palabras clave: Mapa de vegetación potencial de España: Bioclimatología, Biogeografía, Geobotánica. 

Abstract:  

The “Mapa de Series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España, 2007” is a new conceptual and 
cartographic approach to the potential vegetation in Spain interpreted by means of the dynamic-catenal 
phytosociology (landscape phytosociology). It can be considered as an extended and up to day version of the “Mapa 
de series de vegetación de España, 1:4000.000” published in 1987 (ICONA, Serie Técnica: 3-208).  

The wide report is composed of six parts, being the last one, the cartographic, independent and corresponding 
to the potential vegetation maps (see the general index of the work). In the first part published now, Itinera Geobot. 
17: 5-420. 2007, the concepts and essential units on Bioclimatology, Biogeography and Geobotany are presented in 
a concise way. In the chapter about the Bioclimatology, the parameters, indexes and bioclimatic units of the 
classification by Rivas-Martínez are presented in detail, and beside this, many climatic and bioclimatic data of 928 
localities from peninsular and insular Spain are presented in a final subchapter.  

In the chapter about the Biogeography, there is an account of the typological approaches at regional, provincial 
and subprovincial level of the Earth, of Africa and Europe. The biogeographical typology of Spain and Portugal, 
proposed by Rivas-Martínez and coauthors in several occasions, is exposed widely to distrital level, and a concise 
and short geographic delimitation is offered, being its cartographic expression published in the chapter 9 of the 
“anexo cartográfico” (part 5). At the end of this chapter, there are also enumerated other biogeographic, 
fitogeographic and physiographic typologies on several peninsular and insular territories of Spain and Portugal: 
Alcaraz & al. (1991), J. C. Costa & al. (1999) and O. Bolòs & al. (2005).  

The chapter devoted to the Geobotany begins with a detailed exposition of the basics of the dynamic-catenal 
Phytosociology, with special attention to the cartographic units being treated: vegetation series, vegetation geoseries 
and vegetation geopermaseries. Then, the morphological aspects and the edaphic factors are reported. And, at last 
there is a synopsis of some old physiognomic-ecological classifications, which are somewhat useful at global level: 
Diels (1908) Brockmann-Jerosh & Rübel (1912), Huguet del Villar (1929) and Ellenberg & Mueller Dombois 
(1967).  

Keywords:. Natural potential vegetation map of Spain: Bioclimatology, Biogeography, Geobotany.  

ABREVIATURAS, SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS 
Abreviatura es la representación gráfica reducida de una palabra por supresión de sílabas o letras y que puede fi-

nalizarse con un punto. Se denomina sigla la palabra formada por las letras iniciales de cualquier expresión o locu-
ción y acrónimo el vocablo formado por la unión de elementos abreviados de varias palabras. En la imprenta o en la 
escritura se denomina signo cualquier figura que se utiliza con un significado determinado. 
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iber. Península Ibérica 
incl. inclusus, incluye 
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1. GENERALIDADES 
En este capítulo se ofrece un amplio resumen con-

ceptual actualizado de aquellos temas bioclimáticos, 
biogeográficos y geobotánicos, que se considera nece-
sarios para una adecuada interpretación y compren-
sión del “Mapa de series, geoseries y geopermaseries 
de vegetación de España”. Primero la Bioclimatología 
(1.1.); sigue un capítulo biogeográfico conceptual y 
tipológico donde se exponen en primer lugar las uni-
dades biogeográficas regionales de la Tierra, después 
las de Europa hasta el rango subprovincial y, por úl-
timo, las supradistritales de Portugal (J.C. Costa & al. 
1999) y las unidades distritales correspondientes a 
España y Portugal (1.2). Finalmente, en el capítulo 
geobotánico se definen algunos conceptos, así como 
las unidades fitosociológicas empleadas en esta obra, 
además de comentar los sistemas geobotánicos tradi-
cionales más utilizados (1.3).  

En el capítulo 2, se ha redactado un amplio apar-
tado terminológico, que consideramos conveniente 
para facilitar la comprensión y la utilización de esta 
memoria.  

1.1. BIOCLIMATOLOGÍA 

1.1.1. Clasificación bioclimática de Rivas-Martí-
nez 

La Bioclimatología es una ciencia ecológica que 
estudia la relación entre el clima y la distribución de 
los seres vivos y sus comunidades en la Tierra. Esta 
disciplina comenzó a estructurarse en base a relacio-
nar los valores medios del clima (temperatura y preci-
pitación) con los areales de las plantas y de sus for-
maciones vegetales, para incorporar en las últimas dé-
cadas información de las biogeocenosis y conoci-
mientos procedentes de la fitosociología dinámico-
catenal, es decir de los sigmetum, geosigmetum y 
geopermasigmetum (series, geoseries y geopermase-
ries de vegetación). 

Desde hace más de una década he tratado de poner 
a punto una “Clasificación Bioclimática de la Tierra”. 
Las razones del empeño han sido disponer de una ti-
pología de los bioclimas fácilmente aplicable que 
muestre una relación ajustada entre los modelos ve-
getacionales y los valores del clima; al tiempo que, 
habida cuenta el elevado valor predictivo de las uni-
dades bioclimáticas, puedan utilizarse en otras cien-
cias de la naturaleza, en los programas de estudio y 
conservación de la biodiversidad y de los “hábitats”, 
en el pronóstico para la obtención de recursos agríco-
las y forestales, así como en la determinación de esce-
narios climáticos y vegetacionales futuros en la Tie-
rra. 

El conocimiento cada vez más detallado de la dis-
tribución de la vegetación sobre la Tierra, así como 
las modificaciones en el aspecto y composición de la 

vegetación potencial y de sus etapas de sustitución, 
está permitiendo que cada día puedan reconocerse con 
mayor precisión y objetividad las fronteras bioclimá-
ticas y vegetacionales, y calcular estadísticamente los 
valores numéricos umbrales que las definen. De este 
modo, progresivamente, se han ido delimitando y 
ajustando los espacios correspondientes a las unidades 
bioclimáticas (bioclimas, termotipos y ombrotipos). 
Los modelos biofísicos así establecidos han demos-
trado tener una elevada reciprocidad en el binomio 
clima-vegetación, lo que está permitiendo realizar 
mapas bioclimáticos y biogeográficos bastante preci-
sos en todo el mundo. Una consecuencia práctica es 
haber conseguido valores predictivos recíprocos en 
toda la Tierra (Rivas-Martínez, 1981; 1982, 1984, 
1987, 1988, 1991, 1996, 1997, 2004, 2005, 2006; 
Montero de Burgos & González Rebollar, 1983; 
Santos, 1983; O. Bolòs & Vigo, 1984; Aschmann, 
1985; Ladero & al., 1987; Sánchez-Mata, 1989; Ri-
vas-Martínez, Wildpret, Del Arco, Rodríguez, Pérez 
de Paz, García Gallo, Acebes, T.E. Díaz & Fernán-
dez-González, 1993; Roselló, 1994; Moreno & 
Oechel; 1995; Ferreras, 1986; Del Arco, Acebes & 
Pérez de Paz, 1996; Fernández-González, 1997; Ri-
vas-Martínez & Costa, 1998; Rivas-Martínez, Cantó, 
Fernández-González, Molina, Pizarro & Sánchez-
Mata, 1999; Rivas-Martínez, Sánchez-Mata & Costa, 
1999; Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi, 
Lousã & Penas, 2001; Del Arco & al., 2002; Rivas-
Martínez, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & 
Penas, 2002; Mesquita, Capelo & Lousã, 2004; 
Lousã, 2004; Mesquita, 2005; Río, 2005; Río, Penas 
& Fraile, 2005). 

En la clasificación bioclimática global que utili-
zamos se reconocen cinco macrobioclimas, veintiocho 
bioclimas y cinco variantes bioclimáticas. El macro-
bioclima es la unidad tipológica suprema de nuestro 
sistema de clasificación bioclimática. Se trata de un 
modelo biofísico ecléctico, delimitado por determina-
dos valores climáticos y vegetacionales, que posee 
una amplia jurisdicción territorial y que está relacio-
nado con los grandes tipos de climas, de biomas y de 
regiones biogeográficas que se admiten en la Tierra. 
Siguiendo la tradición europea, los cinco macrobio-
climas se denominan: Tropical, Mediterráneo, Tem-
plado, Boreal y Polar. Cada uno de ellos, y cada una 
de sus respectivas unidades subordinadas o bioclimas, 
está representado por un conjunto de formaciones ve-
getales, biocenosis y comunidades vegetales propias. 
En cada bioclima, a su vez, se ha reconocido un cierto 
número de variaciones en los ritmos estacionales de la 
precipitación (variantes bioclimáticas) y en los valo-
res térmicos u ombrotérmicos (pisos bioclimáticos: 
termotipos y ombrotipos), lo que supone se eleve a 
más de trescientos el número de los bioclimas básicos 
o isobioclimas que tienen representación territorial en 
la geobiosfera.  
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Las clasificaciones bioclimáticas que hasta ahora 
se han propuesto y utilizado con intención globaliza-
dora no han sido numerosas. Entre las más conocidas 
y útiles pueden destacarse las de Köppen (1918, 
1936), Thornthwaite (1931, 1933, 1984), Gaussen 
(1955), Troll & Paffen (1964), Holdridge (1967), 
Walter (1954, 1970, 1985) y Box (1981). A pesar de 
la bondad de muchas de ellas y de su amplia acepta-
ción, estimamos que en algunos aspectos importantes 
aún no se ha dado una respuesta a ciertas situaciones 
que acaecen en la geobiosfera. 

Las diferencias más significativas entre las clasifi-
caciones citadas y la que he propuesto y utilizamos, 
son las siguientes: 

a. Los sistemas de clasificación más conocidos 
tratan en una sola categoría o zona bioclimática 
todas las altas montañas de la Tierra (oroclimas 
y orobiomas). 
Por mi parte, considero que las montañas repre-
sentan variaciones térmicas altitudinales, en la 
mayoría de los casos expresables a través de la 
zonación de los pisos bioclimáticos propios de 
los macrobioclimas que reinan en los valles y 
llanuras adyacentes. Las montañas, climática-
mente, determinan fenómenos de convergencia, 
pero sus climas no son homólogos entre sí. 
Como consecuencia, estimo que no es posible 
que las montañas constituyan una sola unidad 
bioclimática en la Tierra. 

b. Hasta ahora todas las clasificaciones han reco-
nocido un único tipo de clima desértico para to-
dos los desiertos del mundo.  
Por mi parte, en armonía con la oscilación anual 
del fotoperiodo y con el ritmo estacional de las 
precipitaciones y temperaturas, además de los 
criodesiertos polares y pergélidos, reconozco 
cuatro tipos de bioclimas desérticos: Dos en el 
seno del macrobioclima Tropical con lluvias en 
el solsticio de verano (tropical desértico y tropi-
cal hiperdesértico), y cuatro en el macrobiocli-
ma Mediterráneo sin lluvias en dicho solsticio 
(mediterráneo desértico oceánico y continental, 
así como mediterráneo hiperdesértico oceánico 
y continental).  

c. De forma casi unánime, las clasificaciones de re-
ferencia tratan como bioclima mediterráneo úni-
camente el tipo subtropical templado-cálido con 
abundantes lluvias de invierno y sequía en vera-
no, en relación casi exclusiva con los bosques y 
prebosques esclerófilos.  
Por mi parte, considero que hay un amplio ma-
crobioclima Mediterráneo, siempre al exterior 
de los trópicos, con aridez estival, que como mí-
nimo tiene dos meses consecutivos con P<2T, si 
bien tal aridez puede prolongarse incluso hasta 

los doce meses del año. Según sea la cuantía de 
las precipitaciones, la estructura de la vegeta-
ción potencial mediterránea corresponde a tipos 
muy diversos: bosques cerrados sempervirentes 
o decíduos, bosques abiertos, arbustedas, semi-
desiertos, desiertos o hiperdesiertos. Tal vez sea 
útil volver a recordar que las fitocenosis regidas 
por los bioclimas mediterráneos poseen una 
flora muy original, rica y diversa, y, por ende, 
una vegetación, radicalmente distinta a la de los 
territorios de bioclimas tropicales con precipita-
ciones de similar cuantía.  

Conceptualmente, esta clasificación se basa en los 
razonamientos y postulados que se exponen a conti-
nuación: 

Reciprocidad: En bioclimatología debe existir una 
ajustada y recíproca relación entre el clima, la vegeta-
ción y los territorios geográficos, es decir, entre los 
bioclimas, las series de vegetación y las unidades bio-
geográficas.  

Fotoperíodo: Entre los paralelos 23º N y S, en ra-
zón de que la radiación solar es prácticamente cenital 
y que la duración del día y de la noche varía poco a lo 
largo del año, el clima y la vegetación existentes a 
cualquier altitud, con independencia de la tempera-
tura, se considera tropical. 

En la cintura latitudinal subtropical (23º a 35º N y 
S), en función de la temperatura y del ritmo ómbrico, 
a lo largo del año, se reparten el territorio los macro-
bioclimas Tropical, Templado y Mediterráneo. Los 
fotoperíodos estacionales limitados por los paralelos 
35º y 52º N y S, representan una frontera severa para 
muchas especies y comunidades vegetales. No obs-
tante, salvo los macrobioclimas Tropical y Polar, los 
restantes pueden hallarse presentes en estos intervalos 
latitudinales. Más allá de los paralelos 66º N y S, en 
razón de la gran diferencia existente en la duración 
del día y la noche durante los solsticios, la vegetación, 
a cualquier latitud y altitud, se considera boreal o po-
lar y, consecuentemente, sus macrobioclimas Boreal y 
Polar.  

Continentalidad: El rango o amplitud entre las 
temperaturas medias mensuales de los meses más ex-
tremados del año (valor que, expresado en grados 
centígrados, corresponde al índice de continentalidad 
simple que se ha utilizado) tiene una influencia de 
primera magnitud en la distribución de la vegetación 
y, en consecuencia, en las fronteras de muchos bio-
climas. En la continentalidad los valores límite más 
significativos son: 0-4 (ultrahiperoceánico), 4-8 (euhi-
peroceánico), 8-11 (subhiperoceánico), 11-14 (semihi-
peroceánico), 14-17 (euoceánico), 17-21 (semiconti-
nental), 21-28 (subcontinental), 28-46 (eucontinental) 
y entre 46 y 65 (hipercontinental).  
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Estacionalidad de las precipitaciones: El ritmo 
anual o distribución de las precipitaciones a lo largo 
del año tiene tanta o más trascendencia en la compo-
sición y distribución de las comunidades vegetales 
que la cuantía de las mismas. Tales variaciones o rit-
mos pluviales son determinantes, tanto de las unida-
des bioclimáticas (macrobioclimas: Tropical, Medi-
terráneo y Templado, en los bioclimas: Pluviestacio-
nal, Xérico y Desértico), como en las unidades subor-
dinadas (variantes bioclimáticas: esteparia, submedi-
terránea, bixérica, anfitropical y seropluvial). 

Mediterraneidad: Los sistemas de clasificación 
anglosajones, de forma casi unánime, definen el bio-
clima mediterráneo como un tipo subtropical templa-
do-cálido con abundantes lluvias de invierno y sequía 
en verano, relacionándolo además con los bosques y 
prebosques esclerófilos. Por nuestra parte, considera-
mos que existe un amplio macrobioclima Mediterrá-
neo, latitudinalmente extratropical, ómbricamente an-
titético a los macrobioclimas Tropical y Templado, 
que muestra una sequía estival de al menos dos meses 
consecutivos en los que P < 2T. Tal escasez de lluvias 
durante el verano puede prolongarse, incluso, hasta 
los doce meses del año en los bioclimas mediterráneo 
desértico e hiperdesértico.  

En función de la cuantía de las precipitaciones, la 
estructura de la vegetación potencial mediterránea co-
rresponde a tipos muy diversos: bosques sempervi-
rentes o deciduos (mediterráneo pluviestacional); mi-
crobosques y arbustedas cerrados (mediterráneo 
xérico); semidesiertos o arbustedas abiertas y ma-
torrales poco densos (mediterráneo desértico), y tam-
bién, hiperdesiertos carentes de vegetación climatófila 
leñosa (mediterráneo hiperdesértico). Conviene tal 
vez recordar que las comunidades vegetales regidas 
por bioclimas mediterráneos poseen una flora y una 
vegetación distintas a las que muestran los bioclimas 
templados y tropicales con precipitaciones de similar 
cuantía; que el macrobioclima Mediterráneo existe 
desde la cintura subtropical a la altotemplada (23º a 
52º N y S); que los bioclimas mediterráneos xérico y 
desértico ocupan amplios territorios en el interior de 
todos los continentes; y por último, que el bioclima 
mediterráneo pluviestacional tiene su óptimo territo-
rial en los países bañados por los océanos y mares 
ubicados a occidente de los continentes.  

Oroclimas: El bioclima de las montañas, salvo en 
los valores de la temperatura y precipitación, muestra 
una estrecha relación con el de sus piedemontes. Por 
ello, igual que existe una determinada zonación verti-
cal de la vegetación, en cada macrobioclima deben re-
conocerse unos particulares termotipos y ombrotipos 
altitudinales o pisos bioclimáticos.  

Es evidente que las montañas situadas entre los 
trópicos poseen un ritmo solar anual equinoccial, en 

tanto que, en las zonas latitudinales eutempladas y 
subtempladas la duración del día varía de forma muy 
apreciable a lo largo del año. En consecuencia, el 
ritmo diario de temperaturas en las altas montañas 
tropicales se ajusta a lo largo del año a un casi conti-
nuo ritmo de fuertes heladas nocturnas y elevadas 
temperaturas diurnas, lo que conlleva a una alternan-
cia diaria de hielo/deshielo (gelirremonición). Por el 
contrario, en las montañas ubicadas a mayores latitu-
des existe un largo invierno helado, carente de des-
hielo y, hasta ciertas altitudes, un corto y fresco vera-
no, carente de heladas. Como consecuencia, la flora y 
vegetación de las montañas tropicales y extratropica-
les, independientemente de las migraciones en los pe-
ríodos glaciales, sobre todo en aquellas altas cordille-
ras orientadas con dirección norte-sur (cordilleras 
americanas), están constituidas en buena parte por 
elementos florísticos y vegetacionales cuyos linajes 
tienen origen en las floras de los piedemonte respecti-
vos (tropicales, mediterráneas, templadas, etc.).  

Como resumen, consideramos que las montañas 
representan únicamente variaciones térmicas altitudi-
nales, en la mayoría de los casos expresables a través 
de la zonación de los pisos bioclimáticos de los ma-
crobioclimas que reinan en los valles y llanuras adya-
centes. Por ello, estimamos que no es posible, como 
en ocasiones se ha propuesto, que las montañas cons-
tituyan un modelo bioclimático único en la Tierra.  

Orogenias y migraciones: La orogenia alpina dió 
lugar en el continente euroasiático a un conjunto casi 
continuo de sistemas montañosos orientados este-
oeste. Tal barrera ha limitado en gran medida los mo-
vimientos migratorios de las plantas durante los gran-
des cambios climáticos posteriores. Así, tras las seve-
ras extinciones acaecidas durante los períodos glacia-
les, las grandes cordilleras transversales centroasiáti-
cas (Himalaya, Karakorum, Hindu Kush, etc.) han 
impedido en los períodos interglaciales y últimamente 
durante el holoceno, las recolonizaciones florísticas y 
vegetacionales procedentes de la cintura subtropical 
adyacente. Como consecuencia, en Asia (70º a 120º 
E), entre los paralelos 26º y 35º N, ha sido necesario 
establecer el límite altitudinal de 2.000 metros como 
una frontera aproximada entre el macrobioclima Tro-
pical y los macrobioclimas Mediterráneo o Templado.  

Desiertos: Se reconocen, además de los criode-
siertos pergélidos o atérmicos polares y de las altas 
montañas permanentemente heladas, los bioclimas 
tropicales desérticos y los bioclimas mediterráneos 
desérticos, en función del ritmo y de la cuantía anual 
de las precipitaciones. Los bioclimas tropical desérti-
co y tropical hiperdesértico tienen el máximo de sus 
escasas lluvias en los cuatro meses subsiguientes al 
del solsticio de verano (régimen ómbrico tropical), en 
tanto que en los bioclimas mediterráneo desértico e 
hiperdesértico la mayor parte de las precipitaciones 
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acaecen entre los equinoccios de otoño y primavera, y 
éstas son superiores a las pocas lluvias que se recogen 
durante los cuatro meses siguientes al solsticio de ve-
rano (régimen ómbrico mediterráneo). La flora y ve-
getación de ambos tipos de desiertos, tropicales y me-
diterráneos, son claramente distintas y están fenológi-
camente adaptadas a tales ritmos ómbricos antitéticos. 

1.1.2. Parámetros, índices y tipos bioclimáticos  
1.1.2a. Parámetros e índices 

Se relacionan a continuación por sus notaciones y 
siglas los parámetros e índices bioclimáticos que se 
utilizan en la “Clasificación Bioclimática de la Tie-
rra”, que para su utilización internacional derivan en 
general del inglés. Se comienza con los parámetros de 
precipitación (expresados en mm.), temperatura (la 
media expresada en grados centígrados y la positiva o 
índices en décimas de grados centígrados) y estacio-
nalidad, para acabar con los índices bioclimáticos, que 
ya son fórmulas aritméticas sencillas que integran pa-
rámetros (en negritas los más utilizados). 

Parámetros de precipitación 

P  precipitación media anual en milímetros o 
en litros por metro cuadrado 

Pi  precipitación media mensual,  
siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 

Pcm1 precipitación del cuatrimestre más cálido 
del año 

Pcm2  precipitación del cuatrimestre siguiente al 
más cálido del año 

Pcm3  precipitación del cuatrimestre anterior al 
más cálido del año 

Pd  precipitación del trimestre más seco del año 
(dry) 

Pp  precipitación positiva anual (de los meses 
de Ti superior a 0ºC) 

Ppi  precipitación positiva mensual, 
siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 

Ppd  precipitación positiva del trimestre más 
seco del año  

Ppd1  precipitación positiva del mes más seco del 
año  

Ppd2  precipitación positiva del bimestre más 
seco del año  

Pps  precipitación positiva del trimestre estival 
Ppw  precipitación positiva del trimestre invernal 
Ps  precipitación del trimestre estival (summer) 
Psb1  precipitación del bimestre tras el solsticio 

de verano (julio + agosto) 
Psb2  precipitación del bimestre subsecuente a 

Psb1 
Psi  precipitación de cualquier mes del trimestre 

estival 
Ps1  precipitación del mes más cálido del tri-

mestre estival 
Ps2  precipitación del bimestre más cálido del 

trimestre estival 
Pss  precipitación del semestre más cálido del 

año 

Psw precipitación del semestre más frío del año 
Pw  precipitación del trimestre invernal 
>W> precipitación invernal (winter) 
>P> precipitación primaveral (primavera, en es-

pañol) 
>S> precipitación estival (summer) 
>F> precipitación otoñal (fall) 

Parámetros de temperatura 

T  temperatura media anual en grados centí-
grados 

Ti  temperatura media mensual, 
siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 

T’i  temperatura media mensual de las máxi-
mas absolutas,  
siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 

Tamax  temperatura media de las máximas abso-
lutas del mes más cálido 

Tamin temperatura media de las mínimas abso-
lutas del mes más frío 

Tcmax temperatura media de las máximas del 
mes más contrastado del año 

Tcmin  temperatura media de las mínimas del 
mes más contrastado del año 

Td temperatura del trimestre más seco del 
año 

Tmax temperatura media del mes más cálido del 
año 

Tmaxab temperatura máxima absoluta del año 
Tmaxabi temperatura máxima absoluta mensual, 

siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 
Tmin temperatura media del mes más frío del 

año 
Tminab temperatura mínima absoluta del año 
Tminabi temperatura mínima absoluta mensual, 

siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 
Ts2 temperatura media del bimestre más cáli-

do del trimestre estival 
Tn  temperatura negativa anual: Suma en dé-

cimas de grados centígrados de las tempe-
raturas medias mensuales. Ti < 0ºC 

Tp  temperatura positiva anual: Suma en dé-
cimas de grados centígrados de las tempe-
raturas medias mensuales. Ti > 0ºC 

Tpi  temperatura positiva mensual,  
siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre, en 
décimas de grados centígrados 

Tpd1  temperatura positiva del mes más seco del 
año, en décimas de grados centígrados 

Tpd2  temperatura positiva del bimestre más 
seco del año, en décimas de grados centí-
grados 

Tps temperatura positiva del trimestre estival, 
en décimas de grados centígrados 

Tpw temperatura positiva del trimestre más frío 
Tpw2 temperatura positiva del bimestre más frío 
Tpw1 temperatura positiva del mes más frío 
Ts temperatura media del trimestre estival 
M temperatura media de las máximas del 

mes más frío 
M’ temperatura media mensual de las máxi-

mas absolutas del mes más cálido 
Mi temperatura media mensual de las máxi-
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mas,  
siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 

M’i temperatura media mensual de las máxi-
mas absolutas 

m temperatura media de las mínimas del 
mes más frío 

mi  temperatura media mensual de las míni-
mas,  
siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 

m’ temperatura media mensual de las míni-
mas absolutas del mes más frío 

m’i temperatura media mensual de las míni-
mas absolutas,  
siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciembre 

Parámetros de estacionalidad 

Tr1  trimestre correspondiente al solsticio de in-
vierno (invernal, N: 12-2) 

Tr2  trimestre correspondiente al equinoccio de 
primavera (primaveral, N: 3-5) 

Tr3  trimestre correspondiente al solsticio de ve-
rano (estival, N: 6-8) 

Tr4  trimestre correspondiente al equinoccio de 
otoño (otoñal, N: 9-11) 

Tr1ss  primer trimestre del semestre más cálido 
del año 

Tr2ss  segundo trimestre del semestre más cálido 
del año 

Cm1  cuatrimestre más cálido del año  
Cm2  cuatrimestre siguiente al más cálido del año 
Cm3  cuatrimestre anterior al más cálido del año  
Pav  período de actividad vegetal 
Pf  período de heladas 

Índices bioclimáticos 

Iar índice de aridez (PE/P) 
Ic  índice de continentalidad simple o intervalo 

térmico anual (Tmax-Tmin en grados cen-
tígrados) 

Id  índice de diurnalidad o intervalo térmico 
diario (Tcmax-Tcmin en grados centígra-
dos) 

Im índice de mediterraneidad (PEs/Ps) 
Im1  índice de mediterraneidad del mes de julio 

en latitud N y del mes de enero en latitud S  
Im2  índice de mediterraneidad de los meses de 

julio + agosto en latitud N y de los meses 
de enero + febrero en latitud S 

Im3  índice de mediterraneidad de los meses de 
junio + julio + agosto en latitud N y de di-
ciembre + enero + febrero en latitud S 

Io  índice ombrotérmico anual (Pp/Tp) 10 
Iosmi índice ombrotérmico semestral, siendo i: 1 

= invernal (N: 10-3, S: 4-9), ... , 2 = estival 
(N: 4-9) 

Ioti índice ombrotérmico trimestral,  
siendo i: 1 = invernal (N: 12-2), .., 4 = oto-
ñal (N: 9-11, S: 10-3) 

Iom índice ombrotérmico mensual (Pi/Tpi) 10 
Iod1  índice ombrotérmico del mes más seco del 

trimestre más seco del año  
Iod2  índice ombrotérmico del bimestre más seco 

del trimestre más seco del año  
Iod3  índice ombrotérmico del trimestre más seco 

del año  
IodSS1  índice ombrotérmico del mes más seco del 

segundo trimestre del semestre más cálido 
del año 

IodSS2  índice ombrotérmico de los dos meses con-
secutivos más secos del segundo trimestre 
del semestre más cálido del año 

IodSS3  índice ombrotérmico del segundo trimestre 
del semestre más cálido del año 

Ios índice ombrotérmico estival de cualquiera 
de los meses del estío 

Iosi  índice ombrotérmico de cualquier mes del 
trimestre estival (Tr3) 

Ios1  índice ombrotérmico del mes más cálido 
del trimestre estival (Tr3) 

Ios2  índice ombrotérmico del bimestre más cá-
lido del trimestre estival (Tr3) 

Ios3  índice ombrotérmico del trimestre estival 
(Tr3) 

Ios4  índice ombrotérmico del cuatrimestre re-
sultante de la suma del trimestre estival 
(Tr3) y del mes inmediatamente anterior 

Iosc  índice ombrotérmico estival resultado de la 
compensación (Iosc3, Iosc4) 

Iosc3  índice ombrotérmico compensado del tri-
mestre del solsticio de verano (Tr3) 

Iosc4  índice ombrotérmico compensado del cua-
trimestre resultante de la suma del trimestre 
estival (Tr3) y del mes inmediatamente an-
terior 

Ioe  índice de ombro-evaporación anual 
Iptr  índice porcentual trimestral de la precipita-

ción anual. Iptr1 = Ptr1/P, ......Iptr4 = Ptr4/P 
Iptns  índice porcentual recíproco de la precipita-

ción de los trimestres solsticiales. Iptrs1 = 
Pw/Pw+Ps; Iptrs = Ps/Ps+Pw  

It  índice de termicidad (T + M + m) 10 ≅ (T + 
Tmin x 2) 10 

Itc  índice de termicidad compensado 
Ci  Valor de compensación para el cálculo del 

Itc 
C0  valor de compensación para el Itc cuando 

Ic < 8 
C1  valor de compensación para el Itc entre Ic 

18 y 21 
C2  valor de compensación para el Itc entre Ic 

21 y 28 
C3  valor de compensación para el Itc entre Ic 

28 y 46 
C4  valor de compensación para el Itc cuando 

Ic > 46 
fi factor corrector progresivo de la continen-

talidad 
PE índice de evapotranspiración potencial 

anual de Thornthwaite 
PEi índice de evapotranspiración potencial 

mensual, siendo i: 1 = enero, ... , 12 = diciem-
bre 

PEs índice de evapotranspiración potencial del 
trimestre estival 
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1.1.2b. Índices de continentalidad 

Los índices de continentalidad expresan la ampli-
tud de la oscilación anual de la temperatura. Así, el 
grado de continentalidad es directamente proporcional 
a la citada amplitud. En sentido contrario se utiliza el 
vocablo oceanidad; mares, lagos y océanos no helados 
tienden a amortiguar el contraste de la temperatura, 
mientras que con el alejamiento de las costas, tierra 
adentro, sucede lo contrario. 

Los índices más empleados para expresar la conti-
nentalidad/oceanidad se pueden agrupar en sencillos y 
compensados. Son sencillos aquellos que expresan 
únicamente la diferencia entre las temperaturas ex-
tremas, y compensados los que, a la amplitud u osci-
lación de la temperatura anual, corrigen en función de 
la altitud o de la latitud (Tabla 1). 

Sencillo simple 
Diferencia entre la temperatura 
media de los meses más cálido y 
más frío del año (Tmax-Tmin) 

Sencillo 
ampliado 

Diferencia entre las temperaturas 
medias absolutas de los meses más 
cálido y más frío del año (Tamax-
Tamin) 

Sencillo 
magnificado 

Diferencia entre la temperatura 
máxima absoluta y mínima abso-
luta del año (Tmaxab-Tminab) 

Compensado por 
latitud 

Gorezyñski = (1.7 Ic/sen lat.) 20.4 
Conrad = (1.7 Ic/sen lat. + 10) -14 
Currey = índice simple (1 + 1/3 lat) 

Compensado por 
altitud 

Rivas-Martínez = índice simple + 
[altitud x 0.6/100] 

Tabla 1. Tipos de índices de continentalidad. 

Entre las compensaciones o índices propuestos 
para eliminar el efecto del aumento de la amplitud de 
la temperatura estacional con el incremento de la la-
titud, pueden mencionarse el de Gorezyñski [c = 
(1.7Ic/sen lat.) - 20.4], y el similar de Conrad, que 
trata de universalizar el anterior [c = (1.7Ic/sen lat. 
+10º) - 14], ajustando en una escala decimal el valor 
cero (extremadamente oceánico para las Islas Feroes) 
y el valor 100 (extremadamente continental para Ver-
chojansk, en el nordeste de Siberia). Una buena 
correlación entre la continentalidad y la vegetación en 
los territorios septentrionales del hemisferio boreal la 
ofrece el cociente de continentalidad de Currey, que 
se obtiene dividiendo la amplitud térmica anual o di-
ferencia entre la temperatura media de los meses más 
cálido y más frío del año (Ic) entre el tercio de la lati-
tud más uno. [Cc = Ic/(1+ 1/3lat.)]. Con base en tal 
cociente, Currey consideró hiperoceánicos los territo-
rios con valores inferiores a 0.6, oceánicos de 0.6 a 
1.1, subcontinentales de 1.1 a 1.7, continentales de 1.7 
a 2.3 e hipercontinentales los superiores a 2.3.  

Como los efectos sobre la vegetación por causa 
del aumento de la continentalidad comienzan a ser 

evidentes fuera del macrobioclima Tropical, no ha 
sido necesario recurrir a los índices de continentalidad 
compensados. La simplicidad de los índices a emplear 
en la clasificación bioclimática ha sido uno de los 
objetivos que nos hemos propuesto, aunque en algún 
caso haya supuesto una pequeña pérdida de precisión, 
que opinamos queda compensada por la facilidad y 
accesibilidad de los datos. 

Por su sencillez, disponibilidad de datos y exce-
lente correlación global, hemos utilizado en la clasifi-
cación bioclimática de la Tierra el índice de conti-
nentalidad simple (Ic), cuyo origen se halla en el pri-
mer mapa de oceanidad de la Tierra de Supan. Este 
índice de continentalidad expresa en grados centígra-
dos la diferencia entre la temperatura media del mes 
más cálido (Tmax) y la del mes más frío del año 
(Tmin). Ic = Tmax – Tmin en grados centígrados. 

Los tipos, subtipos y niveles de continentalidad 
que se reconocen se exponen en la Tabla 2. Los tipos 
y subtipos son: hiperoceánico: ultrahiperoceánico (0-
4), euhiperoceánico (4-8), subhiperoceánico (8-11). 
Oceánico: semihiperoceánico (11-14), euoceánico 
(14-17), semicontinental (17-21). Continental: sub-
continental (21-28), eucontinental (28-46) e hiper-
continental (46-66). Estableciendo o promediando el 
valor de los subtipos disponemos de los niveles: acu-
sado y atenuado, que se adjudican a partir del oceáni-
co semicontinental (17) por su mayor (acusado) o 
menor (atenuado) proximidad con los valores extre-
mos de la tabla (0 y 66).  

1.1.2c. Índices ombrotérmicos estivales com-
pensables  

Por definición, el macrobioclima Mediterráneo es 
el tipo extratropical (> 23° N & S) que, coincidiendo 
con el verano (época más cálida del año), tiene un pe-
ríodo de sequía en el que, al menos durante dos meses 
consecutivos la precipitación es menor o igual que el 
doble de la temperatura (P ≤ 2T). Por el contrario, un 
territorio no es mediterráneo si el índice ombrotérmi-
co del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 es 
superior a 2 (Ios2 > 2). Si Ios2 es menor o igual a 2.0 
(Ios2 ≤ 2.0), el territorio puede ser o no mediterráneo, 
debido a que la disponibilidad de agua en el suelo, 
puede compensar la precipitación del mes anterior, es 
decir, si P (junio + julio + agosto) / T (junio + julio + 
agosto) en el hemisferio norte, o bien P (diciembre + 
enero + febrero) / T (diciembre + enero + febrero) en el 
hemisferio sur, es mayor de 2.0 (Ios3 >2.0) entonces 
los territorios no son mediterráneos. Si el Ios3 es me-
nor o igual a 2.0 (Ios3 ≤ 2.0), el territorio puede o no 
ser mediterráneo, ya que con un Ios3 deficitario aún 
puede producirse una compensación con la precipita-
ción del mes anterior (mayo o noviembre, respecti-
vamente); es decir, si P (mayo + junio + julio + agosto) / 
T (mayo + junio + julio  +  agosto) en el hemisferio norte 
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Tipos Subtipos  Niveles Valores 
1.1a. Acusado(*) 0-2.0 Ultrahiperoceánico 1.1b. Atenuado(*) 2.0-4.0 
1.2a. Acusado 4.0-6.0 Euhiperoceánico 1.2b. Atenuado 6.0-8.0 
1.3a. Acusado 8.0-10.0 

1. Hiperoceánico 
(0-11) 

Subhiperoceánico 1.3b. Atenuado 10.0-11.0 
2.1a. Acusado 11.0-12.0 Semihiperoceánico 2.1b. Atenuado 12.0-14.0 
2.2a. Acusado 14.0-15.0 Euoceánico 2.2b. Atenuado 15.0-17.0 
2.3a. Atenuado 17.0-19.0 

2. Oceánico 
(11-21) 

Semicontinental 2.3b. Acusado 19.0-21.0 
3.1a. Atenuado 21.0-24.0 Subcontinental 3.1b. Acusado (*) 24.0-28.0 
3.2a. Atenuado (*) 28.0-37.0 Eucontinental 3.2b. Acusado (*) 37.0-46.0 
3.3a. Atenuado (*) 46.0-56.0 

3. Continental 
 (21-66) 

Hipercontinental 3.3b. Acusado (*) 56.0-66.0 

Tabla 2. Tipos, subtipos y niveles de continentalidad simple (Ic) que se reconocen en la 
Tierra. Con un asterisco (*) se indican los subtipos de continentalidad que no tienen 
representación en España. 

o bien, P (noviembre + diciembre + enero + febrero) / T 
(noviembre + diciembre + enero + febrero) en el hemis-
ferio sur, es mayor de 2.0 (Ios4 >2.0), los territorios 
no son bioclimáticamente mediterráneos y en caso 
contrario (Ios4 ≤ 2.0) son definitivamente mediterrá-
neos. Los índices ombrotérmicos, tienen un alto valor 
discriminatorio en los territorios fronterizos medi-
terráneo-templados y mediterráneo-boreales. Los va-
lores compensables de los índices ombrotérmicos es-
tivales son los que se indican en la Tabla 3. 

1.1.2d. Índice de termicidad  
Es la suma en décimas de grado de T (temperatura 

media anual), m (temperatura media de las mínimas 
del mes más frío) y M (temperatura media de las 
máximas del periodo mensual más frío) It = (T + m + 
M) 10. It es, por lo tanto, un índice que pondera la 
intensidad del frío, factor limitante para muchas 
plantas y comunidades vegetales, junto con la tempe-
ratura media anual. La correlación entre los valores de 
este índice y la vegetación es bastante satisfactoria en 
los climas cálidos y templados. En los fríos con valo-
res de It o Itc inferiores a 120 y en los continentales Ic 
> 21, resulta más significativo y preciso el empleo del 
valor de la temperatura positiva anual (Tp).  

En las zonas extratropicales de la Tierra (al norte y 
al sur del paralelo 23º N y S), el índice de termicidad 
compensado (Itc) pondera el valor del índice de ter-
micidad (It), debido al "exceso" de frío o de templan-
za que acaece durante la estación fría en los territorios 
con clima de tendencia continental o muy hiperoceá-
nico, para que su continentalidad pueda ser compara-
ble. 

Si el índice de continentalidad simple (Ic) está 
comprendido entre 8 y 18, el valor del Itc se considera 

igual al del It (It = Itc). Por el contrario, si el índice de 
continentalidad no alcanza o supera los valores men-
cionados, hay que compensar el índice de termicidad 
adicionando o sustrayendo un valor de compensación 
(Ci). Itc = It ± Ci. 

En las zonas extratropicales acusadamente hiper-
oceánicas (Ic < 8.0), el valor de compensación (C0) se 
calcula multiplicando por diez la diferencia entre 8.0 
y el Ic de la localidad: C0 = (8.0 - Ic) 10. Este valor 
(C0) se resta del índice de termicidad: Itc = It - C0.  

 
Io Ios2 Ios3 Ios4 

2.0-2.8 > 1.9 > 2.0 > 2.0 
2.8-3.6 > 1.8 > 1.9 > 2.0 
3.6-4.8 > 1.8 > 1.9 > 2.0 
4.8-6.0 > 1.7 > 1.9 > 2.0 
6.0-8.0 > 1.7 > 1.8 > 2.0 
8.0-10.0 > 1.6 > 1.7 > 2.0 

10.0-12.0 > 1.4 > 1.7 > 2.0 
> 12.0 > 1.0 > 1.6 > 2.0 

Tabla 3. Tabla de compensación. Intervalos de los valo-
res de los índices ombrotérmicos anuales (Io) que, en 
función de los valores de los índices ombrotérmicos esti-
vales (Ios2, Ios3), pueden compensarse y pasar del ma-
crobioclima Mediterráneo al templado (variante subme-
diterránea). 

En los climas extratropicales continentales o semi-
continentales (Ic > 18.0), el valor de compensación 
(Ci) se suma al índice de termicidad: Itc = It + Ci. 
Este valor de compensación se calcula según sea la ci-
fra del índice de continentalidad simple (Ic). Así, 
cuando la continentalidad es moderada (18.0 < Ic ≤ 
21.0), el valor de compensación (C1) se obtiene multi-
plicando por f1 (f1 = 5) el resultado de la sustracción 
entre el Ic de la localidad y 18. Cuando la continenta- 
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Ic fi Ci valor máximo 

Ic≤8 f0=10 C1=C0; C0=f0 (8 - Ic) C0 = - 80 
18<Ic≤21 f1=5 Ci=C1; C1=f1 (Ic - 18) C1 = + 15 
21< Ic≤28 f2=15 Ci=C1 + C2; C1=f1 (21 - 18)=15; C2=f2 (Ic – 21) C2 = + 105 
28<Ic≤46 f3=25 Ci=C1 + C2 + C3; C1=15; C2=f2 (28 – 21)=105; C3=f3 (Ic - 28) C3 = + 450 
46<Ic≤65 f4=30 Ci=C1 + C2 + C3 + C4; C1=15; C2=105; C3=f3 (46 - 28)=450; C4=f4 (Ic - 46) C4 = + 570 

Tabla 4. Cálculo de los valores de compensación, según el valor del índice de continentalidad, para la
obtención del índice de termicidad compensado (Itc) 

 
Tipos de termicidad  Subtipos Tp, It, Itc T 

1. Hipercálido (*) > 710 > 24º 
2. Cálido 490-710 19º-24º A. Cálido 

T 16º-30º 
3. Subcálido 320-490 16º-19º 
4. Templado 120-320 10º-16º B. Templado 

T 6º-16º 5. Subtemplado 800-1300 7º-10º 
6. Frío 380-800 3º-7º 
7. Hiperfrío 130-380 0º-3º C. Frío 

T < 6º 
8. Ultrafrío 0-130 < 0º 
9. Gélido (*) 0 Ti ≤ 0º 
10. Hipergélido (*) 0 M ≤ 0º D. Gélido (*) 

T ≤ 0º 
11. Ultragélido (*) 0 T’ ≤ 0º 

Tabla 5 Tipos y subtipos de termicidad de la Tierra. Con un asterisco (*) se indican los tipos 
térmicos que no tienen representación en España. 

lidad es acusada (Ic > 21.0), el valor de compensación 
se calcula mediante un sumatorio cuyos valores par-
ciales (C1, C2, C3, C4) son proporcionalmente mayores 
debido al incremento del factor multiplicador (fi) en 
función del aumento de la continentalidad. Por lo 
tanto: Itc = It + (C1 + C2 + C3 + C4). 

Los valores de compensación en función del índi-
ce de continentalidad simple (Ic) y del factor corrector 
progresivo de la continentalidad (fi) se obtienen de la 
forma que se expone en la Tabla 4. 

En la práctica, en los territorios extratropicales de 
la Tierra (> 23º N & S) con un índice de continentali-
dad ≥ 21, así como en todas aquellas localidades con 
un It o Itc < 120, para el cálculo del termotipo del piso 
bioclimático se utiliza el valor de la temperatura posi-
tiva (Tp).  

1.1.2e. Tipos de termicidad 

Unidades térmicas: tipos y subtipos de termicidad 
aplicables a períodos anuales o mensuales (T, Tp, Ti, 
M, Tmax) que se reconocen en la Tierra, se exponen 
en la Tabla 5.  

Resulta útil establecer una correspondencia entre 
los valores de ciertos parámetros e índices bioclimáti-
cos [temperatura positiva anual (Tp) e índices de ter-
micidad (It, Itc)] y los tipos térmicos de Gaussen: me-

gatérmico, macrotérmico, macro-mesotérmico, meso-
térmico, micro-mesotérmico, microtérmico, hipermi-
crotérmico, ultramicrotérmico, gélido, hipergélido y 
ultragélido (Tabla 5) 

1.1.2f. Tipos bioclimáticos de Gaussen 

Entre las aproximaciones bioclimáticas se pueden 
destacar el de Gaussen y el de Bagnouls. El botánico 
francés, en sus ensayos sobre los bioclimas, desde el 
primer momento puso de manifiesto la gran importan-
cia que tiene sobre la vegetación tanto el ritmo de las 
temperaturas a lo largo del año como el de las preci-
pitaciones. Poco después Bagnouls & Gaussen para 
jerarquizar los bioclimas confirieron un gran valor a 
los ombrotermogramas anuales de distribución men-
sual, ajustados a P = 2T, así como al empleo de las si-
guientes nociones. Mes cálido: mes con temperatura 
media mensual (Ti) superior a 20º. Período cálido: 
conjunto de meses cálidos. Mes frío: mes con tempe-
ratura media mensual (ti) inferior a 0º. Período frío: 
conjunto de meses fríos. Mes seco: mes en el que la 
precipitación en mm es igual o inferior al doble de su 
temperatura media en grados centígrados (P ≤ 2T). 
Período seco: conjunto de meses secos. En esta clasi-
ficación (Tablas 6 y 7) se reconocen doce tipos biocli-
maticos que se agrupan en las siguientes tres grandes 
categorías o macrororregiones: 
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Tipos de Gaussen Tp, It, Itc T Tipos de termicidad 

1. Megatérmico > 710 > 24º 1. Tórrido (*) 

2. Macrotérmico 490-710 19º-24º 2. Cálido 

3. Macro-mesotérmico 320-490 16º-19º 3. Subcálido 

4. Mesotérmico 120-320 11º-16º 4. Templado 

5. Meso-microtérmico 800-1300 < 11º 5. Subtemplado 

6. Microtérmico 380-800 < 6º 6. Frío 

7. Hipermicrotérmico 130-380 < 3º 7. Hiperfrío 

8. Ultramicrotérmico  0-130 < 0º 8. Ultrafrío 

9. Gélido 0 Ti ≤ 0º 9. Gélido (*) 

10. Hipergélido 0 M ≤ 0º 10. Hipergélido (*) 

11 Ultragélido 0 T’ ≤ 0º 11. Ultragélido (*) 

Tabla 6. Relación entre los tipos térmicos de Gaussen y los de termicidad. Con un (*) se 
indican los tipos térmicos que no tienen representación en España. 

 
Nº meses 

Tipos bioclimáticos Ti > 0º Pi ≤ 2Ti 
Otros nombres 

1. Termoerémica 12 12 desértica cálida 
2. Termohemierémica 12 9-11 subdesértica cálida 
3. Termoxerotérica (sequía días largos) 12 1-8 mediterránea cálida 
4. Termoxerochimérica (sequía días cortos) 12 1-8 tropical cálida 
5. Bixérica (dos períodos de sequía anuales) 12 1-11 bixérica 
6. Termoaxérica (Tmin > 15º) 12 0 axérica cálida 
7. Mesoaxérica (Tmin < 15º) 12 0 axérica templada 
8. Psicroerémica 1-11 11-12 desértica fría 
9. Psicrohemierémica 1-11 9-10 subdesértica fría 
10. Psicroxerotérica 1-11 1-8 submediterránea 
11. Psicroaxérica 1-11 0 axérica fría 
12. Criomérica 0 - glacial 

Tabla 7. Síntesis de los tipos bioclimáticos de Gaussen y otros nombres posibles. 

a. Climas cálidos y templado-cálidos: con la curva 
térmica siempre positiva; todos los meses Ti > 
0º, (1 a 7).  

b. Climas fríos y templado-fríos: los de la curva 
térmica negativa en algún período del año; algún 
mes Ti < 0º, (8 a 11).  

c. Climas glaciales: los de curva térmica negativa 
todo el año; todos los meses Ti < 0º, (12).  

1.1.2g. Tipos mensuales de heladas 
La existencia o ausencia de heladas (T<0º) en un 

territorio, la magnitud y duración de las mismas es 
determinante para la vegetación. En función de la 
temperatura media reconocemos (Rivas-Martínez & 
Izco) los siguientes tipos mensuales. 
Ultragélido: mes con temperatura media de las máxi-

mas absolutas igual o inferior a cero grados 
(Tmaxabi < 0ºC). 

Hipergélido: mes con temperatura media de las máxi-
mas igual o inferior a cero grados (Mi ≤ 0ºC) 

Gélido: mes con temperatura media igual o inferior a 
cero grados (Ti ≤ 0ºC). 

Subgélido: mes con temperatura media de las mínimas 
igual o inferior a cero grados (mi ≤ 0°C) 

Preagélido: mes con temperatura media de las míni-
mas absolutas igual o inferior a cero grados 
(m’i ≤ 0°C) 

Agélido: mes libre de heladas, es decir, con tempera-
tura media de las mínimas absolutas superior a 
cero grados (m’ > 0°C). 

Hiperagélido: mes en los que nunca se han registrado 
temperaturas igual o inferior a 0°C. 

Según esos valores, las heladas pueden ser segu-
ras, posibles o ausentes (Tabla 8).  
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Tipo mensual Condición Heladas 
Ultragélido Tmaxabi < 0ºC seguras 
Hipergélido Mi ≤ 0ºC seguras 
Gélido Ti ≤ 0ºC seguras 
Subgélido mi ≤ 0ºC seguras 
Preagélido m’i ≤ 0ºC posibles 
Agélido m’i > 0ºC posibles 
Hiperagélido Tminabi > 0ºC ausentes 

Tabla 8. Tipos y probabilidades mensuales de heladas. 

1.1.2h. Zonas y cinturas latitudinales  

En función de la latitud, a cualquier altitud sobre 
el nivel del mar, se distinguen en la Tierra tres am-
plias zonas latitudinales que tradicionalmente se han 
denominado: 1. Cálida, 2. Templada, 3. Fría; en las 
que a su vez se reconocen las subunidades o cinturas 
latitudinales siguientes: 1a. Ecuatorial, 1b. Eutropical, 
1c. Subtropical, 2a. Eutemplada, 2b. Subtemplada 
septentrional, 2c. Subtemplada austral, 3a. Ártica, 3b. 
Antártica (Tabla 9). Las zonas y las cinturas latitudi-
nales, pese a su denominación, no se corresponden 
con los límites actuales de los macrobioclimas. 

1.1.3. Unidades bioclimáticas 

En la clasificación bioclimática que utilizamos 
desde hace años (Rivas-Martínez, 1996, Invest. 
Dr.h.c. Univ. Granada, Serv. Publ. Univ. Granada), se 
ordenan en jerarquías tipológicas de expresión latitu-
dinal: los macrobioclimas (5), bioclimas (28) y va-
riantes bioclimáticas (5), en tanto que en su aspecto 
altitudinal los modelos corresponden a los pisos bio-
climáticos o representación ombro-termotípica. 

1.1.3a. Macrobioclimas 

Los macrobioclimas son las unidades tipológicas 
de mayor rango de la clasificación bioclimática. Se 
trata de modelos biofísicos sintéticos, delimitados por 
determinados valores latitudinales, climáticos y ve-
getacionales, que poseen una amplia jurisdicción te-
rritorial y que están relacionados con los grandes tipos 
de climas, biomas, biorregiones y regiones biogeográ-
ficas de la Tierra. Los cinco macrobioclimas que se 
aceptan en nuestra clasificación son: Tropical, Medi-
terráneo, Templado, Boreal y Polar; sus límites latitu-
dinales se exponen en la Tabla 10. En ellos, por sus 
peculiaridades climáticas y vegetacionales, se han 
distinguido 28 unidades subordinadas que se denomi-
nan bioclimas. 

Macrobioclima Tropical. El macrobioclima Tropi-
cal está presente, a cualquier altitud y valor de conti-
nentalidad en todos los territorios de la Tierra perte-
necientes a las cinturas latitudinales Ecuatorial y Eu-
tropical (0 a 23º N & S). También está presente en los 
territorios latitudinalmente subtropicales (23º a 35º N 
& S), a cualquier altitud en aquellas áreas en las que 
la precipitación del semestre más cálido del año es 

mayor que la del semestre más frío del año (Pss > 
Psw), o bien que la precipitación del cuatrimestre más 
cálido del año es mayor que la del cuatrimestre si-
guiente al más cálido, y menor que la del cuatrimestre 
anterior al más cálido del año (Pcm3 < Pcm1 > Pcm2), 
al tiempo que, calculados teóricamente a 200 m de al-
titud sus valores térmicos, cumplen dos de estas tres 
condiciones: temperatura media anual ≥ 21ºC, una 
temperatura media de las máximas del mes más frío 
de ≥ 18ºC y un índice de termicidad ≥ de 470 (T≥21º, 
M≥18º It≥470). Entre los paralelos 23º a 35º N & S, 
para calcular teóricamente los valores termoclimáticos 
que corresponden a una localidad que esté situada a 
más de 200 m de altitud es necesario añadir cada 100 
m que supere tal altitud: 0.6º a la temperatura media 
anual (T), 0.5º a la temperatura media de las máximas 
del mes más frío (M) y 13 unidades al índice de ter-
micidad (It, Itc). 

También se considera que tienen macrobioclima 
Tropical, con independencia de sus ritmos ómbricos, 
los territorios subtropicales que cumplan al menos dos 
de los siguientes valores: temperatura media anual 
igual o superior a 25ºC, temperatura media de las mí-
nimas del mes más frío del año igual o superior a 
10ºC, o un índice de termicidad compensado igual o 
superior a 580 ( T≥ 25º, M ≥ 10º Itc ≥ 580). Por el 
contrario, no son tropicales los territorios de Asia y 
África por encima de 2000 m, comprendidos entre los 
25º y 35º N. 

El macrobioclima Tropical está representado en 
todos los continentes salvo en la Antártida. En la Tie-
rra tienen macrobioclima Tropical las veintisiete re-
giones biogeográficas siguientes (por continentes); 
Áfr ica: Africana Suroriental, Guineano-Congoleña, 
Malgache, Namibio-Zambeziana, Sahelo-Sudánica y 
Sudano-Etiópica; Austra l ia  y Pol inesia : Austra-
liana Tropical, Hawaiana, Neocaledoniana y Polinési-
ca; Eurasia : Fijiano-Papuana, Indochina, Indonesio-
Filipina, Indostánica, Omano-Síndica, Sahelo-Sudáni-
ca y Somalo-Etiópica; Norteamérica: Caribeño-
Mesoamericana, Madreana y Mexicana Xerofítica; 
Suramérica: Amazónica, Andina, Brasileño-Para-
nense, Chaqueña, Colombiano-Venezolana, Orinoco- 
Guyanesa y Pacífica Desértica. 

En el macrobioclima Tropical en función de la 
cuantía de la precipitación anual, de la precipitación 
estacional y del ritmo anual de las precipitaciones se 
distinguen los cinco bioclimas siguientes: Tropical 
pluvial (trpl), Tropical pluviestacional (trps), Tropical 
xérico (trxe), Tropical desértico (trde) y Tropical hi-
perdesértico (trhd). 

Macrobioclima Mediterráneo. Existe macrobio-
clima Mediterráneo, a cualquier altitud y valor de 
continentalidad, en todos los territorios extratropicales 
de la Tierra pertenecientes a las cinturas Subtropical y 
Eutemplada (23º  a  52º N  &  S), en los que existen al 
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Zonas latitudinales Cinturas latitudinales 

1a. Ecuatorial (*) 7° N a 7° S 
1b. Eutropical (*) 7° a 23° N & S 1. Cálida (0° a 35° N & S) 

1c. Subtropical 23° a 35° N & S 
2a. Eutemplada 35° a 52° N & S 
2b. Subtemplada septentrional (*) 52° a 66° N 2. Templada (35° a 66° N, 35º a 60º S) 
2c. Subtemplada austral (*) 52° a 60° S 
3a. Ártica (*) 66° a 90° N 

3. Fría (66° a 90° N, 60º a 90º S) (*) 
3b. Antártica (*) 60° a 90° S 

Tabla 9. Amplitud de las zonas y cinturas latitudinales que se reconocen en la Tierra. Con un aste-
risco (*) se indican las cinturas latitudinales que no tienen representación en España. 

 
Zonas 

latitudinales 
Cinturas  

latitudinales 
Tr 
(*) 

Me Te Bo 
(*) 

Po 
(*) 

1a. Ecuatorial 

1b. Eutropical 

  

1. Cálida 
0º a 35º N & S 

1c. Subtropical 

0º 
 
 
 
 

35º 

 

2a. Eutemplada 

 

23º 
 
 

52º

 

2. Templada 
35º-66º N, 35º-60º S 2b, 2c. Subtempladas 

 

23º 
 
 
 

55ºS 
66ºN 

 

43ºN 
49ºS 

 

56ºS 
71ºN 

3a. Ártica 3. Fría 
66º-90º N, 60º-90º S 

3b. Antártica 

 

 

 

 

 

51ºN 
53ºS 

 
 
 

90º 

Tabla 10. Distribución latitudinal de los macrobioclimas en las zonas y cinturas latitu-
dinales de la Tierra: Tr = Tropical (*), Me = Mediterráneo, Te = Templado, Bo = Boreal 
(*), Po = Polar (*). Con un asterisco (*) se indican los macrobioclimas que no tienen re-
presentación en España. 

 
menos dos meses consecutivos con aridez durante el 
período más cálido del año, en los que el valor en mi-
límetros de la precipitación media del bimestre más 
cálido del trimestre estival es menor del doble de la 
temperatura media del bimestre más cálido del tri-
mestre estival expresada en grados centígrados (Ps2 < 
2Ts2). Asimismo, en los territorios de la cintura Sub-
tropical (23º a 35º N & S), donde además de lo esti-
pulado, se cumplan al menos dos de las tres condicio-
nes que se mencionan a continuación: temperatura 
media anual inferior a 25º, temperatura media de las 
mínimas del mes más frío del año inferior a 10ºC, o 
un índice de termicidad compensado inferior a 580 
(T<25º, m<10º, Itc<580).  

Entre los paralelos 23º a 48º N y 23º a 52º S, para 
calcular teóricamente los valores termoclimáticos que 
corresponden a una localidad que esté situada a más 
de 200 m de altitud, es necesario añadir por cada 100 
m que supere tal altitud: 0.6º a la temperatura media 

anual (T), 0.5º a la temperatura media de las máximas 
del mes más frío (M) y 13 unidades al índice de ter-
micidad (It, Itc). Entre los paralelos 48º a 52º N para 
calcular tales valores termoclimáticos se debe añadir 
cada 100 m: 0.4º a la temperatura media anual, 0.5º a 
la temperatura media de las máximas del mes más frío 
(M) y 12 unidades al valor de la temperatura positiva 
(Tp).  

El macrobioclima Mediterráneo tiene su mayor 
representación territorial en el centro y en el occidente 
de todos los continentes excepto en la Antártida. En la 
Tierra tienen macrobioclima Mediterráneo las ocho 
regiones biogeográficas siguientes (por continentes); 
Áfr ica: Capense, Mediterránea y Saharo-Nortearábi-
ga; Austra l ia  y Pol inesia : Australiana Mediterrá-
nea; Eurasia : Irano-Turaniana, Saharo-Nortearábiga 
y Mediterránea; Norteamérica: Californiana y Gran 
Cuenca; Suramérica: Mesochileno-Patagónica. 



Rivas-Martínez, S. 

 

22 

En el macrobioclima Mediterráneo en función de 
la continentalidad y del índice ombrotérmico se dis-
tinguen ocho bioclimas: Mediterráneo pluviestacional 
oceánico (mepo), Mediterráneo pluviestacional conti-
nental (mepc), Mediterráneo xérico oceánico (mexo), 
Mediterráneo xérico continental (mexc), Mediterráneo 
desértico oceánico (medo), Mediterráneo desértico 
continental (medc), Mediterráneo hiperdesértico oceá-
nico (meho) y Mediterráneo hiperdesértico continen-
tal (mehc). 

Macrobioclima Templado. Tienen macrobioclima 
Templado, a cualquier altitud y valor de continentali-
dad, todos los territorios extratropicales de la Tierra 
pertenecientes a las cinturas Subtropical, Eutemplada 
y Subtemplada (23º a 66º N y 23º a 55º S) en los que 
no existe o se compensa (v. índices ombrotérmicos 
estivales compensables) dos o más meses consecuti-
vos con aridez durante el verano o período más cálido 
del año, es decir, en los que el valor en milímetros de 
la precipitación media del bimestre más cálido del 
trimestre estival sea mayor del doble de la temperatu-
ra media en grados centígrados del bimestre más cá-
lido del trimestre estival (Ps2≥2Ts2). De igual manera, 
en los territorios subtropicales (23º a 35º N & S), cal-
culados teóricamente a 200 m de altitud, que cumplan 
dos de las siguientes condiciones: temperatura media 
anual inferior a 21º, temperatura media de las máxi-
mas del mes más frío inferior a 18º, índice de termici-
dad inferior a 470 (T<21º, M<18º, It<470); del mismo 
modo que al menos dos de los tres valores siguientes 
sean inferiores a: temperatura media anual 25º, tempe-
ratura media de las mínimas del mes más frío 10ºC, 
índice de termicidad compensado 580 (T<25º, m<10º, 
Itc<580). En la cintura Subtemplada (51º a 66º N y 
51º a 60º S) los valores calculados teóricamente a una 
altitud de 200 m, o los existentes a altitudes menores, 
tienen ambos que ser mayores que los valores um-
brales que limitan los macrobioclimas Templado y 
Boreal, que en función de los valores del índice de 
continentalidad son los que se indican a continuación. 
(Ic≤11) inferiores a: temperatura media anual 6.0º, 
temperatura media del mes más cálido 10º, temperatu-
ra positiva estival 290 (T<6.0º, Tmax<10º, Tps<290), 
en los territorios oceánicos (Ic 11-21) inferiores a: 
temperatura media anual 5.3º, temperatura positiva 
anual 720 (T<5.3º, Tp<720), en los territorios sub-
continentales (Ic 21-28) inferiores a: temperatura me-
dia anual 4.8º, temperatura positiva anual 740 
(T<4.8º, Tp<740), en los territorios eucontinentales 
(Ic 28-46) inferiores a: temperatura media anual 3.8º, 
temperatura positiva anual 800 (T<3.8º, Tp<800), y, 
por último, en los territorios hipercontinentales 
(Ic>46) inferiores a: temperatura media anual 0º, tem-
peratura positiva anual 800 (T<0º, Tp<800). 

Entre los paralelos 23º a 48º N y 23º a 51º S, para 
calcular los valores termoclimáticos que corresponden 

a una localidad que esté situada a más de 200 m de 
altitud es necesario añadir cada 100 m que supere tal 
altitud: 0.6º a la temperatura media anual (T), 0.5º a la 
temperatura media de las máximas del mes más frío 
del año (M) y 13 unidades al índice de termicidad (It, 
Itc). Entre los paralelos 48º a 66º N y 51º a 55º S, para 
calcular tales valores se debe añadir cada 100 m: 0.4º 
a la temperatura media anual, 0.5º a la temperatura 
media de las máximas del mes más frío (M) y 12 uni-
dades al valor de la temperatura positiva (Tp). 

En la Tierra tienen macrobioclima Templado [mi-
noritario territorialmente (*)] las diez las regiones 
biogeográficas siguientes (por continentes); Áfr ica:  
Capense (*); Austra l ia  y Pol inesia :  Australiana 
Templada y Neozelandesa ; Eurasia :  Chino-Japone-
sa, Eurosiberiana, Estesiberiana (*), y Tibetano-Hi-
maláyica; Norteamérica:  Norteamericana Altántica 
y Rocosiana; Suramérica:  Pampeana y Valdiviano-
Magallánica.  

En el seno del macrobioclima Templado en fun-
ción de la continentalidad y del índice ombrotérmico 
se reconocen cuatro bioclimas: Templado hiperoceá-
nico (teho), Templado oceánico (teoc), Templado 
continental (teco) y Templado xérico (texe). 

Macrobioclima Boreal. Tienen macrobioclima 
Boreal a cualquier altitud y valor de continentalidad, 
todos los territorios de las zonas templada y fría com-
prendidos entre las latitudes 43º a 71º N y 51º a 56º S, 
cuyos valores termoclimáticos, calculados teórica-
mente a 200 m de altitud, estén por debajo de los va-
lores umbrales boreal-templados. Según sea la cuantía 
de la continentalidad los índices y parámetros biocli-
máticos que se mencionan deben tener valores inferio-
res a los umbrales que se señalan a continuación. En 
los territorios hiperoceánicos (Ic≤11) inferiores a: 
temperatura media anual 6º, temperatura media del 
mes más cálido 10º, temperatura positiva estival 290 
(T<6.0º, Tmax<10º, Tps<290); en los territorios 
oceánicos (Ic 11-21) inferiores a: temperatura media 
anual 5.3º, temperatura positiva anual 720 (T<5.3º, 
Tp<720); en los territorios subcontinentales (Ic 21-28) 
inferiores a: temperatura media anual 4.8º, temperatu-
ra positiva anual 740 (T<4.8º, Tp<740); en los territo-
rios eucontinentales (Ic 28-46) inferiores a: tempera-
tura media anual 3.8º, temperatura positiva anual 800 
(T<3.8º, Tp<800); en los territorios hipercontinenta-
les(Ic>46) inferiores a: temperatura media anual 0º, 
temperatura positiva anual 800 (T<0º, Tp<800).  

Si en los territorios comprendidos entre la latitu-
des 43º a 52º N y 49º a 52º S, existen y no se compen-
san dos o más meses consecutivos de aridez durante el 
período más cálido del año (Ps2<2Ts2), dichos territo-
rios tienen macrobioclima Mediterráneo.  

Entre los paralelos 43º a 48º N, para calcular los 
valores termoclimáticos teóricos que corresponden a 
una localidad que esté situada a más de 200 m de la-
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titud, es necesario añadir por cada 100 m que supere 
tal altitud: 0.6º a la temperatura media anual (T), 0.5º 
a la temperatura media de las máximas del mes más 
frío del año (M) y 13 unidades al índice de termicidad 
(It, Itc). Entre los paralelos 48º a 71º N y 51º a 55º S 
para calcular tales valores termoclimáticos se debe 
añadir cada 100 m: 0.4º a la temperatura media anual 
(T), 0.5º a la temperatura media de las máximas del 
mes más frío (M) y 12 unidades al valor de la tempe-
ratura positiva (Tp). 

En la Tierra tienen macrobioclima Boreal [mino-
ritario territorialmente (*)] las seis regiones biogeo-
gráficas siguientes (por continentes); Eurasia :  Euro-
siberiana (*), Estesiberiana; Norteamérica:  Norte-
americana Boreal y Rocosiana (*); Suramérica:  
Valdiviano-Magallánica (*). En el seno del macrobio-
clima Boreal, en función de la continentalidad y del 
índice ombrotérmico se reconocen seis bioclimas: Bo-
real hiperoceánico (boho), Boreal oceánico (booc), 
Boreal subcontinental (bosc), Boreal continental 
(boco), Boreal hipercontinental (bohc) y Boreal xérico 
(boxe). 

Macrobioclima Polar. Tienen macrobioclima po-
lar, a cualquier altitud y valor de continentalidad, to-
dos los territorios de las zonas templada y fría com-
prendidos entre los paralelos 51º a 90º N y 53º a 90ºS, 
cuyos valores termoclimáticos, calculados teórica-
mente a 100 m de altitud, tengan una temperatura po-
sitiva anual inferior a 380 (Tp). Entre los paralelos 51º 
y 90º N & S, para calcular los valores termoclimáticos 
teóricos de la temperatura positiva anual (Tp), que 
corresponden a una localidad que esté situada a más 
de 100 m de altitud, es necesario añadir cada 100 m 
que supere tal altitud 12 unidades al valor de la tem-
peratura positiva (Tp). 

En la Tierra tienen macrobioclima Polar [minorita-
rio territorialmente (*)] las dos regiones biogeográfi-
cas siguientes (por continentes); Eurasia :  Circumár-
tica; Norteamérica:  Circumártica; Suramérica:  
Valdiviano-Magallánica (*) (ausente en el territorio 
continental); Norteamérica:  Valdiviano-Magallá-
nica (*).  

En el seno del macrobioclima Polar en función de 
la continentalidad, del índice ombrotérmico y del va-
lor de la temperatura positiva anual, se reconocen 
cinco bioclimas: Polar hiperoceánico (poho), Polar 
oceánico (pooc), Polar continental (poco), Polar 
xérico (poxe), Polar pergélido (popg). 

1.1.3b. Variantes bioclimáticas 

Las variantes bioclimáticas son unidades de la 
bioclimatología tipológica, que se reconocen en el 
seno de determinados bioclimas, que permiten distin-
guir peculiaridades climáticas de carácter ómbrico. 
Las variantes bioclimáticas son: Esteparia, Submedi-

terránea, Bixérica, Antitropical y Seropluvial (Tabla 
11). 

Esteparia (Stp). Variante bioclimática existente 
en los macrobioclimas Mediterráneo, Templado, Bo-
real y Polar, al menos semicontinentales atenuados (Ic 
> 17), en los que además de poseer una precipitación 
del trimestre estival superior a la del trimestre inver-
nal [Ps > Pw], el índice ombrotérmico anual debe es-
tar comprendido entre el hiperárido inferior y el sub-
húmedo superior: 0.2 y 6.0 [6.0 ≥ Io > 0.2]; así como 
que al menos durante un mes del verano (Ps1) la pre-
cipitación en mm sea inferior al triple de la temperatu-
ra en grados centígrados [Psi: P < 3T]. El carácter es-
tepario se pone de relieve en muy diversas formacio-
nes vegetales continentales o semicontinentales por la 
aparición de tipos de vegetación xerofítica debido a la 
limitación hídrica existente en períodos vinculados a 
ambos solsticios. 

Las formaciones vegetales más características de 
la Tierra que corresponden a esta variante bioclimáti-
ca son: las estepas y bosques esteparios templados de 
Eurasia, las grandes praderas, arboladas o no, de 
Norteamérica, los desiertos esteparios de Asia Cen-
tral, así como los bosques, matorrales y pastizales es-
teparios xerofíticos mediterráneos holárticos. Las 
formaciones de tundra y taiga esteparias correspon-
dientes a los bioclimas boreal y polar, están restringi-
das a áreas de escasas precipitaciones estivales en 
Asia y Norteamérica. De modo general puede postu-
larse que el carácter estepario corresponde en buena 
medida a tipos de clima con mediterraneidad estival 
atenuada y con pocas precipitaciones durante el sols-
ticio invernal. 

Submediterránea (Sbm). Variante bioclimática 
existente sólo en el macrobioclima Templado, en la 
que al menos durante un mes del estío la precipitación 
media en milímetros es inferior a la temperatura me-
dia en grados centígrados de ese mismo período, dos 
veces y ocho décimas de ese mismo período [Iosi: P < 
2.8T]. 

Las formaciones vegetales templadas submedite-
rráneas más características son las de transición o 
ecotono entre los bioclimas templados carentes de 
aridez estival y los genuinamente mediterráneos, en 
los que la sequía estival se prolonga más de dos me-
ses. En el holártico, las formaciones vegetales más re-
presentativas, suelen ser las constituidas en su etapa 
madura por bosques esclerófilos o deciduos marces-
centes, así como cierto tipo de bosques de coníferas 
xerofíticos. 

Bixérica (Bix). Variante bioclimática tropical, en 
la que existen dos períodos anuales de aridez al menos 
de un mes (P ≤ 2T), correspondientes a ambos solsti-
cios, separados por otros dos períodos más lluviosos 
durante los trimestres equinocciales en los que al me-
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nos un mes sea P ≥ 2T. Esta variante no tiene lugar en 
los bioclimas Tropical pluvial y Tropical hiperdesér-
tico. 

Las formaciones vegetales tropicales bixéricas tie-
nen relaciones estructurales y en ocasiones filogenéti-
cas con las mediterráneas pluviestacionales, xéricas y 
desérticas. 

Antitropical (Ant). Variante bioclimática tropical, 
prácticamente restringida a la cintura ecuatorial y a 
ciertos territorios adyacentes, en la que las precipita-
ciones correspondientes al trimestre del solsticio in-
vernal son superiores a las del trimestre estival. Esta 
variante no tiene lugar en el bioclima Tropical pluvial 
ni en el Tropical hiperdesértico. 

Las formaciones vegetales antitropicales no son 
muy diferentes en su estructura a las tropicales de 
equivalente ombrotipo seropluvial o típico (lluvias 
monzónicas habituales), aunque el elemento florístico 
que las constituye posee un número elevado de ende-
mismos, obviamente causados por un período fenoló-
gico prácticamente antitético, lo que ha favorecido su 
aislamiento y por tanto su especiación. 

Seropluvial (Spl.). Variante bioclimática tropical 
en la que la precipitación de los primeros meses del 
solsticio de verano es al menos 1.3 veces inferior a la 
correspondiente a los dos meses que los siguen. Esta 
variante no tiene lugar en el bioclima Tropical pluvial 
ni en el Tropical hiperdesértico.  

Esta variante bioclimática pone de manifiesto los 
bioclimas monzónicos (pluviestacionales, xéricos y 
desérticos) a los que llegan tardíamente las lluvias es-
tivales, circunstancia que acaece habitualmente hacia 
el occidente de los continentes en África, Indostán y 
Norteamérica. 

 
Variantes bioclimá-

ticas Tr Me Te Bo Po 

Submediterránea ─ ─ ● ─ ─ 
Esteparia ─ ● ● ● (*) ● (*)
Bixérica (*) ● ─ ─ ─ ─ 
Antitropical (*) ● ─ ─ ─ ─ 
Seropluvial (*) ● ─ ─ ─ ─ 

Tabla 11. Distribución de las variantes bioclimáticas en 
los macrobioclimas de la Tierra. Tr = Tropical, Me = 
Mediterráneo, Te = Templado, Bo = Boreal, Po = Polar. 
Con un asterisco (*) se indican las variantes bioclimáti-
cas que no tienen representación en España. 

1.1.3c. Pisos bioclimáticos: termotipos y om-
brotipos  

Los pisos bioclimáticos son cada uno de los tipos 
de condiciones climáticas que se suceden en una clise-
rie altitudinal o latitudinal. Se delimitan en función de 
los factores termoclimáticos (It, Itc, Tp) y ombrocli-

máticos (Io). Cada piso bioclimático posee unas de-
terminadas formaciones y comunidades vegetales: los 
pisos de vegetación. Aunque el fenómeno de la zona-
ción tiene jurisdicción universal y los valores umbra-
les ombroclimáticos (Io) son equivalentes, los termo-
climáticos (It, Itc, Tp) difieren algo en la mayoría de 
los macrobioclimas. 

Termotipos. Los rangos termoclimáticos se basan 
en la suma de temperaturas máximas, medias o míni-
mas mensuales o anuales. Por conveniencias de nivel 
global, derivadas de sus peculiaridades termoclimáti-
cas y vegetacionales, se reconoce una secuencia alti-
tudinal o latitudinal de termotipos (termopisos) en 
cada uno de los macrobioclimas de la Tierra: Tropical 
(infra-, termo-, meso-, supra-, oro-, crioro- y gélido); 
Mediterráneo (infra-, termo-, meso-, supra-, oro-, 
crioro- y gélido); Templado (infra-, termo-, meso-, 
supra-, oro-, crioro- y gélido), que corresponden res-
pectivamente a los pisos y horizontes altitudinales 
clásicos: infracolino, termocolino, eucolino, submon-
tano, montano, altimontano, subalpino, alpino, subni-
val, nival y gélido; Boreal (termo-, meso-, supra-, oro-
, crioro- y gélido); Polar (meso-, supra- y gélido) (Ta-
bla 11). Para una concordancia más afinada con la ve-
getación, a veces es necesario distinguir en los pisos 
bioclimáticos la mitad inferior y superior de sus inter-
valos térmicos y ómbricos, que denominamos hori-
zontes bioclimáticos termotípicos y ombrotípicos. Si 
en algún caso fuese necesario una subdivisión menor 
más afinada, tales intervalos equitativos podrían de-
nominarse niveles: superior e inferior. 

Horizontes termotípicos. En la Tabla 12, aparecen 
detallados los intervalos de It, Itc y Tp de los 
horizontes termotípicos correspondientes a todos los 
macrobioclimas, así como las abreviaturas que los de-
signan. 

A cualquier latitud, cuando el índice de termicidad 
(It) es inferior a 120 o cuando el índice de continenta-
lidad (Ic) es igual o superior a 21, para calcular el 
termotipo se utiliza el valor de la temperatura positiva 
anual (Tp) que representa el sumatorio en décimas de 
grados centígrados de las temperaturas medias men-
suales (Ti) de los meses de temperatura media supe-
rior a 0ºC: Tp = (Σ Ti ≥ 0º) 10. Cada horizonte termo-
típico representa la mitad superior o inferior del inter-
valo térmico del termotipo. 

Ombrotipos. Son rangos basados en la precipita-
ción y en la evaporación creciente con el incremento 
de la temperatura, en concreto se expresan y definen 
mediante los cocientes entre la precipitación media en 
milímetros y el sumatorio en grados centígrados de 
aquellos períodos del año cuya temperatura media es 
superior a cero grados centígrados. Entre otros, se 
pueden distinguir el índice ombrotérmico anual (Io= 
(Pp/Tp) 10), el índice ombrotérmico trimestral (Iotr = 
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(Pptri / Tptri)10) y el índice ombrotérmico mensual 
(Iom = (Pi/Tpi) 10). Dado el elevado valor predictivo 
y correlación que muestran los valores ombrotérmicos 
anuales con las estructuras de la vegetación potencial 
climatófila en toda la Tierra, hace más de una década 
que los utilizamos en la clasificación bioclimática, 
para establecer los tipos y horizontes ómbricos en 
sustitución de las escalas por los valores de la preci-
pitación media. Los tipos ómbricos mensuales (Iom) 
corresponden al valor del cociente entre la precipita-
ción media mensual (Pi) y la temperatura media men-
sual positiva en grados centígrados del mismo período 
(Tpi). Los valores ombrotérmicos que diagnostican 
los tipos y los horizontes ómbricos anuales, semes-
trales, trimestrales y mensuales son los mismos en to-
dos los casos. Los intervalos o valores de Io e Iom 

que delimitan los tipos y horizontes ómbricos en to-
dos los macrobioclimas de la Tierra, así como las abre-
viaturas que los designan, se recogen en la Tabla 13.  

Distribución estacional de las precipitaciones. 
La cuantía de la precipitación de los trimestres corres-
pondientes a las estaciones del año, así como su dis-
tribución o ritmo anual, son datos de gran valor diag-
nóstico en el reconocimiento y delimitación de bio-
climas, variantes, tipos y matices bioclimáticos, tanto 
en el nivel general como territorial. Para su formula-
ción, por cuantías decrecientes (gráfica 1, núm. 13), se 
utilizan como abreviaturas: invierno (I, W), primavera 
(P), verano (V, S), otoño (O, F). 

 

 
Horizontes termotípicos Abr. It, Itc Tp: Ic≥21, Itc<120 

Infratropical inferior (*) itri > 800  > 3200 
Infratropical superior (*) itrs 710-800 2900-3200 
Termotropical inferior (*) ttri 600-710 2600-2900 
Termotropical superior (*) ttrs 490-600 2300-2600 
Mesotropical inferior (*) mtri 405-490 2000-2300 
Mesotropical superior (*) mtrs 320-405 1700-2000 
Supratropical inferior (*) stri 240-320 1325-1700 
Supratropical superior (*) strs 160-240 950-1325 
Orotropical inferior (*) otri (120)-160 700-950 
Orotropical superior (*) otrs - 450-700 
Criorotropical inferior (*) ctri - 100-450 
Criorotropical superior (*) ctrs - 1-100 
Gélido (*) gtr - 0 

 
Horizontes termotípicos Abr. It, Itc Tp: Ic>21, Itc<120 

Inframediterráneo inferior imei 515-580 > 2600 
Inframediterráneo superior imes 450-515 2400-2600 
Termomediterráneo inferior tmei 400-450 2250-2400 
Termomediterráneo superior tmes 350-400 2100-2250 
Mesomediterráneo inferior mmei 285-350 1800-2100 
Mesomediterráneo superior mmes 220-285 1500-1800 
Supramediterráneo inferior smei 150-220 1200-1500 
Supramediterráneo superior smes (120)-150 900-1200 
Oromediterráneo inferior omei - 675-900 
Oromediterráneo superior omes - 450-675 
Crioromediterráneo inferior cmei - 100-450 
Crioromediterráneo superior (*) cmes - 1-100 
Gélido (*) gme - 0 
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Horizontes termotípicos Abr. It, Itc Tp: Ic≥21, Itc<120 Correspondencia 

Infratemplado (*) ite > 410 > 2351 Infracolino 

Termotemplado inferior ttsei 350-410 2176-2350 Termocolino inf. 

Termotemplado superior ttes 290-350 2000-2175 Termocolino sup. 

Mesotemplado inferior mtei 240-290 1700-2000 Eucolino 

Mesotemplado superior mtes 190-240 1400-1700 Submontano 

Supratemplado inferior stei (120)-190 1100-1400 Mesomontano 

Supratemplado superior stes - 800-1100 Altimontano 

Orotemplado inferior otei - 590-800 Subalpino inf. 

Orotemplado superior otes - 380-590 Subalpino sup. 

Criorotemplado inferior ctei - 100-240-380 Alpino sup., inf. 

Criorotemplado superior ctes - 1-50-100 Nival, subnival 

Gélido gte - 0 Gélido 

 

Horizontes termotípicos Abr. It, Itc Tp: Itc<120 

Termoboreal inferior (*) tboi - (740)-(800) 

Termoboreal superior (*) tbos - 680-(740) 

Mesoboreal inferior (*) mboi - 630-680 

Mesoboreal superior (*) mbos - 580-630 

Supraboreal inferior (*) sboi - 530-580 

Supraboreal superior (*) sbos - 480-530 

Oroboreal inferior (*) oboi - 430-480 

Oroboreal superior (*) obos - 380-430 

Crioroboreal inferior (*) cboi - 280-380 

Crioroboreal medio (*) cbom - 100-280 

Crioroboreal superior (*) cbos - 1-100 

Gélido (*) gbo - 0 

 

Horizontes termotípicos abr. It, Itc Tp: Itc<120 

Termopolar inferior (*) tpoi - 330-380 

Termopolar superior (*) tpos - 280-330 

Mesopolar inferior (*) mpoi - 190-280 

Mesopolar superior (*) mpos - 100-190 

Suprapolar inferior (*) spoi - 50-100 

Suprapolar superior (*) spos - 1-50 

Gélido (*) gpo - 0 

Tabla 12. Horizontes termotípicos de los macrobioclimas tropical, mediterráneo, templado, boreal 
y polar; así como en los templados en correspondencia con los horizontes tradicionales. No existen 
en España (*). 
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Tipos ómbricos Horizontes ómbricos Abr. Io, Iom 
1a. Ultrahiperárido inferior  uhai 0.0-0.1 

1. Ultrahiperárido 
1a. Ultrahiperárido superior  uhas 0.1-0.2 
2a. Hiperárido inferior  hai 0.2-0.3 

2. Hiperárido 
2b. Hiperárido superior has 0.3-0.4 
3a. Árido inferior ari 0.4-0.7 

3. Árido 
3b. Árido superior ars 0.7-1.0 
4a. Semiárido inferior sai 1.0-1.5 

4. Semiárido 
4b. Semiárido superior sas 1.5-2.0 
5a. Seco inferior sei 2.0-2.8 

5. Seco 
5b. Seco superior ses 2.8-3.6 
6a. Subhúmedo inferior sui 3.6-4.8 

6. Subhúmedo 
6b. Subhúmedo superior sus 4.8-6.0 
7a. Húmedo inferior hui 6.0-9.0 

7. Húmedo 
7b. Húmedo superior hus 9.0-12.0 
8a. Hiperhúmedo inferior hhi 12.0-18.0 

8. Hiperhúmedo 
8b. Hiperhúmedo superior hhs 18.0-24.0 

9. Ultrahiperhúmedo 9. Ultrahiperhúmedo uhu > 24.0 

Tabla 13. Valores umbrales de los tipos y horizontes ómbricos que se reconocen en la 
Tierra. 

1.1.4. Claves para determinar los macrobiocli-
mas, bioclimas y variantes bioclimáticas  

CLAVES PARA LOS MACROBIOCLIMAS 
1. Territorios intertropicales entre los paralelos 23º 

N y S (cinturas ecuatorial y eutropical) .........TROPICAL 
Territorios a septentrión o meridión de tales la-
titudes ..........................................................................2 

2. Territorios entre los paralelos 23° y 35° N y S 
(cintura subtropical) ....................................................3 
Territorios al N y S del paralelo 35° (cinturas 
eutemplada, subtemplada y zona fría) .......................11 

3. Eurasia: 26 a 35° N, longitud 70° E a 120° E, al-
titud ≥ 2.000 m ..........................................................10 
No cumple las condiciones..........................................4 

4. En territorios subtropicales (paralelos 23º a 35º N 
y S) al menos dos de los parámetros o índices de 
termicidad deben tener los siguientes valores: 
temperatura media anual T ≥ 25°, temperatura 
media de las mínimas del mes más frío m ≥ 10°, 
índice de termicidad It, Itc ≥ 580...................TROPICAL 
No cumple las condiciones..........................................5 

5. En territorios de altitud inferior a 200 m (1). Al 
menos dos de los tres parámetros o índices bio-
climáticos siguientes deben tener los valores: 
temperatura media anual T > 21°, temperatura 
media de las máximas del mes más frío M > 18°, 
índice de termicidad, It, Itc ≥ 470................................6 
No cumple las condiciones..........................................8 

6.Cintura subtropical (paralelos 23° a 35° N y S): la 
precipitación del semestre más cálido del año es 
superior a la del semestre más frío, Pss > Psw 
...................................................................... TROPICAL 
No cumple las condiciones ......................................... 7 

7. Verano sin déficit hídrico: índice ombrotérmico 
del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 
> 2 o índice ombrotérmico estival resultado de la 
compensación Iosc > 2.................................. TROPICAL 
No cumple las condiciones ......................................... 9 

8. Verano sin déficit hídrico; índice ombrotérmico 
del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 
> 2 o índice ombrotérmico estival resultado de la 
compensación Iosc > 2.................................TEMPLADO 
No cumple las condiciones ..................MEDITERRÁNEO 

9. Máxima precipitación durante el cuatrimestre más 
cálido del año, Pcm3 < Pcm1 > Pcm2........... TROPICAL 
No cumple las condiciones ..................MEDITERRÁNEO 

10. Verano sin déficit hídrico; índice ombrotérmico 
del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 
> 2 o índice ombrotérmico estival resultado de la 
compensación Iosc > 2.................................TEMPLADO 
No cumple las condiciones .................MEDITERRÁNEO 

11. En territorios de latitud Norte > 72º o de latitud 
Sur > 56º. En territorios fuera de tal latitud y de 
altitud inferior a 200 m (1) : la temperatura posi-
tiva anual Tp < 380. .......................................... POLAR 
En territorios de altitud inferior a 200 m (1): la 
temperatura positiva anual Tp > 380........................ 12 
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12. En territorios de altitud inferior a 200m (1), ín-
dice de continentalidad Ic < 11, temperatura po-
sitiva del trimestre estival Tps ≤ 290, y tempe-
ratura media del mes más cálido Tmax ≤ 10º ...BOREAL 
No cumple las condiciones.......................................13 

13. En territorios de altitud inferior a 200 m (1), en 
función del índice de continentalidad Ic, los valo-
res de temperatura media anual T y de la tempe-
ratura positiva anual Tp, deben ser para: Ic < 21 , 
T < 5.3º y Tp < 720; para: Ic = 21-28 , T < 4.8º y 
Tp < 740; para: Ic > 28 , T < 3.8º y Tp < 800...BOREAL 
No cumple las condiciones.......................................14 

14. Verano sin déficit hídrico; índice ombrotérmico 
del bimestre más cálido del trimestre estival Ios2 
> 2 o índice ombrotérmico estival resultado de la 
compensación Iosc4 > 2 .............................. TEMPLADO 
No cumple las condiciones..................MEDITERRÁNEO 

(1) Si la localidad se halla a más de 200 m de altitud, hay 
que calcular teóricamente los valores de temperatura a 
tal altitud, incrementando T en 0.6º, M en 0.5º, e It o Itc 
en 13 unidades, cada 100 m que supere dicha altitud; si 
está situada al norte del paralelo 48º N o al sur del 51º S, 
hay que calcular teóricamente los valores de la tempe-
ratura media anual y de la temperatura positiva anual 
Tp, incrementando T en 0.4º y Tp en 12 unidades por 
cada 100 m que exceda la altitud indicada. Cuando Ic ≥ 
21 (continental) o cuando It o Itc < 120 el termotipo se 
calcula en función de la temperatura positiva anual, y 
los valores teóricos de Tp a 200 m incrementando 55 
unidades cada 100 m que exceda dicha altitud. 

CLAVE PARA LOS BIOCLIMAS TROPICALES 

1. Índice ombrotérmico anual Io > 3.6..............................2 
Índice ombrotérmico anual Io ≤ 3.6..............................3 

2. Índice ombrotérmico bimestral más seco 
del trimestre más seco del año Iod2 > 2.5....................... 
.......................................................... TROPICAL PLUVIAL 
Índice ombrotérmico bimestral más seco del tri-
mestre más seco del año Iod2 ≤ 2.5 ................................ 
...........................................TROPICAL PLUVIESTACIONAL 

3. Índice ombrotérmico anual Io < 0.2................................ 
............................................. TROPICAL HIPERDESÉRTICO 
Índice ombrotérmico anual Io ≥ 0.2..............................4 

4. Índice ombrotérmico anual Io ≤ 1.0................................ 
...................................................... TROPICAL DESÉRTICO 
Índice ombrotérmico anual Io > 1.0 
............................................................TROPICAL XÉRICO 

CLAVE PARA LOS BIOCLIMAS MEDITERRÁNEOS 

1. Índice de continentalidad ≤ 21......................................2 
Índice de continentalidad > 21......................................5 

2. Índice ombrotérmico anual Io > 2.0, om-
brotipo: seco-ultrahiperhúmedo...................................... 
................ MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO 
Índice ombrotérmico anual Io ≤ 2.0..............................3 

3. Índice ombrotérmico anual Io ≤ 0.2................................ 
....................................MEDITERRÁNEO HIPERDESÉRTICO 

Índice ombrotérmico anual Io ≥ 0.2 ............................. 4 

4. Índice ombrotérmico anual Io: 0.2-1.0 ...........................  
........................... MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-OCEÁNICO 
Índice ombrotérmico anual Io: 1.0-2.0 ...........................  
.................................MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO 

5. Índice ombrotérmico anual Io < 0.2 ...............................  
............ MEDITERRÁNEO HIPERDESÉRTICO-CONTINENTAL 
Índice ombrotérmico anual Io ≥ 0.2 ............................. 6 

6. Índice ombrotérmico anual Io > 2.0 ...............................  
..........MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL 
Índice ombrotérmico anual Io ≤ 2.0 ............................. 7 

7. Índice ombrotérmico anual Io: 0.2 – 1.0 ........................  
..................... MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-CONTINENTAL 
Índice ombrotérmico anual Io: 1.0-2.0 ...........................  
...........................MEDITERRÁNEO XÉRICO-CONTINENTAL 

CLAVE PARA LOS BIOCLIMAS TEMPLADOS 

1. Índice ombrotérmico anual Io ≤ 3.6 . TEMPLADO XÉRICO 
Índice ombrotérmico anual Io > 3.6 ............................. 2 

2. Índice de continentalidad Ic ≤ 11 ...................................  
............................................TEMPLADO HIPEROCEÁNICO 
Índice de continentalidad Ic > 11 ................................. 3 

3. Índice de continentalidad Ic ≤ 21 . TEMPLADO OCEÁNICO 
Índice de continentalidad Ic > 21 ...................................  
............................................... TEMPLADO CONTINENTAL 

CLAVE PARA LOS BIOCLIMAS BOREALES 

1. Índice de continentalidad Ic > 46 ...................................  
...........................................BOREAL HIPERCONTINENTAL 
Índice de continentalidad Ic ≤ 46 ................................. 2 

2. Índice ombrotérmico anual Io ≤ 3.6 ......BOREAL XÉRICO 
Índice ombrotérmico anual Io > 3.6 ............................. 3 

3. Índice de continentalidad Ic ≤ 11 ...................................  
.................................................BOREAL HIPEROCEÁNICO 
Índice de continentalidad Ic > 11 ................................. 4 

4. Índice de continentalidad Ic 11 - 21 . BOREAL OCEÁNICO 
Índice de continentalidad Ic > 21 ................................. 5 

5. Índice de continentalidad Ic 21 – 28...............................  
..............................................BOREAL SUBCONTINENTAL 
Índice de continentalidad Ic 28 – 46...............................  
....................................................BOREAL CONTINENTAL 

CLAVE PARA LOS BIOCLIMAS POLARES 

1. Temperatura positiva anual Tp = 0.....POLAR PERGÉLIDO 
Temperatura positiva anual Tp >0................................ 2 

2. Índice ombrotérmico anual Io < 3.6 ........ POLAR XÉRICO 
Índice ombrotérmico anual Io ≥ 3.6 ............................. 3 

3. Índice de continentalidad Ic ≤ 11 ...................................  
...................................................POLAR HIPEROCEÁNICO 
Índice de continentalidad Ic > 11 ................................. 4 

4. Índice de continentalidad Ic 11 - 21 ....POLAR OCEÁNICO 
Índice de continentalidad Ic > 21 ..POLAR CONTINENTAL 
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CLAVE PARA LAS VARIANTES BIOCLIMÁTICAS 

1. Macrobioclima Boreal, Templado o Me-
diterráneo,de tendencia continental Ic > 
17, con precipitación del trimestre estival 
Ps superior en 1.1 veces a la del trimestre 
invernal Pw; índice ombrotérmico anual 
Io 0.2-4.8, y al menos durante un mes del 
verano (Ps1) la precipitación en mm debe 
ser inferior al triple de la temperatura en 
grados centígrados [Psi: P < 2.8T]................ ESTEPARIA 
No cumple las condiciones ...........................................2 

2. Macrobioclima templado: la precipitación 
de al menos un mes del estío Ps1 es P < 
2.8 T ................................................SUBMEDITERRÁNEA 
Macrobioclima Tropical con excepción de los 
bioclimas pluvial e hiperdesértico ................................3 

3. Al menos durante algún mes de cada uno 
de los trimestres de los solsticios Tr1, Tr3, 
existe un período de aridez Pi ≤ 2Ti al que 
sigue otro período más lluvioso durante 
los trimestres de los equinocios Tr2, Tr4 ......... BIXÉRICA 
No cumple las condiciones ...........................................4 

4. Las precipitaciones correspondientes al 
trimestre del solsticio de invierno son su-
periores a las del trimestre del solsticio de 
verano, Ptr1 > Ptr3 ....................................ANTITROPICAL 
Las precipitaciones de los dos primeros meses del 
solsticio de verano son al menos 1.3 veces infe-
riores a las de los dos primeros meses siguientes, 
Psb1 < 1.3 Psb2.......................................... SEROPLUVIAL 

(2) En todas estas claves el índice de continentalidad co-
rresponde al sencillo simple (fig. 1). 

1.1.5. Cambio climático 

El clima durante el cuaternario se sabe que ha sido 
muy cambiante. Durante el último millón de años se 
acepta que ha habido unas diez épocas glaciares e in-
terglaciales. En el tiempo actual estamos desde hace 
quince mil años en un periodo interglaciar que se es-
tima aún durará otros diez mil años. Se acepta que 
estos largos periodos de cambios en el clima –en los 
que puede haber diferencias de 5º a 10º en la tempe-
ratura media anual y variaciones hasta de 200 m en el 
nivel de las aguas marinas– están condicionados por 
las variaciones en la órbita de la Tierra y en su incli-
nación respecto al Sol, es decir en los parámetros or-
bitales de excentricidad, oblicuidad y precesión, cu-
yos ciclos oscilan entre los veinte y cien mil años. En 
consecuencia, la historia del clima de la Tierra desde 
el Plioceno puede considerarse una secuencia conti-
nuada de épocas frías o glaciares y de periodos más 
cálidos o interglaciares. Como es obvio, estas grandes 
fluctuaciones en el clima no son claramente percepti-
bles en la escala de décadas o siglos sino en la de mi-
lenios. En periodos menores de tiempo, como el ca-

lentamiento tras la “Pequeña Edad de Hielo” en el úl-
timo siglo, parece que puede atribuirse en parte a la 
emisión de calor y gases nocivos producidos por las 
actividades humanas en la Tierra. 

Por lo que se sabe hoy, el cambio del clima en la 
Tierra es un hecho continuo y rítmico, con periodos 
de aceleración y de estabilización. Para su análisis 
objetivo, siempre multidisciplinar, no deben perderse 
nunca de vista las perspectivas del tiempo, es decir, si 
se trata de décadas o de milenios y la escala geográfi-
ca de referencia, es decir si el estudio es local, regio-
nal o global. Por todo ello, hay que ser muy prudentes 
en la utilización de los conceptos y explicaciones so-
bre “cambio climático” y “cambio global”, ya que 
esos términos están politizados y con cierta frecuencia 
los intereses de unos y la vehemencia de otros enmas-
caran las conclusiones y las bases científicas de los 
procesos. 

Hace unos 13.000 años terminó bruscamente la 
última gran glaciación del cuaternario, que con sus 
vaivenes había durado más de 35.000 años. En la la-
titud altotemplada en la que nos hallamos y en la fría 
o polar adyacente del hemisferio Norte, la temperatura 
media anual fue en el tardiglaciar de siete a diez gra-
dos centígrados menor que la de hoy día. Los “inlan-
deis” (grandes campos y montañas de hielo asentados 
en tierra firme), las banquisas, los glaciares y los ne-
veros, cubrieron una buena parte de las regiones sep-
tentrionales terrestres y marinas, así como las altas 
montañas. A lo largo de los últimos trece mil años del 
Holoceno en que nos hallamos se sabe que han alter-
nado periodos cálidos y fríos, con épocas lluviosas y 
áridas, bastante distintas a las de la actualidad. Báste-
nos recordar la templanza de la época del Imperio 
Romano. Hace poco más de dos milenios, procedente 
de Hispania, Aníbal cruzaba los Alpes de Saboya con 
su ejército y sus elefantes por collados alpinos que 
hoy no son transitables por la nieve y el hielo. Tam-
bién se pueden evocar los recientes periodos de gran-
des fríos, todavía en la memoria histórica, con incre-
mento de los glaciares y neveros permanentes en las 
montañas, como el acaecido en nuestra geografía pe-
ninsular desde los siglos decimosexto al decimonove-
no, circunstancia que que propició la emigración de 
nuestros conciudadanos de entonces a los territorios 
tropicales y mediterráneos hispanos de América. Fue 
la época que se ha denominado “Pequeña Edad de 
Hielo”. 

Lo que parece estar hoy día bastante claro es que 
existen épocas donde el proceso del cambio climático 
se acelera y otras en las que se estabiliza o se produce 
muy lentamente. Al final el Sol –que es el astro que 
emite la mayor parte de la energía calorífica que dis-
ponemos en la Tierra- es el principal responsable de 
tales cambios. Muy recientemente, expertos  en man-
chas solares han pronosticado una rápida pérdida de 
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calor en los próximos treinta años, lo que evidente-
mente anuncia el camino hacia una nueva época fría. 
¿Persistirán, se incrementarán o desaparecerán esas 
manchas en la corona solar Eso aún no lo sabemos o 
se halla en un periodo de investigación o compro-
bación. 

Lo que hoy día se sabe es que el cambio del clima 
no es homogéneo en todos los lugares del planeta, y 
que el “efecto de urbe” o de “ciudad”, es decir que la 
emisión de calor y de gases producidos por las gran-
des ciudades, conurbes y zonas industriales, algunos 
de ellos nocivos para la salud y otros con capacidad 
para retener el calor, está siendo muy importante en 
los últimos decenios y que el calentamiento de los 
termoclimas urbano-industriales es significativo en 
tales áreas. También, como ya publicamos hace más 
de un lustro (Gavilán, Fernández-González & Rivas-
Martínez, 2001), tal influencia urbana es poco apre-
ciable al alejarnos 50 kilómetros de las ciudades y de 
las aglomeraciones industriales productoras de este 
fenómeno, que aunque extendido parece tener mayor 
influencia local que global en la Tierra. Por ello, no se 
deben utilizar datos climáticos procedentes de las 
grandes ciudades para estudiar el cambio climático 
global, circunstancia que se olvida y que ha conduci-
do en ocasiones a predecir cambios termoclimáticos 
globales excesivos. 

Solanki & al. (2000, 2004) —apoyándose en la 
concentración de radiocarbono 14 obtenido en medi-
das dendrocronológicas y en su extrapolación con el 
número de manchas solares indicadoras del incre-
mento en la emisión de calor en los últimos 11400 
años del holoceno— señalan que el significativo ca-
lentamiento habido en las últimas seis décadas está ya 
remitiendo por el incremento de las manchas solares, 
habida cuenta que la probabilidad de que la gran acti-
vidad solar se prolongue hasta el año 2030 es de solo 
el 25%, y únicamente del 8% en el año 2050. La con-
clusión parece obvia: que el calentamiento debido a la 
actividad solar está ya disminuyendo y que vamos 
hacia un periodo de estabilidad solar, cuya conse-
cuencia será la de un incremento del frío en el Pla-
neta. 

En las cuatro últimas décadas, en nuestras latitu-
des peninsulares –como ha podido comprobar Sara 
del Río (2005) para Castilla y León– puede aceptarse 
como modelo en ese territorio: la existencia de un li-
gero aumento de la temperatura, sobre todo en invier-
no, que no en verano, y un desplazamiento de las pre-
cipitaciones invernales hacia la primavera, lo que 
conlleva, un incremento de la oceanidad y de la tem-
planza, que no una tropicalización como se dice en la 
prensa y en los ambientes poco informados. Este 
nuevo escenario, dado que conocemos los umbrales y 

fórmulas bioclimáticas de las series de vegetación de 
España, permite predecir para Castilla y León, en el 
caso de mantenerse esa tendencia, para los 25, 50 y 75 
años próximos un aumento de los bosques caducifo-
lios, es decir un incremento de los robledales y haye-
dos, a costa de los encinares y sabinares albares; cir-
cunstancia favorable económicamente, ya que incre-
mentará la producción forestal, agrícola y ganadera. 
La conclusión territorial permite entrever un futuro, 
poco catastrófico. Otros investigadores (Fernández-
González, Loidi & Moreno, 2005), utilizando la en-
jundiosa proyección del modelo Promes correspon-
diente al período 1961-1990, prevén para el último 
tercio del siglo XXI en la Península Ibérica, un posi-
ble aumento del valor del índice de termicidad (It) 
mayor del correspondiente a un horizonte termocli-
mático; así como un incremento de la “mediterranei-
dad” y de la aridización (disminución del índice om-
brotérmico Io) considerables, también por encima del 
valor correspondiente a un horizonte ombroclimático. 
Los resultados predictivos del modelo Promes para la 
Península Ibérica muestran incrementos de temperatu-
ra y aridez mayores que los obtenidos por del Río 
(2005) para Castilla y León.  

No obstante, con independencia de la finura de los 
modelos aplicados en cada caso, es evidente que hoy 
tenemos importantes conocimientos físicos, meteoro-
lógicos, climáticos, bioclimáticos y vegetacionales, 
para poder ensayar y utilizar modelos predictivos y 
acometer con rigor el apasionante campo científico de 
la predicción de escenarios bioclimáticos y vegetacio-
nales futuros en la Tierra. Sin embargo, la investiga-
ción debe intensificarse en todos los campos y las 
conclusiones para que sean científicamente válidas 
deben testarse con la óptica de todas las especialida-
des que se dedican a estos temas (Allen & al. 1996; 
Almarza, 2000; Balairón, 2000; Blasi, 1996; Brunet & 
al., 1999; Burga, 1988; Camarero & Gutiérres, 2004; 
Copons & Bordonau, 1997; Creus & Saz, 1999; Creus 
& al., 2000; Davis & al., 2003; Duplessy & al., 1991; 
Escudero & al., 1997; Galán & al., 1999; Gavilán, 
2003; Gavilán & Fernández-González, 1997; Fernán-
dez-González & al. 2005; González-Hidalgo & al., 
2001; Grabherr & al, 1994; Herráez, 1999; Manrique 
& Fernández-Cancio, 1999, 2000; Jalut & al., 2000; 
Menzel & Fabián, 1999; Moreno & al., 1990; Mur-
phy, 2000; Orlaci, 1994; Oturbay & Loidi, 2001; New 
& al., 2001; Peñalba, 1994; Peñuelas & Filella, 2001; 
Pons & Reille, 1988; Pott, 1998, 2001; Ramil-Rego & 
al., 2001; Río (2005); Río & al. (2005, 2007); Río & 
Penas (2006); Rodríguez & al., 2001, Ruiz-Zapata, 
1999; Sala & al. 2000; Sanz-Elorza & al., 2003; 
Sparks & Menzel, 2002; Torres & al, 2001; Walther 
& al., 2002; etc.). 
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1.1.6. Bioclimogramas 

Los bioclimogramas que utilizamos, están inspira-
dos en los de Gaussen & Bagnouls y Walter & Lieth, 
ajustados a los programas informáticos originales 
Datacli. y Biocli. (Luengo, Penas & Rivas-Martínez 
ined.), y adaptados por Rivas Sáenz a las necesidades 
de este trabajo y de http//www.globalbioclimatics.org. 
Estas gráficas, muy expresivas, se representan en un 
sistema de coordenadas cartesianas provisto de doble 
escala, ajustadas a Pmm = 2TºC, en las ordenadas las 
medias mensuales de la temperatura y precipitación, 
en las abscisas los meses a lo largo de del año. Se ha 
convenido que en el hemisferio norte la abscisa co-
mience en el mes de enero, mientras que en el hemis-
ferio sur en julio. 

La gráfica se acompaña de un conjunto de datos, 
que incluye: nombre de la localidad (1), su altitud (2), 
su latitud y su longitud (3), número de años de obser-
vaciones meteorológicas (3), P (4), T (5), Ic (7), Tp 
(9), Tn (11), m (6), M (8), Ict (2), Io (12), m’ (15), 
distribución estacional de la precipitación por trimes-
tres (13), períodos mensuales de heladas: (20: seguras 
y probables), (21: ausentes), y período de actividad 
vegetal: (22: Ti > 3º). La diagnosis bioclimática com-
pleta con macrobioclima, bioclima, variante biocli-
mática y piso bioclimático expresado como horizontes 
de termotipo y ombrotipo figuran al pie de la gráfica. 

Los bioclimogramas que se muestran en el capí-
tulo 3 son los obtenidos en nuestros programas infor-

máticos. Con objeto de dar cabida en un solo tipo de 
bioclimograma a todas las variaciones de Ti y Pi que 
ocurren en el mundo, la escala de temperatura (16) 0 
en la línea de puntos y avanza de 5 en 5 grados por 
encima de 0; respecto a las temperaturas negativas, la 
escala se modifica y cada intervalo representa las 
temperaturas siguientes: - 10, -20 y -60ºC. En cuanto 
a las precipitaciones (17), cada segmento representa 
10 mm de pluviosidad, hasta llegar a 90; a partir de la 
raya continua los valores se duplican cada intervalo: 
180, 360 y 720 mm de Pi. 

Cuando la curva de pluviosidad excede la de la 
temperatura, esa superficie se raya en azul (negro en 
el ejemplo) para indicar mes con humedad disponible. 
La superficie de la curva de pluviosidad que sobrepa-
se la línea de 90 mm se colorea en azul (18) (negro en 
el ejemplo), para indicar el cambio de escala, y si la 
curva de temperatura sobrepasa la de la precipitación, 
el área encerrada entre las dos curvas, expresión de la 
sequía (19), se colorea en rojo (negro en el ejemplo). 

1.1.7. Mapas bioclimáticos de España 

En el capítulo 9 (anexo cartográfico), se dan a co-
nocer a distintas escalas los mapas de bioclimas, om-
brotipos y termotipos de España. Algunas versiones 
previas pueden hallarse en:  
http//www.globalbioclimatics.org 

19

18

2120 20

W >F >P >S: (13)

M’: (14)

m’: (15) 

(16) (17)
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1.2. BIOGEOGRAFÍA 
1.2.1. Introducción  

La Biogeografía es la disciplina que estudia la dis-
tribución, las causas y las vías de migración de los se-
res vivos y de sus comunidades en la Tierra, tanto en 
ambientes terrestres como marinos. Desde Schouw, se 
han enunciado un buen número de sistemas tipoló-
gicos para distribuir la biodiversidad vegetal de la 
Tierra; una parte de ellos han conferido a la flora y a 
los rangos que engloban las especies (géneros, fami-
lias, etc.) una importancia primordial (sistemas corio-
nómicos: Good, Chevalier & Emberger, Lavrenko, 
Meusel, Mattic, Takhtajan, etc.); en tanto que otros 
han dado mayor importancia o conferido un valor pre-
ferente a las comunidades vegetales y al clima (sis-
temas climático-vegetacionales: Engler, Schimper, 
Braun-Blanquet, Gaussen, Smithüsen, etc.). No obs-
tante, en todas las clasificaciones, con independencia 
de las fuentes de información preferentes, se han utili-
zado formalmente los mismos rangos tipológicos (rei-
no, región, provincia, sector, etc.). Como consecuen-
cia de ello las tipologías corológicas o corionómicas y 
las vegetacionales o geobotánicas tienen grandes si-
militudes y con matices pueden ser superponibles, o al 
menos complementarias. Entre otros objetivos, la Bio-
geografía terrestre actual, apoyada en otras ciencias de 
la naturaleza (Geografía, Edafología, Bíoclimatología, 
Fitosociología, etc.), trata de establecer una tipología 
de los territorios emergidos del planeta (geobiosfera). 
Las unidades principales de la Biogeografía en orden 
jerárquico decreciente son: 1. Reino, 2. Región, 3. 
Provincia, 4. Sector, 5. Distrito, 6. Comarca, 7. Ele-
mento de paisaje y 8. Tesela (Tabla 14). 

La Biogeografía se basa principalmente en la co-
rología vegetal, habida cuenta la importancia que tie-
nen las especies y las comunidades vegetales vascula-
res en la definición y delimitación de las unidades ti-
pológicas de la geobiosfera. La unidad tipológica 
elemental es la tesela, que se ha definido como un 
espacio geográfico de extensión variable, homogéneo 
ecológicamente; es decir, que sólo puede poseer un 
tipo de vegetación potencial y, en consecuencia, una 
única secuencia de comunidades sustituyentes. Tam-
bién puede tratarse, como sucede en las altas monta-
ñas, territorios polares o hábitats excepcionales, de 
espacios geográficos homogéneos ocupados por co-
munidades permanentes, es decir, carentes de asocia-
ciones vivaces no nitrófilas de sustitución, que desig-
namos como: permateselas .  Una catena de teselas 
o permateselas en vecindad constituyen los Comple-
jos teselares y permateselares. La tesela, la perma-
tesela y sus complejos teselares y permatesela-
res, en función de la geología y geomorfología 
locales, son las únicas unidades biogeográficas que 
pueden repetirse de modo disyunto. Un amplio espa-

cio geográfico caracterizado por un conjunto de tese-
las o permateselas y de sus correspondientes comple-
jos, ensambladas por redes de geosigmetos y geoper-
masigmetos en función del relieve o de los suelos del 
territorio, constituyen el elemento de paisaje; ej.: 
penillanuras en horst, valles fluviales, conjuntos lagu-
nares, deltas, altas montañas, etc. La comarca bio-
geográfica, que también ha sido denominada por 
Oriol de Bolòs “mosaico local” y “Wuchsdistrict” por 
Schmithüsen, debe ser un amplio territorio bien deli-
mitado geográficamente que posea un conjunto de es-
pecies, asociaciones y, sobre todo, geosigmetum clise-
riales y topográficos peculiares; ej.: la Sagra Toleda-
na, Hoya del Bierzo, Tierra de Barros, etc. El dis 
trito biogeográfico es un amplio conjunto de co-
marcas biogeográficas caracterizado por una flora 
particular con especies diferenciales obvias, incluso 
endémicas en los costeros u oreinos, que permitan su 
separación de los distritos adyacentes, así como por la 
existencia de asociaciones, series, geoseries y geose-
ries cliseriales que faltan en los distritos próximos; en 
muchos casos su amplitud y jurisdicción corresponde 
a la de los antiguos subsectores empleados por noso-
tros. El sector biogeográfico debe ser un conjunto 
de distritos de gran entidad geográfica, que posea 
táxones, asociaciones y series de vegetación propias; 
así como que muestre geoseries topográficas, clise-
riales y geopermaseries particulares, circunstancia que 
suele deberse a la existencia de comunidades climató-
filas permanentes y subseriales endémicas. La pro-
vincia biogeográfica es un vasto territorio que, 
además de tener gran número de endemismos o sub-
elemento propio, posee unas particulares macroseries 
y geomacroseries; también es característico de cada 
provincia detentar una particular zonación altitudinal 
de la vegetación. La región biogeográfica es un 
territorio muy extenso que tiene una flora o elemento 
original, en el que existen especies, géneros o incluso 
familias endémicas; asimismo, dispone de hiperseries, 
geohiperseries y geopermahiperseries propias. Por úl-
timo, el reino biogeográfico es la unidad suprema 
de la biogeografía, en el que, además de consideracio-
nes taxonómicas y ecosistemáticas, entran en juego el 
origen de la flora, de la fauna, la génesis de los conti-
nentes, así como los bioclimas y los paleoclimas. 

Como ya es tradicional en esta ciencia, las deno-
minaciones de las unidades biogeográficas se acuñan 
como gentilicios en base a nombres geográficos cono-
cidos, que se estima son más o menos coincidentes, 
informativos o representativos del área que trata de 
expresar. Ortográficamente, todas las unidades bio-
geográficas se consideran nombres propios de lugar; 
si el nombre se forma por yuxtaposición de dos nom-
bres geográficos, éstos se unen por un guión, mante-
niendo las mayúsculas por su condición de nombre 
propio. Parece conveniente recordar que sólo a través 
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1. Reino biogeográfico 
Subreino biogeográfico 

Superdistrito biogeográfico  
5. Distrito biogeográfico 
Subdistrito biogeográfico 

Superregión biogeográfica 
2. Región biogeográfica 
Subregión biogeográfica 

Supercomarca biogeográfica 
6. Comarca biogeográfica 
Subcomarca biogeográfica 

Superprovincia biogeográfica 
3. Provincia biogeográfica 
Subprovincia biogeográfica 

Superelemento de paisaje 
7. Elemento de paisaje  
 

Supersector biogeográfico 
4. Sector biogeográfico 
Subsector biogeográfico 

Complejo teselar y permateselar 
8. Tesela y Permatesela 

Tabla 14. Resumen por categorías de las 21 unidades principales y auxiliares que 
pueden utilizarse en Biogeografía. Los rangos principales (en letra redonda) y los 
auxiliares (en letra cursiva) están numerados en orden jerárquico decreciente. 

de su diagnosis y de los correspondientes mapas se 
pueden delimitar con precisión los territorios biogeo-
gráficos (v. mapas sectoriales y distritales de España y 
Portugal). 

Todas las unidades biogeográficas principales y 
auxiliares, salvo las teselas y permateselas, son por lo 
general territorios contiguos por vía terrestre o ma-
rina, que incluyen los accidentes orográficos y la di-
versidad litológica que pueda existir en su demarca-
ción geográfica. A veces, en los territorios biogeográ-
ficos de entidad, aparecen introgresiones de otros ad-
yacentes, y en ocasiones tales islas pueden llegar a ser 
frecuentes en comarcas de litología variada o en áreas 
próximas a sus fronteras. Su posible independencia ti-
pológica, siempre de rango inferior a aquella en que 
se introgrede, depende de su originalidad, riqueza flo-
rística y fitocenótica, así como de su extensión super-
ficial. Uno de los criterios tradicionalmente utilizados 
en el reconocimiento y delimitación de áreas biogeo-
gráficas de entidad propia es el discernimiento y car-
tografía de aquellos táxones y sintáxones que tienen 
una distribución territorial ceñida a un área concreta. 
A tales entidades se les ha llamado endemismos, so-
bre todo aquellas cuyo areal es menor al de una región 
biogeográfica. Los endemismos se han utilizado ven-
tajosamente, en la definición y delimitación de cate-
gorías biogeográficas: provincias, sectores y distritos 
ya que constituyen el subelemento fitogeográfico que 
los caracteriza. Asimismo, los endemismos regiona-
les, los de los territorios biogeográficos de gran área y 
los táxones y sintáxones con representación mayorita-
ria y significativa en un entorno geográfico de enti-
dad, constituyen el elemento o geoelemento fitogeo-
gráfico. 

En los tiempos actuales, con el desarrollo de la 
Fitosociología Dinámico-Catenal, el conocimiento 
sintaxonómico de amplios territorios de la Tierra y la 
cartografía de la vegetación potencial, han pasado a 
ser criterios esenciales en la delimitación y definición 
de las unidades biogeográficas, los sigmetum, geosig-
metum y geopermasigmetum. (Dansereau, 1957; 
Schmithüsen,1959; O. Bolòs,1963; Lautensach, 1967; 
Walter, 1970, 1985; Izco, 1970; Ohba, 1974; Rivas-
Martínez, Arnaiz, Barreno & Crespo, 1977; Pop, 
1977; Costa, 1982, 1997; Rivas-Martínez, T.E. Díaz, 
F. Prieto, Loidi & Penas, 1984; Podani, 1984; F. 
Prieto & Loidi, 1984; O. Bolòs & Vigo, 1984; Rivas-
Martínez, 1985, 1987, 1988; Loidi & F. Prieto, 1986; 
Takhtajan, 1986; Ferreras, 1986; Ellenberg, 1986; Pé-
rez Raya & Molero, 1988; Alcaraz & al., 1989; Deil, 
1989, 1996; Rivas-Martínez, Lousã, Díaz, Fernández-
González & J.C. Costa, 1990; Rivas-Martínez, Bás-
cones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi, 1991; 
Alcaraz, Sánchez, De la Torre, Ríos & Álvarez, 1991; 
Rivas-Martínez, Costa & Loidi, 1992; Peinado, Alca-
raz & Martínez Parras, 1992; Sánchez & Alcaraz, 
1993; Mota, Valle & Cabello, 1993; T.E. Díaz & F. 
Prieto, 1994; Pérez Badía, 1995; Herrera, 1995; Bor-
hidi, 1996; Berastegi, Darquistade & García-Mijan-
gos, 1997; Galán, I. Sánchez & Vicente, 1997; Gar-
cía-Mijangos, 1997; Vigo (1998); Cano, Valle, Sala-
zar, García & Torres, 1998; Díez-Garretas & Asensi, 
1999; Biurrun, 1999; Rivas-Martínez, Sánchez-Mata 
& Costa, 1999; J.C. Costa, Aguiar, Capelo, Lousã & 
Neto, 1999; Navarro & Molina, 2001; Reyes, Wild-
pret & León, 2001; Rivas-Martínez, Fernández-Gon-
zález, Izco, Loidi, Lousã & Penas, 2002; Lousã, J.C. 
Costa & Ladero, 2002; Rivas-Martínez, 2004, 2005; 
del Río, 2005; Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot, 2005; 
Vigo, Carreras & Ferre, 2005). 
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1.2.2. Tipología biogeográfica general de la 
Tierra  

1.2.2a. Tipología regional de la geobiosfera  

En la geobiosfera (territorios emergidos de la 
Tierra) se reconocen cuatro reinos, siete subreinos y 
cuarenta y cinco regiones biogeográficas, que ordena-
dos por reinos, continentes y macrobioclimas se rela-
cionan a continuación (Rivas-Martínez, Sánchez-Mata 
& Costa, Itinera Geobot. 12: 23-25. 1999, ampliado). 
La numeración corresponde al “Mapa biogeográfico 
regional de la Tierra” (Rivas-Martínez, in progress). 
La distribución de las regiones biogeográficas terres-
tres por macrobioclimas y continentes se expone en la 
Tabla 15.  

I. REINO HOLÁRTICO 
1.  Región Circumár t ica   
2.  Región Eurosibe r iana  
3.  Región Estes ibe r iana  
4.  Región Chino-Japonesa  
5.  Región Medi te r ránea  
6.  Región I rano-Turan iana  
7.  Región Tibe tano-Himaláy ica  
8.  Región Saharo-Nor tearáb iga  
9.  Región Nor teamer icana  Borea l  
10.  Región Nor teamer icana  At lánt ica  
11.  Región Rocosiana  
12.  Región Cal i forn iana  
13.  Región Gran Cuenca  

II. REINO PALEOTROPICAL 
IIa. Subreino AFRICANO 

14.  Región Sahelo-Sudánica  
15.  Región Namibio-Zambez iana  
16.  Región Somalo-Et iópica  
17.  Región Guineano-Congoleña  
18.  Región Afr icana  Suror ienta l  
19.  Región Capense  
20.  Región Malgache  

IIb. Subreino INDOMALAYO 
21. Región Omano-Sínd ica  
22. Región Indos tánica  
23. Región Indochina  
24. Región Indones io-Fi l ip ina  
25. Región Fi j iano-Papuana  

IIc. Subreino POLINÉSICO 
26. Región Neocaledoniana  
27. Región Pol inés ica  
28. Región Hawaiana  

III. REINO NEOTROPICAL-AUSTROAMERICANO 

IIIa. Subreino NEOTROPICAL 
29. Región Mexicana  Xerof í t ica  
30. Región Madreana  
31. Región Car ibeño-Mesoamer icana  
32. Región Colombiano-Venezolana  
33. Región Or inoco-Guyanesa  
34. Región Amazónica   
35. Región Bras i leño-Paranense   

36. Región Chaqueña   
37. Región Andina   
38. Región Pac í f ica  Desé r t ica  

IIIb. Subreino AUSTROAMERICANO 
39. Región Pampeana   
40. Región Mesochi leno-Patagónica  
41. Región Valdiv iano-Magal lán ica  

IV. REINO NEOZELÁNDICO-AUSTRALIANO 
IVa. Subreino NEOZELÁNDICO 

42. Región Neozelandesa  
IVb. Subreino AUSTRALIANO 

43. Región Aus t ra l iana  Tropica l  
44 .  Región Aus t ra l iana  Templada  
45.  Región Aus t ra l iana  Medi te r ránea  

1.2.2b. Tipología regional de África y provincial 
del Norte de África  

En el Norte de África, a septentrión del reino Pa-
leotropical, siempre con macrobioclima Mediterráneo 
de pluviestacional a hiperdesértico, se reconocen, de-
ntro del reino Holártico, dos regiones y diez provin-
cias biogeográficas (Rivas-Martínez: Biogeographic 
Map of Africa, in progress). Con un asterisco(*) se 
indican las provincias biogeográficas que tienen re-
presentanción en España (Ceuta, Melilla, Islas Chafa-
rinas, Peñón de Vélez de la Gomera y Peñón de Alhu-
cemas). 

En el reino Paleotropical (subreino Africano) se 
reconocen siete regiones: Sahelo-Sudánica, Namibio-
Zambeziana, Somalo-Etiópica, Guineano-Congoleña, 
Africana Suroriental, Malgache y Capense. 

I. Región SAHARO-NORTEARÁBIGA 
1. Provincia Saharo  S ina ica  
2. Provincia Saharo  Líbica  
3. Provincia Saharo  At lás ica  
4. Provincia Saharo  At lánt ica  

II. Región MEDITERRÁNEA 
IIa. Subregión Mediterránea Norteafricana  
5. Provincia Tr ipo l i t ano-Cirena ica  
6. Provincia Cons tant ino-Tunecina  
7. Provincia Muluyano-Kabi l i ense  (*) (España: IIi) 
8. Provincia At lás ica  
9. Provincia Ri feño-Tanger ina  (*) (España: IIj) 
10. Provincia At lán t ica  Marroquí  

III. Región SAHELO-SUDÁNICA 

IV. Región NAMIBIO-ZAMBEZIANA 

V. Región SOMALO-ETIÓPICA 

VI. Región GUINEANO-CONGOLEÑA 

VII. Región AFRICANA SURORIENTAL 

VIII. Región CAPENSe 

IX. Región MALGACHE 
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Norteamérica Suramérica Eurasia Macrobioclima 

Mexicana Xerofítica 
Caribeño-

Mesoamericana 
Madreana 

— 
— 
— 

Colombiano-
Venezolana 

Orinoco-Guayanesa 
Amazónica 

Brasileño-Paranense 
Andina 

Chaqueña 
Pacífica Desértica 

Sahelo-Sudánica 
Somalo-Etiópica 
Omano-Síndica 

Indostánica 
Indochina 

Indonesio-Filipina
Fijiano-Papuana 

TROPICAL 

Californiana 
Gran Cuenca 

Mesochileno-
Patagónica 

Mediterránea 
Irano-Turaniana 

Saharo-Nortearábiga
MEDITERRÁNEO 

Norteamericana 
Atlántica 

Rocosiana 

Pampeana 
Valdiviano-Magallánica

Eurosiberiana 
Chino-Japonesa 

Tibetano-
Himaláyica 

TEMPLADO 

Norteamericana Boreal
Rocosiana Valdiviano-Magallánica Eurosiberiana 

Estesiberiana 
BOREAL 

Circumártica Valdiviano-Magallánica Circumártica POLAR 

 

África Australia y Polinesia Macrobioclima 

Guineano-Congoleña 
Sahelo-Sudánica 
Somalo-Etiópica 

Namibio-Zambeziana 
Africana Suroriental 

Malgache 

Neocaledoniana 
Polinésica 
Hawaiana 

Australiana Tropical 

TROPICAL 

Capense 
Mediterránea 

Saharo-Nortearábiga 

Australiana 
Mediterránea MEDITERRÁNEO 

Capense Australiana Templada 
Neozelandesa TEMPLADO 

 Neozelandesa BOREAL 

Tabla 15. Distribución de las regiones biogeográficas por continentes y macrobioclimas. 

1.2.2c. Tipología provincial y subprovincial de 
Europa (Rivas-Martínez, Penas & T.E. 
Díaz, 2006)  

De acuerdo con el “Mapa Biogeográfico de 
Europa” de S. Rivas-Martínez, A. Penas & T.E. Díaz 
(Biogeographic Map of Europe, Cartographic Service, 
University of León. 23.05.2006) y algunas pequeñas 
modificaciones y ampliaciones recientes, reconoce-
mos en Europa (Islas Canarias, Madeira, Azores, 
Ceuta y Melilla incluídas) las siguientes unidades 
biogeográficas: 1 reino, 4 regiones, 8 subregiones, 30 
provincias y 62 subprovincias. La numeración de las 
unidades cartográficas corresponde con la del men-
cionado “Mapa Biogeográfico de Europa”. 
I. Reino HOLÁRTICO 

A. Región CIRCUMÁRTICA 
Aa. Subregión EURASIÁTICA POLAR 

1. Provincia Europea  Ár t ica  
1b. Subprovincia Europea Polar 

B. Región EUROSIBERIANA 
Ba. Subregión EURASIÁTICA BOREAL 

2. Provincia Europea  Borea l  
2a. Subprovincia Oroescandinava 
2b. Subprovincia Báltica Boreal 
2c. Subprovincia Rusa Boreal 
2d. Subprovincia Islándica 

3. Provincia S ibe r iana  Occidenta l  
3a. Subprovincia Urálica 

Bb. Subregión ATLÁNTICO-CENTROEUROPEA 
4. Provincia At lánt ica  Europea  

4a. Subprovincia Cantabroatlántica 
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4b. Subprovincia Orocantábrica 
4c. Subprovincia Británica 
4d. Subprovincia Normando-Neerlandesa 

5. Provincia Azór ica   
6. Provincia Cent roeuropea  

6a. Subprovincia Subatlántica 
6b. Subprovincia Medioeuropea 
6c. Subprovincia Báltica Hemiboreal 

7. Provincia Sarmát ica  
7a. Subprovincia Rusa Central 
7b. Subprovincia Volgo-Tártara 

Bc. Subregión ALPINO-CAUCÁSICA 
8. Provincia P i rena ico-Cevenense  

8a. Subprovincia Pirenaica 
8b. Subprovincia Auverniano-Cevenense 

9. Provincia Alp ina  
9a. Subprovincia Alpina Suroccidental 
9b. Subprovincia Alpina Central 
9c. Subprovincia Alpina Oriental 

10. Provincia Apenino-Balcán ica  
10a. Subprovincia Apenínica 
10b. Subprovincia Ilírica 
10c. Subprovincia Píndica 
10d. Subprovincia Bulgárica 

11. Provincia Panónico-Carpá t ica  
11a. Subprovincia Panónica 
11b. Subprovincia Carpática 
11c. Subprovincia Dunareo-Moldávica 

12. Provincia Esc í t ica  
12a. Subprovincia Dobrujano-Crimeana 
12b. Subprovincia Doneana 

13. Provincia Euxín ica  
13a. Subprovincia Orocrimeana 
13b. Subprovincia Georgiana Litoral 
13c. Subprovincia Póntica 

14. Provincia Caucás ica  
14a. Subprovincia Caucásica Occidental 
14b. Subprovincia Caucásica Oriental 

C. REGIÓN MEDITERRÁNEA 
Ca. Subregión MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL 

15. Provincia Lus i tano-Andaluza  Li to ra l  
15a. Subprovincia Gaditano-Algarviense 
15b. Subprovincia Divisorio Portugués-Sadense 

16. Provincia Medi te r ránea  Ibé r ica  Occi -
denta l  

16a. Subprovincia Luso-Extremadurense 
16b. Subprovincia Carpetano-Leonesa 

17. Provincia Bé t ica  
18. Provincia Murc iano-Almer iense  
19. Provincia Medi te r ránea  Ibé r ica  Cent ra l  

19a. Subprovincia Castellana 
19b. Subprovincia Oroibérica 
19c. Subprovincia Bajoaragonesa 

20. Provincia Ca ta lano-Provenza l -Ba lea r  
20a. Subprovincia Baleárica 
20b. Subprovincia Catalano-Provenzal 
20c. Subprovincia Valenciana 

21. Provincia I ta l ico-Ti r rén ica  
21a. Subprovincia Corsa 
21b. Subprovincia Sarda 
21c. Subprovincia Siciliana 

21d. Subprovincia Itálica Tirrénica 
Cb. Subregión MEDITERRÁNEA ORIENTAL 

22. Provincia Adr iá t ica  
22a. Subprovincia Apuliana 
22b. Subprovincia Epiroto-Dalmática 
22c. Subprovincia Peloponésica 

23. Provincia Greco-Egea  
23a. Subprovincia Cretense 
23b. Subprovincia Ático-Tesálico-Macedónica 
23c. Subprovincia Trácica 
23d. Subprovincia Egea 
23e. Subprovincia Anatólica Occidental 

24. Provincia Ci l íc ico-Fenícea  
24a. Subprovincia Chipriota 

Cc. Subregión CANARIO-MADEIRENSE 
25. Provincia Canar ia  

25a. Subprovincia Canaria Occidental 
25b. Subprovincia Canaria Oriental 

26. Provincia Madei rense  
Cd. Subregión MEDITERRÁNEA MAGREBÍ 

27. Provincia Ri feño-Tanger ina  (Ceuta)  
28. Provincia Muluyano-Kabi l iense  (Melilla)  

D. Región IRANO-TURANIANA 
29. Provincia Caspiana  

29a. Subprovincia Ciscaucásica 
29b. Subprovincia Kazaja Occidental 
29c. Subprovincia Transurálica 

1.2.3. Tipología biogeográfica de España y Por-
tugal  

La numeración y ordenación de las unidades bio-
geográficas que reconocemos hasta el rango distrital 
en España, Portugal, Andorra y Gibraltar, distrital es 
exclusiva para este trabajo, en cuya tipología se han 
obviado deliberadamente algunas subprovincias y 
subsectores que tienen entidad; no obstante, en el sub-
capítulo 6 se relacionan alfabéticamente tanto las uni-
dades antiguas, como las vigentes y obsoletas. Cuan-
do la unidad biogeográfica admitida se encuentra sólo 
en Portugal o en Francia se indica el país entre parén-
tesis.  

Para la sinopsis biogeográfica luso-española que 
se propone han sido de gran utilidad, después de la 
aproximación propuesta en el “Mapa de series de ve-
getación de España, 1987”, los siguientes trabajos: 
“La vegetación del Pirineo Occidental y Navarra” (Ri-
vas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gon-
zález & Loidi, 1991) “Biogeographical synthesis of 
Andalusia (southern Spain)” (Rivas-Martínez, Asensi, 
Díez-Garretas, Molero & Valle, 1997), “Biogeogra-
phy of the Iberian Peninsula” (Rivas-Martínez & Loi-
di, 1999), el Mapa Biogeográfico de Europa (Rivas-
Martínez, S., A.Penas & T.E.Díaz: Biogeographic 
Map of Europe. Cartographic Service, University of 
León, Spain. 15.09.2004), la monografía de J.C. Cos-
ta, Aguiar, Capelo, Lousã & Neto (1999) “Biogeogra-
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fía de Portugal Continental”, la “Addenda” del trabajo 
“Vascular plant communities of Spain and Portugal” 
(Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Iz-
co, Loidi, Lousã & Penas, 2002), las recientes pro-
puestas sobre la provincia de Albacete (Ríos, Alcaraz 
y A. Valdés, 2003) y sobre el Alto Miño (Honrado, P. 
Alves, H. Alves & F. B. Caldas, 2004), así como el 
básico “Avances en Geobotánica” (Rivas-Martínez, 
2005). 

1.2.3a. Tipología biogeográfica de España y 
Portugal hasta el rango provincial  

Las regiones, subregiones y provincias biogeográ-
ficas que se reconocen y utilizan en este trabajo, con 
su correspondiente numeración, corresponden a las 
publicadas en “Avances en Geobotánica (Rivas-Mar-
tínez, 2005). 

I. Región EUROSIBERIANA 
IA. Subregión ALPINO-CAUCÁSICA 

Ia. Provincia Pirenaico-Cevenense  
IB. Subregión ATLÁNTICO-CENTROEUROPEA  

Ib. Provincia Atlántica Europea 
Ic. Provincia Azórica (Portugal)  

II. Región MEDITERRÁNEA  
IIA. Subregión Mediterránea Occidental  

IIa. Provincia Catalano-Provenzal-Balear  
IIb. Provincia Mediterránea Ibérica Central 
IIc. Provincia Mediterránea Ibérica Occidental 
IId. Provincia Murciano-Almeriense 
IIe. Provincia Bética 
IIf. Provincia Lusitano-Andaluza Litoral 

IIB. Subregión Canario-Madeirense 
IIg. Provincia Canaria 
IIh. Provincia Madeirense (Portugal)  

IIC. Subregión Mediterránea norteafricana 
IIi. Provincia Muluyano-Kabiliense 
IIj. Provincia Rifeño-Tangerina 

1.2.3b. Tipología biogeográfica de España y 
Portugal hasta el rango distrital 

Las unidades biogeográficas que reconocemos en 
España, Portugal, Andorra y Gibraltar (Islas Baleares, 
Canarias, Azores, Madeira y territorios españoles 
norteafricanos de Ceuta y Melilla), todas ellas holárti-
cas, desde el rango de región al de distrito son en es-
tos momentos (versión 21-07-06): 2 regiones, 5 sub-
regiones, 13 provincias, 14 subprovincias, 66 secto-
res, 78 subsectores y 263 distritos. 

En aquellas zonas donde otras lenguas hispano-
lusitanas distintas del castellano son oficiales o 
cooficiales en la Península Ibérica: portugués, catalán, 

euskera, gallego y valenciano, los nombres distritales 
y sectoriales se han traducido y se escriben a conti-
nuación en cursivas entre paréntesis. Deseo agradecer 
a este respecto la inestimable ayuda de Ramón Masa-
lles, Manuel Costa, Javier Loidi, Mario Lousã y José 
Carlos Costa. Los sectores y distritos biogeográficos 
existentes en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cata-
luña, que tienen representación en Francia van segui-
dos de un asterisco entre corchetes [*].  

I. Región EUROSIBERIANA 
IA. Subregión ALPINO-CAUCÁSICA  

Ia. Provincia PIRENAICO-CEVENENSE  
Iaa. Subprovincia PIRENAICA  

1. Sector PIRENAICO ORIENTAL [*] 
(Pirinaic Oriental)  

1A. Subsector PIRENAICO ORIENTAL SEPTENTRIONAL 
(Pirinaic Oriental Septentrional) 

1a. Distrito Conflentino-Ripollense [*] 
(Conflentino-Ripollès)  

1b. Distrito Andorrano-Cerdañés [*] 
(Andorrano-Cerdà) 

1c. Distrito Altopallarense  
(Pallarès Sobirà)  

1B. Subsector PIRENAICO CATALÁNIDO  
(Pirinaic Catalanidic)  

1d. Distrito Montsignático-Selvatano  
(Montsignàtico-Selvatà)  

1e. Distrito Ausetano-Olotense  
(Ausetano-Olositànic)  

2. Sector PIRENAICO CENTRAL [*]  
2A. Subsector PIRENAICO CENTRAL INTERNO  

2a. Distrito Altopirenaico Aragonés [*] 
2b. Distrito Pirenaico Bigorrense [*] 

2B. Subsector PIRENAICO OCCIDENTAL  
2c. Distrito Pirenaico Occidental Aragonés [*] 
2d. Distrito Pirenaico Occidental Navarro [*] 
2e. Distrito Pirenaico Occidental Francés  

3. Sector PREPIRENAICO  
3A. Subsector PREPIRENAICO CATALÁN  

(Prepirinaic Catalá)  
3a. Distrito Berguedano-Solsonense  

(Verguedano i Solsonì)  
3b. Distrito Bajopallarense  

(Pallarès Jussà) 
3B. Subsector PREPIRENAICO ARAGONÉS  

3c. Distrito Sobrarbense  
3d. Distrito Guarense  
3e. Distrito Jacetano 

Iab. Subprovincia AUVERNIANO-CEVENENSE  
(Europa: 8b)  

IB. Subregión ATLÁNTICO-CENTROEUROPEA  
Ib. Provincia ATLÁNTICA EUROPEA  

Iba. Subprovincia CANTABROATLÁNTICA  
4. Sector CÁNTABRO-VASCÓNICO [*] 

(Eusko-Kantabriarra) 
4A. Subsector VASCÓNICO ORIENTAL  

(Ekialdeko Euskotarra)  
4a. Distrito Labordano-Baztanés[*] 

(Lapurtar-Baztandarra) 
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4b. Distrito Guipuzcoano  
(Guipuzkoarra) 

4B. Subsector SANTANDERINO-VIZCAÍNO  
(Santandentar-Bizkaitarra)  

4c. Distrito Vizcaíno  
(Bizkaitarra) 

4d. Distrito Valnerano-Trasmerano 
4e. Distrito Santanderino  
4f. Distrito Cántabro Meridional  

4C. Subsector NAVARRO-ALAVÉS  
(Nafar-Arabarra)  

4g. Distrito Pamplonés  
(Iruindarra) 

4h. Distrito Urbaseño  
(Urbasarra) 

4i. Distrito Alavés  
(Arabarra) 

5. Sector GALAICO-ASTURIANO  
5A. Subsector OVETENSE  

5a. Distrito Cuerano-Suevense 
5b. Distrito Ovetense Litoral  

5B. Subsector GALAICO-ASTURIANO SEPTENTRIONAL  
5c. Distrito Asturiano Septentrional  
5d. Distrito Galaico Septentrional  
5e. Distrito Naviano 

6. Sector GALAICO-PORTUGUÉS  
(Galaico-Português) 

6A.Subsector GALAICO-PORTUGUÉS SEPTENTRIONAL  
(Galaico-Português Setentrional) 

6a. Distrito Lucense 
6b. Distrito Brigantino 
6c. Distrito Compostelano 
6d. Distrito Islas Cíes y Ons  

(Illas Cíes e Ons) 
6e. Distrito Miñense Septentrional  

(Miniense Setentrional) 
6B. Subsector JURESIANO  

(Xuresiano)  
6f. Distrito Limiano-Altotamegano 

(Limiano-Alto Tâmega)  
6g. Distrito Cabreira-Alturas  

(Cabreira-Alturas) (Portugal)  
6h. Distrito Geresiano  

(Geresiano)  
6i. Distrito Penedano  

(Peneda)  
6C. Subsector GALAICO-PORTUGUÉS MERIDIONAL 

(Galaico-Português Meridional) 
6j. Distrito Durimínico  

(Durimínico)  
6k. Distrito Duriense Litoral  

(Duriense Litoral) (Portugal)  
6l. Distrito Alvão-Marão  

(Alvão-Mãrao) (Portugal)  
6m. Distrito Montemuro-Caramulo 

(Montemuro-Caramulo) (Portugal)  
6D. Subsector GALAICO INTERIOR  

6n. Distrito Valdeorrense 
6o. Distrito Orensano-Lemosano 

(Ourensano-Lemosano) 
Sector AQUITANO (Francia: Iba.1.)  
Sector ARMORICANO (Francia: Iba.2.)  

Ibb. Subprovincia OROCANTÁBRICA  

7. Sector ALTOCAMPURRIANO-CARRIONÉS  
7A. Subsector ALTOCAMPURRIANO  

7a. Distrito Serrano Campurriano 
7b. Distrito Lebaniego 

7B. Subsector ALTOCARRIONÉS  
7c. Distrito Altoeslano-Carrionés 

8. Sector PICOEUROPEANO-UBIÑENSE  
8A. Subsector PICOEUROPEANO-UBIÑENSE 

SEPTENTRIONAL  
8a. Distrito Picoeuropeano 
8b. Distrito Redesano  
8c. Distrito Somedano 

8B. Subsector PICOEUROPEANO-UBIÑENSE 
MERIDIONAL  

8d. Distrito Espigüeteño-Redondense  
8e. Distrito Mampodrense 
8f. Distrito Babiano-Toriano 

9. Sector LACIANO-ANCARENSE  
9A. Subsector LACIANO-ALTONARCEENSE  

9a. Distrito Laciano 
9b. Distrito Altonarceense 

9B. Subsector ANCARENSE-OMAÑÉS  
9c. Distrito Omañés 
9d. Distrito Ancarense  
9e. Distrito Caureliano  

Subprovincia NORMANDO-NEERLANDESA (Europa: 4d)  
Subprovincia BRITÁNICA (Europa: 4c)  

Ic. Provincia AZÓRICA (Portugal) 
(Ilhas dos Açores)  

10. Sector ISLAS SANTA MARÍA Y FORMIGAS  
(Ilha de Santa Maria e Ilhéus Formigas)  
10a. Distrito Isla Santa María  

(Ilha de Santa Maria) 
10b. Distrito Islas Formigas  

(Ilhéus Formigas) 
11. Sector ISLA SAN MIGUEL  

(Ilha de São Miguel)  
11a. Distrito Isla San Miguel  

(Ilha de São Miguel)  
12. Sector ISLA TERCEIRA  

(Ilha Terceira) 
12a. Distrito Isla Terceira  

(Ilha Terceira) 
13. Sector ISLA PICO  

(Ilha do Pico)  
13a. Distrito Isla Pico  

(Ilha do Pico) 
14. Sector ISLA FAIAL  

(Ilha do Faial)  
14a. Distrito Isla Faial  

(Ilha do Faial) 
15. Sector ISLAS SAN JORGE Y GRACIOSA  

(Ilhas de São Jorge e da Graciosa)  
15a. Distrito Isla San Jorge  

(Ilha de São Jorge)  
15b. Distrito Isla Graciosa  

(Ilha da Graciosa) 
16. Sector FLORES Y CORVO  

(Ilhas das Flores e do Corvo)  
16a. Distrito Isla Flores  

(Ilha das Flores) 
16b. Distrito Isla Corvo  

(Ilha do Corvo) 
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II. Región MEDITERRÁNEA  
IIA. Subregión MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL  

IIa. Provincia CATALANO-PROVENZAL-BALEAR 
(Catalano-Provençal-Balear)  

IIaa. Subprovincia CATALANO-PROVENZAL  
(Catalano-Provençal)  

17. Sector CATALÁN ORIENTAL [*] 
(Català Oriental)  

17A. Subsector RUSCINONENSE  
(Ruscínic)  

17a. Distrito Rosellonés [*] 
(Rossellonès) 

17b. Distrito Ampurdanés [*] 
(Empordanès)  

17B. Subsector CATALÁNIDO ORIENTAL 
(Catalanídic Oriental)  

17c. Distrito Vallesano  
(Vallesà) 

17d. Distrito Altopenedesano-Montserratino 
(Altopenedesenc i Montserratì) 

Sector OCCITANO (Francia: IIaa.1.) 
Sector PROVENZAL (Francia: IIaa.2.) 

IIab. Subprovincia VALENCIANA  
18. Sector VALENCIANO-TARRACONENSE 

(Valenciano-Tarragonì) 
18A. Subsector CATALÁNIDO OCCIDENTAL 

(Catalanídic Occidental)  
18a. Distrito Bajopenedesano-Campinense  

(Baix Penedesenc, Alt i Baix Camp) 
18b. Distrito Igualadino-Pradense  

(Igualadì i Pradesenc) 
18c. Distrito Priorateño-Bajoibereño  

(Priorat-Baix Ebre) 
18d. Distrito Puertobeceitano-Morellano  

(Ports de Beseit i de Morella) 
18B. Subsector CASTELLONENSE  

(Castellonés) 
18e. Distrito Altomaestrazguero  

(Alt Maestrat)  
18f. Distrito Bajomaestrazguero  

(Baix Maestrat)  
18g. Distrito Espadano-Planense  

(Serra d’Espadà i Plana de Castellò)  
18h. Distrito Islas Columbretes  

(Illes Columbrets)  
18C. Subsector TURIANO-HUERTANO  

(Tùria i Horta)  
18i. Distrito Huertano Valenciano  

(Horta de València)  
18j. Distrito Turiano (El Camp de Tùria)  

19. Sector SETABENSE  
(Xativenc)  

19A. Subsector SETABENSE  
(Xativenc)  

19a. Distrito Setabense  
(Xativenc)  

19B. Subsector ALCOYANO-DIANENSE  
(Alcoià- Diànic)  

19b. Distrito Alcoyano  
(Alcoià) 

19c. Distrito Dianense  
(Diànic) 

19C. Subsector COFRENTINO-VILLENENSE  
19d. Distrito Allorano-Cofrentino  

(La Vall de Cofrents)  
19e. Distrito Yeclano-Villenense 

IIac. Subprovincia BALEÁRICA  
(Balear)  

20. Sector MENORQUÍN  
(Menorquí)  
20a. Distrito Menorquín Septentrional  

(Tramuntana)  
20b. Distrito Menorquín Meridional  

(Migjorn)  
21. Sector MALLORQUÍN  

(Mallorquì)  
21a. Distrito Serrano Levantino  

(Serra de Llevant)  
21b. Distrito Llano Central  

(Pla Central) 
21c. Distrito Serrano Tramontano  

(Serra de Tramuntana)  
21d. Distrito Cabrerense  

(Illes Conillera i Cabrera)  
22. Sector PITIÚSICO  

(Pitiùsic)  
22a. Distrito Ebusitano  

(Illa d’Eivissa) 
22b. Distrito Formenterense  

(Illa de Formentera)  
IIb. Provincia MEDITERRÁNEA IBÉRICA CENTRAL  

IIba. Subprovincia BAJOARAGONESA  
23. Sector SOMONTANO 

23a. Distrito Manresano-Segárrico  
(Bagenc i Segàrric)  

23b. Distrito Literano-Noguerano  
(Llitera i Noguera)  

23c. Distrito Somontano Aragonés 
24. Sector BARDENERO-MONEGRINO  

24A. Subsector BELCHITANO-MONEGRINO  
24a. Distrito Gandesano-Fleixense  

(Gandesa i Flix)  
24b. Distrito Alcañizano-Nonaspino  
24c. Distrito Urgelino-Segriano  

(Urgell i Segrià)  
24d. Distrito Monegrino 
24e. Distrito Belchitano-Hijarense 

24B. Subsector CARIÑENSE-BARDENERO  
24f. Distrito Bardenero 
24g. Distrito Tudelano-Cariñense 
24h. Distrito Bajorriojano-Tafallés 

IIbb. Subprovincia OROIBÉRICA  
25. Sector IBÉRICO MAESTRACENSE  

25A. Subsector OREOMAESTRACENSE  
25a. Distrito Altojiloquense 
25b. Distrito Gudárico 
25c. Distrito Javalambrense 
25d. Distrito Ademuceño-Turolense 
25e. Distrito Aliagueño-Montalbanés 

25B. Subsector OREOCONQUENSE  
25f. Distrito Albarracinense 
25g. Distrito Serrano Conquense 
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26. Sector IBÉRICO SERRANO  
26A. Subsector BILBILITANO-MONCAYENSE  

26a. Distrito Moncayense 
26b. Distrito Bilbilitano 

26B. Subsector CAMERANO-DEMANDÉS  
26c. Distrito Camerano  
26d. Distrito Urbionense 
26e. Distrito Demandés 

27. Sector RIOJANO-ESTELLÉS  
27a. Distrito Bajoiratiano-Sangüesino 
27b. Distrito Altorriojano-Estellés  
27c. Distrito Mirandés 

28. Sector CASTELLANO CANTÁBRICO 
28a. Distrito Burebano  
28b. Distrito Burgalés 
28c. Distrito Losano 
28d. Distrito Parameño Burgalés 

IIbc. Subprovincia CASTELLANA  
29. Sector CASTELLANO DURIENSE  

29a. Distrito Riberoduriense 
29b. Distrito Cerrateño 
29c. Distrito Terracampino 
29d. Distrito Armuñense 

30. Sector CELTIBÉRICO-ALCARREÑO  
30A. Subsector CELTIBÉRICO  

30a. Distrito Soriano 
30b. Distrito Arlanzano 
30c. Distrito Segoviano  
30d. Distrito Altojalonés 
30e. Distrito Molinés 

30B. Subsector ALCARREÑO  
30f. Distrito Altoalcarreño 
30g. Distrito Obispaleño 

31. Sector MANCHEGO  
31A. Subsector MANCHEGO SAGRENSE  

31a. Distrito Bajomatritense 
31b. Distrito Bajotoledano Sagrense 

31B. Subsector MANCHEGO GUADIANÉS  
31c. Distrito Manchego Sanjuanense 
31d. Distrito Calatraveño 
31e. Distrito Montielense 

31C. Subsector MANCHEGO SUCRENSE  
31f. Distrito Manchego Conquense 
31g. Distrito Manchego Albaceteño 

31D. Subsector MANCHEGO MURCIANO  
31h. Distrito Jumillano-Hellinense 
31i. Distrito Espuñense 

IIc. Provincia MEDITERRÁNEA IBÉRICA OCCIDENTAL  
IIca. Subprovincia CARPETANO-LEONESA  

32. Sector PLANILEONÉS 
32a. Distrito Valdaviés 
32b. Distrito Parameño Leonés 

33. Sector BERCIANO-SANABRIENSE 
33a. Distrito Berciano 
33b. Distrito Sanabriense 
33c. Distrito Queixense  
33d. Distrito Zamorano-Maragato 

34. Sector LUSITANO DURIENSE  
(Lusitano-Duriense)  

34A. Subsector TRANSMONTANO  
(Trasmontano)  

34a. Distrito Braganzano  
(Bragançano) 

34b. Distrito Vilarrealeño-Verinense  
(Vila Real e Verín)  

34B. Subsector RIBADURIENSE  
(Ribaduriense)  

34c. Distrito Terraquentino  
(da Terra Quente) 

34d. Distrito Bajoduriense (Portugal) 
(Baixo Douro)  

35. Sector SALMANTINO  
35A. Subsector NORSALMANTINO  

35a. Distrito Bajosalmantino 
35b. Distrito Tormesino 

35B. Subsector SURSALMANTINO  
35c. Distrito Altosalmantino 
35d. Distrito Batueco-Malcateño  

(Batuecas e Malcata)  
36. Sector GUADARRÁMICO  

36A. Subsector AYLLONENSE  
36a. Distrito Serrano Ayllonense 
36b. Distrito Riazano 

36B. Subsector PINARIEGO-AVILÉS  
36c. Distrito Pinariego 
36d. Distrito Arevalense 
36e. Distrito Abulense  
36f. Distrito Cornejano-Amblense 

36C. Subsector GUADARRAMERNSE  
36g. Distrito Serrano Guadarrámico 
36h. Distrito Altomatritense 
36i. Distrito Alberchense 

37. Sector BEJARANO-GREDENSE  
37A. Subsector PARAMERO-SERROTENSE  

37a. Distrito Paramero Abulense 
37b. Distrito Serrotense 

37B. Subsector GREDENSE  
37c. Distrito Gredense Oriental 
37d. Distrito Altogredense 

37C. Subsector BEJARANO-TORMANTINO  
37e. Distrito Tormantino 
37f. Distrito Bejarano 

38. Sector ESTRELLENSE (Portugal)  
(Estrelense) 
38a. Distrito Guardense  

(Egitaniense) 
38b. Distrito Altoestrellense  

(Alto Estrelense) 
IIcb. Subprovincia LUSO-EXTREMADURENSE  

39. Sector TOLEDANO-TAGANO  
39A. Subsector TALAVERANO-PLACENTINO  

39a. Distrito Talaverano 
39b. Distrito Vereño 
39c. Distrito Coriano 

39B. Subsector ORETANO  
39d. Distrito Montitoledano 
39e. Distrito Villuerquino 
39f. Distrito Cacereño 
39g. Distrito Mamedano 

(São Mamede) 
40. Sector BEIRENSE  

40A. Subsector NORBEIRENSE  
(Beirense Setentrional)  
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40a. Distrito Altobeirense  
(Altobeirense) (Portugal)  

40b. Distrito Beirense Litoral  
(Beirense Litoral) (Portugal)  

40B. Subsector SURBEIRENSE  
(Beirense Meridional)  

40c. Distrito Zezerense  
(Zezerense) (Portugal)  

40d. Distrito Beirense Meridional  
(Beirense Meridional)  

41. Sector MARIÁNICO-MONCHIQUENSE  
(Mariânico-Monchiquense)  

41A. Subsector MARIANENSE  
41a. Distrito Marianense Oriental 
41b. Distrito Pedrocheño 
41c. Distrito Montirrealeño 

41B. Subsector ARACENO-PACENSE  
41d. Distrito Llerenense 
41e. Distrito Terrabarrense 
41f. Distrito Badajocense 
41g. Distrito Aracenense 

41C. Subsector ALENTEJANO-MONCHIQUENSE  
41h. Distrito Andevalense 
41i. Distrito Alentejano  

(Alentejano) 
41j. Distrito Monchiquense (Portugal) 

IId. Provincia MURCIANO-ALMERIENSE  
42. Sector ALICANTINO-MURCIANO  

42a. Distrito Alicantino  
(Alacantí) 

42b. Distrito Murciano Septentrional 
42c. Distrito Murciano Meridional 

43. Sector Almeriense 
43a. Distrito Almeriense Oriental 
43b. Distrito Charidemo 
43c. Distrito Almeriense Occidental 
43d. Distrito Serrano Alhamillense 

IIe. Provincia BÉTICA  
44. Sector SUBBÉTICO  

44A. Subsector SUBBÉTICO ORIENTAL  
44a. Distrito Serrano Alcaraceño 
44b. Distrito Subbético Murciano 

44B. Subsector CAZORLENSE  
44c. Distrito Cazorleño 
44d. Distrito Segureño 

44C. Subsector SUBBÉTICO OCCIDENTAL  
44e. Distrito Maginense 
44f. Distrito Subbético Cordobés 

45. Sector ACCITANO-BAZTETANO  
45A. Subsector HOYANO ACCITANO-BAZTETANO  

45a. Distrito Baztetano 
45b. Distrito Accitano 

45B. Subsector OROESTACIANO-MARIENSE  
45c. Distrito Serrano Mariense 
45d. Distrito Serrano Estanciano 

45C. Subsector OROFILÁBRICO-BAZTETANO  
45e. Distrito Serrano Filábrico 
45f. Distrito Serrano Baztetano 

46. Sector NEVADENSE  
46a. Distrito Nevadense Oriental 
46b. Distrito Altonevadense 

47. Sector ALPUJARREÑO-GADORENSE  

47a. Distrito Gadorense  
47b. Distrito Alpujarreño  

48. Sector GRANADINO-ALMIJARENSE  
48A. Subsector GRANADINO  

48a. Distrito Vegueño Granadino 
48b. Distrito Alfacarino 
48c. Distrito Trevenquino 

48B. Subsector ALMIJARENSE  
48d. Distrito Serrano Almijarense 
48e. Distrito Tejedense 
48f. Distrito Axarquiense 

49. Sector RONDEÑO  
49A. Subsector RONDEÑO  

49a. Distrito Anticariense  
49b. Distrito Arundense  

49B. Subsector ALOREÑO-BERMEJENSE  
49c. Distrito Aloreño 
49d. Distrito Bermejense  

50. Sector HISPALENSE  
50A. Subsector GUADALQUIVIREÑO CAMPIÑÉS  

50a. Distrito Altocampiñés 
50b. Distrito Bajocampiñés 
50c. Distrito Aljarafeño 

50B. Subsector JEREZANO CAMPIÑÉS  
50d. Distrito Jerezano 
50e. Distrito Asidonense 

IIf. Provincia LUSITANO-ANDALUZA LITORAL  
IIfa. Subprovincia DIVISORIO PORTUGUÉS-SADENSE 

(Divisório Portuguesa-Sadense) (Portugal)  
51. Sector DIVISORIO PORTUGUÉS (Portugal) 

(Divisório Português)  
51A. Subsector NORDIVISORIO PORTUGUÉS 

(Divisório Português Setentrional) 
51a. Distrito Extremeño Portugués  

(Estremenho Português)  
51b. Distrito Extremeño Litoral  

(Estremenho Litoral)  
51c. Distrito Berlengense  

(Ilhas Berlengas) 
51B. Subsector SURDIVISORIO PORTUGUÉS 

(Divisório Português Meridional) 
51d. Distrito Sintrano 

(Sintrano) 
51e. Distrito Olisiponense  

(Olissiponense) 
52. Sector RIBATAGANO-SADENSE (Portugal)  

52a. Distrito Ribatagano  
52b. Distrito Arrabidense  

(Arrabidense) 
52c. Distrito Sadense  

(Sadense) 
IIfb. Subprovincia GADITANO-ALGARVIENSE 

(Gaditano-Algarviense)  
53. Sector ALGARVIENSE (Portugal) 

(Algarviense) 
53a. Distrito Costero Vicentino  

(Costeiro Vicentino)  
53b. Distrito Promontorio Vicentino  

(Promontório Vicentino)  
53c. Distrito Algarviense  

(Algãrvio)) 
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54. Sector GADITANO-ONUBENSE LITORAL  
54a. Distrito Onubense Litoral  
54b. Distrito Marismeño 
54c. Distrito Gaditano Litoral 

55. Sector ALJÍBICO  
55a. Distrito Serrano Aljíbico  
55b. Distrito Algecireño-Genalense 
55c. Distrito Gibraltareño 
55d. Distrito Marbellense 

IIB. Subregión CANARIO-MADEIRENSE  
IIg. Provincia CANARIA  

IIga. Subprovincia CANARIA ORIENTAL  
60. Sector LANZAROTEÑO  

60a. Distrito Islas Salvajes  
(Ilhas Selvagens) (Portugal)  

60b. Distrito Chinijo 
60c. Distrito Conejero 

61. Sector FUERTEVENTUREÑO  
61a. Distrito Majorero  
61b. Distrito Jandiense 

IIgb. Subprovincia Canaria Occidental  
62. Sector GRANCANARIO  
63. Sector TINERFEÑO  
64. Sector GOMERO  
65. Sector PALMERO  
66. Sector HERREÑO  

IIh. Provincia MADEIRENSE (Portugal)  
(Madeirense) 

58. Sector PORTOSANTENSE  
(Portosantense) 

59. Sector MADEIRENSE  
(Madeirense)  
59a. Distrito Madeirense  

(Ilha da Madeira)  
59b. Distrito Islas Desertas 

(Ilhas Desertas) 
IIC. Subregión MEDITERRÁNEA NORTEAFRICANA  

IIj. Provincia RIFEÑO-TANGERINA (África:9)  
57. Sector TANGERINO  

57a. Distrito Ceutí  
IIi. Provincia MULUYANO-KABILIENSE (África:7)  

56. Sector Bajomuluyano  
56a. Distrito Melillense  

1.2.3c. Contenido geográfico de los distritos de 
España y Portugal  

En este capítulo se relacionan alfabéticamente con 
su numeración los nombres de los 263 distritos bio-
geográficos de España y Portugal. Ortográficamente 
se tratan como nombres propios y están basados en 
topónimos o gentilicios de lugar. Se escribe también 
con mayúsculas el nombre o adjetivo que acompaña 
al inicial. Con ánimo de facilitar su interpretación y 
contenido geográfico, en cada uno de los distritos, si 
ha lugar, se indica en lengua española el nombre pro-
pio que lo ha originado, para continuar con precisio-
nes orográficas o comarcales destacables que ayuden 

a localizarlos e interpretarlos. Muchas de las comarcas 
biogeográficas que se pueden reconocer y denominar 
en el seno de los distritos van implícitas en las delibe-
radamente breves descripciones territoriales de tales 
unidades. 

Abulense: Ávila: Berrocales de Ávila, Campo Azálvaro, Cruz 
de Hierro y Vadihuelo (36e). 

Accitano: Acci o Guadix: Hoya de Guadix y cuenca baja del 
Guadiana Menor (45b). 

Ademuceño-Turolense: Rincón de Ademuz, Hoya de Teruel y 
bajo Alfambra (25d). 

Alavés: Llanada de Vitoria, Treviño, Izquiz y sierras de Canta-
bria del Toloño al Codés (4i). 

Albarracinense: Sierra de Albarracín: Montes Universales, 
Jabalón y Alto Cabriel (25f). 

Alberchense: Cuenca del Alberche de Almorox a Burgohondo, 
sierra de la Higuera (36i). 

Alcoyano: Alcoy: Valle de Alcoy, El Condado, montañas de 
Benicadell, Aitana y Mariola (19b). 

Alentejano: Alentejo: Alto y Bajo Alentejo, Serra de Mértola 
(41i). 

Alfacarino: Sierras de Alfacar, Arana y Huétor, cuenca del río 
Aguas Blancas (48b). 

Algarviense: Algarve: costa desde el Guadiana a Punta Almá-
dena y Bajo Algarve (53c). 

Algecireño-Genalense: Algeciras y valle del Genal: costa de Ta-
rifa a Manilva (55b). 

Aliagueño-Montalbanés: Aliaga y Montalbán: Sierras de San 
Just, Cañada, Majalinos y Bordón (25e). 

Alicantino: Alicante: la Marina Baja, el Alacantí, Bajo Vinalapó 
y Bajo Segura (42a). 

Aljarafeño: El Aljarafe: margen derecha del Guadalquivir, El 
Condado (50c). 

Allorano-Cofrentino: Valle de Cofrentes, de Ayora, Canal de 
Navarrés, El Martés y El Caroche (19d). 

Almeriense Occidental: Campos de Nijar, de Dalías, río Anda-
rax y costa de Salinas de Acosta a Adra (43c). 

Almeriense Oriental: Campo de Lorca, Almanzora y Sorbas, 
por la costa de Palos a Mojácar (43a). 

Aloreño: Álora, Hoya de Málaga, sierras Blanca de Ojén, Mijas 
y de Aguas (49c). 

Alpujarreño: Las Alpujarras, sierras de Lújar y Contraviesa, 
costa de Sacratif a Guainos (47b). 

Altoalcarreño: Alta Alcarria: cuencas altas del Henares, Tajuña 
y Tajo-Linares (30f). 

Altobeirense: Beira Alta: Viseu, cuencas del Dao, Alva y Mon-
dego hasta Sobral da Serra (40a). 

Altocampiñés: La Campiña de Jaén: de Villa del Río a Baeza y 
Lomas de Úbeda (50a). 

Altoeslano-Carrionés: Altos Carrión y Esla de Yuso, Peña 
Prieta, Curavacas y de Pandetrave al Pontón (7c). 

Altoestrellense: Serra da Estrela: de Covilha a Seia y de Unhais 
a Manteigas (38b). 

Altogredense: Alto Gredos: del puerto del Arenal al de la Cum-
bre en Sierra Llana (37d). 

Altojalonés: Alto Jalón desde Alhama: Tierra de Medinaceli y 
sierras de Judes y Solorio (30d). 
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Altojiloquense: Alto Jiloca: Calamocha, sierras de Palomera y 
Cucalón, Laguna de Gallocanta (25a). 

Altomaestrazguero: Alto Maestrazgo, Alcalatén, río Montlleó y 
rambla Carbonera (18e). 

Altomatritense: Alto Madrid: depósitos arenosos neógenos 
preguadarrámicos (36h). 

Altonarceense: Río Narcea: cuenca alta y media del Narcea y 
cuenca alta del Ibias, Muniellos (9b). 

Altonevadense: Sierra Nevada: del pico Ventisquero de las 
Cabras al Cerro del Caballo (46b). 

Altopallarense: Pallars Sobirá: del coll de Fades, Baliera y 
Noguera de Tor a la Pica d’Estats (1c). 

Altopenedesano-Montserratino:  Alto Penedés, bajo Anoia, 
Montserrat y Bajo Llobregat (17d). 

Altopirenaico Aragonés: Pirineo Central axial: del Anayet al 
Port de Ratera con el Besiberri y Montardo (2a). 

Altorriojano-Estellés: Alta Rioja, la Sonsierra, Montejurra, 
Estella y Sierra del Perdón (27b). 

Altosalmantino: Salamanca meridional: de la sierra de Tama-
mes a la comarca de Béjar (35c). 

Alvão-Marão: Serras de Alvão y de Marão. Portugal (6l). 
Ampurdanés: Ampurdán: Alto y Bajo Ampurdán y la Costa 

Brava de Cotlliure a Lloret (17b). 
Ampurdanés Costero: Territorio biogeográfico costero del 

distrito Ampurdanés (terr. lit. 17b). 
Ancarense: Los Ancares: del puerto del Trayecto al del Cebrei-

ro, cuenca alta del Cúa (9d). 
Andevalense: El Andévalo: del Chanza-Guadiana al río Tinto (41h). 
Andorrano-Cerdañés: Andorra, Seo de Urgel, Cerdaña y Altos 

Arieja y Aude (1b). 
Anticariense: Antequera: El Torcal, sierras de Abdalajís y San 

Jorge, alto Guadalhorce (49a). 
Aracenense: Aracena: Parque Natural de la Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche (41g). 
Arevalense: Arévalo: de Segovia a La Moraña, sobre sedimen-

tos silíceos disgregados (36d). 
Arlanzano: Río Arlanza: cuenca del Arlanza y bajo Arlanzón (30b). 
Armuñense: La Armuña: con la Tierra del Vino, Güareña y 

Campo de Peñaranda (29d). 
Arrabidense: Serra de Arrábida: de Setúbal al cabo Espichel 

(52b). 
Arundense: Ronda: sierras de las Nieves, de Ubrique, Grazale-

ma, Líjar y del Tablón (49b). 
Asidonense: Medina-Sidonia: cuenca margosa del Barbate y 

Laguna de la Janda (50e). 
Asturiano Septentrional: Asturias: de la ría de Pravia a la de Ri-

badeo y de la sierra de Tineo a La Bobia (5c). 
Ausetano-Olotense: Osona, Llusanés, Moianés, Garrotxa, Ba-

ñolas e interior del Gironés (1e). 
Axarquiense: La Axarquía: Montes de Málaga y Vélez, costa de 

Málaga a Nerja (48f). 
Babiano-Toriano: De la Babia y Peña Ubiña a la cuenca alta del 

río Torío (8f). 
Badajocense: Badajoz: llanuras de Badajoz a Olivenza y Vegas 

Bajas del Guadiana (41f). 
Bajocampiñés: La Campiña del Guadalquivir y del Genil de Se-

villa y Córdoba, El Alcor (50b). 

Bajoduriense: Cuenca baja del Duero desde el río Tua al Corgo 
(34d). 

Bajoiratiano-Sangüesino: Bajo Irati, Romanzado, Cuenca de 
Sangüesa, Aibar y Sos del Rey Católico (27a). 

Bajomaestrazguero: Bajo Maestrazgo, Llanos de Vinaroz y 
sierras de Montsiá, Valdacha e Hirta (18f). 

Bajomatritense: Bajo Madrid: depósitos arcilloso-calizos y 
yesíferos del neógeno madrileño (31a). 

Bajopallarense: Pallars Jussá: Montsec, Conca de Tremp, 
Boumort, Puerto de Cantó (3b). 

Bajopenedesano-Campinense: : Bajo Penedés, Alt y Baix 
Camp, Tarragonés y costas de Garraf (18a). 

Bajorriojano-Tafallés: De Fuenmayor a Calahorra y de Viana a 
Tafalla y río Aragón (24h). 

Bajosalmantino: Salamanca: Pinhel, Marofa, Vitigudino, Ciu-
dad Rodrigo, Yeltes y Sayago (35a). 

Bajotoledano-Sagrense: Bajo Toledo y La Sagra: de la Mesa de 
Ocaña a Calera y Chozas (31b). 

Bardenero: Las Bardenas Reales con las de Cáseda y Sádaba, 
Ejea de los Caballeros (24f). 

Batueco-Malcateño: Las Batuecas, sierras de Malcata, Gata y 
Peña de Francia, Las Hurdes altas (35d). 

Baztetano: Hoya de Baza; con las cuencas bajas del Galera, 
Castril y Orce (45a). 

Beirense Litoral: Beira Litoral: llanuras arenosas del cabo 
Mondego a Oporto (40b). 

Beirense Meridional: Beira Meridional: Castelo Branco, Mon-
santo, cuencas del Ponsul y Erjas (40d). 

Bejarano: Sierra de Béjar: desde el puerto de Tornavacas a 
Candelario y el Camocho (37f). 

Belchitano-Hijarense: Tierras de Belchite y de Híjar, cuenca 
baja del Martín (24e). 

Berciano: El Bierzo: Los Aquilianos, cuencas bajas del Burbia, 
Cúa, Sil y Tremor (33a). 

Berguedano-Solsonense: Berguedá y Solsonés: sierras de 
Oliana, Port del Compte, Cadí y Mogrony (3a). 

Berlengense: Islas Berlengas. Portugal (51c). 
Bermejense: Sierra Bermeja: montañas peridotíticas de Casares 

a Istán (49d). 
Bilbilitano: Bilbilis: Hoya de Calatayud, sierras de la Virgen, 

Vicort y Algairén (26b). 
Braganzano: Braganza: cuencas del Tuela y Sabor, Macedo de 

Cavaleiros (34a). 
Brigantino: La Coruña: Bergantiños y Las Mariñas, del cabo 

Touriñán al cabo Prioriño (6b). 
Burebano: La Bureba: cuenca del río Oca, Briviesca y sierra de 

Oña (28a). 
Burgalés: Burgos: cuencas de los ríos Ubierna, Urbel y Arlan-

zón sin su cabecera (28b). 
Cabreira-Alturas: Serras de Cabreira, Barroso y Alturas. Portu-

gal (6g). 
Cabrerense: Archipiélago de Cabrera: islas Cabrera y Conejera; 

Islas Baleares (21d). 
Cacereño: Cáceres: de Trujillo a Membrio, sierras de Montán-

chez y de San Pedro (39f). 
Calatraveño: La Mancha de Calatrava, cuenca del Javalón y 

volcanes de Ciudad Real (31d). 
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Camerano: Tierra de Cameros: cuencas altas del Tirón, Najeri-
lla, Iregua, Leza, y Cidacos (26c). 

Cántabro Meridional: Reinosa, Valderredible, Bricia, Valdebe-
zana y Merindades del Nela y del Trueba (4f). 

Caureliano: El Caurel: cuencas altas del Barjas, Selmo, Soldon 
y Lor (9e). 

Cazorleño: Sierras de Cazorla, Castril y La Sagra, cuenca alta 
del Guadalquivir (44c). 

Cerrateño: El Cerrato: Valles del Cerrato, Baltanás y río Es-
gueva (29b). 

Ceutí: Ceuta: del Jbel Musa al cabo Mazari (57a). 
Charidemo: Sierras de Gata y Cabrera, por la costa desde Mojá-

car al Cabo de Gata (43b). 
Chinijo: Islas Graciosa, Montaña Clara y Alegranza. Canarias 

(60b). 
Compostelano: Compostela: del río Jallas al Ulla y por la costa 

de Finisterre a la ría de Arosa (6c). 
Conejero: Isla de Lanzarote. Canarias (60c). 
Conflentino-Ripollense: Conflent, Vallespir y Ripollés; cuencas 

altas del Ter, Fluviá, Tec y Tet (1a). 
Coriano: Coria: cuencas bajas del Alagón, Gata, Arrago y Las 

Hurdes bajas (39c). 
Cornejano-Amblense: Valle de Corneja, Valle Amblés y sierra 

de Ávila (36f). 
Costero Vicentino: Costa Vicentina occidental arenosa del 

Algarve y Alentejo de Bordeira a Sines (53a). 
Cuerano-Suevense: Sierras de Cuera y Sueve: cuencas bajas 

internas del río Deva al Piloña (5a). 
Demandés: Sierra de la Demanda: cabeceras del Oja, Tirón, 

Arlanzón y Najerilla (26e). 
Dianense: Denia: La Safor, Marina Alta, valles de Ebo y Galli-

nera, Monduber y Montgó (19c). 
Duriense Litoral: Duero Litoral: costa de Porto a Esposende y 

desembocadura del Duero (6k). 
Durimínico: Miño: cuencas bajas y medias del Lima, Cávado y 

desembocadura del Miño (6j). 
Ebusitano: Isla de Ibiza: con las islas Vedrá, Bledes y Conillera 

(22a). 
Espadano-Planense: Sierra de Espadán, La Plana Baja, La 

Plana Alta y Alto Palancia (18g). 
Espigüeteño-Redondense: Espigüete, Peña Redonda, Peña 

Corada, El Brezo, Monteviejo y La Peña (8d). 
Espuñense: Sierras de Espuña, Cambrón, Oro, Ricote, La Pino-

sa y cuenca del Quipar (31i). 
Extremeño Litoral: Costa arenoso-calcárea Extremeña desde 

Ericeira a Figueira da Foz. Portugal (51b). 
Extremeño Portugués: Planicies y sierras calcáreas de Monte-

junto y Aire hasta Coimbra. Portugal (51a). 
Formenterense: Isla de Formentera: con las islas de Espalmador 

y Espardell (22b). 
Gaditano Litoral: Costa de Cádiz: de Tarifa al Guadalquivir y 

Marismas de Cádiz y Barbate (54c). 
Gadorense: Sierra de Gádor: de Castala a Félix (47a). 
Galaico Septentrional: Norte de Galicia: del Masma al Jubia y 

sierras de Lorenzana, Gistral y Faladoira (5d). 

Gandesano-Fleixense: Gandesa y Flix: de Batea y Ascó a 
Maials y La Granadella (24a). 

Geresiano: Sierras de Gerês, Amarela y Planalto de Mourela 
(6h). 

Gibraltareño: Peñón de Gibraltar (55c). 
Gredense Oriental: Sierra de Gredos Oriental: del Puerto del 

Arenal al Alto del Mirlo (37c). 
Guardense: Berrocales graníticos de Guarda y alto Mondego. 

Portugal (38a). 
Guarense: Sierra y cañones de Guara: el Canciás, Monrepós, 

Argüis y valle de Serrablo (3d). 
Gudárico: Sierras de Gúdar, Nogueruelas, del Pobo, Muela de 

Monchén y Peñagolosa (25b). 
Guipuzcoano: Guipúzcoa: del Urumea al Deba y de Aralar al 

Amboto (4b). 
Huertano Valenciano: La Huerta de Valencia: La Albufera, El 

Saler y El Camp de Morvedre (18i). 
Igualadino-Pradense: Igualada, Conca de Barberá y sierras de 

la Mussara, Montsant y Prades (18b). 
Isla Corvo: Isla de Corvo. Azores (16b). 
Isla Faial: Isla Faial. Azores (14). 
Isla Flores: Isla de Flores. Azores (16a). 
Isla Graciosa: Isla Graciosa. Canarias (15b). 
Isla Pico: Isla Pico. Azores (13a). 
Isla Porto Santo: Isla de Porto Santo. Madeira (59b). 
Isla San Jorge: Isla de San Jorge. Azores (15a). 
Isla San Miguel: Isla de San Miguel. Azores (11a). 
Isla Santa María: Isla de Santa María. Azores (10a). 
Isla Terceira: Isla Terceira. Azores (12a). 
Islas Cíes y Ons: Islas Cíes, Ons, Sálvora y Arousa. Pontevedra 

(6d). 
Islas Columbretes: Islas Columbretes. Castellón (18h). 
Islas Desertas: Islas Desertas. Madeira (59b). 
Islas Formigas: Islas Formigas. Azores (10b). 
Islas Salvajes: Islas Salvajes. Portugal (60a). 
Jacetano: Jacetania: Aragón y Gállego desde Yesa y La Peña, 

Montes de Biel y Loarre (3e). 
Jandiense: Jandía: Península de Jandía al sur de Fuerteventura. 

Canarias (61b). 
Javalambrense: Macizo de Javalambre: del puerto Escandón a 

La Yesa y comarca de Rubielos (25c). 
Jerezano: Campiña Jerezana y cuenca margosa del Guadalete 

(50d). 
Jumillano-Hellinense: Jumilla y Hellín: cuenca media del Segu-

ra, sierras de Pila, Reclot y Carche (31h). 
Labordano-Baztanés: Labordán, Baigorri y Baztán, cuencas del 

Nive, Nivelle y Bidasoa (4a). 
Laciano: Laciana: cabeceras del Sil e Íbias, del puerto de So-

miedo al del Trayecto (9a). 
Lebaniego: La Liébana: Deva y alto Nansa, Peña Sagra y del 

Coriscao al collado de Valdeón (7b). 
Limiano-Altotamegano: Cuencas altas del Támega y Arnoya, 

con La Limia: Laza, Maceda y Xinzo (6f). 
Literano-Noguerano: La Litera y La Noguera, desde Monzón a 

Ponts (23b). 
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Llano Central: Llanos Centrales: de Palma y cabo Salinas a la 
bahía de Alcudia. Mallorca (21b). 

Llerenense: Penillanura calcárea de Llerena, Alanís, Usagre y 
Zafra (41d). 

Losano: La Losa: cuencas del Jerea, Omecillo, bajo Nela, valle 
de Tobalina y La Tesla (28c). 

Lucense: Lugo: Terra Chá, comarca de Fonsagrada y Los Oscos 
(6a). 

Madeirense: Isla de Madeira o Madera (59a). 
Maginense: Sierras de Mágina, Pandera, Javalcuz y Alta Colo-

ma (44e). 
Majorero: Isla de Fuerteventura: al norte de la Península de 

Jandía. Canarias (61a). 
Mamedano: Serra de Sao Mamede, Marvão y comarca de Va-

lencia de Alcántara (39g). 
Mampodrense: Mampodre: del Curueño al Esla, del pico Faro a 

la Peña Ten y pico Yordas (8e). 
Manchego Albaceteño: Mancha Albaceteña del Júcar, Los 

Llanos, Altos de Chinchilla, El Mugrón (31g). 
Manchego Conquense: La Mancha de Cuenca y Valencia, 

Motilla y Plana de Utiel (31f). 
Manchego Sanjuanense: La Mancha del Campo de San Juán, 

cuencas del Riánsares, Cigüela y Záncara (31c). 
Manresano-Segárrico: Manresa y la Segarra: Pla de Bages, 

Calaf, Tárrega y cuenca del Llobregós (23a). 
Marbellense: Marbella: Costa del Sol de Manilva a Torremoli-

nos (55d). 
Marianense Oriental: Mariánica: Sierra Madrona, sierra de 

Andújar, Despeñaperros y El Relumbrar (41a). 
Marismeño: Las Marismas del Guadalquivir, Isla Mayor e Isla 

Menor (54b). 
Melillense: Comarcas de Melilla y Nador, cabo Tres Forcas 

(56a). 
Menorquín Meridional: Isla de Menorca meridional o Migjorn 

(20b). 
Menorquín Septentrional: Isla de Menorca septentrional o Tra-

muntana (20a). 
Miñense Septentrional: Miño pontevedrés: de la ría de Vigo a la 

de Arousa, Dorsal Galaica y El Ribeiro (6e). 
Mirandés: Miranda de Ebro: El Mirandés, desfiladero de Pan-

corbo y Montes Obarenes (27c). 
Molinés: Molina de Aragón: ríos Gallo desde Tordesilos, Mesa 

y Piedra (30e). 
Moncayense: El Moncayo: Tierras de Agreda y de Magaña y 

sierra de la Alcarama (26a). 
Monchiquense: Sierras de Monchique, Malhão y Caldeirão, rio 

Mira y Odeceixe (41j). 
Monegrino: Los Monegros: de los montes de Zuera y Candas-

nos al bajo Alcanadre (24d). 
Montemuro-Caramulo: Serra de Montemuro y de Caramulo, 

cuenca media del Vouga. Portugal (6m). 
Montielense: Campo de Montiel y cuencas altas del Gadalmena, 

Guadalén y Javalón (31e). 
Montirrealense: Los Montes de Ciudad Real: de la sierra del 

Pocito al Valle de Alcudia (41c). 
Montitoledano: Montes de Toledo: de La Jara a la sierra de 

Torneros y alto Bullaque (39d). 

Montsignático-Selvatano: Montseny, Les Guilleries, Montne-
gre, La Selva interior y alto Tordera (1d). 

Murciano Meridional: Murcia meridional: Huerta y Bajo Segu-
ra, Carrascoy y Mar Menor (42c). 

Murciano Septentrional: Murcia septentrional: Campo de Cieza 
y cuenca media del Segura (42b). 

Naviano: Cuenca alta y media del Navia, Vall de Neira de Rei y 
bajo Íbias (5e). 

Nevadense Oriental: Sierra Nevada Oriental: del Peñón del 
Puerto al pico Montenegro (46a). 

Obispaleño: La Obispalía: Huete, cabeceras del Záncara y 
Riánsares, Altos de Cabrejas (30g). 

Olisiponense: Lisboa: colinas calcáreas y volcánicas de Saca-
vem a Cascais y Mafra (51e). 

Omañés: Las Omañas y macizos del Catoute y Villabandín (9c). 
Onubense Litoral: Tierra Llana de Huelva, Parque de Doñana, 

marismas del Piedras y del Odiel (54a). 
Orensano-Lemosano: Comarca de Orense y Val de Lemos, 

riberos del Sil y Miño al Oeste del río Lor (6o). 
Ovetense Litoral: Oviedo: territorios de Comillas a Pravia con 

el pasillo de Llanes a Villaviciosa (5b). 
Pamplonés: Pamplona: del valle de Larraun al Irati y sierra de 

Izco (4g). 
Parameño Burgalés: Páramos de La Lora, de Masa, del Cid y 

valles de Sedano, Ojeda y Valdelucio (28d). 
Parameño Leonés: Glacis de León, del Bernesga al Valdera-

duey, Páramo Leonés (32b). 
Paramero Abulense: Paramera de Ávila: de Navalmoral a 

Menga, Garganta de la Huerta (37a). 
Pedrocheño: Los Pedroches: La Serena, Alcudia y desde Hor-

nachos a la sierra de Córdoba (41b). 
Penedano: Serras de Peneda, Quinxo, Soajo y Laboreiro (6i). 
Picoeuropeano: Picos de Europa del desfiladero de los Beyos al 

de la Hermida (8a). 
Pinariego: Tierra de Pinares: planosoles y paleodunas desde 

Coca a Aguilafuente (36c). 
Pirenaico Bigorrense: Pirineo Central Francés: desde el macizo 

del Mauberme en el Valle de Arán hasta el pic du Midi 
d’Ossau en las fronteras del Bearn (2b). 

Pirenaico Occidental Aragonés: Picos Anayet, Midi d'Ossau, 
Bisaurín, Peña Forca y Alano (2c). 

Pirenaico Occidental Francés: Bosque de Irati, pico Orhi y 
macizos de Añelarra, Sesques y Ger (2e). 

Pirenaico Occidental Navarro: Sierra de Abodi, Alto Salazar, 
Belagua y Mesa de los Tres Reyes (2d). 

Priorateño-Bajoibereño: Priorato, Mora de Ebro, Delta del 
Ebro, sierras de Pandols, Cardó y Llavería (18c). 

Promontorio Vicentino: Cabos de San Vicente y de Sagres, de 
Almadena a Bordeira (53b). 

Puertobeceitano-Morellano: Puertos de Beceite y de Morella, 
cabeceras de Bergantes y Tastavins (18d). 

Queixense: Serras de San Mamede y de Queixa, tierras altas de 
Trives y do Bolo (33c). 

Redesano: Redes, montañas y cuencas altas del Aller al Sella 
(8b). 

Riazano: Glacis de Riaza: llanuras septentrionales adyacentes a 
la Sierra de Ayllón (36b). 



Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España 47

Ribatagano: Ribatejo: cuenca baja y estuario del Tajo desde 
Abrantes, Sorraya y Muge (52a). 

Riberoduriense: Ribera del Duero: Tierra de Medina y desde 
Tordesillas a Langa de Duero (29a). 

Rosellonés: El Rosellón: Llanuras del Tech, Tet y Agli, Los 
Alberes y Las Corberas (17a). 

Sadense: Río Sado: cuenca arenosa y estuario del Sado, costa de 
Melides a Troia (52c). 

Sanabriense: Sanabria: La Cabrera, sierra Segundera, peña 
Trevinca y sierra del Teleno (33b). 

Santanderino: Santander: del cabo de Ajo a Comillas y valles 
de Toranzo, Besaya y bajo Saja (4e). 

Segoviano: Segovia: Tierras de Segovia, de Sepúlveda y de 
Ayllón, sierra de Pela (30c). 

Segureño: Sierra de Segura: cuencas altas del Segura y Guada-
limar, Tus y Zumeta (44d). 

Serrano Alcaraceño: Sierra de Alcaraz y Calar del Mundo, 
cuencas altas del Mundo y Guadalimar (44a). 

Serrano Alhamillense: Sierra Alhamilla: de la rambla de la 
Sierra a la de Lucainena y Huebro (43d). 

Serrano Aljíbico: Sierra del Aljibe y de Ojén, Parque de los 
Alcornocales y río Guadarranque (55a). 

Serrano Almijarense: Sierras de Almijara, Cázulas y Guájares, 
costa de Nerja al Cabo Sacratif (48d). 

Serrano Ayllonense: Sierra de Ayllón: de Somosierra al pico 
Ocejón y a la sierra de Alto Rey (36a). 

Serrano Baztetano: Sierra de Baza: del pico Torreón al Padilla 
(45f). 

Serrano Campurriano: Campóo: Peña Labra-Tres Mares, altos 
Saja y Pisuerga y valle de Santullán (7a). 

Serrano Conquense: Serranía de Cuenca: altos Tajo, Júcar, 
Guadiela y Cuervo (25g). 

Serrano Estanciano: Sierras de las Estancias, de Lúcar, del 
Madroñal, Oria y Cabezo Jara (45d). 

Serrano Filábrico: Sierra de los Filabres: del Haza de Riego al 
pico Monteagudo (45e). 

Serrano Guadarrámico: Sierra de Guadarrama: de la Acebeda y 
La Pedriza al pico de la Almenara (36g). 

Serrano Levantino: Mallorca: Sierra de Levante, de Santanyí y 
Cala Figuera al cabo Farrutx (21a). 

Serrano Mariense: Sierras de María, Orce, Vélez, Gabar, La 
Zarza y El Gigante (45c). 

Serrano Tramontano: Mallorca: Sierra Tramontana; y de la isla 
Dragonera y Andratx a Formentor (21c). 

Serrotense: La Serrota: sierra de Villafranca, cuencas altas del 
Alberche y del Corneja (37b). 

Setabense: Játiva: Valle de Albaida, La Costera y La Ribera del 
Júcar (19a). 

Sintrano: Sierra granítica de Sintra y Cabo da Roca. Portugal 
(51e). 

Sobrarbense: Sobrarbe: cuenca alta del Cinca de Ordesa al 
macizo del Turbón y coll de Fades (3c). 

Somedano: Somiedo: montañas y valles septentrionales del 
puerto de Piedrafita al Cornón (8c). 

Somontano Aragonés: Somontano de Aragón: de las Hoyas de 
Barbastro, Huesca y Ayerbe a Sádaba. (23c). 

Soriano: Soria: Tierras de Soria, Almazán, Gómara y Marque-
sado de Berlanga (30a). 

Subbético Cordobés: Subbética de Córdoba: sierras de Cabra, 
Lobatejo, Horconera y Rute (44f). 

Subbético Murciano: Sierras de Revolcadores, Gavilán, Mo-
jante, Moratalla y cuenca del Taibilla (44b). 

Talaverano: Talavera: La Jara, San Vicente, Campo Arañuelo y 
Alto Tiétar (39a). 

Tejedense: Sierras de Tejeda y Loja, del puerto de los Alazores 
a la cabecera del Alhama (48f). 

Terrabarrense: Tierra de Barros: Almendralejo, Solana y Villa-
franca de los Barros (41e). 

Terracampino: Tierra de Campos: de la Tierra del Pan y río Cea 
al Pisuerga, Montes Torozos (29c). 

Terraquentino: Terra Quente, Abadengo y Los Arribes del 
Duero (34c). 

Tormantino: Sierras de Tormantos y del Barco de Ávila al oeste 
de Sierra Llana (37e). 

Tormesino: De la cuenca media del Tormes a la comarca del 
Barco de Ávila (35b). 

Trevenquino: Sierras del Trevenque, Dornajo y Manar (48c). 
Tudelano-Cariñense: Del Alhama al Huerva: Fitero, Tudela, 

Tarazona, Epila y Cariñena (24g). 
Turiano: Campos de Turia y Liria, Hoya de Buñol, Los Serra-

nos y Sierra de la Calderona (18j). 
Urbaseño: Sierras de Urbasa, Andía y Santiago de Lóquiz (4h). 
Urbionense: Picos de Urbión: sierras de Neila, Cebollera y 

Montes Claros (26d). 
Urgelino-Segriano: El Urgel y El Segriá desde Fraga a Tárrega 

y Borjas Blancas (24c). 
Valdaviés: Glacis de Palencia, del Carrión al Boedo, La Valda-

via (32a). 
Valdeorrense: Comarca de Valdeorras y cuencas bajas del 

Bibey, Casaio y Lor. Cabrera (6n). 
Vallesano: Vallés Oriental y Occidental, Sant LLorens del 

Munt, y Maresme (17c). 
Valnerano-Trasmerano: : Montes de Valnera y Trasmiera: 

cuencas del Asón, Guriezo y Valle de Mena (4d). 
Vegueño Granadino: Vega de Granada hasta Loja, cuencas de 

Cacín, Alhama y Cubillas (48a). 
Vereño: La Vera: Monfragüe, Bajo Tietar, valle de Plasencia y 

de las Cinco Villas (39b). 
Vilarrealeño-Verinense: : Vila Real y Verín: valles del Corgo y 

Rabaçal, cuenca media del Támega (34b). 
Villuerquino: Las Villuercas: sierras de Guadalupe, Altamira y 

Miravete (39e). 
Vizcaíno: Vizcaya: de Ondarroa a Musquiz, cuencas del Cada-

gua, Ibaizabal y Nervión (4c). 
Yeclano-Villenense: Villena, Tierras de Yecla, Caudete y sierras 

de Onil y del Maigmó (19e). 
Zamorano-Maragato: Campo de Aliste, Tábara, Vega de Tera, 

La Valderia y La Maragatería (33d). 
Zezerense: Río Zézere: sierras de Lousã, Açor, Alvelos y Gar-

dunha. Portugal (40c). 
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1.2.3d. Unidades biogeográficas de España y 
Portugal 

En este capítulo se relacionan alfabéticamente 
las unidades biogeográficas de la comarca a la región, 
así como los territorios biogeográficos, que se utilizan 
para diagnosticar circunscripciones y unidades de ve-
getación en España y Portugal. Algunas de ellas se 
habían empleado, en el “Mapa de Series de Vegeta-
ción de Madrid (1982)”, en el “Mapa de Series de 
Vegetación de España (1987)” o en el trabajo “Vege-
tación de la Sierra de Guadarrama (1990)”. En algu-
nos casos el rango o el contenido geográfico ha que-
dado obsoleto. Cuando parece informativo, y siempre 
en los distritos biogeográficos, se indican los territo-
rios u orografía que han originado el apelativo de la 
entidad biogeográfica. Los sectores biogeográficos 
vigentes y las unidades de mayor rango llevan el nú-
mero que les corresponde. El contenido geográfico de 
los distritos puede verse en el capítulo 3c y su exten-
sión y límites en el mapa correspondiente; capítulo 9. 
(anexo cartográfico). 

Con el nombre de “zona biogeográfica” [zona] se 
designan demarcaciones geográficas con identidad y 
biodiversidad propia, de rango inferior al de distrito: 
subdistritos, supercomarcas o comarcas biogeográfi-
cas, sin precisar deliberadamente su rango, para no 
comprometer la futura comarcalización biogeográfica 
de España y Portugal; por ello solo se ha utilizado 
para identificar aquellas áreas geográficas pertene-
cientes a distritos nombrados por yuxtaposición de 
dos gentilicios de lugar que conforman su área bio-
geográfica. Bajo el nombre de "territorio biogeográfi-
co" [territorio] se designan demarcaciones de acusada 
biodiversidad e identidad, resultantes de la unión o 
fragmentación de dos o más unidades biogeográficas 
de cualquier rango establecido, que puedan ser signi-
ficativas en la diagnosis o delimitación de espacios 
geográficos que poseen unidad, así como originalidad 
en su vegetación, flora y fauna (táxones, sintáxones o 
geosigmatáxones). 

Región: número romano  
Eurosiberiana [región I] 

Subregión: número romano y letra mayúscula  
Alpino-Caucásica [subregión IA] 

Provincia: número romano y letra minúscula  
Pirenaico-Cevenense [provincia Ia] 

Subprovincia: número romano y dos letras minúsculas  
Pirenaica [subprovincia Iaa] 

Sector: número arábigo  
Pirenaico Oriental [sector 1] 

Subsector: número arábigo y letra mayúscula  
Pirenaico Oriental Septentrional [subsector 1A] 

Distrito: número arábigo y letra minúscula  
Conflentino-Ripollense [distrito 1a] 

Comarca: número arábigo y dos letras minúsculas  
Somoserrana [comarca 36aa] 

Zona: número arábigo y dos letras minúsculas  
Conflentina [zona 1aa] 

Territorio: numeración de las unidades yuxtapuestas  
Andorrano-Ripollense [territorio: 1b+1a] 

Abulense: Distrito 36e. Tierras y berrocales de Avila. 
Accitano: Distrito 45b. Acci, nombre antiguo de Guadix. 
Accitano-Baztetano: Sector 45: Hoyas de Guadix y de 

Baza; formado por los distritos: Baztetano, Accitano, 
Serrano Mariense, Serrano Estanciano, Serrano Filábri-
co y Serrano Baztetano. Denominado también sector 
Guadiciano-Baztetano. 

Ademuceña: Zona meridional del distrito Ademuceño-Tu-
rolense (25da). 

Ademuceño-Turolense: Distrito 25d. Rincón de Ademuz, 
Teruel. 

Alavés: Distrito 4i. Álava, Llanada de Vitoria, Treviño y 
Sierra de Cantabria. 

Albarracinense: Distrito 25f. Sierra de Albarracín. 
Alberchense: Distrito 36i. Cuenca del Alberche. 
Alcañizana: Zona oriental del distrito Alcañizano-Nonas-

pino (24bb). 
Alcañizano-Nonaspino: Distrito 24b. Tierras de Alcañiz y 

de Nonaspe, bajos Gadalope y Matarraña. 
Alcaracense: Antiguo subsector, hoy denominado Subbéti-

co Oriental (44A), formado por los distritos Serrano Al-
caraceño y Subbético Murciano (44a, 44b). 

Alcarreño: Subsector 30B; formado por los distritos Altoal-
carreño y Obispaleño. 

Alcoyano: Distrito 19b. Valle de Alcoy. 
Alcoyano-Dianense: Subsector 19B, formado por los dis-

tritos: Alcoyano y Dianense. Alcoy, El Condado, Denia, 
La Safor, La Marina Alta. 

Alentejano: Distrito 41i. Alto y Bajo Alentejo. 
Alentejano-Andevalense: Territorio biogeográfico corres-

pondiente a los distritos Alentejano y Andevalense 
(41i+41h). 

Alentejano-Monchiquense: Subsector 41C, formado por los 
distritos: Andevalense, Alentejano y Monchiquense. 
Alentejo, Sierra de Monchique, El Andévalo. 

Alfacarino: Distrito 48b. Sierra de Alfacar. 
Alfacarino-Accitano: Territorio biogeográfico formado por 

los distritos Alfacarino y Accitano; sobre todo por las 
zonas más elevadas de este último. 

Algarviense: Distrito 53c. Algarve. 
Algarviense: Sector 53; formado por los distritos: Costero 

Vicentino, Promontorio Vicentino y Algarviense. 
Algecireña: Zona suroccidental del distrito Algecireño-

Genalense: costa de Tarifa a La Línea y Campo de 
Gibraltar(55ba). 

Algecireño-Genalense: Distrito 55b. Algeciras y Valle del 
Genal. 

Aliagueña: Zona oriental del distrito Aliagueño-Montal-
banés. Cuenca media del río Guadalope (25ea). 

Aliagueño-Montalbanés: Distrito 25e. Comarcas de Aliaga 
y Montalbán. 

Alicantino: Antiguo sector, hoy considerado un distrito 
(42a) del sector Alicantino-Murciano. 
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Alicantino: Distrito 42a. Tierras áridas y semiáridas de Ali-
cante. 

Alicantino-Murciano: Sector 42; formado por los distritos: 
Alicantino, Murciano Septentrional y Murciano Meri-
dional. 

Aljarafeño: Distrito 50c. El Aljarafe. 
Aljíbico: Antiguo subsector, hoy considerado un sector de la 

provincia Lusitano-Andaluza Litoral (55). 
Aljíbico: Sector 55: Sierra del Aljibe; formado por los dis-

tritos: Serrano Aljíbico, Gibraltareño, Algecireño-Ge-
nalense y Marbellense. 

Allorano-Cofrentino: Distrito 19d. Valles de Ayora y de 
Cofrentes. 

Almeriense Occidental: Distrito 43c. Almería Occidental. 
Almeriense Oriental: Distrito 43a. Almería Oriental. 
Almeriense: Sector 43: Almería; formado por los distritos: 

Almeriense Oriental, Almeriense Occidental, Charide-
mo y Serrano Alhamillense. 

Almijarense: Subsector 48B, formado por los distritos: 
Axarquiense, Tejedense y Serrano Almijarense. Sierras 
de Almijara, Cázulas, Guájares, Loja, Tejeda y Alhama, 
Montes de Málaga y La Axarquía. 

Aloreño: Distrito 49c. Tierras de Álora y Hoya de Málaga. 
Aloreño-Bermejense: Subsector 49B: Hoya de Málaga, 

Álora, sierras de Ojén, Mijas, Bermeja y de Aguas; 
formado por los distritos Aloreño y Bermejense, con 
anterioridad éste último denominado subsector Ber-
mejense. 

Alpino-Caucásica: Subregión Ia: territorios templados de 
los Pirineos, Macizo Central Francés, Alpes, Balcanes, 
Cárpatos, Mar Negro y Caúcaso; formada por las pro-
vincias: Pirenaico-Cevenense, Alpina, Apenino-Balcá-
nica, Pannónico-Carpática, Escítica, Euxínica y Caucá-
sica (Europa: 8+9+10+11+12+13+14). 

Alpino-Pirenaica: Antigua superprovincia, hoy formada por 
las provincias Pirenaico-Cevenense y Alpina (Europa: 
8+9).  

Alpujarreño: Antiguo subsector, hoy considerado un distrito 
(47b). 

Alpujarreño: Distrito 47b. Las Alpujarras. 
Alpujarreño-Almijarense: Territorio biogeográfico for-

mado por los distritos Alpujarreño, Serrano Almija-
rense y Tejedense (47b+48d+48e). 

Alpujarreño-Gadorense: Sector 47: Las Alpujarras y Sie-
rra de Gádor; formado por los distritos Gadorense y Al-
pujarreño. 

Alquianense: Comarca biogeográfica del distrito Almerien-
se Occidental (43cb), que se extiende desde Almería a 
las Cuevas de los Úbedas y por la costa hasta las salinas 
del Cabo de Gata o de Acosta, justamente a poniente de 
las montañas que forman el cabo del mismo nombre. 
Toma su nombre del pueblo y de las dunas del Alquián. 

Altoalcarreño: Distrito 30f. Alta Alcarria. 
Altoampurdanesa: Zona septentrional del distrito Ampurda-

nés: cuenca del Muga y la Costa Brava desde Rosas 
hasta Cotlliure (17ba). 

Altobeirense: Distrito 40a. Beira Alta. 
Altocampiñés: Distrito 50a. La Campiña de Jaén. 

Altocampurriano: Subsector 7A; formado por los distritos 
Serrano Campurriano y Lebaniego. Montañas del Alto 
Campóo y La Liébana. 

Altocampurriano-Carrionés: Sector 7: Alto Campóo y 
cuencas altas del Carrión, Pisuerga y Ebro; formado por 
los distritos Serrano Campurriano, Altoeslano-Carrio-
nés, Lebaniego y Espigüeteño-Redondense. 

Altocarrionés: Subsector 7B; formado por los distritos Al-
toeslano-Carrionés y Espigüeteño-Redondense. Monta-
ñas del Alto Carrión y Alto Esla, Espigüete y La Peña. 

Altoeslana: Zona occidental del distrito Altoeslano-Carrio-
nés (7ca). 

Altoeslano-Carrionés: Distrito 7c. Montañas de la cuenca 
alta del Carrión y alto Esla. 

Altoestrellense: Distrito 38b. Serra da Estrela. 
Altogredense: Distrito 37d. Alto Gredos. 
Altojalonés: Distrito 30d. Cuenca alta del Jalón. 
Altojiloquense: Distrito 25a. Cuenca alta del Jiloca. 
Altomaestrazguero: Distrito 18e. Alto Maestrazgo de Cas-

tellón. 
Altomatritense: Distrito 36h. Depósitos arenosos neógenos 

del Norte de Madrid. 
Altonarceense: Distrito 9b. Cuenca alta del Narcea. 
Altonevadense: Distrito 46b. Alta Sierra Nevada. 
Altopallarense: Distrito 1c. Alto Pallars. 
Altopenedesana: Zona occidental del distrito Altopenedesa-

no-Montserratino (17da). 
Altopenedesano-Montserratino: Distrito 17d. Alto Penedés 

y Montserrat. 
Altopirenaico: Antiguo subsector, hoy un territorio biogeo-

gráfico formado por los distritos Altopirenaico Arago-
nés, Pirenaico Bigorrense y Altopallarense (2a+2b+1e).  

Altopirenaico Aragonés: Distrito 2a. Alto Pirineo Central de 
Aragón del Anayet al Montardo. Está constituido por 
dos zonas o supercomarcas biogeográficas: la primera, 
hacia oriente, la Altorribagorzana (2aa), que se extiende 
desde las cabeceras de las Cinquetas sobre el embalse 
del Plandescun, y del Esera desde el embalse del Lin-
soles, hasta las cabeceras de la Noguera Ribagorzana y 
Noguera del Tor sobre los pantanos del Senet y Ca-
ballers; la segunda zona, hacia occidente, la Sallentino-
Altosobrarbense (2ab), va desde la cabecera del Cinca 
sobre el desfiladero de Bielsa-Salinas a la cabecera del 
Gállego al norte de las sierras de Partacúa y Tendeñera, 
para terminar en la vertiente nororiental del Anayet. 

Altopirenaico Central: Territorio biogeográfico que corres-
ponde a los distritos Altopirenaico Aragonés y Pirenaico 
Bigorrense, y que coincide con el subsector Pirenaico 
Central Interno (2a+2b). 

Altopirenaico Oriental: Territorio biogeográfico correspon-
diente a los distritos: Conflentino-Ripollense, Andorra-
no-Cerdañés y Altopallarense (1c+1d+1e). 

Altorribagorzana: Zona oriental o supercomarca del distrito 
Altopirenaico Aragonés (2aa). 

Altorriojana: Zona suroccidental del distrito Altorriojano-
Estellés, formada por la Alta Rioja desde el río Oja y Ti-
rón al bajo Najerilla, la Sonsierra de Labastida a Lan-
ciego y la banda supramediterránea de Navarra al pie de 
la sierra de Codés (27ba). 
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Altorriojano-Estellés: Distrito 27b. Alta Rioja y Tierra de 
Estella. 

Altosalmantino: Distrito 35c. Montañas y valles del Sur de 
Salamanca. 

Altotamegana: Zona oriental del distrito Limiano-Altota-
megano (6fb). 

Alvão-Marão: Distrito 6l. Serras de Alvão y de Marao. 
Ampurdanés Costero: Territorio biogeográfico costero del 

Ampurdán. 
Ampurdanés: Distrito 17b. Alto y Bajo Ampurdán. 
Ancarense: Distrito 9d. Los Ancares. 
Ancarense-Omañés: Subsector 9B; formado por los distri-

tos: Omañés, Ancarense y Caureliano. 
Andaluz Meridional Litoral: Territorio biogeográfico litoral 

de la Andalucía meridional correspondiente a los dis-
tritos: Gibraltareño, Marbellense, Bermejense, Aloreño, 
Axarquiense, Serrano Almijarense y Alpujarreño (lit. 
55c+55d+49d+49a+49c+ 48f+48d+47b). 

Andevalense: Distrito 41h. El Andévalo. 
Andorrana: Zona occidental del distrito Andorrano-Cerda-

ñés (1ba). 
Andorrano-Ariegense: Antiguo subsector, hoy considerado 

distrito Andorrano-Cerdañés (1b). 
Andorrano-Cerdañés: Distrito 1b. Andorra y La Cerdaña. 
Andorrano-Ripollense: Territorio biogeográfico correspon-

diente a los distritos Andorrano-Cerdañés y Conflenti-
no-Ripollense (1b+1a). 

Anticariense: Distrito 49a. Tierras de Antequera. 
Aquitano: Sector propio de Francia, ubicado en las cuencas 

del Garona, Dordoña y Adour en la Aquitania (Francia): 
Perigord, Guyena, Landas, Gascuña y Tarn. 

Aracenense: Distrito 41g. Sierra de Aracena. 
Araceno-Pacense: Subsector 41B, formado por los distritos: 

Terrabarrense, Badajocense, Llerenense y Aracenense.  
Aragonesa: Antigua provincia, Mediterránea Ibérica Cen-

tral, formada por los sectores Somontano y Bardenero-
Monegrino (subprovincia Bajoaragonesa: 23+24), así 
como por los sectores Riojano-Estellés y Castellano 
Cantábrico, hoy parte de la subprovincia Oroibérica: 
27+28. 

Arevalense: Distrito 36d. Tierra de Arévalo. 
Arlanzano: Distrito 30b. Cuenca media y baja del Arlanza. 
Armoricano: Sector propio de Francia, ubicado en el macizo 

Armoricano: Bretaña, Cornualles, Cotentin, Bajo Maine 
y Vendée. 

Armuñense: Distrito 29d. La Armuña. 
Arrabidense: Distrito 52b. Serra de Arrábida. 
Arundense: Distrito 49b. Ronda y Serranía de Ronda. 
Asidonense: Distrito 50e. Tierras de Medina-Sidonia. 
Astur-Galaica: Antigua subprovincia formada por los secto-

res Galaico-Asturiano y Galaico Portugués (5+6). 
Asturiano Costero: Territorio biogeográfico costero corres-

pondiente a los distritos Ovetense Litoral y Asturiano 
Septentrional (terr. lit. 5b+5c). 

Asturiano Septentrional: Distrito 5c. Asturias septentrional. 

Atlántica Europea: Provincia Ib: Atlántica Europea templa-
da, que en la Península Ibéirca está formada por las 
subprovincias: Cantabroatlántica y Orocantábrica. 

Atlántico-Centroeuropea: Subregión Ib: territorios templa-
dos, desde los ibéricos extrapirenaicos a Viena, y desde 
las islas Azores y Británicas sur de Escandinavia a los 
Urales; formada por las provincias: Atlántica Europea, 
Centroeuropea y Sarmática. 

Ausetano-Olotense: Distrito 1e. Osona y Llano de Olot. 
Austrobritánico Litoral: Territorio meridional litoral de la 

subprovincia Británica correspondiente a los distritos: 
Cambriano, Córnico y Ánglico Meridional. 

Austrolusitano: Territorio biogeográfico suroccidenteal de 
la Península Ibérica formado por el subsector y sectores: 
Oretano, Mariánico-Monchiquesnse, Ribatagano-Saden-
se y Algarviense (39b+41+52+53). 

Auverniano-Cevenense: Subprovincia Iab: Macizo Central 
Francés. Auvernia y Cevenas. 

Axarquiense: Distrito 48f. La Axarquía. 
Ayllonense: Subsector 36A, formado por los distritos Ria-

zano y Serrano Ayllonense. Sierras y Tierras de Ayllón 
y de Riaza. 

Ayorana: Zona meridional del distrito Ayorano-Cofrentino 
(19da): Sierras de Enguera, Caroche, Ayora y Muela de 
Carcelén. 

Azórica: Provincia Ic: Archipiélago de las Azores.  
Babiana: Zona occidental del distrito Babiano-Toriano: 

cuenca del río Luna (8da) 
Babiano-Toriano: Distrito 8f. Babia y cuenca del Torío. 
Badajocense: Distrito 41f. Llanos de Badajoz. 
Bajoampurdanesa: Zona meridional del distrito Ampurda-

nés y Costa Brava desde el río Fluviá a Lloret de Mar, 
con las Islas Medas (S: 17bb+17bc). 

Bajoaragonesa: Subprovincia IIba: Bajo Aragón, Depresión 
del Ebro; formada por los sectores Somontano y Barde-
nero-Monegrino. 

Bajocampiñés: Distrito 50b. La Campiña baja del Guadal-
quivir. 

Bajoduriense: Distrito 34d. Cuenca baja del Duero. 
Bajoibereño: Zona meridional del distrito Priorateño-Bajoi-

bereño (18cb). 
Bajoiratiana: Zona septentrional del distrito Bajoiratiano-

Sangüesino (27aa). 
Bajoiratiano-Sangüesino: Distrito 27a. Bajo Irati y cuenca 

de Sangüesa. 
Bajomaestrazguero: Distrito 18f. Bajo Maestrazgo. 
Bajomatritense: Distrito 31a. Margas, calizas y yesos del 

Sur de Madrid. 
Bajomuluyano: Sector 56: Bajo Muluya, del Oued Kert al 

macizo de Beni-Snassen. 
Bajopallarense: Distrito 3b. Bajo Pallars. 
Bajopenedesana: Zona oriental del distrito Bajopenedesano-

Campinense (18aa), que integra las costas de Garraf. 
Bajopenedesano-Campinense: : Distrito 18a. Bajo Penedés, 

Alt y Baix Camp. 
Bajorriojana: Zona occidental del distrito Bajorriojano-Ta-

fallés (24ha). 
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Bajorriojano-Tafallés: Distrito 24h. Baja Rioja y Tierra de 
Tafalla. 

Bajosalmantino: Distrito 35a. Llanuras y cuencas del Norte 
de Salamanca. 

Bajotoledana: Zona occidental del distrito Bajotoledano-
Sagrense (31ba). 

Bajotoledano-Sagrense: Distrito 31b. Tierras bajas de Tole-
do y La Sagra. 

Baleárica: Antigua provincia, hoy subprovincia Baleárica 
(IIac), ubicada en la provincia Catalano-Provenzal-Ba-
lear (IIa). 

Baleárica: Subprovincia IIac: Islas Baleares; formada por 
los sectores: Mallorquín, Menorquín y Pitiúsico. 

Bardenas-Monegros: Nombre alternativo del sector 24, que 
hoy se prefiere denominar Bardenero-Monegrino. 

Bardenero: Distrito 24f. Las Bardenas Reales. 
Bardenero-Monegrino: Sector 24: Bardenas y Monegros; 

formado por los distritos: Alcañizano-Nonaspino, Ba-
jorriojano-Tafallés, Monegrino, Bardenero, Belchitano-
Hijarense, Tudelano-Cariñense y Urgelino-Segriano. 

Batueca: Zona oriental del distrito Batueco-Malcateño: Las 
Batuecas, Peña de Francia y Sierra de Gata (35da). 

Batueco-Malcateño: Distrito 35d. Las Batuecas y Sierra de 
Malcata. 

Baztanesa: Zona meridional del distrito Labordano-Bazta-
nés. Valle de Baztán y cuenca del Bidasoa (4ab). 

Baztetano: Distrito 45a. Hoya de Baza. 
Beiraduriense: Superdistrito galaico-portugués en la tipolo-

gía de Portugal (J.C. Costa & al. 1999), que corresponde 
aproximadamente con nuestro distrito Montemuro-Ca-
ramulo (6m). 

Beirense Litoral: Antiguo sector, hoy incorporado como un 
distrito al nuevo sector Beirense (40). 

Beirense Litoral: Distrito 40b. Beira Litoral. 
Beirense Meridional: Distrito 40d. Beira Meridional. 
Beirense: Sector 40: Beira; formado por los distritos: Alto-

beirense, Beirense Litoral, Zezerense y Beirense Meri-
dional. 

Bejarano: Distrito 37f. Sierra de Béjar. 
Bejarano-Gredense: Sector 37: Sierra de Béjar y Sierra de 

Gredos; formado por los distritos: Paramero Abulense, 
Serrotense, Tormantino, Gredense Oriental, Altogreden-
se y Bejarano. 

Bejarano-Tormantino: Subsector 37C: Sierras de Bejar, de 
Tormantos y del Barco, Puerto de Tornavacas; formado 
por los distritos Tormantino y Bejarano. 

Belchitana: Zona occidental del distrito Belchitano-Hijaren-
se (24eb). 

Belchitano-Hijarense: Distrito 24e. Tierras de Belchite y de 
Híjar. 

Belchitano-Monegrino: Subsector 24A: Los Monegros, No-
naspe, Mequinenza, El Segriá, Bajo Cinca, Ribera de 
Ebro, La Litera, El Urgel y Tierras de Alcañiz y Bel-
chite; formado por los distritos: Monegrino, Alcañiza-
no-Nonaspino, Urgelino-Segriano, Gandesano-
Fleixense y Belchitano-Hijarense. 

Berciano: Antiguo subsector del sector Orensano-Sana-
briense, coincidente con el actual distrito Berciano (33a). 

Berciano: Distrito 33a. El Bierzo. 
Berciano-Sanabriense: Sector 33: El Bierzo y La Sanabria; 

formado por los distritos: Berciano, Sanabriense, 
Queixense y Zamorano-Maragato. 

Berguedano-Cerdañés: Antiguo subsector, hoy distribuido 
en los distritos Andorrano-Cerdañés (1b) y Berguedano-
Solsonense (3a), ubicados respectivamente en los secto-
res Pirenaico (1) y Prepirenaico (3). 

Berguedano-Solsonense: Distrito 3a. Berguedá y Solsonés. 
Berlengense: Distrito 51c. Islas Berlengas (Portugal). 
Bermejense: Antiguo subsector: del sector Rondeño; forma-

do por los distritos Bermejense (49d) y Aloreño (49c). 
Bermejense: Distrito 49d. Sierra Bermeja de Málaga. 
Bética: Provincia IIe: Fosa Bética y Cordillera Bética exte-

rior e interior. 
Bético Campiñés: Territorio biogeográfico de la cuenca del 

Guadalquivir correspondiente a las campiñas del sector 
Hispalense y de los distritos adyacentes: Accitano, Ve-
gueño Granadino y Marismeño (50+45b+48a+54b). 

Bético Granatense: Territorio biogeográfico formado por 
los sectores: Accitano-Baztetano, Nevadense, Alpuja-
rreño-Gadorense y Granadino-Almijarense (45+47+46+48). 

Bético Interior: Territorio biogeográfico formado por los 
sectores Subbético y Accitano-Baztetano y el subsector 
Granadino (44+45+48B). 

Bético Litoral: Territorio biogeográfico correspondiente a 
los sectores: Rondeño, Granadino-Almijarense y Alpu-
jarreño-Gadorense (49+48+47). 

Bético Occidental: Territorio biogeográfico de Andalucía 
occidental formado por el sector Rondeño, subsector Je-
rezano Campiñés y los distritos Aljarafeño y Bajocam-
piñés (49+50B +50c+50b). 

Bético Oriental: Territorio biogeográfico de Andalucía 
oriental formado por los sectores: Accitano-Baztetano, 
Alpujarreño-Gadorense y Nevadense (45+47+46). 

Bilbilitano: Distrito 26b. Bilbilis o Calatayud. 
Bilbilitano-Moncayense: Subsector 26A: Hoya de Calata-

yud, sierras de la Virgen y Algairén, El Moncayo, Tierra 
de Agreda y la Alcarama; formado por los distritos Bil-
bilitano y Moncayense. 

Braganzano: Distrito 34a. Comarcas serpentínicas de Bra-
ganza. 

Brigantino: Distrito 6b. Comarcas costeras de Brigantium 
(La Coruña). 

Burebano: Distrito 28a. La Bureba. 
Burgalés: Distrito 28b. Tierra de Burgos. 
Cabreira-Alturas: Distrito 6g. Sierras de Cabreira y Alturas. 
Cabrerense: Distrito 21d. Archipiélago de Cabrera. 
Cacereño: Distrito 39f. Penillanuras de Cáceres. 
Calatraveño: Distrito 31d. La Mancha de Calatrava. 
Camerano: Distrito 26c. Tierra de Cameros. 
Camerano-Demandés: Subsector 26B: Tierra de Cameros, 

sierras de Urbión, de Neila y de la Demanda; formado 
por los distritos: Camerano, Urbionense y Demandés. 

Campinense: Zona occidental del distrito Bajopenedesano-
Campinense (18aa), que integra Alt Camp, Baix Camp y 
Tarragonés. 
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Campodaliense: Comarca biogeográfica del distrito Alme-
riense Occidental (43cd), formada esencialmente por la 
comarca geográfica de los Llanos o Campo de Dalias, 
que por la costa se extiende desde Aguadulce a Guainos. 

Camponijarense: Comarca biogeográfica interior del dis-
trito Almeriense Occidental (43ca), formada principal-
mente por el Campo de Níjar, ubicada a occidente del 
distrito Charidemo. 

Campurriano-Carrionés: Antiguo nombre del sector hoy 
denominado Altocampurriano-Carrionés (7). 

Canaria Occidental: Subprovincia IIgb: Islas Canarias 
Occidentales: Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Pal-
ma y El Hierro; formada por los sectores: Gran Canario, 
Tinerfeño, Gomero, Palmero y Herreño. 

Canaria Oriental: Subprovincia IIga: Islas Canarias Orien-
tales; Fuerteventura, Lanzarote, islas Salvajes; formada 
por los sectores: Lanzaroteño y Fuerteventureño. 

Canaria: Provincia IIj Islas Canarias, con las islas Salvajes; 
formada por las subprovincias: Canaria Oriental y Cana-
ria Occidental.:  

Canariense: Nombre alternativo, hoy menos utilizado, para 
denominar la provincia biogeográfica Canaria. 

Canario Central: Territorio biogeográfico formado por los 
sectores: Gran Canario, Tinerfeño y Gomero (62+63+64). 

Canario Centroriental: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores: Grancanario, Fuerteventureño y Lanza-
roteño (62+61+60). 

Canario Centroseptentrional: Territorio biogeográfico for-
mado por los sectores: Grancanario, Tinerfeño, Palmero 
y Gomero (62+63+65+64). 

Canario-Madeirense: Subregión IIb: territorios mediterrá-
neos y templados de los archipiélagos de Canarias y de 
Madeira; formada por las provincias Canaria y Madei-
rense. 

Cántabro Meridional: Distrito 4f. Cantabria del alto Ebro y 
Merindades septentrionales de Burgos. 

Cántabro Occidental: Territorio biogeográfico formado por 
del sector: Galaico-Portugués y los distritos: Asturiano 
Septentrional, Galaico Septentrional y Naviano (6+5c 
+5d+5e). 

Cántabro Oriental: Territorio biogeográfico formado por el 
sector Cántabro-Vascónico y el distrito Ovetense Litoral 
(4+5b). 

Cantabroatlántica: Subprovincia Iba: desde la península de 
Cotentin a Oporto; formada por los sectores Cántabro-
Vascónico, Galaico-Asturiano, Galaico-Portugués, Aquí-
tano y Armoricano. Antes fue considerada una provincia 
biogeográfica. 

Cantabroatlántico Costero: Territorio biogeográfico costero 
correspondiente a los sectores Cántabro-Vascónico, 
Galaico-Asturiano, Galaico-Portugués, Aquitano y Ar-
moricano (lit.: 4+5+6+Francia:1+2). 

Cántabro-Euscaldún: Antiguo nombre del sector Cántabro-
Vascónico (4). 

Cántabro-Euscalduna: Antigua subprovincia, hoy circuns-
crita al sector Cántabro-Vascónico (4). 

Cántabro-Pirenaico: Territorio biogeográfico formado por 
los sectores: Cántabro-Vascónico, Galaico-Asturiano y 

Galaico-Portugués y de la subprovincia Pirenaica 
(4+5+6+Iaa). 

Cantabrovascónico Costero: Territorio biogeográfico coste-
ro correspondiente a los distritos: Labordano-Baztanés, 
Guipuzcoano, Vizcaíno, Valnerano-Trasmerano y San-
tanderino (lit.: 4a+4b+4c+4d+4e). 

Cantabrovascónico Meridional: Territorio biogeográfico 
meridional del sector Cántabro-Vascónico formado por 
el subsector Navaro-Alavés, distritos: Pamplonés, Urba-
seño y Alavés, así como por el distrito Cántabro Meri-
dional del subsector Santanderino-Vizcaíno (4g+4h+ 
4i+4f). 

Cantabrovascónico Septentrional: Territorio biogeográfico 
septentrional del sector Cántabro-Vascónico formado 
por el subsector Vascónico Oriental, los distritos Labor-
dano-Baztanés y Guipuzcoano y por los distritos sep-
tentrionales del subsector Santanderino-Vizcaíno: Viz-
caíno, Valnerano-Transmerano y Santanderino (4a+4b+ 
4c+4d+4e). 

Cántabro-Vascónico: Sector 4: Cantabria Centro-Oriental, 
País Vasco y Navarra Occidental; formado por los dis-
tritos: Labordano-Baztanés, Guipuzcoano, Vizcaíno, 
Valnerano-Trasmerano, Santanderino, Cántabro Meri-
dional, Pamplonés, Urbaseño y Alavés. 

Caramulo: Zona meridional del distrito Montemuro-Cara-
mulo: Serra do Caramulo (6mb). 

Cariñense: Zona oriental del distrito Tudelano-Cariñense 
(24gb). 

Cariñense-Bardenero: Subsector 24B, formado por los dis-
tritos: Bardenero, Tudelano-Cariñense y Bajorriojano-
Tafallés. Las Bardenas Reales, Baja Rioja, Ribera Nava-
rra, bajo Alhama, y Campos de Borja, Epila y Cariñena. 

Carpetano Centroccidental: Territorio biogeográfico for-
mado por los sectores y distritos: Bejarano-Gredense, 
Altosalmantino, Batueco-Malcateño y Estrellense (37+ 
35c+35d+38). 

Carpetano Centroriental: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores Guadarrámico y Bejarano-Gredense 
(36+37). 

Carpetano Noribérico: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores: Ibérico Serrano, Berciano-Sanabriense, 
Salmantino, Guadarrámico, y Bejarano-Gredense (26+ 
33+35+36+37). 

Carpetano Occidental: Territorio biogeográfico formado 
por el sector Estrellense y el distrito Batueco-Malcateño 
(38+35d). 

Carpetano Oriental: Territorio biogeográfico formado por 
los distritos Serrano Ayllonense y Riazano. Es coinci-
dente con el antiguo subsector Ayllonense (36a+36b). 

Carpetano: Territorio biogeográfico formado por los secto-
res: Guadarrámico, Bejarano-Gredense, Salmantino y 
Estrellense (36+37+35+38). 

Carpetano-Ibérico-Leonesa: Antigua provincia, que estaba 
formada por la subprovincia Carpetano-Leonesa y el 
sector Ibérico Serrano (IIca+26). 

Carpetano-Leonesa: Subprovincia IIca: Cordillera Carpeta-
na, Montes de León y glacis Leonés; formada por los 
sectores: Planileonés, Berciano-Sanabriense, Lusitano 
Duriense, Salmantino, Guadarrámico, Bejarano-Greden-
se y Estrellense. 
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Carpetano-Sanabriense: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores: Guadarrámico, Bejarano-Gredense, 
Salmantino y Berciano-Sanabriense (36+37+35+33). 

Carrionesa: Zona oriental del distrito Altoeslano-Carrionés 
(7cb). 

Castellana: Subprovincia IIbc: Castilla: Submeseta Norte y 
Sur, La Mancha; formada por los sectores: Castellano 
Duriense, Celtibérico-Alcarreño y Manchego. 

Castellano Altoibereño: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores Riojano Estellés y Castellano Cantá-
brico (27+28). 

Castellano Cantábrico: Sector 28: Castilla circumcantá-
brica; formado por los distritos: Burebano, Burgalés, 
Losano, Parameño Burgalés y Merindense. 

Castellano Duriense: Sector 29: Castilla del Duero; distri-
tos: Riberoduriense, Cerrateño, Terracampino y Armu-
ñense 

Castellano-Leonés: Territorio biogeográfico formado por 
los sectores: Castellano Duriense, Planileonés y Bercia-
no-Sanabriense, el subsector Norsalmantino y los dis-
tritos: Soriano, Arlanzano y Segoviano (29+32+33+35a 
+30a+30b+30c). 

Castellano-Riojano: Territorio biogeográfico formado por 
los sectores: Castellano-Cantábrico y Riojano-Estellés y 
por el distrito Camerano (28+27+26c). 

Castellonense: Subsector 18B: cuencas del Palancia, Mija-
res y Montlleó, sierra de Espadán, La Plana Alta y Baja, 
Alcalatén, Alto y Bajo Maestrazgo; formado por los 
distritos: Altomaestrazguero (18e), Bajomaestrazguero 
(18f), Espadano-Planense (18g) e Islas Columbretes 
(18h). 

Catalán Oriental: Sector 17: Cataluña Oriental. Distritos: 
Rosellonés, Ampurdanés, Vallesano y Altopenedesano-
Montserratino. 

Catalán Transverso-Oriental: Territorio biogeográfico 
formado por el subsector Pirenaico Catalánido y el sec-
tor Catalán Oriental (1B+17). 

Catalánido Centroriental: Territorio biogeográfico formado 
por los distritos: Vallesano, Altopenedesano-Monserra-
tino, Igualdino-Pradense y Bajopenedesano-Campinense 
(17c+17d+18b+18a). 

Catalánido Meridional: Territorio biogeográfico catalánido 
tortosino-castellonense formado por los distritos: Prio-
rateño-Bajoibereño, Puertobeceitano-Morellano, Alto-
maestrazguero y Bajomaestrazguero (18c+18d+18e+18f). 

Catalánido Meridional: Territorio biogeográfico catalánido 
tortosino-castellonense formado por los distritos: Prio-
rateño-Bajoibereño, Puertobeceitano-Morellano, Alto-
maestrazguero y Bajomaestrazguero (18c+18d+18e+18f). 

Catalánido Occidental: Subsector 18A: formado por los 
distritos Bajopenedesano-Campinense, Igualadino-Pra-
dense, Priorateño-Bajoibereño y Puertobeceitano-More-
llano (18a+18b+18c+18d). 

Catalánido Oriental: Subsector 17B: formado por los dis-
tritos Vallesano y Altopenedesano-Montserratino (17c+ 
17d). 

Catalánido: Territorio biogeográfico formado por los dis-
tritos: Vallesano, Altopenedesano-Montserratino, Bajo-
penedesano-Campinense, Igualadino-Pradense, Priora-

teño-Bajoibereño y Puertobeceitano-Morellano (17c+ 
17d+18a+18b+18c+18d). 

Catalánido-Castellonense: Territorio biogeográfico forma-
do por los subsectores Catalánido Occidental y Caste-
llonense (18A + 18B). 

Catalano-Occitano: Territorio biogeográfico formado por 
los sectores Catalán Oriental y Occitano, así como por 
el subsector Catalánido Occidental [17+Fr1+18A]. 

Catalano-Provenzal : Subprovincia IIaa: Sistema Costero 
Catalán, Occitania y Provenza; formada por los secto-
res: Catalán Oriental, Occitano y Provenzal. 

Catalano-Provenzal-Balear: Provincia IIa: desde la Bética 
exterior alicantina a la Provenza e Islas Baleares; for-
mada por las subprovincias: Catalano-Provenzal, Valen-
ciana y Baleárica. 

Catalano-Valenciana: Antigua subprovincia, formada por 
los sectores: Catalán Oriental (17), Valenciano-Tarraco-
nense (18) y Setabense (19). 

Catalano-Valenciano-Balear: Territorio biogeográfico for-
mado por las subprovincias Catalano-Valenciana (17+ 
18+19) y Baleárica (IIac). 

Catalano-Valenciano-Provenzal: Antiguo nombre de la 
provincia Catalano-Provenzal-Balear, hoy formada por 
las subprovincias: Catalano-Provenzal, Valenciana y 
Baleárica (IIaa+IIab+IIac); esta última en 1987 se con-
sideraba una provincia independiente dentro de la su-
perprovincia Mediterráneo-Iberolevantina. 

Caureliano: Distrito 9e. Macizo de El Caurel. 
Caureliano-Ancarense: Territorio biogeográfico formado 

por los distritos Caureliano y Ancarense (9e+9d). 
Caureliano-Berciano: Territorio biogeográfico formado por 

los distritos: Caureliano, Valdeorrense y Berciano 
(9e+6n+33a). 

Cazorlense: Subsector 44B: Sierras centrales subbéticas: 
Cazorla, Castril, La Sagra y Segura; formado por los 
distritos Cazorleño y Segureño. 

Cazorleño: Distrito 44c. Sierra de Cazorla. 
Celtibérico: Sector 30A; formado por los distritos: Soriano, 

Arlanzano, Segoviano, Altojalonés y Molinés. 
Celtibérico-Alcarreño: Sector 30: Celtiberia y Alta Alca-

rria; formado por los distritos: Soriano, Arlanzano, Al-
tojalonés, Segoviano, Molinés, Altoalcarreño, Obispale-
ño. 

Cerdañesa: Zona oriental del distrito Andorrano-Cerdañés 
(1bb). 

Cerrateño: Distrito 29b. El Cerrato. 
Ceutí: Distrito 57a. Comarcas costeras de Ceuta. 
Charidemo: Distrito 43b. Sierras volcánicas del Cabo de 

Gata. 
Chinijo: Distrito 60b. Archipiélago Chinijo; islas Graciosa, 

Montaña Clara y Alegranza. 
Cofiense: Antiguo distrito, hoy considerado una comarca 

biogeográfica del distrito Serrano Guadarrámico (36g). 
Río Cofio. 

Cofrentina: Zona septentrional del distrito Ayorano-Co-
frentino (19db): Valle de Cofrentes, Muelas de Cortes y 
de Jalance, sierras de Boquerón y Martés. 
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Cofrentino-Villenense: Subsector 19C: Valle de Cofrentes, 
Vall de Albaida, Villena y Yecla; formado por los dis-
tritos Allorano-Cofrentino y Yeclano-Villenense. 

Compostelano: Antiguo subsector, formado por los distritos 
Compostelano y Brigantino (6c+6b). 

Compostelano: Distrito 6c. Valles y costas de Compostela. 
Conejero: Distrito 60c. Isla de Lanzarote. 
Conflentina: Zona septentrional del distrito Conflentino-Ri-

pollense (1aa). 
Conflentino-Ripollense: Distrito 1a. El Conflent y El Ripo-

llés. 
Coriano: Distrito 39c. Valles de Coria. 
Cornejano-Amblense: Distrito 36f. Valle de Corneja y Valle 

Amblés. 
Costeiro Português: Superdistrito Divisorio-Portugués en la 

tipología de Portugal (J.C. Costa & al. 1999), que co-
rresponde aproximadamente al distrito Extremeño Lito-
ral (51b). 

Costero Vicentino: Distrito 53a. Costas al Oeste del cabo de 
San Vicente. 

Cuerano-Suevense: Distrito 5a. Sierras de Cuera y Sueve. 
Demandés: Antiguo subsector, hoy formado por los distritos 

Demandés y Camerano (26e+26c). 
Demandés: Distrito 26e. Sierra de la Demanda. 
Dianense: Distrito 19c. Comarcas montañosas del entorno 

de Denia. 
Divisorio Portugués: Sector 51: Sistema Divisorio Portu-

gués; formado por los distritos: Extremeño Portugués, 
Extremeño Litoral, Berlengense, Sintrano, Olisiponense. 

Divisorio Portugués-Sadense: Subprovincia IIfa: Divisorio 
Portugués y depresiones del Tajo y Sado; formada por 
los sectores Divisorio Portugués y Ribatagano-Sadense. 

Duriense Litoral: Distrito 6k. Litoral de la desembocadura 
del Duero. 

Duriense: Superdistrito Lusitano-Duriense en la tipología 
de Portugal (J.C.Costa & al. 1999), que corresponponde 
aproximadamente al distrito Bajoduriense (34d). 

Durilusitano-Lusodivisorio: Territorio biogeográfico for-
mado por el subsector Galaico-Portugués Meridional y 
el sector Divisorio Portugués (6c+51). 

Durimínico: Distrito 6j. Tierras del Duero al Miño: Durius y 
Minius. 

Ebusitano: Distrito 22a. Isla de Ibiza. 
Espadana: Zona occidental del distrito Espadano-Planense 

(18ga); donde pueden reconocerse tres comarcas bio-
geográficas: Espadana (18gaa), Altopalanciana (18gab) 
y Segorbense (18gac). 

Espadano-Planense: Distrito 18g. Sierra de Espadán y La 
Plana de Castellón. 

Espigüeteña: Zona noroccidental del distrito Espigüeteño-
Redondense (7da). 

Espigüeteño-Redondense: Distrito 8d. Macizos del Espi-
güete y de Peña Redonda. 

Espuñense: Distrito 31i. Sierra Espuña. 
Estanciano-Filábrico: Territorio biogeográfico formado por 

los distritos Serrano Estanciano y Serrano Filábrico 
(45d+45e). 

Estellés: Antiguo subsector del sector Riojano-Estellés, 
formado por el distrito Bajoiratiano-Sangüesino (27c) y 
la parte nororiental del Altorriojano-Estellés (27b). 

Estellesa: Zona nororiental del distrito Altorriojano-Este-
llés, formado por la Tierra de Estella desde Montejurra 
al pie de la sierra de Andía, río Arga y Valddizarbe 
(27ba). 

Estrellense: Sector 38: Sierra de Estrella, Cordillera Central 
Portuguesa; formado por los distritos Guardense y Al-
toestrellense. 

Estremenho: Superdistrito Divisorio-Portugués en la tipolo-
gía de Portugal (J.C. Costa & al. 1999), que corresponde 
aproximadamente al distrito Extremeño Portugués 
(51a). 

Eurosiberiano Ibérico: Territorio biogeográfico de la Pe-
nínsula Ibérica correspondiente a las provincias Atlánti-
ca Europea y Pirenaica-Cevenense (Ib+Ia). 

Euscaldún Oriental: Antiguo nombre del subsector Vascó-
nico Oriental (4A). 

Euscaldún: Antiguo subsector, hoy denominado Vascónico 
Oriental; formado por los distritos Labordano-Baztanés 
y Guipuzcoano (4a+4b). 

Extremeño Litoral: Distrito 51b. Litoral de la Extremadura 
Portuguesa. 

Extremeño Portugués: Distrito 51a. Extremadura Portugue-
sa. 

Filábrico: Antiguo subsector, hoy distrito (45e) Serrano 
Filábrico, ubicado en el sector Accitano-Baztetano, den-
tro del subsector Orofilábrico-Baztetano (45c). 

Fleixense: Zona septentrional del distrito Gandesano-Flei-
xense: Flix, Ascó, Ribarroja de Ebro hasta la confluen-
cia con el Matarraña; Palma de Ebro, Maials, Bobera y 
La Granadella (24ab). 

Flores y Corvo: Sector 16: Islas de Flores y Corvo. Azores; 
formado por los distritos Isla Flores y Isla Corvo. 

Formenterense: Distrito 22b. Isla de Formentera. 
Fuerteventureño: Sector 61: Isla de Fuerteventura. Cana-

rias; formado por los distritos Majorero y Jandiense. 
Gaditano Litoral: Distrito 54c. Litoral de Cádiz. 
Gaditano: Antiguos sector y subsector, hoy denominados 

sector Gaditano-Onubense Litoral (54), formado por los 
distritos: Gaditano Litoral (54c), Onubense Litoral (54a) 
y Marismeño (54b). 

Gaditano-Algarviense: Subprovincia IIfb: Costas de Cádiz 
y Huelva, areniscas del Aljibe, Marismas y Algarve; 
formada por los sectores: Aljíbico, Gaditano Onubense 
Costero y Algarviense. 

Gaditano-Aljíbico: Territorio biogeográfico formado por los 
sectores Aljíbico y Gaditano Onubense Litoral (55+54). 

Gaditano-Malacitano: Territorio biogeográfico formado por 
los distritos: Gaditano Litoral, Asidonense, Algecireño-
Genalense, Gibraltareño, Marbellense, Aloreño y Axar-
quiense (54c+50e+55b+55c+55d+49c+48f). 

Gaditano-Onubense Litoral: Sector 54: Territorios litorales 
de Cádiz y Huelva; formado por los distritos: Onubense 
Litoral, Marismeño y Gaditano Litoral. 

Gaditano-Onubo-Algarviense: Antigua provincia que hoy 
corresponde a la subprovincia Gaditano-Algarviense (IIfb). 
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Gadorense: Antiguo subsector, hoy circunscrito al distrito 
Gadorense (47a). Sierra de Gádor. 

Gadorense: Distrito 47a. Sierra de Gádor. 
Galaico Costero: Territorio biogeográfico litoral de Galicia 

correspondiente a los distritos: Galaico Septentrional, 
Compostelano, Brigantino, Miñense Septentrional e Is-
las Cíes y Ons (5d+6c+6b+6e+6d). 

Galaico Interior: Subsector 6D: Galicia Interior de la 
cuenca del Sil; formado por los distritos Valdeorrense y 
Orensano-Lemosano 

Galaico Occidental Costero: Territorio biogeográfico litoral 
de Galicia correspondiente a los distritos: Brigantino, 
Compostelano, Islas Cíes y Ons y Miñense Septentrio-
nal (6b+6c+6d+6e). 

Galaico Septentrional: Distrito 5d. Comarcas costeras sep-
tentrionales de Galicia. 

Galaico-Asturiano Septentrional: Subsector 5B: Norte de 
Galicia, Asturias Noroccidental, cuenca del Navia ; 
formado por los distritos: Asturiano Septentrional, Ga-
laico Septentrional y Naviano. 

Galaico-Asturiano: Sector 5: Galicia Septentrional y Astu-
rias; formado por los distritos: Cuerano-Suevense, Ove-
tense Litoral, Asturiano Septentrional, Galaico Septen-
trional y Naviano. 

Galaico-Portugués Meridional:  Subsector 6C: Sur de Gali-
cia occidental y Portugal noroccidental; formado por los 
distritos: Durimínico, Duriense Litoral, Alvão-Marão y 
Montemuro-Caramulo. 

Galaico-Portugués Septentrional: Subsector 6A: Galicia 
Occidental; formado por los distritos: Lucense, Brigan-
tino, Compostelano, Islas Cíes y Ons y Miñense Sep-
tentrional. 

Galaico-Portugués: Sector 6: centro, sur y occidente de Ga-
licia y Portugal noroccidental; formado por los distritos: 
Lucense, Brigantino, Compostelano, Islas Cíes y Ons, 
Miñense Septentrional, Limiano-Altotamegano, Cabrei-
ra-Alturas, Geresiano, Penedano, Valdeorrense y Oren-
sano-Lemosano. 

Gallego-Norportugués: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores Galaico-Asturiano y Galaico-Portugués 
(5+6). 

Gandesana: Zona meridional del distrito Gandesano-
Fleixense: Gandesa, Batea, La Pobla de Massaluca y La 
Fatarella (24aa). 

Gandesano-Fleixense: Distrito 24a. Gandesa y Flix. 
Genalense: Zona nororiental del distrito Algecireño-Gena-

lense: valles del río Genal y cuencas bajas del Hozgar-
ganta y Guadiaro, y por la costa desde La Línea a Ma-
nilva (55bb). 

Geresiano: Distrito 6h. Sierra de Gerês y aledañas. 
Gibraltareño: Distrito 55c. Peñón de Gibraltar. 
Gimnésica: Antigua subprovincia, que hoy agrupa los secto-

res Menorquín y Mallorquín (20+21). 
Gomero: Sector 64: Isla de la Gomera. Canarias.  
Granadino: Subsector 48A, formado por los distritos: Tre-

venquino, Alfacarino y Vegueño Granadino. Sierras de 
Alfacar, Trevenque, Arana, Dornajo, Manar y la Vega 
de Granada. Con anterioridad denominado subsector Al-
facarino-Granatense. 

Granadino-Almijarense: Sector 48: Granada, Sierra Almija-
ra; formado por los distritos: Vegueño Granadino, Alfa-
carino, Trevenquino, Serrano Almijarense, Tejedense y 
Axarquiense. Con anterioridad el sector se ha denomi-
nado Malacitano-Almijarense. 

Granatense: Territorio biogeográfico formado por los dis-
tritos: Vegueño Granadino, Alfacarino, Trevenquino y 
Altonevadense (48a+48b+48c+46b); es decir, por el te-
rritorio biogeográfico granadino y la Sierra Nevada de 
Granada. 

Grancanario: Sector 62: Isla de Gran Canaria. Canarias.  
Gredense Oriental: Distrito 37c. Sierras orientales de Gre-

dos. 
Gredense: Subsector 37B: Sierra de Gredos; formado por 

los distritos Gredense Oriental y Altogredense. 
Guadalquivireño Campiñés: Subsector 50A: El Aljarafe, El 

Condado, El Alcor, Campiñas de Sevilla, Córdoba y 
Jaén, Lomas del Úbeda; formado por los distritos: Alja-
rafeño, Bajocampiñés y Altocampiñés. Con anterioridad 
ha sido denominado subsector Hispalense. 

Guadarramense: Subsector 36C: Sierras de Guadarrama, de 
Malagón y de la Hiruela, La Almenara, Peña de Ceni-
cientos, El Pardo y Viñuelas; formado por los distritos: 
Serrano Guadarrámico, Altomatritense y Alberchense. 

Guadarrámico: Sector 36: Sierra de Guadarrama; formado 
por los distritos: Serrano Ayllonense, Riazano, Terrapi-
nariego, Arevalense, Abulense, Cornejano-Amblense, 
Serrano Guadarrámico, Altomatritense y Alberchense. 

Guadiciano-Bacense: Antiguo nombre del hoy denominado 
sector Accitano-Baztetano (45). 

Guadiciano-Baztetano: Antiguo nombre del hoy denomina-
do subsector Hoyano Accitano-Baztetano (45A). Se ha 
llamado también Guadijeño-Baztetano. 

Guardense: Distrito 38a. Berrocales graníticos de Guarda. 
Guarense: Distrito 3d. Sierras y cañones de Guara. 
Gudárica Septentrional: Comarca biogeográfica formada 

por los términos norteños del distrito Gudárico nuclea-
dos por Cantavieja (25bb). 

Gudárico: Distrito 25b. Sierras del entorno de la sierra de 
Gúdar. 

Gudárico-Javalambrense: Territorio biogeográfico formado 
por los distritos Gudárico y Javalambrense (25b+25c). 

Guipuzcoano: Distrito 4b. Tierras de Guipúzcoa. 
Hellinense: Zona occidental del distrito Jumillano-Hellinen-

se: tierras de Hellín, Cancarix y Tobarra, cuenca baja 
del Mundo, embalses del Canajo y Camarillas (31hb). 

Henaro-Tajuñense: Antiguo distrito hoy considerado una 
comarca biogeográfica del distrito Bajomatritense (31a). 

Herreño: Sector 66: Isla de El Hierro. Canarias.  
Hijarense: Zona oriental del distrito Belchitano-Hijarense 

(24 eb). 
Hispalense: Antiguo subsector, hoy denominado Guadal-

quivireño Campiñés, formado por los distritos: Aljara-
feño, Bajocampiñés y Altocampiñés (50c+50b+50a). 

Hispalense: Sector 50: Hispalis, Sevilla, Fosa Bética; for-
mado por los distritos: Altocampiñés, Bajocampiñés, 
Aljarafeño, Jerezano y Asidonense. 

Hoyano Accitano-Baztetano: Subsector 45A: Hoya de Gua-
dix y Hoya de Baza; formado por los distritos Baztetano 
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y Accitano. Con anterioridad denominado subsector 
Guadiciano-Baztetano. 

Huertano Valenciano : Distrito 18i. Huerta de Valencia. 
Hurdano-Zezerense: Antiguo subsector, hoy formado por el 

distrito Coriano (39c) del subsector Talaverano-Placen-
tino y por los distritos Zezerense y Beirense Meridional 
(40c+40d) del sector Beirense (40). 

Ibérico Maestracense: Sector 25: Maestrazgo Turolense y 
zonas adyacentes de Valencia y Castellón, Serranía de 
Cuenca; formado por los distritos: Altojiloquense, Gu-
dárico, Javalambrense, Ademuceño-Turolense, Albarra-
cinense y Serrano Conquense. 

Ibérico Meridional Costero: Territorio biogeográfico litoral 
de las provincias: Murciano-Almeriense, Bética y Lusi-
tano-Andaluza Litoral (lit.IId+IIe+IIf). 

Ibérico Meridional: Territorio biogeográfico formado por 
las provincias: Murciano-Almeriense, Bética y Lusita-
no-Andaluza Litoral y la subprovincia Luso-Extremadu-
rense (IId+IIe+IIf+IIcb). 

Ibérico Occidental: Territorio biogeográfico formado por 
las provincias y subprovincias: Cantabroatlántica, Me-
diterránea Ibérica Occidental, Bética y Lusitano-Anda-
luza Litoral (IIba+IIc+IIe+IIf). 

Ibérico Peninsular Costero: Territorio litoral de la Penín-
sula Ibérica y Baleares correspondiente a las provincias: 
Atlántica Europea, Catalano-Provenzal-Balear, Murcia-
no-Almeriense, Bética y Lusitano-Andaluza Litoral 
(IIa+IIb+IId+IIe+IIf). 

Ibérico Serrano: Sector 26: Cordillera Ibérica desde el 
puerto de Paniza al de La Pedraja; formado por los dis-
tritos: Moncayense, Camerano, Urbionense, Demandés 
y Bilbilitano. 

Ibérico Soriano: Antiguo sector, que algo ampliado corres-
ponde al actual sector Ibérico Serrano (26). 

Ibérico Suroriental: Territorio biogeográfico formado por la 
provincia Murciano-Almeriense y los sectores: Setaben-
se, Alpujarreño-Gadorense y Granadino-Almijarense 
(IId+19+47+48). 

Iberoatlántico Costero: Territorio biogeográfico litoral de la 
Península Ibérica correspondiente a la subprovincia 
Cantabroatlántica y a la provincia Lusitano Andaluza 
Litoral (IIba+IIf). 

Iberoatlántico: Territorio biogeográfico formado por la 
provincia Lusitano Andaluza Litoral y la zona ibérica de 
la provincia Atlántica Europea (IIf+IIb ibér.). 

Ibicenco: Antiguo nombre del sector Pitiúsico, formado por 
los distritos. Ebusitano (22a) y Formenterense (22b). 

Igualadina: Zona occidental del distrito Igualadino-Praden-
se (18ba): Igualada, Conca de Odena y Conca de Barbe-
rá oriental. 

Igualadino-Pradense: Distrito 18b. Igualada, Conca de 
Odena, Conca de Barberá, Montañas de Prades y Mont-
sant. 

Isla Corvo: Distrito 16b. Isla de Corvo (archipiélago de 
Azores). 

Isla Faial: Distrito 14. Isla Faial (archipiélago de Azores). 
Isla Faial: Sector 14: Isla Faial (archipiélago de Azores). 
Isla Flores: Distrito 16a. Isla de Flores (archipiélago de 

Azores). 

Isla Graciosa: Distrito 15b. Isla Graciosa (archipiélago 
Chinijo de Canarias). 

Isla Pico: Distrito 13a. Isla Pico (archipiélago de Azores). 
Isla Pico: Sector 13: Isla Pico (archipiélago de Azores). 
Isla Porto Santo: Distrito 59b. Isla de Porto Santo (archi-

piélago de Madeira). 
Isla San Jorge: Distrito 15a. Isla de San Jorge (archipiélago 

de Azores). 
Isla San Miguel: Distrito 11a. Isla de San Miguel (archipié-

lago de Azores). 
Isla San Miguel: Sector 11: Isla de San Miguel (archipiéla-

go de Azores). 
Isla Santa María: Distrito 10a. Isla de Santa María (archi-

piélago de Azores). 
Isla Terceira: Distrito 12a. Isla Terceira (archipiélago de 

Azores). 
Isla Terceira: Sector 12: Isla Terceira (archipiélago de Azo-

res). 
Islas Cíes y Ons: Distrito 6d. Islas Cíes y Ons (Pontevedra). 
Islas Columbretes: Distrito 18h. Islas Columbretes. (Caste-

llón). 
Islas Desertas: Distrito 59b. Islas Desertas (archipiélago de 

Madeira). 
Islas Formigas: Distrito 10b. Islas Formigas (archipiélago 

de Azores). 
Islas Medas: Comarca biogeográfica del distrito Ampurda-

nés, formada por las islas e islotes del mismo nombre, a 
poca distancia de la Costa Brava en Estartit (17bc). 

Islas Salvajes: Distrito 60a. Islas Salvajes (archipiélago de 
las Salvajes, Madeira). 

Islas San Jorge y Graciosa: Sector 15: Islas de San Jorge y 
Graciosa. Archipiélago de Azores; formado por los dis-
tritos Isla San Jorge e Isla Graciosa. 

Islas Santa María y Formigas: Sector 10: Islas de Santa 
María y Formigas. Archipiélago de Azores; formado por 
los distritos Isla Santa María e Islas Formigas. 

Jacetano: Distrito 3e. La Jacetania. 
Jacetano-Guarense: Antiguo subsector, hoy ubicado en el 

sector Prepirenaico (subsector Prepirenaico Aragonés 
3A); formado por los distritos: Jacetano, Guarense, y 
Sobrarbense (3e+3d+3f). 

Jandiense: Distrito 61b. Península de Jandía (isla de Fuerte-
ventura, Canarias). 

Javalambrense: Distrito 25c. Macizo de Javalambre. 
Jerezano Campiñés: Subsector 50B, formado por los dis-

tritos Jerezano y Asidonense. 
Jerezano: Antiguo subsector, hoy denominado Jerezano 

Campinés (50B), formado por los distritos Jerezano y 
Asidonense (50d+50e). 

Jerezano: Distrito 50d. Campiña de Jerez de la Frontera. 
Jerezano-Arundense: Territorio biogeográfico formado por 

los distritos Jerezano, Asidonense y Arundense 
(50d+50e+49b). 

Jumillana: Zona oriental del distrito Jumillano-Hellinense: 
tierras de Jumilla y Pinoso, sierras del Carche, Salinas, 
del Buey, de la Pila, Quibas, Reclot y Argallet (31ha). 

Jumillano-Hellinense: Distrito 31h. Tierras de Jumilla y de 
Hellín 
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Juresiano: Subsector 6B: macizos de Jurés; formado por los 
distritos: Limiano-Altotamegano, Cabreira-Alturas, Ge-
resiano y Penedano. 

Juresiano-Queixense: Antiguo subsector Galaico-Portu-
gués, ahora escindido en el subsector Juresiano (6B) del 
sector Galaico-Portugués y en el distrito Queixense 
(33c) del sector Berciano-Sanabriense. 

Labordana: Zona septentrional del distrito Labordano-Baz-
tanés: cuencas del Nive y Nivelle (4aa). 

Labordano-Baztanés: Distrito 4a. Comarcas del Labordán y 
del Baztán. 

Laciano: Distrito 9a. Laciana. 
Laciano-Altonarceense: Subsector 9A, formado por los dis-

tritos: Laciano y Altonarceense. 
Laciano-Ancarense: Sector 9: Laciana y Los Ancares; for-

mado por los distritos Laciano, Altonarceense, Omañés, 
Ancarense y Caureliano. 

Languedociano: Antiguo sector, hoy denominado Occitáni-
co (Francia IIa.1). 

Lanzaroteño: Sector 60: Isla de Lanzarote. Canarias; forma-
do por los distritos: Islas Salvajes, Chinijo y Conejero. 

Lebaniego: Distrito 7b. La Liébana. 
Lemosana: Zona septentrional del distrito Orensano-Lemo-

sano (60ob). 
Leonés: Antiguo nombre del sector Planileonés, formado 

por los distritos Valdiviés (32a) y Parameño Leonés (32b). 
Leonesa: Antigua subprovincia formada por los sectores: 

Planileonés (32), Berciano-Sanabriense (33) y Lusitano 
Duriense (34). 

Limiana: Zona occidental del distrito Limiano-Altotame-
gano (6fa). 

Limiano-Altotamegano: Distrito 6f. La Limia y cuenca alta 
del Támega.  

Literana: Zona occidental del distrito Literano-Noguerano: 
La Litera: Alfarrás, Tamarite de Litera, Almacellas, Bi-
nefar y Monzón (24cb). 

Literano-Noguerano: Distrito 23b. La Litera y la Noguera. 
Llano Central: Distrito 21b. Llanos Centrales de la isla de 

Mallorca 
Llerenense: Distrito 41d. Penillanura calcárea de Llerena. 
Llereno-Aracenense: Territorio biogeográfico formado por 

los distritos Llerense y Aracenense (41d+41g). 
Losano: Distrito 28c. La Losa.  
Lucense: Antiguo subsector, hoy circunscrito al distrito Lu-

cense (6a). 
Lucense: Distrito 6a. Terra Chá de Lugo. 
Lusitano Duriense: Sector 34: Cuenca portuguesa interior 

del Duero; formado por los distritos: Braganzano, Vila-
rrealeño-Verinense, Terraquentino y Bajoduriense. 

Lusitano-Andaluza Litoral: Provincia IIf: territorios litorales 
e interiores sobre todo arenosos de Andalucía Occiden-
tal y Portugal, desde Marbella a Aveiro. 

Luso-Extremadurense: Subprovincia IIcb: Extremadura, 
Lusitania Centro-Meridional; formada por los sectores: 
Toledano-Tagano, Beirense y Mariánico-Monchiquen-
se. 

Madeirense: Distrito 59a. Isla de Madera o de Madeira (ar-
chipiélago de Madeira) 

Madeirense: Provincia IIi: Archipiélago de Madeira. 
Madeirense: Sector 59: Isla de Madeira o Madera e Islas 

Desertas; formado por los distritos Madeirense e Islas 
Desertas. 

Maestracense: Antiguo nombre del hoy denominado del 
sector Ibérico Maestracense (25); formado por los sub-
sectores Oreomaestracense (25A) y Oreoconquense (25B). 

Maginense: Distrito 44e. Sierra Mágina. 
Magrebí Septentrional: Territorio biogeográfico formado 

por las provincias: Constantino-Tunecina, Muluyano-
Kabiliense y Rifeño-Tangerina (2+3+5 África). 

Majorero: Distrito 61a. Isla de Fuerteventura (archipiélago 
de Canarias). 

Malacitano: Territorio biogeográfico formado por el distrito 
Aloreño y el subsector Almijarense (distritos: Serrano 
Almijarense, Tejedense, Axarquiense (49c+48B). 

Malacitano-Almijarense: Antiguo nombre del sector hoy 
denominado Granadino-Almijarense (48), formado por 
dos subsectores 48A. Granadino y 48B. Almijarense. 

Malcateña: Zona occidental del distrito Batueco-Malcateño 
(35dd): Sierras de Malcata y de la Malvana. 

Mallorquín Meridional Costero: Territorio biogeográfico 
correspondiente al litoral meridional de la isla de Ma-
llorca desde Cala Santanyi a Port Andratx (lit. S 21). 

Mallorquín Oriental Costero: Territorio biogeográfico co-
rrespondiente al litoral oriental de la isla de Mallorca 
desde Cala Agulla a Cala Figuera (lit. E 21). 

Mallorquín Septentrional Costero: Territorio biogeográfico 
correspondiente al litoral septentrional de la isla de Ma-
llorca desde la isla Dragonera a Cap des Freu (lit. N 21). 

Mallorquín: Sector 21: Isla de Mallorca. Baleares; formado 
por los distritos: Serrano Levantino, Llano Central, Se-
rrano Tramontano y Cabrerense. 

Mamedano: Distrito 39g. Sierra de San Mamede. 
Mampodrense: Distrito 8e. Macizo del Mampodre. 
Manchego Albaceteño: Distrito 31g. La Mancha Albacete-

ña. 
Manchego Conquense: Distrito 31f. La Mancha de Cuenca. 
Manchego Guadianés: Subsector 31B, hoy formado por los 

distritos: Manchego Sanjuanense (31c), Calatraveño 
(31d) y Montielense (31e). 

Manchego Murciano: Subsector 31D, formado por los dis-
tritos Jumillano-Hellinense (31h) y Espuñense (31i). 

Manchego Occidental: Territorio biogeográfico formado 
por los subsectores Manchego Sagrense y Manchego 
Guadianés (31A+31B). 

Manchego Oriental: Territorio biogeográfico formado por 
los subsectores Manchego Sucrense y Manchego Mur-
ciano (31C+31D). 

Manchego Sagrense: Subsector 31A formado por los dis-
tritos Toledano Sagrense (31a) y Bajomatritense (31b). 

Manchego Sanjuanense: Distrito 31c. La Mancha del 
Campo de San Juán. 

Manchego Sucrense: Subsector 31C formado por los distri-
tos Manchego Conquense (31f) y Manchego Albaceteño 
(31g). 

Manchego: Sector 31: La Mancha; formado por los distri-
tos: Manchego Sucrense, Manchego Guadianés, Bajo-
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matritense, Manchego Sagrense, Montielense, Calatra-
veño, Manchego Murciano y Espuñense. 

Manchego-Almeriense: Territorio biogeográfico formado 
por el subsector Manchego Murciano y la provincia 
Murciano-Almeriense (31D+IId). 

Manchego-Jalonés: Territorio biogeográfico semicontinen-
tal centroibérico meso-supramediterráneo formado por 
el sector Manchego y los distritos: Altojalanés, Altoal-
carreño y Obispaleño (31+30d+30f+30g). 

Manresana: Zona suroriental del distrito Manresano-Segá-
rrico (23aa). 

Manresano-Segárrico: Distrito 23a. Comarca de Manresa o 
de Bages y La Segarra. 

Maragata: Zona septentrional del distrito Zamorano-Mara-
gato (33db). 

Maragato-Sanabriense: Antiguo subsector, formado por los 
distritos Zamorano-Maragato (33d) y Sanabriense (33b). 

Marão: Zona suroccidental del distrito Alvão-Marão: Serra 
do Marão (6lbb). 

Marbellense: Distrito 55d. Costa del Sol de Marbella. 
Marianense Oriental: Distrito 41a. Sierras orientales de la 

Mariánica. 
Marianense: Subsector 40A: Sierra Madrona, de Andújar, 

de Córdoba, del Relumbrar, Los Pedroches, Valle de 
Alcudia, Los Montes de Ciudad Real y La Serena; for-
mado por los distritos: Marianense Oriental, Pedrocheño 
y Montirrealeño. 

Mariánico: Territorio biogeográfico formado por los distri-
tos: Marianense Oriental, Pedrocheño, Llerenense, Ara-
cenense y Andevalense (41a+41b+41c+41d+41g+41h). 

Mariánico-Monchiquense: Sector 41: Mariánica o Sierra 
Morena y Monchique; formado por los distritos: Maria-
nense Oriental, Pedrocheño, Montirrealeño, Llerenense, 
Terrabarrense, Badajocense, Aracenense, Andevalense, 
Alentejano y Monchiquense. 

Marismeño: Distrito 54b. Las Marismas del Guadalquivir. 
Matritense: Antiguo nombre, hoy denominado distrito Al-

tomatritense (36h). 
Mauritano-Tingitano: Territorio biogeográfico formado por 

la provincia Rifeño-Tangerina y los territorios septen-
trionales de la provincia Atlántica Marroquí desde Ra-
bat (5+6N África). 

Mediterránea Ibérica Central: : Provincia IIb: Cordillera 
Ibérica, Depresión del Ebro y Castilla margosa y calcá-
rea; formada por las subprovincias: Bajoaragonesa, 
Oroibérica y Castellana. 

Mediterránea Ibérica Occidental: Provincia IIc: Península 
Ibérica central y occidental silícea mediterránea; for-
mada por las subprovincias Carpetano-Leonesa y Luso-
Extremadurense. 

Mediterránea Norteafricana: Subregión IIc: Demarcación 
biogeográfica bereber no sahariana de África del Norte 
desde Cirenaica al cabo Drá; formada por las provin-
cias: Tripolitano-Cirenaica, Constantino-Tunecina, Mu-
luyano-Kabiliense, Atlásica, Rifeño-Tangerina y Atlán-
tica Marroquí. 

Mediterránea Occidental: Subregión IIa: Península Ibérica 
mediterránea, e islas y costas europeas del Tirreno; for-
mada por las provincias: Lusitano-Andaluza Litoral, 

Bética, Murciano-Almeriense, Mediterránea Ibérica 
Occidental, Mediterránea Ibérica Central, Catalana-Pro-
venzal-Balear e Italo-Tirrénica. 

Mediterránea: Región II: Territorio biogeográfico contiguo 
terrestre o marítimo de bioclima mediterráneo del Sur 
de Europa, Oriente Próximo oceánico, África del Norte 
no sahariana, Canarias y Madeira. 

Mediterránea-Iberolevantina: Antigua superprovincia for-
mada por las provincias: Catalano-Provenzal-Balear, 
Mediterránea Ibérica Central y Murciano-Almeriense 
(IIa+IIb+IId). 

Mediterráneo Atlántico Costero: Territorio litoral de bio-
clima mediterráneo bañado por el Atlántico correspon-
diente a las provincias: Lusitano-Andaluza Litoral, Ri-
feño-Tangerina y Atlántica Marroquí (IIf+África 5+6). 

Mediterráneo Ibérico Centroriental:  Territorio biogeográ-
fico formado por el sector, subprovincias y provincias: 
Catalán Oriental, Baleárica, Valenciana, Mediterránea 
Ibérica Central y Murciano-Almeriense (17+IIac+IIab+ 
IIb+IId). 

Mediterráneo Ibérico Costero: : Territorio biogeográfico 
litoral mediterráneo de la Península Ibérica correspon-
diente a las provincias: Catalano-Provenzal-Balear, 
Murciano-Almeriense, Bética y Lusitano-Andaluza Li-
toral (IIa+IId+IIe+IIf). 

Mediterráneo Ibérico Termófilo: .Demarcaciones termome-
diterráneas y cálidas adyacentes del territorio biogeográ-
fico Mediterráneo Ibérico. 

Mediterráneo Ibérico: Territorio biogeográfico formado por 
las provincias: Catalano-Provenzal-Balear, Mediterrá-
nea Ibérica Central, Mediterránea Ibérica Occidental, 
Bética y Lusitano-Andaluza Litoral (IIa+IIb+IIc+ 
IIe+IIf). 

Mediterráneo Iberoatlántico Costero: Territorio biogeográ-
fico litoral atlántico mediterráneo de la Península Ibéri-
ca correspondiente a la provincia Lusitano-Andaluza 
Litoral (IIf lit.). 

Mediterráneo Iberoatlántico: Territorio biogeográfico for-
mado por las provincias: Mediterránea Ibérica Occi-
dental, Bética, y Lusitano-Andaluza Litoral (IIc+IIe+ 
IIf). 

Mediterráneo Iberolevantino Costero: Territorio biogeográ-
fico litoral correspondiente a la antigua superprovincia 
Mediterránea Iberolevantina (IIa+IId lit.). 

Mediterráneo Iberolevantino Interior: Territorio biogeográ-
fico alejado de la costa correspondiente a la antigua su-
perprovincia Mediterráneo Iberolevantina (IIa+IIb+IId 
interior). 

Mediterráneo Iberolusitano: Territorio biogeográfico for-
mado por la provincia Lusitano-Andaluza Litoral, la 
subprovincia Luso-Extremadurense, el sector Lusitano 
Duriense y los territorios mesomediterráneos del sector 
Guadarrámico (IIf+IIab+34 mesomediterráneo). 

Mediterráneo Magrebí Noroccidental:  Territorio biogeo-
gráfico formado por las provincias Rifeño-Tangerina y 
Atlántica Marroquí (5+6 África). 

Mediterráneo Magrebí Septentrional:  Territorio biogeográ-
fico formado por las provincias: Rifeño-Tangerina, 
Muluyano-Kabiliense y Constantino-Tunecina (5+3+2 
África). 
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Melillense: Distrito 56a. Comarcas de Melilla y cabo Tres 
Forcas. 

Menorquín Meridional: Distrito 20b. Zona meridional de la 
isla de Menorca. 

Menorquín Septentrional: Distrito 20a. Zona septentrional 
de la isla de Menorca. 

Menorquín: Sector 20: Isla de Menorca. Baleares; formado 
por los distritos Menorquín Septentrional y Menorquín 
Meridional. 

Miniense Litoral: Superdistrito Galaico-Portugués en la ti-
pología de Portugal (J.C. Costa & al. 1999), que corres-
ponde aproximadamente a los distritos Durimínico (6j) 
y Duriense Litoral (6k). 

Miniense: Subsector Galaico-Portugués en la tipología de 
Portugal (J.C. Costa & al. 1999), que corresponde 
aproximadamente al subsector Galaico-Portugués Meri-
dional (6C). 

Miñense Septentrional: Distrito 6e. Cuenca del Miño de 
Pontevedra. 

Miñense: Antiguo subsector, formado por los distritos: Mi-
ñense Septentrional (6e), Islas Cíes y Ons (6d), Durimí-
nico (6j) y Duriense Litoral (6k). 

Miranda-Bornes-Ansiães: Superdistrito lusitano-duriense en 
la tipología de Portugal (J.C. Costa & al. 1999), que co-
rresponde aproximadamente al distrito Braganzano 
(34a). 

Mirandés: Distrito 27c. Comarca de El Mirandés. 
Molinés: Distrito 30e. Tierras de Molina de Aragón. 
Moncayense: Antiguo subsector, hoy denominado Bilbita-

no-Moncayense y formado por los distritos Moncayense 
(26a) y Bilbilitano (26b). 

Moncayense: Distrito 26a. Macizo del Moncayo. 
Monchiquense: Distrito 41j. Sierra de Monchique. 
Monegrino: Además de corresponder al distrito (24d), se ha 

utilizado para designar el territorio biogeográfico for-
mado por los distritos: Monegrino, Alcañizano-Nonas-
pino y Belchitano-Hijarense (24d+24b+24e). 

Monegrino: Distrito 24d. Los Monegros de Aragón. 
Montalbanesa: Zona occidental del distrito Aliagueño-

Montalbanés: cuenca alta del río Martín (25eb). 
Montemuro: Zona septentrional del distrito Montemuro-Ca-

ramulo: Serra de Montemuro (6ma). 
Montemuro-Caramulo: Distrito 6m. Serras de Montemuro y 

de Caramulo. 
Montielense: Distrito 31e. Campo de Montiel. 
Montirrealense: Distrito 41c. Comarca de los Montes de 

Ciudad Real. 
Montitoledano: Distrito 39d. Montes de Toledo. 
Montitoledano-Marianense: Territorio biogeográfico for-

mado por el distrito Montitoledano y el subsector Ma-
rianense (39d+41A). 

Montitoledano-Realeño: Territorio biogeográfico formado 
por los distritos Montitoledano y Montirrealeño (39d+ 
41c). 

Montserratina: Zona oriental del distrito Altopenedesano-
Montserratino (17db). 

Montsignática: Zona meridional del distrito Montsignático-
Selvatano. Montseny (1da). 

Montsignático-Ripollés: Antiguo subsector, formado por los 
distritos: Conflentino-Ripollense (1a), Ausetano-Oloten-
se (1e) y Montsignático-Selvatano (1d). 

Montsignático-Selvatano: Distrito 1d. Macizo de Montseny 
y La Selva. 

Morellana: Zona meridional y occidental del distrito Puer-
tobeceitano-Morellano (18db). 

Muluyano-Kabiliense: Provincia IIg: cuenca del Muluya y 
La Kabilia del Atlas Thelliano oriental. 

Murciano Meridional: Distrito 42c. Territorios meridionales 
de Murcia. 

Murciano Septentrional: Distrito 42b. Territorios septen-
trionales de Murcia. 

Murciano: Antiguo sector, constituido por los distritos 
Murciano Septentrional (42b) y Murciano Meridional 
(42c), ubicado en el sector Alicantino-Murciano. 

Murciano-Almeriense Oriental Territorio biogeográfico 
formado por el sector Alicantino-Murciano y el distrito 
Almeriense Oriental (42 +43c). 

Murciano-Almeriense: Provincia IId: Costa de Altea a Adra 
y cuencas bajas del Segura, Almanzora y Andarax. 

Navarro-Alavés: Antiguo subsector 4C, formado por los 
distritos: Pamplonés (4g), Urbaseño (4h) y Alavés (4i). 

Naviano: Distrito 5e. Cuenca alta y media del Navia. 
Naviano-Ancarense: Antiguo subsector, formado por los 

distritos: Laciano (9a), Altonarceense (9b) y Ancarense 
(9d). 

Nevadense Oriental: Distrito 46a. Sierra Nevada oriental. 
Nevadense: Antiguo subsector del sector Nevadense forma-

do por los distritos Altonevadense (46b) y Nevadense 
Oriental (46a). 

Nevadense: Sector 46: Sierra Nevada silícea; formado por 
los distritos Nevadense Oriental y Altonevadense. 

Noguerana: Zona oriental del distrito Literano-Noguerano: 
La Noguera desde Alfarrás a Ponts (23bb). 

Nonaspina: Zona meridional del distrito Alcañizano-No-
naspino; cuenca media y baja del Matarraña y Algas: 
Calaceite, Maella, Nonaspe y el Ebro de Fayón a Me-
quinenza (24ba). 

Norbeirense: Subsector 40A: Beira Alta y Beira Litoral del 
cabo Mondego a Oporto; formado por los distritos Alto-
beirense y Beirense Litoral. 

Norcastellonense: Territorio biogeográfico formado por los 
distritos Bajomaestrazguero y Altomaestrazguero (18e+ 
18f). 

Nordivisorio Portugués: Subsector 51B: sierras de Monte-
junto y del Aire, Coimbra, costa de Ericeira a Figueira 
da Foz e islas Berlengas; formado por los distritos: Ex-
tremeño Portugués, Extremeño Litoral e Islas Berlengas. 

Norlusitano-Galaico: Territorio biogeográfico formado por 
los subsectores: Galaico-Portugués Meridional, Juresia-
no, Galaico-Portugués Septentrional y Galaico-Asturia-
no Septentrional (6c+6b+6a+5b). 

Norsalmantino: Subsector 35A: Campos de Salamanca, 
Yeltes, Vitigudino y Sayago, cuenca medias del Tormes 
y del Coa, Pinhel, Marofa y comarca del Barco de 
Ávila; formado por los distritos Bajosalmantino y Tor-
mesino. 

Obispaleño: Distrito 30g. La Obispalía. 
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Occitánico: Sector: Occitania. Francia: IIaa.1. 
Occitánico-Provenzal: Antigua subprovincia que corres-

ponde a la agrupación de los sectores Occitánico y Pro-
venzal (Francia). 

Olisiponense: Distrito 51e. Colinas calco-arcillosas de Lis-
boa. 

Olotense: Zona nororiental del distrito Ausetano-Olotense 
(1eb). 

Omañés: Distrito 9c. Las Omañas. 
Onubense Litoral: Antiguo sector hoy considerado un dis-

trito (54a) del sector Gaditano-Onubense Litoral (54). 
Onubense Litoral: Distrito 54a. Tierra Llana de Huelva. 
Orensana: Zona meridional del distrito Orensano-Lemos-

ano (6oa). 
Orensano: Antiguo subsector, circunscrito a los distritos 

Orensano-Lemosano (6o) y Valdeorrense (6n), que 
constituyen el subsector Galaico Interior (6D). 

Orensano-Lemosano: Distrito 6o. Comarca de Orense y va-
lle de Lemos. 

Orensano-Sanabriense: Antiguo sector, formado por los 
distritos: Valdeorrense (6n), Orensano-Lemosano (6o), 
Berciano (33a), Zamorano-Maragato (33d) y Sanabrien-
se (33b).  

Oreoconquense: Subsector 25B: Territorio occidental del 
sector Ibérico Maestracense; formado por los distritos 
Albarracinense y Serrano Conquense.  

Oreogredense: Territorio biogeográfico formado por los 
distritos Gredense Oriental y Altogredense (37c+37d). 

Oreomaestracense: Subsector 25A: Territorio oriental del 
sector Ibérico Maestracense ubicado al este de la depre-
sión longitudinal Jiloca-Turia; formado por los distritos: 
Altojiloquense, Gudárico, Javalambrense, Ademuceño-
Turolense y Aliagueño-Montalbanés. 

Oretano: Subsector 39B: Cordillera Oretana, Guadalupe, 
Cáceres, Serra de Marvao; formado por los distritos: 
Montitoledano, Villuerquino, Cacereño y Mamedano. 

Orocantábrica: Antigua provincia, hoy subprovincia Oro-
cantábrica (IIb). 

Orocantábrica: Subprovincia Ibb: Cordillera Cantábrica del 
Caurel al Alto Campóo, formada por los sectores: Alto-
campurriano-Carrionés, Picoeuropeano-Ubiñense y La-
ciano-Ancarense (7+8+9). 

Orocantábrico Central: Territorio biogeográfico formado 
por los distritos: Espigüeteño-Redondense, Mampo-
drense, Somedano y Babiano-Toriano (8d+8b+8c+8f+ 
8e). 

Orocantábrico Centromeridional:  Territorio biogeográfico 
formado por los distritos Babiano-Toriano, Mampo-
drense y Espigueteño-Redondense (8e+8f+8d). 

Orocantábrico Centroriental: : Territorio biogeográfico 
formado por los sectores Altocampurriano-Carrionés y 
Picoeuropeano-Ubiñense (7+8). 

Orocantábrico Meridional: Territorio biogeográfico forma-
do por los distritos: Caureliano, Omañés, Babiano-To-
riano, Mampodrense, Espigüeteño-Redondense y Alto-
eslano-Carrionés (9e+9c+8f+8e+8d+7c). 

Orocantábrico Occidental: Territorio biogeográfico forma-
do por los distritos: Ancarense, Caureliano, Laciano y 
Altonarceense (9d+9e+9a+9b). 

Orocantábrico Oriental: Territorio biogeográfico formado 
por los distritos: Serrano Campurriano, Altoeslano-Ca-
rrionés, Picoeuropeano y Lebaniego (7a+7c+8a+7b). 

Orocantábrico Septentrional: Territorio biogeográfico for-
mado por los distritos: Picoeuropeano, Lebaniego, Re-
desano, Somedano y Altonarceense (8a+8b+7b+8c+9b). 

Orocantabroatlántico Centro-Oriental: Territorio biogeo-
gráfico formado por los sectores Cántabro-Vascónico, 
Altocampurriano-Carrionés y Picoeuropeano-Ubiñense 
y de los distritos: Ovetense Litoral y Cuerano-Suevense 
(4+7+8+5b+5a). 

Orocantabroatlántico Occidental: : Territorio biogeográfico 
formado por los sectores: Galaico-Asturiano, Galaico-
Portugués y de los distritos: Omañés, Ancarense y Cau-
reliano (5+6+9c+9d+9e). 

Orocantabroatlántico Septentrional: Territorio biogeográfi-
co formado por la subprovincia Orocantábrica y los 
sectores Cántabro-Vascónico y Galaico-Asturiano (Ibb+ 
4+5). 

Orocantabroatlántico: Territorio biogeográfico formado 
por la subprovincia Orocantábrica y los sectores: Cánta-
bro-Vascónico, Galaico-Asturiano y Galaico-Portugués 
(Ibb+4+5+6). 

Orocantabroatlántico-Pirenaico: Territorio biogeográfico 
formado por los sectores: Cántabro-Vascónico, Galaico-
Asturiano y Galaico-Portugués y de la subprovincia Pi-
renaica (4+5+6+Iaa). 

Oroestaciano-Mariense: Subsector 45B: sierras de las Es-
tancias y de María; formado por los distritos Estanciano 
y Mariense. Con anterioridad denominado subsector Se-
rrano Mariense. 

Orofilábrico-Baztetano: Subsector 45C: Sierra de Los Fila-
bres y Sierra de Baza; formado por los distritos Serrano 
Filábrico y Serrano Baztetano. Con anterioridad consti-
tuían sendos subsectores Filábrico (sector Nevadense) y 
Serrano Bacense (sector Guadiciano-Bacense). 

Oroibérica: Subprovincia IIbb: Cordillera Ibérica, desde el 
Rincón de Ademúz a las Merindales de Castilla; forma-
da por los sectores: Ibérico Maestracense, Ibérico Serra-
no, Riojano-Estellés y Castellano Cantábrico. 

Oroibérico Meridional: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores Ibérico Maestracense e Ibérico Serrano 
(25+26). 

Orotoledano: Territorio biogeográfico formado por los dis-
tritos Montitoledano y Villuerquino (39d+39e). 

Ovetense Litoral: Distrito 5b. Oviedo: territorio costero de 
Llanes a Villaviciosa. 

Ovetense: Subsector 5A: Asturias litoral centro-oriental, sie-
rras de Cuera y Sueve; formado por los distritos Ove-
tense Litoral y Cuerano-Suevense. 

Pacense: Territorio biogeográfico formado por los distritos: 
Badajocense, Terrabarrense y Llerenense (41f+41e+41d). 

Palmero: Sector 65: Isla de la Palma. Canarias. 
Pamplonés: Distrito 4g. Valles de Pamplona. 
Parameño Burgalés: Distrito 28d. Páramos de Burgos. 
Parameño Leonés: Distrito 32b. Páramo y glacis de León. 
Paramero Abulense: Distrito 37a. Paramera de Ávila. 
Paramero-Serrotense: Antiguo subsector, formado por los 

distritos Serrotense (37b) y Paramero Abulense (37a). 
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Paularense: Antiguo distrito centrado en el valle del Paular, 
hoy considerado una comarca biogeográfica (36gb) del 
distrito Serrano Guadarrámico, formado por las monta-
ñas y valles de la cuenca alta del río Lozoya hasta los 
embalses de Puentes Viejas y del Atazar, donde se pone 
en contacto con las comarcas biogeográficas Somose-
rrana y Torrelagunense. 

Pedrocheño: Distrito 41b. Los Pedroches. 
Penedano: Distrito 6i. Sierra de Peneda. 
Penibético Almeriense: Territorio biogeográfico formado 

por los distritos: Gadorense, Charidemo, Serrano Alha-
millense y las comarcas biogeográficas interiores de la 
cuenca del río Almería, Andaracense y Tabernense 
(47a+43b+43d+43cc+43cd). 

Penibético Occidental: Territorio biogeográfico formado por 
los sectores Rondeño y Granadino-Almijarense (49+48). 

Penibético Oriental: Territorio biogeográfico formado por 
los sectores Accitano-Baztetano, Nevadense y Alpuja-
rreño (45+46+47). 

Penibético: Territorio biogeográfico formado por los secto-
res: Nevadense, Alpujarreño-Gadorense, Granadino-
Almijarense, Rondeño y Accitano-Baztetano (46+47+ 
48+49+45). 

Peninsular Ibérico Costero: Territorio biogeográfico coste-
ro de la Península Ibérica (IIb+IIa+IId+IIe+IIf lit.).  

Peninsular Ibérico: Territorio biogeográfico formado por 
todas las tierras mediterráneas y eurosiberianas de la 
Península Ibérica (I+II iber.). 

Picoeuropeana Central: Zona centro-oriental del distrito 
Picoeuropeano (8aa). 

Picoeuropeana Occidental: Zona occidental del distrito Pi-
coeuropeano (8ab). 

Picoeuropeano: Distrito 8a. Picos de Europa. 
Picoeuropeano-Ubiñense Meridional: Antiguo subsector, 

formado por los distritos: Babiano-Toriano (8f), Mam-
podrense (8e) y Espigueteño-Redondense (8d). 

Picoeuropeano-Ubiñense Septentrional: Subsector 8A: de 
los Picos de Europa al Somiedo, por la vertiente septen-
trional de la cordillera; formado por los distritos Picoeu-
ropeano y Redesano y Somedano (8a+8b+8c). 

Picoeuropeano-Ubiñense: Sector 8: Picos de Europa y Peña 
Ubiña; formado por los distritos: Picoeuropeano, Re-
desano, Somedano, Espigüeteño-Redondense, Mampo-
drense y Babiano-Toriano. 

Pinariego: Distrito 36c. Tierra de Pinares. 
Pinariego-Avilés: Subsector 36B: Tierra de Pinares, La Mo-

raña, Tierra de Arevalo, Berrocal de Ávila, Campo 
Azalvaro, Valle de Corneja y Valle Amblés; formado 
por los distritos: Pinariego, Arevalense, Abulense y 
Cornejano-Amblense. 

Pirenaica: Antigua provincia, hoy subprovincia Pirenaica 
(Iaa), formada por los sectores: Pirenaico Oriental, Pire-
naico Central y Prepirenaico. 

Pirenaica: Subprovincia Iaa: Pirineos, Zona axial y sierras 
subpirenaicas, formada por los sectores: Pirenaico 
Oriental, Pirenaico Central y Prepirenaico. 

Pirenaico Axial: Territorio biogeográfico formado por los 
distritos: Conflentino-Ripollense, Andorrano-Cerdañés 
y Altopallarense (Altopirenaico Oriental); Altopirenaico 

Aragonés y Pirenaico Bigorrense (subsector Pirenaico 
Central Interno), y los oreinos del subsector Pirenaico 
Occidental (1a+1b+1c+2a+2b+2B oreino). 

Pirenaico Bigorrense: Distrito 2b. Pirineo Francés: del ma-
cizo del Mauberme en el Valle de Arán al Este, Midi de 
Bigorre al Norte, al macizo del Midi d’Ossau a po-
niente. 

Pirenaico Cántabro Oriental: Territorio biogeográfico for-
mado por los sectores: Cántabro-Vascónico y Galaico 
Asturiano, así como por y la subprovincia Pirenaica 
(4+5+Iaa). 

Pirenaico Catalán: Territorio biogeográfico correspone-
diente a la provincia Pirenaico-Cevenense de Cataluña, 
formado por los subsectores: Pirenaico Oriental Septen-
trional, Pirenaico Catalánido y Prepirenaico Catalán 
(1A+1B+3A). 

Pirenaico Catalánido: Subsector 1B: Territorio suroriental 
del sector Pirenaico Oriental; formado por los distritos 
Montsignático-Selvatano y Ausetano-Olotense. 

Pirenaico Central Interno: Subsector 2A: Territorio centro-
oriental del sector Pireneaico Central; formado por los 
distritos Altopirenaico Aragonés y Pirenaico Bigorren-
se. 

Pirenaico Central Meridional: Territorio biogeográfico 
formado por el distrito Pirenaico Occidental Navarro y 
de las vertientes mediterráneas de los distritos Pirenaico 
Occidental Aragonés y Altopirenaico Aragonés (2d+ 
2c+2a). 

Pirenaico Central: Sector 2: Pirineo Central: del Montardo 
y Ratera en el Valle de Arán a la cuenca alta del Irati. 

Pirenaico Centroccidental Meridional: Territorio biogeo-
gráfico formado por las áreas de la cuenca mediterránea 
de los distritos: Pirenaico Occidental Navarro, Pirenaico 
Occidental Aragonés y Altopirenaico Aragonés (2d+ 
2c+2a). 

Pirenaico Centroriental: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores Pirenaico Central y Pirenaico Oriental 
(1+2). 

Pirenaico Centro-Septentrional: Territorio biogeográfico 
formado por la vertiente septentrional del sector Pire-
naico Central y a meridión por las cabeceras de las 
cuencas del Cinca y del Aragón. 

Pirenaico Costero: Territorio biogeográfico formado por 
los subsectores Pirenaico Catalánido y Ruscinonense 
(1B+17A). 

Pirenaico Ibereño: Territorio biogeográfico correspondiente 
a la subprovincia Pirenaica que avena al río Ebro (Ibe-
rus Flumen), es decir, desde la cuenca del Aragón a la 
del Segre, lo que comprende desde las zonas biogeográ-
ficas Cerdañesa y Solsolense al Este, hasta el distrito Pi-
renaico Occidental Navarro al oeste (1b+1c+2a+2c+2d+ 
3b+3c+3d+3e+1bb+3ab). 

Pirenaico Meridional: Territorio biogeográfico correspon-
diente a la vertiente meridional mediterránea del Piri-
neo, formado por los sectores: Pirenaico Oriental, Pire-
naico Central y Prepirenaico (1+2+3). 

Pirenaico Occidental Aragonés: Distrito 2c. Pirineo Occi-
dental de Aragón desde la cabecera del río Aragón a la 
del río Veral.  
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Pirenaico Occidental Francés: Distrito 2e. Pirineo occi-
dental de Francia. 

Pirenaico Occidental Navarro: Distrito 2d. Pirineo occi-
dental de Navarra. 

Pirenaico Occidental: Subsector 2B: Territorio occidental 
del sector Pirenaico Central; formado por los distritos: 
Pirenaico Occidental Aragonés, Pirenaico Occidental 
Navarro y Pirenaico Occidental Francés. Antes fue con-
siderado un sector. 

Pirenaico Oriental Septentrional: .Subsector 1A: Territorio 
septentrional del sector Pirenaico Oriental; formado por 
los distritos: Conflentino-Ripollense, Andorrano-Cerda-
ñés y Altopallarense. 

Pirenaico Oriental: Sector 1: Pirineo Oriental: desde los 
picos del Montardo y Ratera a los del Canigó y Mont-
seny. Formado por los distritos: Montsignático-Selvata-
no, Ausetano-Olotense, Conflentino-Ripollense, Ando-
rrano-Cerdañés y Altopallarense. 

Pirenaico Septentrional: Territorio biogeográfico de la ver-
tiente atlántica del sector Pirenaico Central y de la ver-
tiente francesa del sector Pirenaico Oriental (1+2). 

Pirenaico-Atlántico: Territorio biogeográfico formado por 
las subprovincias Pirenaica y Orocantábrica; así como 
por los sectores Cántabro-Vascónico y Galaico-Asturia-
no (Iaa+Ibb+4+5). 

Pirenaico-Cevenense: Provincia Ia: Pirineos y Cevenas con 
el Macizo Central Francés; formada por las subprovin-
cias Pirenaica y Auverniano-Cevenense. 

Pirenaico-Orocantábrico: Territorio biogeográfico de las 
subprovincias: Pirenaica y Orocantábrica, unido a través 
del subsector Navarro-Alavés y de los distritos: Cánta-
bro Meridional y Valnerano-Trasmerano (Iaa+Ibb+4c+ 
4f+4d). 

Pirenaico-Orocantabroatlántico: Territorio biogeográfico 
formado por las subprovincias Orocantábrica y Pirenai-
ca, y por los sectores: Cántabro-Vascónico, Galaico-
Asturiano y Galaico-Portugués (Ibb +Iaa+4+5+6). 

Pitiúsica: Antigua subprovincia, ahora considerada sector 
(22), que agrupa los distritos Ebusitano y Formenteren-
se. 

Pitiúsico: Sector 22: Las Pitiusas; islas de Ibiza y Formentera; 
formado por los distritos: Ebusitano y Formenterense. 

Planense: Zona oriental del distrito Espadano-Planense 
(18gb). 

Planileonés: Sector 32: León, glacis palentino-leonés; for-
mado por los distritos Valdaviés y Parameño Leonés. 

Portosantense: Sector 58: Isla de Porto Santo, Madeira; 
formado por un solo distrito Porto Santo. 

Pradense: Zona suroccidental del distrito Igualadino-Pra-
dense (18ba), que integra las sierras de Prades, La Mus-
sara y el Montsant. 

Prepirenaico Aragonés: Subsector 3B: Territorio occidental 
del sector Prepirenaico; formado por los distritos: So-
brarbense, Guarense y Jacetano. 

Prepirenaico Catalán: Subsector 3A: Territorio oriental del 
sector Prepirenaico; formado por los distritos Bergueda-
no-Solsonense y Bajopallarense. 

Prepirenaico Centroccidental:Territorio biogeográfico for-
mado por los distritos: Bajopallarense, Sobrarbense, 
Guarense y Jacetano (3b+3c+3d+3e). 

Prepirenaico Occidental: Territorio biogeográfico formado 
por los distritos Jacetano y Guarense (3e+3d). 

Prepirenaico Oriental: Territorio biogeográfico formado 
por el distrito Berguedano-Solsonense (3a). 

Prepirenaico: Sector 3: Prepirineo meridional; formado por 
los distritos: Berguedano-Solsonense, Bajopallarense, 
Sobrarbense, Guarense y Jacetano. 

Priorateña: Zona septentrional del distrito Priorateño-Ba-
joibereño (18ca). 

Priorateño-Bajoibereño: Distrito 18c. Priorato y Bajo Ebro. 
Promontorio Vicentino: Distrito 53b. Territorios costeros 

aledaños del Cabo de San Vicente. 
Provenzal: Sector: Provenza. Francia: IIaa2. 
Puertobeceitana: Zona septentrional y oriental del distrito 

Puertobeceitano-Morellano (18da). 
Puertobeceitano-Morellano: Distrito 18d. Puertos de Be-

ceite y de Morella. 
Queixense: Distrito 33c. Sierra de Queixa. 
Redondense: Zona suroriental del distrito Espigüeteño-Re-

dondense (7db). 
Riazano: Distrito 36b. Glacis de Riaza. 
Ribaduriense: Subsector 34B: Ribera del Duero de Portu-

gal; formado por los distritos Bajoduriense y Terra-
quentino. 

Ribagorzano-Pallarés: Antiguo subsector formado por los 
distritos Altopallarense (1c) y Bajopallarense (3b). 

Ribatagano: Distrito 52a. Ribatejo. 
Ribatagano-Sadense: Sector 52: Ribatejo y Sado; formado 

por los distritos: Ribatagano, Arrabidense y Sadense. 
Riberoduriense: Distrito 29a. Ribera del Duero de Vallado-

lid y Burgos. 
Rifeño-Tangerina: Provincia IIj: Cordillera del Rif y la Tin-

gitania hasta el río Loukos. 
Riojano: Antiguo subsector, hoy circunscrito al distrito Mi-

randés (27c) y a la zona suroccidental del distrito Alto-
rriojano-Estellés (27ba). 

Riojano-Aragonés: Territorio biogeográfico formado por la 
subprovincia Bajoaragonesa, el sector Riojano-Estellés 
y el subsector Bilbilitano-Moncayense (IIba+27+26A). 

Riojano-Estellés: Sector 27: la Rioja Alta, la Sonsierra, Tie-
rra de Estella, el Mirandés, Campezo y Cuenca de San-
güesa; formado por los distritos: Bajoiratiano-Sangüesi-
no, Altorriojano-Estellés y Mirandés. 

Ripollense: Zona meridional del distrito Conflentino-Ripo-
llense (1ab). 

Rondeño: Sector 49: Ronda, Serranía de Ronda; formado 
por los distritos: Anticariense, Arundense, Aloreño y 
Bermejense. 

Rondeño: Subsector 49A: Serranía de Ronda, El Chorro, El 
Torcal y Alto Guadalhorce; formado por los distritos 
Arundense y Anticariense. 

Rosellonés: Distrito 17a. Territorio mediterráneo del El Ro-
sellón. 
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Ruscinonense: Subsector 17A: Nombre geográfico de un te-
rritorio catalán, principalmente mediterráneo euoceáni-
co, formado por los distritos Rosellonés y Ampurdanés. 

Sadense: Distrito 52c. Territorios arenosos de El Sado. 
Sagrense: Zona oriental del distrito Bajotoledano-Sagrense 

(31bb). 
Sallentino-Altosobrarbense: Zona occidental o superco-

marca del distrito Altopirenaico Aragonés (2ab). 
Salmantino: Sector 35: Salamanca; formado por los distri-

tos: Bajosalmantino, Tormesino, Altosalmantino y Ba-
tueco-Malcateño. 

Sanabriense: Distrito 33b. Montañas y valles de La Sana-
bria. 

Sangüesina: Zona meridional del distrito Bajoiratiano-San-
güesino (27ab). 

Santanderino: Distrito 4e. Santander. 
Santanderino-Vizcaíno: Antiguo subsector del sector Cán-

tabro-Vascónico, formado por los distritos: Vizcaíno, 
Valnerano-Trasmerano, Santanderino y Cántabro Meri-
dional (4c+4d+4e+4f). 

Segárrica: Zona noroccidental del distrito Manresano-Segá-
rrico (23ab). 

Segoviano: Distrito 30c. Tierra de Segovia. 
Segriana: Zona occidental del distrito Urgelino-Segriano: 

Serós, Soses, Fraga, Alcolea de Cinca y Ontiñena (24c). 
Segureño: Distrito 44d. Sierra de Segura. 
Selvatana: Zona oriental del distrito Montsignático-Selvata-

no (1db). 
Serrano Alcaraceño: Distrito 44a. Sierra de Alcaraz. 
Serrano Alhamillense: Distrito 43d. Sierra de Alhamilla. 
Serrano Aljíbico: Distrito 55a. Sierra del Ajibe. 
Serrano Almijarense: Distrito 48d. Sierra de Almijara. 
Serrano Ayllonense: Distrito 36a. Sierra de Ayllón. 
Serrano Bacense: Antiguo subsector, hoy parte del subsec-

tor Orofilábrico-Baztetano (45C), formado por los dis-
tritos Serrano Filábrico (45e) y Serrano Baztetano (45f). 

Serrano Baztetano: Distrito 45f. Sierra de Baza. 
Serrano Campurriano: Distrito 7a. Montañas y valles del 

Alto Campóo. 
Serrano Conquense: Distrito 25g. Montañas y valles del Se-

rranía de Cuenca. 
Serrano Estanciano: Distrito 45d. Sierra de las Estancias. 
Serrano Filábrico: Distrito 45e. Sierra de los Filabres. 
Serrano Guadarrámico: Distrito 36g. Sierra de Guadarra-

ma. 
Serrano Levantino: Distrito 21a. Serra de Llevant (Mallorca). 
Serrano Mariense: Antiguo subsector, hoy denominado 

Oroestanciano-Mariense, formado por los distritos Se-
rrano Mariense (45c) y Serrano Estanciano (45d). 

Serrano Mariense: Distrito 45c. Sierra de María. 
Serrano Tramontano: Distrito 21c. Serra de Tramuntana 

(Mallorca). 
Serrotense: Distrito 37b. Macizo de La Serrota. 
Setabense: Distrito 19a. Montañas y valles de Játiva (Saeta-

bis). 

Setabense: Sector 19: Játiva; formado por los distritos: Se-
tabense, Alcoyano, Dianense, Allorano-Cofrentino y 
Yeclano-Villenense. 

Setabense: Subsector 19A: Játiva, valle de Albaida, La 
Costera y Ribera del Júcar; formado por el distrito Seta-
bense. 

Setabense-Tarraconense: Territorio biogeográfico formado 
por los sectores Valenciano-Tarraconense y Setabense 
(18+19). 

Sintrano: Distrito 51e. Sierra de Sintra. 
Sobrarbense: Distrito 3c. El Sobrarbe. 
Solsonense: Zona occidental del distrito Berguedano-Solso-

nense (3ab). 
Somedano: Distrito 8c. Montañas y valles septentrionales de 

la Reserva del Somiedo. 
Somontano Aragonés: Distrito 23c. El Somontano de Ara-

gón. 
Somontano Catalán: Territorio biogeográfico formado por 

los distritos Manresano-Segárrico y Literano-Noguerano 
(23a+23b). 

Somontano: Sector 23: Somontano prepirenico desde San-
güesa y Sos a Manresa; formado por los distritos: Man-
resano-Segárrico, Literano-Noguerano y Somontano 
Aragonés (23a+23b+23c). 

Somontano-Sangüesino: Territorio biogeográfico formado 
por los distritos Somontano Aragonés y Bajoiratano-
Sangüesino (23c+27a). 

Somoserrana: Antiguo distrito ubicado en las montañas y 
valles del puerto de Somosierra desde el puerto de la 
Acebeda al pico de las Tres Provincias, hoy considerado 
una comarca biogeográfica del distrito Serrano Ayllo-
nense (36aa). Una subcomarca importante es la de la 
Puebla de la Sierra formada por la cuenca y las monta-
ñas circundantes del río Puebla, que avena por el Norte 
al embalse del Atazar y que sirve de nexo con las co-
marcas biogeográficas: Ucedana, Alto Jarama y Torre-
lagunense, ésta última ya en el sector Manchego, pero 
que dada la abundancia de las calizas mesozoicas en el 
piso supramediterráneo podría considerarse transicional 
hacia lo celtibérico-alcarreño. 

Soriano: Distrito 30a. Tierras de Soria. 
Subbético Centroccidental: Territorio biogeográfico forma-

do por los subsectores Cazorlense (44B) y Subbético 
Occidental (44C). 

Subbético Cordobés: Distrito 44f. Sierras subbéticas de 
Córdoba. 

Subbético Maginense: Antiguo subsector, hoy denominado 
Subbético Occidental (44C), formado por los distritos 
Subbético Cordobés (44f) y Maginense (44e). 

Subbético Murciano: Distrito 44b. Sierras subbéticas de 
Murcia. 

Subbético Occidental: Subsector 44C: Sierras subbéticas 
occidentales: Mágina, Pandera, Alta Coloma, Parapan-
da, Horconera, Rute y Cabra; formado por los distritos: 
Maginense y Subbético Cordobés; antiguamente deno-
minado subsector Subbético Maginense. 

Subbético Oriental: Subsector 44A: Sierras subbéticas 
orientales; formado por los distritos Serrano Alcaraceño 
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y Subbético Murciano; antiguamente denominado sub-
sector Alcaracense. 

Subbético: Sector 44: Sierras Subbéticas; formado por los 
distritos: Serrano Alcaraceño, Subbético Murciano, Ca-
zorleño, Segureño, Maginense y Subbético Cordobés. 

Subbético-Granadino: Territorio biogeográfico formado por 
el sector Subbético y por los distritos: Accitano, Vegue-
ño Granadino, Alfacarino y Trevenquino (44+45b+48b+ 
48c). 

Surbeirense: Subsector 40B: Beira Meridional, y sierras de 
Gardunha, Açor y Lousã; formado por los distritos Bei-
rense Meridional y Zezerense. 

Surdivisorio Portugués: Subsector 51B: colinas calcáreas y 
volcánicas de Sacavem a Cascais, Sierra de Sintra; for-
mado por los distritos Sintrano y Olisiponense. 

Sursalmantino: Subsector 35B: Comarca de Béjar y de Ta-
mames, Las Batuecas y sierras de Malcata, Gata y Peña 
de Francia; formado por los distritos Altosalmantino y 
Batueco-Malcateño. 

Tabernense: Comarca biogeográfica, principalmente desér-
tica y margosa, ubicada en las cuencas de las ramblas de 
Tabernas, de Gergal y del río Andarax (43cc), que junto 
a las comarcas biogeográficas del Campo de Nijar o 
Camponijarense (43ca), del Alquián o Alquianense 
(43cb), del Campo Dalías o Campodaliense (43cd) for-
man el distrito Almeriense Occidental (43c). 

Tafallesa: Zona oriental del distrito Bajorriojano-Tafallés, 
formada por los territorios mesomediterráneos de la Ri-
bera Navarra de Viana a Marcilla, Tafalla y cuencas de 
Ega y Arga al sur de Estella y Belascoain (24hb). 

Tagano-Bajoguadianés: Territorio biogeográfico formado 
por las cuencas del Tajo y Guadiana correspondientes al 
sector Toledano-Tagano y a los distritos: Terrabarrense, 
Badajocense y Alentejano (39+41e+41f+41i). 

Talaverano: Distrito 39a.  
Talaverano-Placentino: Subsector 39A: Talavera, La Vera, 

Valle de Plasencia, Bajo Alagón; formado por los dis-
tritos: Talaverano, Vereño y Coriano. 

Tangerino: Sector 57: Tánger; territorio noroccidental de la 
Mauritania Tingitania desde Tetuán a la cuenca del 
Loukos; formado por los distritos: Ceutí, Tangerino y 
Lixuense. 

Tarragonés: Territorio biogeográfico litoral del distrito 
Bajopenedesano-Campinense (18a lit.). 

Tejedense: Distrito 48f. Sierra de Tejeda. 
Temblense: Antiguo distrito, hoy considerado una comarca 

biogeográrica del distrito Alberchense (36ib). 
Terrabarrense: Distrito 41e. Tierra de Barros. 
Terracampino: Distrito 29c. Tierra de Campos. 
Terraquentino: Distrito 34c. Terra Quente (Douro Portu-

gués). 
Tinerfeño: Sector 63: Isla de Tenerife. Canarias. 
Toledano-Marianense: Territorio biogeográfico formado 

por los distritos: Marianense Oriental, Pedrocheño, 
Montirrealense, Montitoledano, Villuerquino y Talave-
rano (41a+41b+41c+39d+39e+39a). 

Toledano-Tagano Central: Territorio biogeográfico forma-
do por los distritos: Montitoledano, Talaverano, Vereño 
y Villuerquino (39d+39a+39b+39e). 

Toledano-Tagano: Sector 39: Toledo y río Tajo; formado 
por los distritos: Talaverano, Vereño, Coriano, Monti-
toledano, Villuerquino, Cacereño y Mamedano. 

Toriana: Zona oriental del distrito Babiano-Toriano (8db); 
cuencas del Bernesga y Torío. 

Tormantino: Distrito 37e. Sierra de Tormantos (Gredos oc-
cidental). 

Tormesino: Distrito 35b. Cuenca media del Tormes. 
Torrelagunense: Antiguo distrito, hoy considerado una co-

marca biogeográfica del distrito Bajomatritense (31a). 
Trasmerana: Zona septentrional del distrito Valnerano-

Trasmerano (4db). 
Transmontano: Subsector 34A, formado por los distritos 

Braganzano (34a) y Vilarrealeño-Verinense (34b). 
Trevenquino: Distrito 48c. Macizo del Trevenque. 
Tudelana: Zona occidental del distrito Tudelano-Cariñense 

(24ga). 
Tudelano-Cariñense: Distrito 24g. Comarcas de Tudela y 

Cariñena. 
Turiano: Distrito 18j. Campo de Turia. 
Turolense: Zona septentrional del distrito Ademuceño-Tu-

rolense (25db). 
Ubiñense-Picoeuropeano: Nombre alternativo del sector Pi-

coeuropeano-Ubiñense (8). 
Ucedana: Antiguo distrito, hoy considerado una comarca 

biogeográfica del distrito Altomatritense (36ha), propia 
de los planosoles del glacis de Uceda al sur del río Ja-
rama. 

Urbaseño: Distrito 4h. Sierra de Urbasa. 
Urbionense: Antiguo subsector, hoy denominado Ibérico 

Serrano, circunscrito al distrito Urbionense (26d). Sierra 
de Urbión. 

Urbionense: Distrito 26d. Sierra de Urbión. 
Urgelina: Zona oriental del distrito Urgelino-Segriano 

(24ca): Tárrega, Mollerussa, Borjas Blancas, Lérida y 
Balaguer hasta la Serra Llarga. 

Urgelino-Segriano: Distrito 24c. El Urgel y El Segriá. 
Valdaviés: Distrito 32a. La Valdavia. 
Valdeorrense: Distrito 6n. Comarca de Valdeorras. 
Valenciana: Subprovincia IIab: País Valenciano, territorios 

Noralicantino, Llanura Valenciana y Maestrazgo de 
Castellón y Cataluña Meridional; formada por los secto-
res Valenciano-Tarraconense y Setabense. 

Valenciano-Occitano: Territorio biogeográfico formado por 
los sectores: Occitano, Catalán Oriental, Valenciano-Ta-
rraconense y Setabense (Fr. 1+17+18+19). 

Vallesano: Distrito 17c. El Vallés Occidental y Oriental. 
Vallesano-Ampurdanés: Antiguo sector, que ahora forma 

parte del sector Catalán Oriental, constituido por los 
distritos Vallesano y Ampurdanés (17b+17c). 

Valnerana: Zona meridional del distrito Valnerano-Trasme-
rano (4da). 

Valnerano-Trasmerano: Distrito 4d. Montes de Valnera y 
La Trasmiera. 

Vascónico Costero: Territorio biogeográfico costero forma-
do por los distritos Labordano-Baztanés y Guipuzcoano 
(lit.: 4a+4b). 
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Vascónico Oriental: Subsector 4A. del sector Cántabro-
Vascónico formado por los distritos Labordano-Bazta-
nés y Guipuzcoano. 

Vegueño Granadino: Distrito 48a. Vega de Granada. 
Vereño: Distrito 39b. La Vera. 
Verinense: Zona septentrional del distrito Vilarrealeño-Ve-

rinense (34bb). 
Vilarrealeña: Zona meridional del distrito Vilarrealeño-Ve-

rinense (34ba). 
Vilarrealeño-Verinense: Distrito 34b. Montañas y valles de 

las comarcas de Vila Real y Verín. 
Villenense: Zona oriental del distrito Yeclano-Villenense 

(19cb): alto Vinalapó, sierras de la Solana, Biar, 
Maigmó y Hoya de Castalla. 

Villuerquino: Distrito 39e. Las Villuercas. 
Vizcaíno: Distrito 4c. Montañas y valles septentrionales de 

Vizcaya y Álava. 
Yeclana: Zona occidental del distrito Yeclano-Villenense 

(19ca): Tierras de Yecla y Caudete, sierra de Oliva, 
puerto de Almansa. 

Yeclano-Villenense: Distrito 19e. Tierras de Yecla y de Vi-
llena. 

Zamorana: Zona meridional del distrito Zamorano-Mara-
gato. Comarcas zamoranas de Aliste, Tábara, Cuenca 
Baja del Órbigo y del Tera (33da). 

Zamorano-Maragato: Distrito 33d. Zamora y La Maragate-
ría. 

Zezerense: Distrito 40c. Cuenca del Zézere. 

1.2.3e. Relación alfabética de los nombres bio-
geográficos de España y Portugal  

En este subcapítulo se relacionan alfabéticamente 
todas las unidades biogeográficas principales y auxi-
liares de España y Portugal del distrito a la región. En 
estos casos, tras el gentilicio que las designa, llevan 
entre corchetes la numeración y el rango que les co-
rresponde, como se indica a continuación. Asimismo, 
se enumeran las “zonas”, los “territorios” y, en oca-
siones, las comarcas biogeográficas. También se in-
cluyen en esta relación las unidades biogeográficas 
propuestas para Portugal por J.C. Costa, Aguiar, Ca-
pelo, Lousã & Neto in Quercetea 0: 5-56. 1999, como 
[Costa & al., 1999]; así como las propuestas para los 
Països Catalans (de O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ni-
not, Flora Manual dels Països Catalans, 1310 pp. 2005 
[Bolòs & al., 2005]. En total, se enumeran 784 unida-
des y nombres biogeográficos de España y Portugal. 
Cuando es necesario, para acortar ciertos nombres, se 
contraen y se emplean algunas abreviaciones: terr., t. 
(territorio), ant., a. (antiguo), lit. (litoral), spprov. (su-
perprovincia), sprov. (subprovincia), prov. (prov.), 
spsect. (supersector), ssect. (subsector), sect. (sector), 
spdist. (superdistrito), dist. (distrito), iber. (ibérica), F. 
(Francia), etc. 

Abulense [distrito 36e]. 
Accitano [distrito 45b]. 

Accitano-Baztetano [sector 45]. 
Ademuceña [zona 25da]. 
Ademuceño-Turolense [distrito 25d]. 
Alavés [distrito 4i]. 
Albarracinense [distrito 25f]. 
Alberchense [distrito 36i]. 
Alcañizana [zona 24ba]. 
Alcañizano-Nonaspino [distrito 24b]. 
Alcañizano-Nonaspino [distrito 24e]. 
Alcaracense [ant. ssect. 44A]. 
Alcarreño [ssect. 30B]. 
Alcoyano [distrito 19b]. 
Alcoyano-Dianense [ssect. 19B]. 
Alentejano [distrito 41i]. 
Alentejano-Andevalense [territorio 41i+41h]. 
Alentejano-Monchiquense [ssect. 41C]. 
Alfacarino [distrito 48b]. 
Algarviense [distrito 53c]. 
Algarviense [sector 53]. 
Algarviense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Algecireña [zona 55ba]. 
Algecireño-Genalense [distrito 55b]. 
Aliagueña[zona 25ea]. 
Aliagueño-Montalbanés [distrito 25e]. 
Alicantino [ant. sector 42a]. 
Alicantino [distrito 42a]. 
Alicantino-Murciano [sector 42]. 
Aljarafeño [distrito 50c]. 
Aljíbico [ant. ssect. 55]. 
Aljíbico [sector 55]. 
Allorano-Cofrentino [distrito 19d]. 
Almeriense [sector 43]. 
Almeriense Occidental [distrito 43c]. 
Almeriense Oriental [distrito 43a]. 
Almijarense [ssect. 48B]. 
Aloreño [distrito 49c]. 
Aloreño-Bermejense [ssect. 49B]. 
Alpino-Caucásica [subregión Ia]. 
Alpino-Pirenaica [ant. spprov. 8+9].  
Alpujarreño [ant. ssect. 47b]. 
Alpujarreño [distrito 47b]. 
Alpujarreño-Almijarense [t. 47b+48d+48e]. 
Alpujarreño-Gadorense [sector 47]. 
Alquianense [comarca 43cb]. 
Altibeirense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Alto Alentejano [spdist. Costa & al. 1999]. 
Altoalcarreño [distrito 30f]. 
Altoampurdanesa [zona 17ba]. 
Altobeirense [distrito 40a]. 
Altocampiñés [distrito 50a]. 
Altocampurriano [ssect. 7A]. 
Altocampurriano-Carrionés [sector 7]. 
Altocarrionés [ssect. 30]. 
Altocarrionés [ssect. 7B]. 
Altoeslana [zona 7ca]. 
Altoeslano-Carrionés [distrito 7c]. 
Altoestrellense [distrito 38b]. 
Altogredense [distrito 37d]. 
Altojalonés [distrito 30d]. 
Altojiloquense [distrito 25a]. 
Altomaestrazguero [distrito 18e]. 
Altomatritense [distrito 36h]. 
Altonarceense [distrito 9b]. 
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Altonevadense [distrito 46b]. 
Altopallarense [distrito 1c]. 
Altopenedesana [zona 17da]. 
Altopenedesano-Monserratino [distrito 17d]. 
Altopirenaico [ant. ssect. 2a+2b]. 
Altopirenaico Aragonés [distrito 2a]. 
Altopirenaico Central [territorio 2a+2b]. 
Altopirenaico Oriental [territorio 1c+1d+1e]. 
Altorribagorzana [zona 2aa].  
Altorriojana [zona 27ba]. 
Altorriojano-Estellés [distrito 27b]. 
Altosalmantino [distrito 35c]. 
Altotamegana [zona 6fb]. 
Alvão-Marão [distrito 6l]. 
Alvão-Marão [spdist. Costa & al. 1999]. 
Ampurdanés [distrito 17b]. 
Ampurdanés Costero [terr. 17b]. 
Ancarense [distrito 9d]. 
Ancarense-Omañés [ssect. 9B]. 
Andaluz Mer. Lit. [t. l. 49d+49a+49c+48f+48d+47b]. 
Andevalense [distrito 41h]. 
Andorrana [zona 1ba]. 
Andorrano-Ariegense [ant. ssect. 1b]. 
Andorrano-Cerdañés [distrito 1b]. 
Andorrano-Ripollense [territorio 1b+1a]. 
Anticariense [distrito 49a]. 
Aquitano [sector de Francia]. 
Aracenense [distrito 41g]. 
Aracenense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Araceno-Pacense [ssect. 41B]. 
Aragonesa [ant. prov. 27+28]. 
Arevalense [distrito 36d]. 
Arlanzano [distrito 30b]. 
Armoricano [sector de Francia]. 
Armuñense [distrito 29d]. 
Arrabidense [distrito 52b]. 
Arundense [distrito 49b]. 
Asidonense [distrito 50e]. 
Astur-Galaica [ant. sprov. 5+6]. 
Asturiano Costero [territorio 5b+5c]. 
Asturiano Septentrional [distrito 5c]. 
Atlántica Europea [prov. Ib]. 
Atlántico-Centroeuropea [subregión Ib]. 
Ausetano-Olotense [distrito 1e]. 
Austrobritánico Litoral [territorio británico]. 
Austrolusitano [territorio 39b+41+52+53]. 
Austromediterránea [provincia Bolòs & al. 2005]. 
Auverniano-Cevenense [sprov. Iab]. 
Axarquiense [distrito 48f]. 
Ayllonense [ssect. 36A]. 
Ayorana [zona 19da]. 
Azórica [prov. Ic]. 
Babiana [zona 8da]. 
Babiano-Toriano [distrito 8f]. 
Badajocense [distrito 41f]. 
Badajocense [distrito 41f]. 
Baixo Alentejano [spdist. Costa & al. 1999]. 
Baixo Alentejano-Monchiquense [ssect. Costa & al.]. 
Bajoampurdanesa [zona S 17bb+17bc]. 
Bajoaragonesa [sprov. IIba]. 
Bajocampiñés [distrito 50b]. 
Bajoduriense [distrito 34d]. 
Bajoibereño [zona 18cb]. 

Bajoiratiana [zona 27aa]. 
Bajoiratiano-Sangüesino [distrito 27a]. 
Bajomaestrazguero [distrito 18f]. 
Bajomatritense [distrito 31a]. 
Bajomuluyano [sector 56]. 
Bajopallarense [distrito 3b]. 
Bajopenedesana [zona 18aa]. 
Bajopenedesano-Campinense [distrito 18a]. 
Bajorriojana [zona 24ha]. 
Bajorriojano-Tafallés [distrito 24h]. 
Bajosalmantino [distrito 35a]. 
Bajotoledana [zona 31ba]. 
Bajotoledano Sagrense [distrito 31b]. 
Baleárica [ant. prov. IIac]. 
Baleárica [sprov. IIac]. 
Bardenas-Monegros [nombre alternativo 24]. 
Bardenero [distrito 24f]. 
Bardenero-Monegrino [sector 24]. 
Batueca [zona 35da]. 
Batueco-Malcateño [distrito 35d]. 
Baztanesa [zona 4ab]. 
Baztetano [distrito 45a]. 
Beiradurense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Beirense [sector 40]. 
Beirense Litoral [ant. sector 40]. 
Beirense Litoral [distrito 40b]. 
Beirense Litoral [ssect. Costa & al. 1999]. 
Beirense Meridional [distrito 40d]. 
Bejarano [distrito 37f]. 
Bejarano-Gredense [sector 37]. 
Bejarano-Tormantino [ssect. 37C]. 
Belchitana [zona 24ea]. 
Belchitano-Hijarense [distrito 24e]. 
Belchitano-Monegrino [ssect. 24A]. 
Berciano [ant. ssect. 33a]. 
Berciano [distrito 33a]. 
Berciano-Sanabriense [sector 33]. 
Berguedano-Cerdañés [ant. ssect. 1+33a]. 
Berguedano-Solsonense [distrito 3a]. 
Berlengense [distrito 51c]. 
Berlenguense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Bermejense [ant. ssect., 49c+49d]. 
Bermejense [distrito 49d]. 
Bética [prov. IIe]. 
Bético Campiñés [terr. 50+45b+48a+54b]. 
Bético Litoral [terr. lit. 47+48+49]. 
Bético Granatense [terr. 45+46+47+48]. 
Bético Interior [territorio 44+45+48B]. 
Bético Occidental [terr. 49+50B +50c+50b]. 
Bilbilitano [distrito 26b]. 
Bilbilitano-Moncayense [ssect. 26A]. 
Boreo-Alpina [prov. Bolòs & al. 2005]. 
Boreomediterránea [prov. Bolòs & al. 2005]. 
Braganzano [distrito 34a]. 
Brigantino [distrito 6b]. 
Burebano [distrito 28a]. 
Burgalés [distrito 28b]. 
Cabreira-Alturas [distrito 6g]. 
Cabrerense [distrito 21d]. 
Cacerense[spdist. Costa & al. 1999]. 
Cacereño [distrito 39f]. 
Calatraveño [distrito 31d]. 
Camerano [distrito 26c]. 
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Camerano-Demandés [ssect. 26B]. 
Campinense [zona 18aa]. 
Campodaliense [comarca 43cd]. 
Camponijarense [comarca 43ca]. 
Campurriano-Carrionés [ant. nom. 7]. 
Canaria [prov. IIg]. 
Canaria Occidental [sprov. IIbj]. 
Canaria Oriental [sprov. IIja]. 
Canario Central [terr. 62+63+64]. 
Canario Centroriental [territorio 62+61+60]. 
Canario Centrosepten. [territorio 62+63+65+64]. 
Canario-Madeirense [subregión IIb]. 
Cántabro Meridional [distrito 4f]. 
Cántabro Occidental [territorio 6+5c+5d+5e]. 
Cántabro Oriental [territorio 4+5b]. 
Cantabroatlántica [sprov. Iba]. 
Cantabroatlántico Cost. [terr. lit. 4+5+6+Fr.:1+2]. 
Cántabro-Euscaldun [ant. nom. 4]. 
Cántabro-Euscalduna [ant. sprov. 4b]. 
Cántabro-Pirenaico [territorio4+5+6+Iaa]. 
Cántabro-Vascónico [sector 4]. 
Cantabrovascónico Costero [terr. lit. 4c+4d+4e]. 
Cantabrovascónico Merid. [terr. 4g+4h+4i+4f]. 
Cantabrovascónico Septentrional [terr. 4a,b,c,d,e]. 
Caramulo [zona 6mb]. 
Cariñense [zona 24gb]. 
Cariñense-Bardenero [ssect. 24B]. 
Carpetano [territorio 36+37+35+38]. 
Carpetano Centrocc. [terr. 37+35c+35d+38]. 
Carpetano Centroriental [territorio 36+37]. 
Carpetano Noribérico [territorio 26+33+35+36+37]. 
Carpetano Occidental [territorio 38+35d]. 
Carpetano Oriental [territorio 36a+36b]. 
Carpetano-Ibérico-Leonesa [ant. prov. IIca+26]. 
Carpetano-Ibérico-Leonesa [p. Costa & al. 1999]. 
Carpetano-Leonesa [sprov. IIca]. 
Carpetano-Sanabriense [territorio 36+37+35+33]. 
Carrionesa [zona 7cb]. 
Castellana [sprov. IIbc]. 
Castellano Altoibereño [territorio 27+28]. 
Castellano Cantábrico [sector 28]. 
Castellano Duriense [sector 29]. 
Castellano-Leonés [t. 29+32+33+35a+30a,b,c]. 
Castellano-Riojano [territorio 28+27+26c]. 
Castellonense [ssect. 18B]. 
Catalán Oriental [sector 17]. 
Catalán Transverso-Oriental [territorio 1B+17]. 
Catalánido [terr. 17c,d+18a,b,c,d]. 
Catalánido Centrooriental [terr. 17c,d+18a,b]. 
Catalánido Merid. [territorio 18a+18b+18c+18d]. 
Catalánido Occidental [ssect. 18A]. 
Catalánido Oriental [ssector. 17B]. 
Catalánido-Castellonense [terr. 18A+18B]. 
Catalano-Occitano [territorio 17+Fr.1+18A]. 
Catalano-Provenzal [sprov. IIaa]. 
Catalano-Provenzal-Balear [prov. IIa]. 
Catalano-Valenciana [ant. sprov. 17+18+19]. 
Catalano-Valenciano-Bal. [t. 17+18+19+IIac]. 
Catalano-Valenciano-Provenzal [ant. nombre IIa]. 
Caureliano [distrito 9e]. 
Caureliano- Berciano [territorio 9e+6n+33a]. 
Caureliano-Ancarense [territorio 9e+9d]. 
Cazorlense [ssect. 44B]. 

Cazorleño [distrito 44c]. 
Celtibérico [sector 30A]. 
Celtibérico-Alcarreño [sector 30]. 
Cerdañesa [zona 1bb]. 
Cerrateño [distrito 29b]. 
Ceutí [distrito 57a]. 
Charidemo [distrito 43b]. 
Chinijo [distrito 60b]. 
Cofiense [ant. distrito 36gd]. 
Cofrentina [zona 19db]. 
Cofrentino-Villenense [ssect. 19C]. 
Compostelano [ant. ssect. 6b+6c]. 
Compostelano [distrito 6c]. 
Conejero [distrito 60c]. 
Conflentina [zona 1aa]. 
Conflentino-Ripollense [distrito 1a]. 
Coriano [distrito 39c]. 
Cornejano-Amblense [distrito 36f]. 
Costeiro Português [spdist. Costa & al. 1999]. 
Costeiro Vicentino [spdist. Costa & al. 1999]. 
Costero Vicentino [distrito 53a]. 
Cuerano-Suevense [distrito 5a]. 
Demandés [ant. ssect. 26c+26e]. 
Demandés [distrito 26e]. 
Dianense [distrito 19c]. 
Divisorio Portugués [sector 51]. 
Divisorio Portugués-Sadense [sprov. IIfa]. 
Duriense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Duriense Litoral [distrito 6k]. 
Durilusitano-Lusodivisorio [territorio 6c+51]. 
Durimínico [distrito 6j]. 
Ebusitano [distrito 22a]. 
Espadana [zona 18fa]. 
Espadano-Planense [distrito 18g]. 
Espigüeteña [zona 7da]. 
Espigüeteño-Redondense [distrito 8d]. 
Espuñense [distrito 31i]. 
Estaciano-Filábrico [45d+45e]. 
Estellés [ant. ssect. 27b+27c]. 
Estellesa [zona 27ba]. 
Estrellense [sector 38]. 
Estremenho [spdist. Costa & al. 1999]. 
Eurosiberiana [región I]. 
Eurosiberiano Ibérico [territorio Ib+Ia]. 
Euscaldún [ant. ssect. 4a+4b]. 
Euscaldún Oriental [ant. ssect. 4A]. 
Extremeño Litoral [distrito 51b]. 
Extremeño Portugués [distrito 51a]. 
Filábrico [ant. ssect. 45e]. 
Flores y Corvo [sector 16]. 
Formenterense [distrito 22b]. 
Fuerteventureño [sector 61]. 
Gaditano [ant.s sector y ssect. 54]. 
Gaditano Litoral [distrito 54c]. 
Gaditano-Algarviense [sprov. IIfb]. 
Gaditano-Aljíbico [territorio 55+54]. 
Gaditano-Malacit. [t. 54c+50e+55b,c,d+49c +48f]. 
Gaditano-Onubense Litoral [sector 54]. 
Gaditano-Onubo-Algarviense [ant. prov. IIfb]. 
Gadorense [ant. ssect. 47a]. 
Gadorense [distrito 47a]. 
Galaico Costero [terr. lit.:5d+6c+6b+6e+6d]. 
Galaico Interior [ssect. 6D]. 
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Galaico Occidental Costero [territorio 6b+6d+6e]. 
Galaico Septentrional [distrito 5d]. 
Galaico-Asturiana [sprov.]. 
Galaico-Asturiano [sector 5]. 
Galaico-Asturiano Septentrional [ssect. 5B]. 
Galaico-Portugués [sector 6]. 
Galaico-Portugués Meridional [ssect. 6C]. 
Galaico-Portugués Septentrional [ssect. 6A]. 
Gallego-Norportugués [territorio 5+6]. 
Gandesana [zona 24aa]. 
Gandesano-Fleixense [distrito 24a]. 
Genalense [zona 55bb]. 
Geresiano [distrito 6h]. 
Geresiano-Queixense [ssect. Costa & al. 1999]. 
Gibraltareño [distrito 55c]. 
Gimnésica [ant. sprov. 20+21]. 
Gomero [sector 64].  
Granadino [ssect. 48A]. 
Granadino-Almijarense [sector 48]. 
Granatense [territorio 48a+48b+48c+46b]. 
Grancanario [sector 62].  
Gredense [ssect. 37B]. 
Gredense Oriental [distrito 37c]. 
Guadalquivireño Campiñés [ssect. 50A]. 
Guadarramense [ssect. 36C]. 
Guadarrámico [sector 36]. 
Guadiciano-Bacense [ant. nombre 45A]. 
Guadiciano-Baztetano [ant. nombre 45]. 
Guardense [distrito 38a]. 
Guarense [distrito 3d]. 
Gudárica Septentrional [comarca 25bb]. 
Gudárico [distrito 25b]. 
Gudárico-Javalambrense [territorio 25b+25c]. 
Guipuzcoano [distrito 4b]. 
Hellinense [zona 31hb]. 
Henaro-Tajuñense [ant. distrito 31ab]. 
Herreño [sector 66].  
Hijarense [zona 24eb]. 
Hispalense [ant. ssect. 50a+50b+50c]. 
Hispalense [sector 50]. 
Hoyano Accitano-Baztetano [ssect. 45A]. 
Huertano Valenciano [distrito 18i]. 
Hurdano-Zezerense [ant. ssect. 39c+40c+ 40d]. 
Ibérico Maestracense [sector 25]. 
Ibérico Meridional [territorio IId+IIe+IIf+IIcb ]. 
Ibérico Meridional Costero [terr. lit.IId+IIe+IIf ]. 
Ibérico Occidental [territorio IIba+IIc+IIe+IIf ]. 
Ibérico Penins. Cost. [terr. IIa+IIb+IId+IIe+IIf ]. 
Ibérico Serrano [sector 26]. 
Ibérico Soriano [ant. sector 26]. 
Iberoatlántico [territorio IIf+IIb ibér.]. 
Iberoatlántico Costero [territorio IIba+IIf ]. 
Ibicenco [ant. nombre 22a+22b]. 
Igualadina [zona 18ba]. 
Igualadino-Pradense [distrito 18b]. 
Isla Corvo [distrito 16b]. 
Isla Faial [sector 14]. 
Isla Flores [distrito 16a]. 
Isla Graciosa [distrito 15b]. 
Isla Pico [sector 13]. 
Isla Porto Santo [distrito 59b]. 
Isla San Jorge [distrito 15a]. 
Isla San Miguel [sector 11]. 

Isla Santa María [distrito 10a]. 
Isla Terceira [sector 12]. 
Islas Cíes y Ons [distrito 6d]. 
Islas Columbretes [distrito 18h]. 
Islas Desertas [distrito 59b]. 
Islas Formigas [distrito 10b]. 
Islas Medas [comarca 17bc]. 
Islas Salvajes [distrito 60a]. 
Islas San Jorge y Graciosa [sector 15]. 
Islas Santa María y Formigas [sector 10]. 
Jacetano [distrito 3e]. 
Jacetano-Guarense [ant. ssect. 3A]. 
Jandiense [distrito 61b]. 
Javalambrense [distrito 25c]. 
Jerezano [ant. ssect. 50B]. 
Jerezano [distrito 50d]. 
Jerezano Campiñés [ssect. 50B]. 
Jerezano-Arundense [territorio 50d+50e+49b]. 
Jumillana [zona 31ha]. 
Jumillano-Hellinense [distrito 31h]. 
Juresiano [ssect. 6B]. 
Juresiano-Queixense [ant. ssect. 6B,33c]. 
Labordana [zona 4aa]. 
Labordano-Baztanés [distrito 4a]. 
Laciano [distrito 9a]. 
Laciano-Altonarceense [ssect. 9A]. 
Laciano-Ancarense [sector 9]. 
Languedociano [ant. sector Fr. 1]. 
Lanzaroteño [sector 60]. 
Lebaniego [distrito 7b]. 
Lemosana [zona 60ob]. 
Leonés [ant. nombre 32]. 
Leonesa [ant. sprov. 32+33+34]. 
Limiana [zona 6fa]. 
Limiano-Altotamegano [distrito 6f]. 
Literana [zona 24ba]. 
Literano-Noguerano [distrito 23b]. 
Llano Central [distrito 21b]. 
Llerenense [distrito 41d]. 
Llereno-Aracenense [territorio 41d+41g]. 
Losano [distrito 28c]. 
Lucense [ant. ssect. 6a]. 
Lucense [distrito 6a]. 
Lusitano Duriense [sector 34]. 
Lusitano-Andaluza Litoral [prov. IIf]. 
Luso-Estremadurense[prov. Costa & al. 1999]. 
Luso-Extremadurense [sprov. IIcb]. 
Madeirense [distrito 59a]. 
Madeirense [prov. IIh]. 
Madeirense [sector 59]. 
Maestracense [ant. nombre, 25]. 
Maginense [distrito 44e]. 
Magrebí Septentrional [territorio África 2+3+5]. 
Malacitano [territorio 49c+48B]. 
Malacitano-Almijarense [ant. sector 48]. 
Malcateña [zona 35dd]. 
Mallorquín [sector 21]. 
Mallorquín Meridional Costero [terr. lit. S 21]. 
Mallorquín Oriental Costero [terr. lit. E 21]. 
Mallorquín Septentrional Costero [terr. lit. N 21]. 
Mamedano [distrito 39g]. 
Mampodrense [distrito 8e]. 
Manchego [sector 31]. 
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Manchego Albaceteño [distrito 31g]. 
Manchego Conquense [distrito 31f]. 
Manchego Guadianés [ssect. 31B]. 
Manchego Murciano [ssect. 31D]. 
Manchego Occidental [territorio 31A+31B]. 
Manchego Oriental [territorio 31C+31D]. 
Manchego Sagrense [ssect. 31A]. 
Manchego Sanjuanense [distrito 31c]. 
Manchego Sucrense [ssect. 31C]. 
Manchego-Almeriense [territorio 31D+IId]. 
Manchego-Jalonés [territorio 31+30d+30f+30g]. 
Manresana [zona 23aa]. 
Manresano-Segárrico [distrito 23a]. 
Maragata [zona 33db]. 
Maragato-Sanabriense [ant. ssect. 33b+ 33d]. 
Marão [zona 6lbb]. 
Marbellense [distrito 55d]. 
Marianense [ssect. 40A]. 
Marianense Oriental [distrito 41a]. 
Mariánico [t. 41a+41b+41c+41d+41g+41h]. 
Mariánico-Monchiquense [sector 41]. 
Marismeño [distrito 54b]. 
Matritense [ant. nombre 36h]. 
Mauritano-Tingitana [territorio África 5+6]. 
Medioeuropea [prov. Bolòs & al. 2005]. 
Mediterránea [región II]. 
Mediterránea Ibérica [t. IIa+IIb+IIc+IIe+IIf ]. 
Mediterránea Ibérica Central [prov. IIb]. 
Mediterránea Ibérica Occidental [prov. IIc]. 
Mediterránea Occidental [subregión IIa]. 
Mediterránea-Iberolev. [a. spprov. IIa+IIb+IId]. 
Mediterráneo Atlántico Costero [t. IIf+África 5+6]. 
Mediterráneo Ibér. Centror. [17+IIac+IIab+IIb+IId]. 
Mediterráneo Ibérico Costero [t. IIa+IId+IIe+IIf ]. 
Mediterráneo Iberoatlántico [territorio IIc+IId+IIf]. 
Mediterráneo Iberoatlántico Cost. [t. IIc+IIe+ IIf lit.]. 
Mediterráneo Iberolev. Interior [t. IIa+IIb+IId int.]. 
Mediterráneo Iberolevantino Cost. [terr. IIa+IId lit.]. 
Mediterráneo Iberolus. [t. IIf+IIab+34 mesomed.]. 
Mediterráneo Magrebí Norocc. [terr. 5+6 África]. 
Mediterráneo Magrebí Sept. [terr. 5+3+2 África]. 
Mediterráneo Norteafricano [subregión IIc]. 
Mediterrânica Iberoatlântica [spprov. Costa & al.]. 
Melillense [distrito 56a]. 
Menorquín [sector 20]. 
Menorquín Meridional [distrito 20b]. 
Menorquín Septentrional [distrito 20a]. 
Miniense [spsect. Costa & al. 1999]. 
Miniense Litoral [spdist. Costa & al. 1999]. 
Miñense [ant. ssect. 6d+6e+6j+6k]. 
Miñense Septentrional [distrito 6e]. 
Miranda-Bornes-Ansiães [spdist. Costa & al. 1999]. 
Mirandés [distrito 27c]. 
Molinés [distrito 30e]. 
Moncayense [ant. ssect. 26a+26b]. 
Moncayense [distrito 26a]. 
Monchiquense [distrito 41j]. 
Monegrense [territorio 24d+24b+24e]. 
Monegrino [distrito 24d]. 
Montalbanesa [zona 25eb]. 
Montemuro [zona 6ma]. 
Montemuro-Caramulo [distrito 6m]. 
Montielense [distrito 31e]. 

Montitoledano [distrito 39d]. 
Montitoledano-Marianense [territorio 39d+41A]. 
Montitoledano-Realeño [territorio 39d+41c]. 
Montserratina [zona 17db]. 
Montsignática [zona 1da]. 
Montsignático-Ripollés [ant. ssect. 1a+1d+1e]. 
Montsignático-Selvatano [distrito 1d]. 
Morellana [zona 18db]. 
Muluyano-Kabiliense [prov. IIj]. 
Murciano [ant. sector 42b+42c]. 
Murciano Meridional [distrito 42c]. 
Murciano Septentrional [distrito 42b]. 
Murciano-Almeriense [prov. IId]. 
Murciano-Almeriense Oriental [territorio 42+43c]. 
Navarro-Alavés [ssect. 4C]. 
Naviano [distrito 5e]. 
Naviano-Ancarense [ant. subsec. 9a+9b+9d]. 
Nevadense [ant. ssect. 46a+46b]. 
Nevadense [sector 46]. 
Nevadense Oriental [distrito 46a]. 
Noguerana [zona 23bb]. 
Nonaspina [zona 24bb]. 
Norbeirense [ssect. 40A]. 
Nordivisorio Portugués [ssect. 51B]. 
Norlusitano-Galaico [terr. 6c+6b+6a+5b]. 
Norsalmantino [ssect. 35A]. 
Obispaleño [distrito 30g]. 
Occitánico-Provenzal [ant. sprov. F. 1+2]. 
Occitano [sector Francia]. 
Olisiponense [distrito 51e]. 
Olissiponense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Olotense [zona 1eb]. 
Omañés [distrito 9c]. 
Onubense Litoral [ant. sector 54a]. 
Onubense Litoral [distrito 54a]. 
Orensana [zona 6oa]. 
Orensano [ant. ssect.]. 
Orensano-Lemosano [distrito 6o]. 
Orensano-Sanabr. [a. sect.:6n+6o+33a+33b+33d]. 
Oreoconquense [ssect. 25B].  
Oreogredense [territorio 37c+37d]. 
Oreomaestracense [ssect. 25A]. 
Oretano [ssect. 39B]. 
Orocantábrica [ant. prov. Ibb]. 
Orocantábrica [sprov. Ibb]. 
Orocantábrico Central [terr. 8d+8b+8c+8f]. 
Orocantábrico Centromeridional [terr. 8e+8f+8d]. 
Orocantábrico Centroriental [territorio 7+8]. 
Orocantábrico Merid. [terr. 9e+9c+8f+8e+8d +7c]. 
Orocantábrico Occidental [terr. 9d+9e+9a+9b]. 
Orocantábrico Oriental [terr. 7a+7c+8a+7b]. 
Orocantábrico Sept. [t terr. 8a+7b+8c+9b]. 
Orocantabroatlántico [territorio Ibb+4+5+6]. 
Orocantabroatlántico Centror. [4+7+8+5b+5a]. 
Orocantabroatlántico Occ. [terr. 5+6+9c+9d+9e]. 
Orocantabroatlántico Sept. [terr. Ibb+4+5]. 
Orocantabroatlántico-Pir. [terr. 4+5+6+Iaa]. 
Oroestaciano-Mariense [ssect. 45B]. 
Orofilábrico-Baztetano [ssect. 45C]. 
Oroibérica [sprov. IIbb]. 
Oroibérico Meridional [territorio 25+26]. 
Oromediterránea [prov. Bolòs & al. 2005]. 
Orotoledano [territorio 39d+39e]. 
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Ovetense [ssect. 5A]. 
Ovetense Litoral [distrito 5b]. 
Pacense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Pacense [territorio 41f+41e+41d]. 
Palmero [sector 65]. 
Pamplonés [distrito 4g]. 
Parameño Burgalés [distrito 28d]. 
Parameño Leonés [distrito 32b]. 
Paramero Abulense [distrito 37a]. 
Paramero-Serrotense [ant. ssect. 37a+37b]. 
Paularense [ant. distrito 36gb]. 
Pedrocheño [distrito 41b]. 
Penedano [distrito 6i]. 
Penibético [territorio 46+47+48+49+45B+45C]. 
Penibético Almeriense [terr. 43d+47a+43cc+43cd]. 
Penibético oriental [territorio 45B+45C]. 
Peninsular Ibérico [territorio I+II iber.]. 
Peninsular Ibérico Cost. [terr. lit. IIa,b,c,d,e,f]. 
Picoeuropeana Central [zona 8aa]. 
Picoeuropeana Occidental [zona 8ab]. 
Picoeuropeana-Ubiñense Septentrional [t. 8a+8c]. 
Picoeuropeano [distrito 8a]. 
Picoeuropeano Ubiñense Meridional [ssect. 8B]. 
Picoeuropeano-Ubiñense [sector 8]. 
Picoeuropeano-Ubiñense Mer. [ssect. 8d+8e+8f]. 
Picoeuropeano-Ubiñense Septentrional [ssect. 8A]. 
Pinariego [distrito 36c]. 
Pinariego-Avilés [ssect. 36B]. 
Pirenaica [ant. prov. Iaa]. 
Pirenaica [sprov. Iaa]. 
Pirenaico Axial [terr. 1a+1b+1c+2a+2b+2B oreino]. 
Pirenaico Bigorrense [distrito 2b]. 
Pirenaico Cántabro Oriental [territorio 4+5+Iaa]. 
Pirenaico Catalán [territorio 1A+1B+3A]. 
Pirenaico Catalánido [ssect. 1B]. 
Pirenaico Central [sector 2]. 
Pirenaico Central Interno [ssect. 2A]. 
Pirenaico Central Meridional [territorio 2d+2c+2a]. 
Pirenaico Centroccidental Meridional [t. 2a,c,d]. 
Pirenaico Centroriental [territorio 2A+3A]. 
Pirenaico Centro-Septentrional [t. 2a+2b+2c+2e]. 
Pirenaico Costero [ssect. 1B+17A]. 
Pirenaico Iber. [t. 1b,c+2a,c,d+3b,c,d,e+1bb+3ab]. 
Pirenaico Meridional [territorio 1+2+3]. 
Pirenaico Occidental [ssect. 2B]. 
Pirenaico Occidental Aragonés [distrito 2c]. 
Pirenaico Occidental Francés [distrito 2e]. 
Pirenaico Occidental Navarro [distrito 2d]. 
Pirenaico Oriental [sector 1].  
Pirenaico Oriental Septentrional [ssect. 1A]. 
Pirenaico Septentrional [territorio 1+2]. 
Pirenaico-Atlántico [territorio Iaa+Ibb+4+5]. 
Pirenaico-Cevenense [prov. Ia]. 
Pirenaico-Orocantábrico [terr. Iaa+Ibb+4c+4f+4d]. 
Pirenaico-Orocantabroatl. [terr. Ibb +Iaa+4+5+6]. 
Pitiúsica [ant. sprov. 22]. 
Pitiúsico [sector 22]. 
Planense [zona 18fb]. 
Planileonés [sector 32]. 
Portosantense [sector 58].  
Pradense [zona 17db]. 
Prepirenaico [sector 3]. 
Prepirenaico Aragonés [ssect. 3B]. 

Prepirenaico Catalán [ssect. 3A]. 
Prepirenaico Centroccidental [territorio 3b,c,d,e]. 
Prepirenaico Occidental [terr. 3e+3d+3c]. 
Prepirenaico Oriental [territorio 3b+3a]. 
Priorateña [zona 18ca]. 
Priorateño-Bajoibereño [distrito 18c]. 
Promontorio Vicentino [distrito 53b]. 
Promontório Vicentino [spdist. Costa & al. 1999]. 
Provenzal [sector Francia]. 
Puertobeceitana [zona 18da]. 
Puertobeceitano-Morellano [distrito 18d]. 
Queixense [distrito 33c]. 
Redesana [zona 8cb]. 
Redesano [distrito 8b]. 
Redondense [zona 7db]. 
Riazano [distrito 36b]. 
Ribaduriense [ssect. 34B]. 
Ribagorzano-Pallarés [ant. ssect. 1c+3b]. 
Ribatagano [distrito 52a]. 
Ribatagano [spdist. Costa & al. 1999]. 
Ribatagano-Sadense [sector 52]. 
Riberoduriense [distrito 29a]. 
Rifeño-Tangerina [prov. IIj]. 
Riojano [ant. ssect. 27c+27ba]. 
Riojano-Aragonés [terr. IIba+27+26A]. 
Riojano-Estellés [sector 27]. 
Ripollense [zona 1ab]. 
Rondeño [sector 49]. 
Rondeño [ssect. 49A]. 
Rosellonés [distrito 17a]. 
Ruscinonense [ssect. 17A]. 
Sadense [distrito 52c]. 
Sadense [spdist. Costa & al. 1999]. 
Sagrense [zona 31bb]. 
Sallentino-Altosobrarbense [zona 2ab]. 
Salmantino [sector 35]. 
Sanabriense [distrito 33b]. 
Sangüesina [comarca 23cc]. 
Sangüesina [zona 27ab]. 
Santanderino [distrito 4e]. 
Santanderino-Vizcaíno [ant. ssect. 4c+4d+4E+4F]. 
Segárrica [zona 23ab]. 
Segoviano [distrito 30c]. 
Segriana [zona 24cb]. 
Segureño [distrito 44d]. 
Selvatana [zona 1db]. 
Serrano Alcaraceño [distrito 44a]. 
Serrano Alhamillense [distrito 43d]. 
Serrano Aljíbico [distrito 55a]. 
Serrano Almijarense [distrito 48d]. 
Serrano Ayllonense [distrito 36a]. 
Serrano Bacense [ant. ssect. 45E+45F]. 
Serrano Baztetano [distrito 45f]. 
Serrano Campurriano [distrito 7a]. 
Serrano Conquense [distrito 25g]. 
Serrano Estanciano [distrito 45d]. 
Serrano Filábrico [distrito 45e]. 
Serrano Guadarrámico [distrito 36g]. 
Serrano Levantino [distrito 21a]. 
Serrano Mariense [ant. ssect. 45c+45d]. 
Serrano Mariense [distrito 45c]. 
Serrano Tramontano [distrito 21c]. 
Serrano-Monchiquense [spdist. Costa & al. 1999]. 
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Serrotense [distrito 37b]. 
Setabense [distrito 19a]. 
Setabense [sector 19]. 
Setabense [ssect. 19A]. 
Setabense-Tarraconense [territorio 18+19]. 
Sintrano [distrito 51e]. 
Sintrano [spdist. Costa & al. 1999]. 
Sobrarbense [distrito 3c]. 
Solsonense [zona 3ab]. 
Somedana [zona 8ca]. 
Somedano [distrito 8c]. 
Somontano [sector 23]. 
Somontano Aragonés [distrito 23c]. 
Somontano Catalán [terr. 23a+23b]. 
Somontano-Sangüesino [terr. 23c+27a]. 
Somoserrana [comarca 36aa]. 
Soriano [distrito 30a]. 
Subbético [sector 44]. 
Subbético Centroccidental [terr. 44B+44C]. 
Subbético Cordobés [distrito 44f]. 
Subbético Maginense [ant. ssect. 44E+44E]. 
Subbético Murciano [distrito 44b]. 
Subbético Occidental [ssect. 44C]. 
Subbético Oriental [ssect. 44A]. 
Subbético-Granadino [terr. 44+45b+48b+48c]. 
Submediterránea [prov. Bolòs & al. 2005]. 
Surbeirense [ssect. 40B]. 
Surdivisorio Portugués [ssect. 51B]. 
Sursalmantino [ssect. 35B]. 
Tabernense [comarca 43cc]. 
Tafallesa [zona 24hb]. 
Tagano-Bajoguadianés [terr. 39+41e+41f+41i]. 
Talaverano [distrito 39a]. 
Talaverano-Placentino [ssect. 39A]. 
Tangerino [sector 57]. 
Tarragonés [territorio lit. 18a]. 
Tejedense[distrito 48f]. 
Temblense [comarca 36ib]. 
Terrabarrense [distrito 41e]. 
Terracampino [distrito 29c]. 
Terra-Quente [spdist. Costa & al. 1999]. 
Terraquentino [distrito 34c]. 
Tinerfeño [sector 63]. 
Toledano-Marianico [t. 41a,b,c+39a,d,e]. 
Toledano-Tagano [sector 39]. 
Toledano-Tagano Central [t. 39d+39a+39b+39e]. 
Toriana [zona 8db]. 
Tormantino [distrito 37e]. 
Tormesino [distrito 35b]. 
Torrelagunense [comarca 31aa]. 
Trasmerana [zona 4db]. 
Transmontano [ssect. 34A]. 
Trevenquino [distrito 48c]. 
Tudelana [zona 24ga]. 
Tudelano-Cariñense [distrito 24g]. 
Turiano [distrito 18j]. 
Turiano-Huertano [ssect. 18C]. 
Turolense [zona 25db]. 
Ubiñense-Picoeuropeano [nombre alt. 8]. 
Ucedana [comarca 31aa]. 
Urbaseño [distrito 4h]. 
Urbionense [ant. ssect. 26d]. 
Urbionense [distrito 26d]. 

Urgelina [zona 24ca]. 
Urgelino-Segriano [distrito 24c]. 
Valdaviés [distrito 32a]. 
Valdeorrense [distrito 6n]. 
Valenciana [sprov. IIab]. 
Valenciano-Occitano [territorio Fr. 1+17+18+19]. 
Valenciano-Setabense [territorio 18B+19]. 
Valenciano-Tarraconense [sector 18]. 
Vallesano [distrito 17c]. 
Vallesano-Ampurdanés [ant. sector 17b+17c]. 
Valnerana [zona 4da]. 
Valnerano-Trasmerano [distrito 4d]. 
Vascónico Costero [territorio lit. 4a+4b]. 
Vascónico Oriental [ssect.]. 
Vegueño Granadino [distrito 48a]. 
Vereño [distrito 39b]. 
Verinense [zona 34bb]. 
Vilarrealeña [zona 34ba]. 
Vilarrealeño-Verinense  [distrito 34b]. 
Villense [zona 19eb]. 
Villuerquino [distrito 39e]. 
Vizcaíno [distrito 4c]. 
Yeclana [zona 19ea]. 
Yeclano-Villenense [distrito 19e]. 
Zamorana [zona 33da]. 
Zamorano-Maragato [distrito 33d]. 
Zezerense [distrito 40c]. 
Zezerense[spdist. Costa & al. 1999]. 

1.2.3f. Índice numérico de las unidades biogeo-
gráficas de España y Portugal  

En el apartado que sigue se relacionan numérica-
mente las 7 regiones y subregiones, las 28 provincias 
y subprovincias, los 66 sectores, los 60 subsectores y, 
por último, los 262 distritos biogeográficos que se han 
reconocido en España y Portugal (versión 10-09-06). 
Cuando la unidad biogeográfica va seguida entre cor-
chetes por la inicial [P], significa que tales sectores o 
distritos son exclusivos de Portugal, las unidades 
compartidas por Francia y España y por Portugal y 
España se ponen en relieve con sus iniciales [F, E], 
[P, E], y del mismo modo se procede en los comparti-
dos por España y Marruecos [E, M]. 

1. Regiones y subregiones biogeográficas (R., Sr.)  

I.  R. Eurosiberiana [F, E, P] 
IA. Sr. Alpino-Caucásica [F, E] 
IB.  Sr. Atlántico-Centroeuropea [F, E, P] 
II.  R. Mediterránea [F, E, P, M] 
IIA.  Sr. Mediterránea Occidental [F, E, P] 
IIB.  Sr. Canario-Madeirense [E, P] 
IIC.  Sr. Mediterránea Norteafricana [E, M] 

2. Provincias y subprovincias biogeográficas (P., Sp.)  

Ia.  P. Pirenaico-Cevenense [F, E] 
Iaa.  Sp. Pirenaica [F, E] 
Ib. P. Atlántica Europea [F, E, P] 
Iba.  Sp. Cantabroatlántica [F, E, P] 
Ibb.  Sp. Orocantábrica  
Ic.  P. Azórica [P] 
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IIa.  P. Catalano-Provenzal-Balear [F, E] 
IIaa.  Sp. Catalano-Provenzal [F, E] 
IIab.  Sp. Valenciana  
IIac.  Sp. Baleárica  
IIb.  P. Mediterránea Ibérica Central  
IIba.  Sp. Bajoaragonesa 
IIbb.  Sp. Oroibérica 
IIbc.  Sp. Castellana 
IIc.  P. Mediterránea Ibérica Occidental 
IIca.  Sp. Carpetano-Leonesa  
IIcb.  Sp. Luso-Extremadurense 
IId.  P. Murciano-Almeriense 
IIe.  P. Bética 
IIf.  P. Lusitano-Andaluza Litoral 
IIfa.  Sp. Divisorio Portugués-Sadense  
IIfb.  Sp. Gaditano-Algarviense  
IIg.  P. Canaria 
IIga.  Sp. Canaria Oriental 
IIgb.  Sp. Canaria Occidental 
IIh.  P. Madeirense  
IIj. P. Rifeño-Tangerina  
III. P. Muluyano-Kabiliense 

3. Sectores biogeográficos (S.)  

1.  S. Pirenaico Oriental [F, E] 
2.  S. Pirenaico Central [F, E] 
3.  S. Prepirenaico 
4.  S. Cántabro-Vascónico [F, E] 
5.  S. Galaico-Asturiano 
6.  S. Galaico-Portugués [P, E] 
7.  S. Altocampurriano-Carrionés 
8.  S. Picoeuropeano-Ubiñense 
9.  S. Laciano-Ancarense 
10.  S. Islas Santa María y Formigas [P] 
11.  S. Isla San Miguel [P] 
12.  S. Isla Terceira [P] 
13.  S. Isla Pico [P] 
14.  S. Isla Faial [P] 
15.  S. Islas San Jorge y Graciosa [P] 
16.  S. Flores y Corvo [P] 
17.  S. Catalán Oriental [F, E] 
18.  S. Valenciano-Tarraconense  
19.  S. Setabense  
20.  S. Menorquín  
21.  S. Mallorquín  
22.  S. Pitiúsico  
23.  S. Somontano 
24.  S. Bardenero-Monegrino 
25.  S. Ibérico Maestracense 
26.  S. Ibérico Serrano 
27.  S. Riojano-Estellés 
28.  S. Castellano Cantábrico 
29.  S. Castellano Duriense 
30.  S. Celtibérico-Alcarreño 
31.  S. Manchego 
32.  S. Planileonés 
33.  S. Berciano-Sanabriense [P, E] 
34.  S. Lusitano Duriense [P, E] 
35.  S. Salmantino [P, E] 
36.  S. Guadarrámico 
37.  S. Bejarano-Gredense 
38.  S. Estrellense [P] 

39.  S. Toledano-Tagano [P, E] 
40.  S. Beirense [P, E] 
41.  S. Mariánico-Monchiquense [P, E] 
42.  S. Alicantino-Murciano 
43.  S. Almeriense 
44.  S. Subbético 
45.  S. Accitano-Baztetano 
46.  S. Nevadense 
47.  S. Alpujarreño-Gadorense 
48.  S. Granadino-Almijarense 
49.  S. Rondeño 
50.  S. Hispalense 
51.  S. Divisorio Portugués [P] 
52.  S. Ribatagano-Sadense [P] 
53.  S. Algarviense [P] 
54.  S. Gaditano-Onubense Litoral 
55.  S. Aljíbico 
56.  S. Bajomuluyano [E, M] 
57.  S. Tangerino [E, M] 
58.  S. Portosantense [P] 
59.  S. Madeirense [P]  
60.  S. Lanzaroteño [P, E] 
61.  S. Fuerteventureño 
62.  S. Grancanario 
63.  S. Tinerfeño 
64.  S. Gomero 
65.  S. Palmero 
66.  S. Herreño 

4. Subsectores biogeográficos (Ss.)  

1A.  Ss. Pirenaico Oriental Septentrional  
1B.  Ss. Pirenaico Catalánido  
2A.  Ss. Pirenaico Central Interno 
2B.  Ss. Pirenaico Occidental 
3A.  Ss. Prepirenaico Catalán  
3B.  Ss. Prepirenaico Aragonés 
4A.  Ss. Vascónico Oriental 
4B.  Ss. Santanderino-Vizcaíno 
4C.  Ss. Navarro-Alavés 
5A.  Ss. Ovetense 
5B.  Ss. Galaico-Asturiano Septentrional 
6A.  Ss. Galaico-Portugués Septentrional 
6B.  Ss. Juresiano 
6C.  Ss. Galaico-Portugués Meridional 
6D.  Ss. Galaico Interior 
7A.  Ss. Altocampurriano 
7B.  Ss. Altocarrionés 
8A.  Ss. Picoeuropeano-Ubiñense Septentrional 
8B.  Ss. Picoeuropeano-Ubiñense Meridional 
9A.  Ss. Laciano-Altonarceense 
9B.  Ss. Ancarense-Omañés 
17A.  Ss. Ruscinonense  
17B.  Ss. Catalánido Oriental  
18A.  Ss. Catalánido Occidental  
18B.  Ss. Castellonense  
18C.  Ss. Turiano-Huertano  
19A.  Ss. Setabense  
19B.  Ss. Alcoyano-Dianense  
19C.  Ss. Cofrentino-Villenense 
24A.  Ss. Belchitano-Monegrino 
24B.  Ss. Cariñense-Bardenero 
25A.  Ss. Oreomaestracense 
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25B.  Ss. Oreoconquense 
26A.  Ss. Bilbilitano-Moncayense 
26B.  Ss. Camerano-Demandés 
30A.  Ss. Celtibérico 
30B.  Ss. Alcarreño 
31A.  Ss. Manchego Sagrense 
31B.  Ss. Manchego Guadianés 
31C.  Ss. Manchego Sucrense 
31D.  Ss. Manchego Murciano 
34A.  Ss. Transmontano  
34B.  Ss. Ribaduriense  
35A.  Ss. Norsalmantino 
35B.  Ss. Sursalmantino  
36A.  Ss. Ayllonense 
36B.  Ss. Pinariego-Avilés 
44B.  Ss. Cazorlense 
44C.  Ss. Subbético Occidental 
45A.  Ss. Hoyano Accitano-Baztetano 
45B.  Ss. Oroestaciano-Mariense 
45C.  Ss. Orofilábrico-Baztetano 
48A.  Ss. Granadino 
48B.  Ss. Almijarense 
49A.  Ss. Rondeño 
49B.  Ss. Aloreño-Bermejense 
50A.  Ss. Guadalquivireño Campiñés 
50B.  Ss. Jerezano Campiñés 
51A.  Ss. Nordivisorio Portugués 
51B.  Ss. Surdivisorio Portugués 

5. Distritos biogeográficos (D.)  

1a.  D. Conflentino-Ripollense [F, E] 
1b.  D. Andorrano-Cerdañés [F, E] 
1c.  D. Altopallarense [F, E] 
1d.  D. Montsignático-Selvatano  
1e.  D. Ausetano-Olotense  
2a.  D. Altopirenaico Aragonés [F, E] 
2b.  D. Pirenaico Bigorrense [F, E] 
2c.  D. Pirenaico Occidental Aragonés [F, E] 
2d.  D. Pirenaico Occidental Navarro  
2e.  D. Pirenaico Occidental Francés [F, E] 
3a.  D. Berguedano-Solsonense  
3b.  D. Bajopallarense  
3c.  D. Sobrarbense  
3d.  D. Guarense  
3e.  D. Jacetano 
4a.  D. Labordano-Baztanés [F, E] 
4b.  D. Guipuzcoano 
4c.  D. Vizcaíno  
4d.  D. Valnerano-Trasmerano 
4e.  D. Santanderino  
4f.  D. Cántabro Meridional  
4g.  D. Pamplonés 
4h.  D. Urbaseño 
4i.  D. Alavés  
5a.  D. Cuerano-Suevense 
5b.  D. Ovetense Litoral  
5c.  D. Asturiano Septentrional  
5d.  D. Galaico Septentrional  
5e.  D. Naviano 
6a.  D. Lucense 
6b.  D. Brigantino 
6c.  D. Compostelano 

6d.  D. Islas Cíes y Ons  
6e.  D. Miñense Septentrional  
6f.  D. Limiano-Altotamegano [P, E] 
6g.  D. Cabreira-Alturas [P] 
6h.  D. Geresiano [P, E] 
6i.  D. Penedano [P, E] 
6j.  D. Durimínico [P, E] 
6k.  D. Duriense Litoral [P] 
6l.  D. Alvão-Marão [P] 
6m.  D. Montemuro-Caramulo [P] 
6n.  D. Valdeorrense 
6o.  D. Orensano-Lemosano 
7a.  D. Serrano Campurriano 
7b.  D. Lebaniego 
7c.  D. Altoeslano-Carrionés 
8d.  D. Espigüeteño-Redondense  
8a.  D. Picoeuropeano 
8b.  D. Redesano  
8c.  D. Somedano 
8f.  D. Babiano-Toriano 
9a.  D. Laciano 
9b.  D. Altonarceense 
9c.  D. Omañés 
9d.  D. Ancarense  
9e.  D. Caureliano  
10a.  D. Isla Santa María [P] 
10b.  D. Islas Formigas [P] 
11a.  D. Isla San Miguel [P] 
12a.  D. Isla Terceira [P] 
13a.  D. Isla Pico [P] 
14a.  D. Isla Faial [P] 
15a.  D. Isla San Jorge [P] 
15b.  D. Isla Graciosa [P] 
16a.  D. Isla Flores [P] 
16b.  D. Isla Corvo [P] 
17a.  D. Rosellonés [F, E] 
17b.  D. Ampurdanés  
17c.  D. Vallesano  
17d.  D. Altopenedesano-Montserratino  
18a.  D. Bajopenedesano-Campinense  
18b.  D. Igualadino-Pradense  
18c.  D. Priorateño-Bajoibereño  
18d.  D. Puertobeceitano-Morellano  
18e.  D. Altomaestrazguero  
18f.  D. Bajomaestrazguero  
18g.  D. Espadano-Planense  
18h.  D. Islas Columbretes  
18i.  D. Huertano Valenciano  
18j.  D. Turiano  
19a.  D. Setabense  
19b.  D. Alcoyano  
19c.  D. Dianense  
19d.  D. Allorano-Cofrentino  
19e.  D. Yeclano-Villenense 
20a.  D. Menorquín Septentrional  
20b.  D. Menorquín Meridional  
21a.  D. Serrano Levantino  
21b.  D. Llano Central  
21c.  D. Serrano Tramontano  
21d.  D. Cabrerense  
22a.  D. Ebusitano  
22b.  D. Formenterense  
23a.  D. Manresano-Segárrico  
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23b.  D. Literano-Noguerano  
23c.  D. Somontano Aragonés 
24a.  D. Gandesano-Fleixense  
24b.  D. Alcañizano-Nonaspino  
24c.  D. Urgelino-Segriano  
24d.  D. Monegrino 
24e.  D. Belchitano-Hijarense 
24f.  D. Bardenero 
24g.  D. Tudelano-Cariñense 
24h.  D. Bajorriojano-Tafallés 
25a.  D. Altojiloquense 
25b.  D. Gudárico 
25c.  D. Javalambrense 
25d.  D. Ademuceño-Turolense 
25e.  D. Aliagueño-Montalbanés 
25f.  D. Albarracinense 
25g.  D. Serrano Conquense 
26a.  D. Moncayense 
26b.  D. Bilbilitano 
26c.  D. Camerano  
26d.  D. Urbionense 
26e.  D. Demandés 
27a.  D. Bajoiratiano-Sangüesino 
27b.  D. Altorriojano-Estellés  
27c.  D. Mirandés 
28a.  D. Burebano  
28b.  D. Burgalés 
28c.  D. Losano 
28d.  D. Parameño Burgalés 
29a.  D. Riberoduriense 
29b.  D. Cerrateño 
29c.  D. Terracampino 
29d.  D. Armuñense 
30a.  D. Soriano 
30b.  D. Arlanzano 
30c.  D. Segoviano  
30d.  D. Altojalonés 
30e.  D. Molinés 
30f.  D. Altoalcarreño 
30g.  D. Obispaleño 
31a.  D. Bajomatritense 
31b.  D. Bajotoledano Sagrense 
31c.  D. Manchego Sanjuanense 
31d.  D. Calatraveño 
31e.  D. Montielense 
31f.  D. Manchego Conquense 
31g.  D. Manchego Albaceteño 
31h.  D. Jumillano-Hellinense 
31i.  D. Espuñense 
32a.  D. Valdaviés 
32b.  D. Parameño Leonés 
33a.  D. Berciano 
33b.  D. Sanabriense 
33c.  D. Queixense  
33d.  D. Zamorano-Maragato [P, E] 
34a.  D. Braganzano [P, E] 
34b.  D. Vilarrealeño-Verinense [P, E] 
34c.  D. Terraquentino [P, E] 
34d.  D. Bajoduriense [P] 
35a.  D. Bajosalmantino [P, E] 
35b.  D. Tormesino 
35c.  D. Altosalmantino 
35d.  D. Batueco-Malcateño [P, E] 

36a.  D. Serrano Ayllonense 
36b.  D. Riazano 
36c.  D. Pinariego 
36d.  D. Arevalense 
36e.  D. Abulense  
36f.  D. Cornejano-Amblense 
36g.  D. Serrano Guadarrámico 
36h.  D. Altomatritense 
36i.  D. Alberchense 
37a.  D. Paramero Abulense 
37b.  D. Serrotense 
37c.  D. Gredense Oriental 
37d.  D. Altogredense 
37e.  D. Tormantino 
37f.  D. Bejarano 
38a.  D. Guardense [P] 
38b.  D. Altoestrellense [P] 
39a.  D. Talaverano 
39b.  D. Vereño 
39c.  D. Coriano 
39d.  D. Montitoledano 
39e.  D. Villuerquino 
39f.  D. Cacereño 
39g.  D. Mamedano [P, E] 
40a.  D. Altobeirense [P] 
40b.  D. Beirense Litoral [P] 
40c.  D. Zezerense [P] 
40d.  D. Beirense Meridional [P, E] 
41a.  D. Marianense Oriental 
41b.  D. Pedrocheño 
41c.  D. Montirrealeño 
41d.  D. Llerenense 
41e.  D. Terrabarrense 
41f.  D. Badajocense [P, E] 
41g.  D. Aracenense 
41h.  D. Andevalense [P, E] 
41i.  D. Alentejano [P] 
41j.  D. Monchiquense [P] 
42a.  D. Alicantino  
42b.  D. Murciano Septentrional 
42c.  D. Murciano Meridional 
43a.  D. Almeriense Oriental 
43b.  D. Charidemo 
43c.  D. Almeriense Occidental 
43d.  D. Serrano Alhamillense 
44a.  D. Serrano Alcaraceño 
44b.  D. Subbético Murciano 
44c.  D. Cazorleño 
44d.  D. Segureño 
44e.  D. Maginense 
44f.  D. Subbético Cordobés 
45a.  D. Baztetano 
45b.  D. Accitano 
45c.  D. Serrano Mariense 
45d.  D. Serrano Estanciano 
45e.  D. Serrano Filábrico 
45f.  D. Serrano Baztetano 
46a.  D. Nevadense Oriental 
46b.  D. Altonevadense 
47a.  D. Gadorense  
47b.  D. Alpujarreño  
48a.  D. Vegueño Granadino 
48b.  D. Alfacarino 
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48c.  D. Trevenquino 
48d.  D. Serrano Almijarense 
48e.  D. Tejedense 
48f.  D. Axarquiense 
49a.  D. Anticariense  
49b.  D. Arundense  
49c.  D. Aloreño 
49d.  D. Bermejense  
50a.  D. Altocampiñés  
50b.  D. Bajocampiñés 
50c.  D. Aljarafeño 
50d.  D. Jerezano 
50e.  D. Asidonense 
51a.  D. Extremeño Portugués [P] 
51b.  D. Extremeño Litoral [P] 
51c.  D. Berlengense [P] 
51d.  D. Sintrano [P] 
51e.  D. Olisiponense [P] 
52a.  D. Ribatagano [P] 
52b.  D. Arrabidense [P] 
52c.  D. Sadense [P] 
53a.  D. Costero Vicentino [P] 
53b.  D. Promontorio Vicentino [P] 
53c.  D. Algarviense [P] 
54a.  D. Onubense Litoral 
54b.  D. Marismeño 
54c.  D. Gaditano Litoral 
55a.  D. Serrano Aljíbico  
55b.  D. Algecireño-Genalense 
55c.  D. Gibraltareño 
55d.  D. Marbellense 
56a.  D. Melillense [E, M] 
57a.  D. Ceutí [E, M] 
59a.  D. Madeirense [P] 
59b.  D. Islas Desertas [P] 
59c.  D. Islas Porto Santo [P] 
60a.  D. Islas Salvajes [P] 
60b.  D. Chinijo 
60c.  D. Conejero 
61a.  D. Majorero 
61b.  D. Jandiense 

1.2.3g. Tipología biogeográfica de Portugal 
Continental (J.C. Costa & al. 1999)  

En la excelente publicación “Biogeografía de 
Portugal Continental”, dada a conocer por J.C. Costa, 
C. Aguiar, J.H. Capelo, M. Lousã & C. Neto (Quer-
cetea 0:5-56.1999), se realiza una síntesis biogeográ-
fica bien documentada: geográfica, climática, florísti-
ca y fitosociológica, sobre todo el territorio peninsular 
de Portugal. En una buena parte del territorio portu-
gués, se ha utilizado como unidad básica descriptiva 
el rango superdistrital y en menos ocasiones el secto-
rial o subsectorial. La mayoría de los superdistritos 
propuestos en la síntesis biogeográfica portuguesa, los 
consideramos por nuestra parte distritos; es decir, 
rangos principales en vez de rangos auxiliares. 

Las equivalencias con el sistema tipológico que 
proponemos y utilizamos en este trabajo, con inde-
pendencia del rango y el apelativo, se ponen de mani-

fiesto entre corchetes con el signo igual = seguido del 
número y nombre de la unidad correspondiente; las 
discordancias se destacan del mismo modo precedidas 
por un asterisco (*). 

A. Região EUROSSIBERIANA 
[= I Eurosiberiana]  
Sub-região ATLÂNTICA-MEDIOEUROPEIA 
[= IB Atlántico-Centroeuropea]  

Superprovíncia ATLÂNTICA 
[= Ib Atlántica Europea]  

I. Província CANTABRO-ATLÂNTICA 
[= Iba Cantabroatlántica] 

Subprovíncia GALAICO-ASTURIANA  
[*Iba Cantabroatlántica]  
1. Sector GALAICO-PORTUGUÊS  

[= 6 Galaico-Portugués] 
1Aa. Subsector MINIENSE  

[*6C Galaico-Portugués Meridional]  
1A.1. Superdistrito Miniense Litoral  

[*6j Durimínico, * 6k Duriense Litoral] 
1A.2. Superdistrito Alvão-Marão  

[= 6l Alvão-Marão]  
1A.3. Superdistrito Beiraduriense  

[*6m Montemuro-Caramulo]  
1Ab. Subsector GERESIANO-QUEIXENSE  

[*6B Juresiano]  

B. Região MEDITERRÂNICA 
[= B. Mediterránea]  

Sub-região MEDITERRÂNICA OCIDENTAL  
[= IIA Mediterránea Occidental]  

Superprovíncia MEDITERRÂNICA IBERO-ATLÂNTICA  
[= IIC Mediterránea Ibérica Occidental]  

II. Província CARPETANO-IBÉRICO-LEONESA  
[= IIca Carpetano-Leonesa]  

2A. Sector ORENSANO-SANABRIENSE  
[*33 Berciano-Sanabriense]  

2Aa. Subsector MARAGATO-SANABRIENSE  
[*33b Sanabriense]  

2B. Sector SALMANTINO  
[=35 Salmantino, *35a Bajosalmantino]  

2C. Sector LUSITANO-DURIENSE  
[= 34 Lusitano Duriense]  

2C.1. Superdistrito Duriense  
[= 34d Bajoduriense]  

2C.2. Superdistrito da Terra-Quente  
[= 34c Terraquentino]  

2C.3. Superdistrito de Miranda-Bornes-Ansiães  
[*34a Braganzano]  

2C.4. Superdistrito Altibeirense  
[= 40a Altobeirense]  

2D. Sector ESTRELENSE  
[= 38 Estrellense]  

III. Província LUSO-ESTREMADURENSE  
[= IIcb Luso-Extremadurense]  

3A. Sector TOLEDANO-TAGANO  
[= 39 Toledano-Tagano, *40 Beirense]  

3Aa. Subsector HURDANO-ZEZERENSE  
[*39B Oretano, *40B Surbeirense]  
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3A.1. Superdistrito Zezerense  
[= 40c Zezerense]  

3A.2. Superdistrito Cacerense  
[= 39f Cacereño]  

3Ab. Subsector ORETANO  
[*39g Mamedano]  

3B. Sector MARIÂNICO-MONCHIQUENSE  
[= 41 Mariánico-Monchiquense]  

3Ba. Subsector ARACENO-PACENSE  
[= 41B Araceno-Pacense]  

3B.1. Superdistrito Aracenense  
[= 41g Aracenense]  

3B.2. Superdistrito Pacense  
[= 41e Terrabarrense, =41j Badajocense]  

3B.3. Superdistrito Alto Alentejano  
[=41i Alentejano]  

3Bb. Subsector BAIXO ALENTEJANO-MONCHIQUENSE  
[= 41C Alentejano-Monchiquense]  

3B.4. Superdistrito Serrano-Monchiquense  
[= 41j Monchiquense]  

3B.5. Superdistrito Baixo Alentejano  
[= 41i Alentejano]  

IV. Provincia GADITANO-ONUBO-ALGARVIENSE  
[= IIf Lusitano-Andaluza Litoral]  

4A. Sector DIVISÓRIO PORTUGUÊS  
[= 51 Divisorio Portugués]  

4Aa. Subsector BEIRENSE LITORAL  
[= 40b Beirense Litoral]  

4Ab. Subsector OESTE-ESTREMENHO  
[*51A Nordivisorio Portugués, *51B 
Surdivisorio Portugués]  

4A.1. Superdistrito Costeiro Português  
[= 51b Extremeño Litoral]  

4A.2. Superdistrito Berlenguense  
[= 51c Verlengense]  

4A.3. Superdistrito Estremenho  
[= 51a Extremeño]  

4A.4. Superdistrito Olissiponense  
[= 51e Olisiponense]  

4A.5. Superdistrito Sintrano  
[= 51d Sintrano]  

4B. Sector RIBATAGANO-SADENSE  
[= 52 Ribatagano-Sadense]  

4B.1. Superdistrito Ribatagano  
[= 52a Ribatagano]  

4B.2. Superdistrito Sadense  
[= 52c Sadense]  

4B.3. Superdistrito Arrabidense  
[= 52b Arrabidense]  

4C. Sector ALGARVIENSE  
[= 53 Algarviense]  

4C.1. Superdistrito Costeiro Vicentino  
[= 53a Costero Vicentino]  

4C.2. Superdistrito Promontório Vicentino  
[= 53b Promontorio Vicentino]º  

4C.3. Superdistrito Algarviense  
[= 53c Algarviense]  

1.2.3h. Tipología biogeográfica de la C.A. de 
Murcia (Alcaraz & al. 1991)  

La clasificación biogeográfica de la provincia de 
Murcia (Comunidad Autónoma) sugerida en 1991 por 
Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Álvarez 
[Datos sobre la vegetación de Murcia (España), 
162pp, Ed. DM, Murcia. ISBN: 84-7665872-9], estu-
vo muy bien elaborada y documentada. En ella se re-
conocieron por primera vez como pertenecientes al 
sector Subbético las montañas murcianas del entorno 
de Moratalla y Caravaca; así mismo, como propias del 
sector Manchego las sierras de Espuña, El Gigante y 
la Zarza, y también se consideraron setabenses las 
Tierras de Yecla y de Caudete; todas esas propuestas 
las aceptamos en su día plenamente. A continuación, 
por su interés, se transcribe la tipología valiosísima y 
de vanguardia propuesta por Alcaraz & al. (1991), y 
entre corchetes bajo los subsectores se indican los 
distritos biogeográficos que por nuestra parte distin-
guimos en Murcia.  

Región MEDITERRÁNEA 

Subregión MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL  

Provincia CATALANO-VALENCIANO-PROVENZAL  

Sector MANCHEGO 

Subsector Manchego-Sucrense 
[Distrito Manchego Albaceteño: 31g] 

Subsector Manchego-Murciano 
[Distrito Jumillano-Hellinense: 31h]  

Subsector Manchego-Espuñense 
[Distritos Espuñense: 31i]  

Provincia CATALANO-VALENCIANO-PROVENZAL  

Sector SETABENSE 

Subsector Ayorano-Villenense 
[Distrito Yeclano-Villenense: 19e]  

Provincia MURCIANO-ALMERIENSE  

Sector MURCIANO 

Subsector Alicantino 
[Distrito Alicantino: 42a]  

Subsector Murciano Merdional 
[Distrito Murciano Meridional: 42b]  

Sector ALMERIENSE 
Subsector Almeriense Oriental 
[Distrito Almeriense Oriental: 43c]  

Superprovincia MEDITERRÁNEO-IBEROATLÁNTICA 
Provincia BÉTICA  

Sector GUADICIANO-BACENSE 
Subsector Serrano Estanciense 
[Distrito Serrano Estanciano: 45d]  
Subsector Subbético-Murciano 
[Distrito Subbético Murciano: 44b]  
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1.2.3i. Tipología fisiográfica y fitogeográfica 
de los Países Catalanes (O. Bolòs & al. 
2005)  

La división fisiográfica de los Países Catalanes —
[Principado de Cataluña (con El Rosellón, La Feno-
lleda, Alta Cerdaña, El Vallespir y El Conflent, ubi-
cados actualmente en Francia), Andorra, País Valen-
ciano e Islas Baleares]— en 13 territorios fisiográfi-
cos, realizada por O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot, 
en la “Flora Manual dels Països Catalans” (2005:10), 
al estar basada en contenidos geográficos, dinámicos, 
edáficos, geomorfológicos y vegetacionales, tiene 
analogías evidentes con muchas de las unidades y te-
rritorios biogeográficos empleados por nosotros. La 
división fitogeográfica en reinos, regiones, provincias 
y sectores, aceptada por estos mismos autores (O. 
Bolòs & al. 2005:12) puede considerarse semejante a 
la nuestra, ya que se emplean los mismos criterios 
descriptivos en el análisis (vegetación, flora, clima, 
geografía física y sustrato) y las mismas unidades ti-
pológicas de rango elevado (reinos, regiones, provin-
cias y sectores).  

Tipología fisiográfica 

Basándose en criterios geográficos, geomorfológi-
cos, edáficos, climáticos y vegetacionales, desde hace 
muchos años Oriol de Bolòs ha propuesto en distintas 
publicaciones una sólida división fisiográfica de los 
Países Catalanes bien documentada, cuya última ver-
sión: O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot (2005: 10-
12), es complementaria con lo dado a conocer por O. 
Bolòs & Vigo (1984: 17-25) en el primer volumen de 
la “Flora dels Països Catalans” y con la más reciente, 
precisada en un mapa y en el glosario, del "Manual 
dels hàbitats de Cataluña" editado por Vigo, Carreras i 
Ferré (2005: 26, 183). A continuación, la transcribi-
mos en versión castellana (la versión original catalana 
va entre paréntesis), con la ampliación valenciana y 
balear extraída de la "Flora dels Països Catalans" 
(1984), que también se precisa. 
1. Territorio PIRENAICO (Pirineus) 

1a. Segmento Prepirenaico Septentrional (Prepirineus 
septentrionals) 

1b. Zona Pirenaica Axial (Pirineus axials)  
1ba. Subzona Pirenaica Central (Pirineus centrals: a 

ponent del riu Segre)  
1bb. Subzona Pirenaica Oriental (Pirineus orientals: 

a llevant del riu Segre)  
1c. Segmento Prepirenaico Meridional (Prepirineus me-

ridionals)  
1ca. Subzona Prepirenaica Meridional Central (Pre-

pirineus meridionals centrals: al oest del Segre)  
1cb. Subzona Prepirenaica Meridional Oriental 

(Prepirineus meridionals orientals: al est del 
Segre)  

2. Territorio RUSCIONENSE (Ruscínic: Plana de l'Empordà i 
del Rosselló)  
2a. Segmento Rosellonés (Roselló)  
2b. Segmento Ampurdanés (Empordà)  

3. Territorio OLOSITANO (Olositànic: muntanyas i conques 
de Sant Julià del Mont al Cabrerés)  

4. Territorio CATALÁNIDO (Catalanídic: serres costaneres li-
torals i prelitorals catalanes)  
4a. Segmento Catalánido Septentrional (Catalanídic sep-

tentrional: de Girona al Llobregat)  
4b. Segmento Catalánido Central (Catalanídic central: 

del Llobregal a l'Ebre)  
4c. Segmento Catalánido Meridional (Catalanídic meri-

dional: del l'Ebre al Millars)  
5. Territorio AUSOSEGÁRRICO (Ausosegàrric: de la Plana de 

Vic a la Segarra i a la Conca de Barberà)  
5a. Segmento Ausosegárrico Oriental (Ausosegàrric 

oriental: de la Plana de Vic a la Segarra i la Conca 
de Barberà)  

5b. Segmento Ausosegárrico Occidental (Ausosegàrric 
occidental: Bages, Segarra i Conca de Barberà)  

6. Territorio SICÓRICO (Sicòric: de la Noguera al Baix Cinca 
i a l'Urgell)  

7. Territorio MEDIOVALENTINO (Mediovalentí: plans litorals 
del Millars al Xüquer)  

8. Territorio SERRÁNICO (Serrànic: serres centroccidentals 
del País Valencià)  

9. Territorio DIANENSE (Diànic: serres i plans de Cullera a 
Castalla y de Denia a Altea)  

10. Territorio LUCENTÉS (Lucèntic: de Alacant i Elda a la 
sierra de Orihuela)  

11. Territorio Pitiúsico (Pitiüsic: illes Eivissa i Formentera)  
12. Territorio MALLORQUÍN (Mallorca: illes de Mallorca i 

Cabrera)  
13. Territorio MENORQUÍN (Menorca: illa de Menorca)  

La propuesta más reciente de división en territo-
rios fisiográficos de Cataluña es la ofrecida por Vigo, 
Carreras & Ferré (2005: 26) en el primer volumen del 
“Manual dels habitats de Catalunya”. En esta intere-
sante y pulcra monografía, acorde con las directrices 
geográficas iniciales de O. Bolòs (1975: 137-147), se 
reconocen en Cataluña seis territorios fisiográficos, 
dos de los cuales: el Pirenaico y el Catalánido están 
subdivididos en cuatro y tres subterritorios respecti-
vamente. 

1. Territorio PIRENAICO (Pirineus)  
1a. PIRENAICO CENTRAL (Pirineus centrals)  
1b. PIRENAICO ORIENTAL (Pirineus orientals)  
1c. PREPIRENAICO CENTRAL (Prepirineus centrals)  
1d. PREPIRENAICO ORIENTAL (Prepirineus orientals)  

2. Territorio RUSCINONENSE (Ruscínic)  
3. Territorio OLOSITANO (Olositànic)  
4. Territorio CATALÁNIDO (Catalanídic)  

4a. CATALÁNIDO SEPTENTRIONAL (Catalanídic septen-
trional)  

4b. CATALÁNIDO CENTRAL (Catalanídic central)  
4c. CATALÁNIDO MERIDIONAL (Catalanídic meridional)  

5. Territorio AUSOSEGÁRRICO (Ausosegàrric)  
6. Territorio SICÓRICO (Sicòric)  
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Tipología fitogeográfica 

Transcribimos aquí en versión castellana la tipolo-
gía fitogeográfica florístico-vegetacional (denominada 
por nosotros biogeográfica) de los Países Catalanes 
expuesta en la “Flora Manual” O. Bolòs, J. Vigo, R. 
Masalles & J. M. Ninot, 2005: 12-15). Recordamos 
aquí también la complementariedad y el gran interés 
que tiene la aproximación fitogeográfica florística: 
elementos y grupos corológicos, y las vías migrato-
rias, expuestas por O. Bolòs & Vigo (1984: 48-57) en 
el primer volumen de la Flora dels Països Catalans 
(1984-2001). Bajo la unidad fitogeográfica, entre cor-
chetes, se indican los rasgos geográficos y vegetacio-
nales más relevantes de entre los expuestos por sus 
autores y sintetizados por nosotros. Los nombres de 
las alianzas son los utilizados por los autores (O. 
Bolòs & al., 2005) 

I. Reino HOLÁRTICO (Holàrtic)  

1. Región BOREO-ALPINA (Bòreo-alpina)  
[Alta montaña pirenaica, subalpina, alpina y nival: pasti-
zales naturales y bosques de coníferas (Festucion supi-
nae, Rhododendro-Vaccinion, Abieti-Piceion)]  

2. Región EUROSIBERIANA O MEDIOEUROPEA 
(Eurosiberiana)  

2.1. Provincia Submediterránea (Submediterrània)  
[Piso montano del Principado al Sur del Pirineo: pinares 
albares o salgareños y robledales subxerofíticos (Des-
champsio-Pinion, Quercion pubescentis)]  

2.2. Provincia Atlántica Europea (Atlàntica europea)  
2.2a. Sector Pirenaico  

[Valle de Arán; hayedos y robledales húmedos olo-
sitánicos y catalánidos septentrionales (Carpinion, 
Fagion)]  

3. Región MEDITERRÁNEA (Mediterrània)  
3.1. Provincia Boreomediterránea (Boreomediterrània)  

[Territorios mediterráneos lluviosos del Principado, País 
Valenciano y Baleares: encinares y alcornocales sub-
húmedos (Quercion ilicis)]  

3.2. Provincia Austromediterránea (Austromediterrània)  
[Territorios mediterráneos secos y semiáridos del Prin-
cipado, País Valenciano y Baleares: carrascales, acebu-
chales y pinares carrascos (Rhamno-Quercion coccife-
rae, Oleo-Ceratonion, Agropyro-Lygeion, Salsolo-Pe-
ganion, Thymo-Siderition, Stipion retortae)]  

3.3. Provincia Oromediterránea (Oromediterrània)  
[Territorios semicontinentales del País Valenciano: sa-
binares albares, pinares ibéricos y xeroacantetas (Pino-
Juniperion sabinae)]  

1.2.4. Mapas biogeográficos de España 

En el capítulo 9 (anexo cartográfico), se dan a co-
nocer a distintas escalas los mapas biogeográficos 
sectoriales y distritales de España. Algunas versiones 
antiguas pueden hallarse en:  
http://www.globalbioclimatics.org. 

1.3. GEOBOTÁNICA 

La Geobotánica es una ciencia ecológica que se 
dedica al estudio de la relación de la vida vegetal y el 
medio terrestre, tanto en la geobiosfera como en la 
hidrobiosfera. Con un significado similar se han em-
pleado los términos Fitogeografía y Ecología vegetal. 
En la actualidad las ciencias básicas de la Geobotáni-
ca son: Fitosociología, Taxonomía vegetal, Biocli-
matología, Biogeografía, Edafología y Geomorfolo-
gía. Hoy se tiende a denominar Geobotánica global la 
que tiene como objetivos:  
1. El estudio de toda la biodiversidad fitocenótica y de 

los hábitat en la Tierra, para con ello conseguir una 
adecuada utilización, gestión y conservación. 

2. Tratar de establecer macro y micromodelos vegeta-
cionales, bioclimáticos, biogeográficos y funcio-
nales precisos, que tengan capacidad de predicción, 
información relevante, facilidad de utilización e 
interés práctico. 

3. Intentar armonizar las teorías y paradigmas de las 
diversas escuelas que estudian la vegetación, esti-
mular el debate científico y progresar en conoci-
miento epistemológico, para conseguir mayor uni-
versalidad en su utilización y enseñanza. 
Aunque no se ha superado por completo el viejo 

debate de las teorías gleasonianas y clementsianas, 
acerca de si la vegetación varía de un modo continuo 
sin normas aparentes, o si se organiza en unidades 
discretas reconocibles en comunidades vegetales con 
límites mensurables y evidentes, la controversia sobre 
el teórico caos de la vegetación ha pasado a ser poco 
relevante. En primer lugar porque se ha demostrado 
que a través del inventario de vegetación, realizado 
por expertos en un área homogénea particular o ce-
notopo, se pueden crear modelos estadísticos lógicos 
y jerarquizables que denominamos sintáxones, que 
muestran gran homogeneidad biológica, valor infor-
mativo y gran capacidad predictiva geográfica, física 
y química. En segundo lugar, porque la discusión so-
bre el “continuum”, dado los hechos que se manejan, 
tiene hoy poco prestigio y sólo sigue siendo intere-
sante en un plano filosófico. Remedando a Kant, 
cuando la célebre polémica sobre la realidad de las 
especies, podríamos decir que: aunque no se pueda 
estar absolutamente seguro de la existencia real de las 
comunidades vegetales, necesitamos sus modelos y su 
taxonomía para poder edificar una ciencia de la vege-
tación objetiva y seria. (Clements, 1916, 1936, 1949; 
Gleason, 1926; Goodall, 1954; Wittaker, 1965, 1967, 
1972, 1975; Westhoff & van der Maarel, 1978; Aus-
tin, 1985; Austin & Smith, 1989; Mucina & van der 
Maarel, 1989; Feoli, 1988; Yu & Orlocci, 1990; 
Anand & Orlocci, 1997; Anand, 2000; Anand & 
Kadmon, 2000; Loidi, 2004; Biondi, Feoli & Zucca-
rello, 2004). 
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La Fitosociología, denominada también Sociolo-
gía vegetal, Fitocenología y Sinecología vegetal, es la 
parte de la Geobotánica que estudia las comunidades 
vegetales y sus relaciones con el medio. Es la ciencia 
de los sintáxones, en la que la asociación es su unidad 
fundamental. Esta ciencia ecológica estudia las bioce-
nosis desde una perspectiva botánica, es decir se 
ocupa de las comunidades vegetales, de sus relaciones 
con el medio, de los procesos temporales que las mo-
difican y de su función. Con toda esa información, a 
través de un método inductivo y estadístico basado en 
el inventario de vegetación, trata de crear una tipolo-
gía jerárquica universal en la que la asociación es la 
unidad básica del sistema tipológico. Hoy se distin-
gue, además de la fitosociología clásica o braun-blan-
quetista (ciencia de los sintáxones), la fitosociología 
dinámico-catenal, integrada o paisajista (ciencia de 
los sigmatáxones y geosigmatáxones), en la que sus 
unidades fundamentales son en la dinámica o sucesio-
nal: la serie o sigmetum y la permaserie o permasig-
metum (sigmatáxones), y en la catenal: la geoserie o 
geosigmetum y la geopermaserie o geopermasigme-
tum (geosigmatáxones). Conceptualmente la Fitoso-
ciología no es otra cosa que una disciplina holística de 
la Ecología. En la actualidad, se define la asociación 
como una comunidad vegetal, señalada por su tipo 
nomenclatural y concretada por los inventarios de ve-
getación, que posee determinadas cualidades mesoló-
gicas, una precisa jurisdicción biogeográfica, así 
como una combinación original de especies caracte-
rísticas y diferenciales, estadísticamente fieles a de-
terminados hábitats concretos, correspondiente a una 
etapa vegetacional estructuralmente estable en el pro-
ceso de la sucesión, en un territorio biogeográfico 
determinado. A su conocimiento se llega mediante el 
estudio comparado de las muestras de la comunidad o 
inventarios, única realidad objetiva de la comunidad 
vegetal y por tanto del sistema, en los que se anota y 
cuantifica la de una comunidad vegetal homogénea 
particular. Las asociaciones de composición florística, 
estadio, hábitat y biogeografía semejantes, se pueden 
agrupar en unidades de rango superior que se denomi-
nan sucesivamente alianzas, órdenes y clases. (Braun-
Blanquet, 1921, 1928, 1948, 1964; Braun-Blanquet & 
Pavillard, 1928; Braun-Blanquet, Emberger & Moli-
nier 1947; Braun-Blanquet, Roussine & Négre, 1952; 
Bertrand,1968, 1972; Géhu & Rivas-Martínez, 1981; 
Rivas-Martínez, 1985, 1987; Mateo, 1983; Folch, 
1986; Ferreras, 1987; Pignatti, 1994; Loidi, 1994, 
2004; Dierschke, 1994; Dierßen, 1996; Izco, 1998; 
Alexiu, 1998; Capelo, 2003; Cantó, 2004; Fuertes, 
2004; J. C. Costa, 2004). 

1.3.1. Fitosociología dinámico-catenal (unida-
des cartográficas) 

La Fitosociología dinámico-catenal, desarrollada 
en la última década, trata de expresar a través de las 
ciencias geobotánicas y medioambientales, la biodi-
versidad, la estructura y la sucesión del paisaje vege-
tal, en el seno de los ecosistemas terrestres naturales, 
seminaturales y antrópicos. Sus unidades básicas son: 
sigmetum (sigmasociación, serie), geosigmetum (geo-
sigmasociación, geoserie), permasigmetum (perma-
sigmasociación, permaserie) y geopermasigmetum 
(permasigmasociación, geopermaserie), con sus res-
pectivas subunidades o faciaciones. Las correspon-
dientes unidades de rango superior principal son: sig-
mion, sigmetalia, sigmetea (macroserie, megaserie, 
hiperserie); geosigmion, geosigmetalia, geosigmetea 
(geomacroserie, geomegaserie, geohiperserie); perma-
sigmion, permasigmetalia, permasigmetea (macro-
permaserie, megapermaserie, hiperpermaserie) geo-
permasigmion, geopermasigmetalia y geopermasig-
metea (geopermamacroserie, geopermamegaserie, 
hipergeopermaserie), (Tabla 16 y 17).  

A efectos de estudio, descripción o cartografía di-
námico-catenal, la vegetación climatófila y edafoxeró-
fila de vocación forestal o arbustiva, con sus etapas 
seriales, se analiza y sintetiza en base a sus series de 
vegetación o sigmetos. Los bosques y arbustedas de 
los cauces fluviales y de las zonas lacustres, con sus 
etapas de sustitución y comunidades permanentes 
acuáticas, se describen primordialmente a través de 
sus geosigmetos o geoseries de vegetación, es decir 
por las catenas de series de vegetación riparias o la-
custres, en las que se mencionan como geocomplejo, 
tanto las temporihigrófilas como las climatófilas ad-
yacentes. Por último, la vegetación vivaz unistrata de 
las altas montañas y de los territorios polares, así 
como la potencial vivaz unistrata del litoral marino, 
de los saladares, de las turberas y de las fuentes y cas-
cadas, se definen en base a sus geopermaseries de ve-
getación o geopermasigmetos.  

Todo este conjunto vegetacional debe integrarse y 
ajustarse a la orografía y geología del entorno, adap-
tado al modelo geomorfológico universal: cresta-lade-
ra-piedemonte-valle, con mención si procede a su po-
sición altitudinal termoclimática en los geosigmetos 
cliseriales. A su vez, estos macromodelos de la Fito-
sociología paisajista, tienen que referirse, ordenarse y 
subordinarse a las unidades o tipos biogeográficos co-
nocidos y jerarquizados: distritos, sectores o provin-
cias biogeográficas. 
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Unidades Unidad tipo Rangos principales superiores 

Sintáxones Asociación Alianza, orden, clase y división. 
(Este último no regido por el CPN) 

Sigmatáxones 
(Eusigmatáxones) 

Sigmetum 
Sigmasociación 

Serie de vegetación 

Sigmion, sigmetalia, sigmetea 
Sigmalianza, sigmaorden, sigmaclase 
Macroserie, megaserie, hiperserie 

Sigmatáxones 
(Geosigmatáxones) 

Geosigmetum 
Geosigmasociación 

Geoserie de vegetación 
Sinasociación 

Geosigmion, geosigmetalia, geosigmetea 
Geomacroserie, geomegaserie, geohiperserie 
Sinalianza, sinorden, sinclase 

Sigmatáxones 
(Permasigmatáxones) 

Permasigmetum 
Permasigmasociación 

Permaserie de vegetación 

Permasigmion, permasigmetalia, permasigmetea 
Permamacroserie, permamegaserie, pemahiperserie 

Sigmatáxones 
(Geopermasigmatáxones) 

Geopermasigmetum  
Geopermasigmasociación 

Geopermasigmion, geopermasigmetalia, geopermasigmetea 
Geopermamacroserie, geopermamegaserie, geopermahiperserie

Tabla 16. Unidades tipológicas de la fitosociología clásica, dinámico-catenal y permacatenal. 

 

Unidades Unidades básicas y de rango superior Referencia nomenclatural 

Sigmatáxones 
o 

Sigmetos 

Serie de vegetación: macroserie, megaserie, 
hiperserie  
Sigmetum: sigmion, sigmetalia, sigmetea 

Asociación representativa de la etapa clímax (ca-
beza de serie) de la serie de vegetación y de los 
sintáxones que la engloban. 

Geosigmatáxones 
o 

Geosigmetos 

Geoserie de vegetación: geomacroserie, 
geomegaserie, geohiperserie  
Geosigmetum: geosigmion, geosigmetalia, 
geosigmetea 

Asociación representativa de la etapa clímax (ca-
beza de serie) de la serie de vegetación preponde-
rante en las catenas fluviales y de los sintáxones 
que la engloban. 

Geopermasimatáxones 
o 

Geopermasigmetos 

Geopermaserie de vegetación: 
geopermamacroserie, geopermamegaserie, 
geopermahiperserie  
Geopermasigmetum: geopermasigmion, 
geopermasigmetalia, geopermasigmetea 

Asociación altioreina quionófoba o litoral prepon-
derante de las permaseries de vegetación de las 
catenas implicadas y de los sintáxones que las en-
globan. 

Tabla 17. Unidades de vegetación y sintáxones utilizadas como referencia nomenclatural. 

 
1.3.1a. Serie de vegetación o sigmetum 

La serie de vegetación o sigmetum, denominada 
también sinasociación, es la unidad básica de la Fito-
sociología dinámica. Trata de expresar todo el con-
junto de comunidades vegetales o estadios que pueden 
hallarse en unos espacios teselares afines como resul-
tado del proceso de la sucesión, lo que incluye lo me-
sológico, lo geográfico y lo florístico, tanto de la aso-
ciación representativa de la etapa clímax o cabeza de 
serie, como la vegetación correspondiente a las aso-
ciaciones iniciales o subseriales que puedan reempla-
zarla. Concebida de este modo, la serie de vegetación 
representa la unidad básica de la Fitosociología diná-
mica (ciencia de la sucesión de la vegetación y de los 

sigmatáxones que engloba). Cabe distinguir entre se-
ries climatófilas, edafoxerófilas y edafohigrófilas. Las 
primeras son las que se ubican en los suelos maduros 
acordes con el mesoclima y que sólo disponen del 
agua de lluvia. Las series edafoxerófilas son las que 
se hallan en los suelos xerofíticos: leptosoles, areno-
soles, gipsisoles, suelos serpentínicos o con metales 
pesados, etc.; así como las establecidas sobre dunas, 
litosuelos, laderas abruptas, cresteríos, cantiles etc. 
Por último, las series edafohigrófilas son las que ocu-
pan suelos y cenotopos especialmente húmedos con 
recursos hídricos edáficos adicionales, como fluviso-
les, halosoles, histosoles, etc., y suelen hallarse en 
cauces fluviales, bordes de lagunas, zonas palustres, 
saladares, turberas, etc., (Tabla 18). 
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Series edafoxerófilas. (sigmetum edafoxerófilos) 
[S. leptosólicas: litosuelos, costras, laderas abruptas, espolones, cresteríos, etc., s. dunares y 
psamófilas, s. silicibasícolas y magnesícolas: serpentinas, peridotitas, metales pesados, 
dolomías, etc.] 

Series climatófilas. (sigmetos climatófilos) 
[S. acidófilas, s. neutrófilas, s. basófilas, s. temporihigrófilas, etc.] 

Series de vegetación 
(sigmetum) 

Series edafohigrófilas. (sigmetos edafohigrófilos) 
[S. fluviales: ríos, arroyos, ramblas, etc., s. halófilas, s. lacunares, s. marinas (manglares), etc.] 

Tabla 18. Resumen de las series de vegetación (sigmetos) climatófilas, edafoxerófilas y edafohigrófilas. 

Para hacer una diagnosis de una serie de vegeta-
ción se debe construir una frase, que indique ordena-
damente sus cualidades ecológicas y geográficas más 
significativas: biogeografía, piso bioclimático, carác-
ter edáfico, etc., así como la especie dominante de la 
asociación representativa de la clímax o cabeza de se-
rie. También parece útil indicar la estructura de la ve-
getación potencial y utilizar los nombres comunes de 
las plantas. 

Como unidades de rango inferior a la serie pueden 
emplearse las subseries (subasociaciones) y las facia-
ciones de vegetación. Como unidades de rango supe-
rior: superseries, macroseries, megaseries e hiperse-
ries (sigmenion, sigmion, sigmetalia, sigmetea), que 
corresponden a las subalianzas, alianzas, órdenes y 
clases, en las que están incluídas las asociaciones co-
rrespondientes a las cabezas de serie. Para la denomi-
nación latinizada de estos sigmatáxones se utiliza el 
nombre fitosociológico, cambiando la desinencia in-
dicativa del rango (-etosum, -etum, -enion, -ion, -eta-
lia, -etea), por la vocal de unión (-o, -i) según la decli-
nación, seguida de los epítetos: sigmetosum, sigme-
tum, sigmion, sigmetalia, sigmetea. 

1.3.1b. Geoserie de vegetación o geosigme-
tum 

La geoserie de vegetación o geosigmetum es la 
unidad básica de la Fitosociología dinámico-catenal o 
Fitosociología paisajista (ciencia de los geosigma-
táxones o geosigmetos). Corresponde a una catena de 
series de vegetación edafoxerófilas, climatófilas y 
edafohigrófilas que se hallan en vecindad, en un piso 
bioclimático y en un territorio biogeográfico dados, y 
que alternan entre sí en función de los gradientes 
hídricos que las condicionan. Estructuralmente están 
formadas por un conjunto de sigmetos en contigüidad 
distribuidos en función de la geomorfología y de los 
suelos. 

El número de geosigmetos que puede reconocerse 
en un territorio biogeográfico dependerá del relieve, 
de la litología, de la naturaleza de los suelos, del bio-
clima, del paleoclima y de la situación geográfica. No 
obstante, todo el conjunto de un distrito se puede re-

ducir idealmente al modelo general universalizable 
de: cresta-ladera-piedemonte-valle. Tal marco topo-
gráfico elemental de referencia permite destacar los 
tres aspectos geomorfológicos más generales de cual-
quier catena completa. Las estaciones más xéricas 
coinciden con las crestas o zonas abruptas, las más 
húmedas o higrófilas siempre se hallan en valles, de-
presiones o surgencias de agua, en tanto que las situa-
das entre ambas, las mesofíticas, y submesofíticas 
subxerofíticas, corresponden a lo que denominamos 
ladera poco inclinada o piedemonte. El agua de lluvia 
por gravedad tiende a desplazarse hacia los valles 
tanto por escorrentía como por percolación, creando 
con ello una secuencia de humedad creciente en los 
suelos por aporte oblícuo. Al mismo tiempo, la ero-
sión hídrica debida a la lluvia favorece la disgregación 
y arrastre de partículas y solutos hacia abajo, lo que 
hace incrementar el espesor y trofía de los suelos 
hacia los piedemonte y los valles. 

En el marco elemental descrito -que naturalmente 
se puede diversificar mucho según sea la escabrosidad 
del relieve, la litología y composición de los suelos- 
es donde se ubican armónicamente las comunidades 
vegetales y donde se producen los fenómenos suce-
sionales y catenales tendentes a equilibrar el biosiste-
ma. La distribución de la vegetación en el modelo ge-
neral cresta-ladera-piedemonte-valle, va desde la más 
resistente a la xericidad, que ocupa las crestas y los 
suelos más secos (series edafoxerófilas), a la más exi-
gente en humedad, que se sitúa en los valles y depre-
siones adyacentes a los ríos y a las capas freáticas su-
perficales; que suelen anegar temporalmente los sue-
los (series edafohigrófilas), quedando la intermedia en 
aquellos espacios más acordes con lo estrictamente 
aportado por las lluvias a lo largo del año o con un in-
cremento estacional moderado de agua en el suelo du-
rante las épocas de lluvia (series climatófilas: subme-
sofíticas, mesofíticas y temporihigrófilas). Si el aporte 
por gravedad o escorrentía de agua en el suelo es im-
portante, y se prolonga la falta de aireación edáfica 
durante meses, la vegetación hipertemporihigrófila se 
incluye ya en la edafohigrófila. 
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Geoseries edafoxerófilas o xerofractogeoseries 
Geosigmetum edafoxerófilos, xero-fractogeosigmetum o xero-geoseries: 
hiperxerófilos, xerofíticos y subxerofíticos. 
[G. espolones y cantiles, crestas, G. dunares litorales, etc.] 

Series climatófilas en contigüidad o climaciedafo-fractogeoseries 
Sigmetum climatófilos, climaciedafo-fractogeosigmetum o climaci-geoseries: 
submesofíticos, mesofíticos y temporihigrófilos. 
[S. acidófilos, S. neutrófilos, S. basófilos, etc.] 

Geoseries topográficas  
(fractogeoseries) 

 
Geosigmetos topográficos 

 (fractogeosigmetos) 
Geoseries edafohigrófilas o higrofractogeoseries 
Geosigmetum edafohigrófilos, higro-fractogeosigmetum o higro-geoseries: 
hipertemporihigrófilos, higrófilos y acuáticos. 
[G. fluviales: cauces de ríos y riberas fluviales, G. lacustres, G. de saladares, G. 
marinos (manglares), etc.] 

Tabla 19. Resumen de las geoseries de vegetación topográficas o del modelo general: cresta (posición edafoxerófila), ladera 
y piedemonte (posición climatófila), valle (posición edafohigrófila). 

Desde un punto de vista teórico cabe distinguir 
dos tipos de geoseries de vegetación o geosigmetum: 
el topográfico y el cliserial. El geosigmetum topográ-
fico o geomorfológico expresa el modelo cresta-lade-
ra-piedemonte-valle; si fuese completo (expleogeo-
sigmetum) agruparía todas las series edafohigrófilas, 
climatófilas y edafoxerófilas en contigüidad, corres-
pondientes a las catenas topográficas existentes dentro 
de un marco biogeográfico al menos comarcal. El 
geosigmetum también puede expresar una parte o un 
fragmento de la geoserie, que denominamos fracto-
geosigmetum o monogeosigmetum (fractogeoseries, 
merogeoseries): xero-, climaci-, higro-, xeroclimaci-, 
higroclimaci-, etc. (Tabla 19). El geosigmetum clise-
rial (oreogeosigmetum), agrupa todas las series cli-
matófilas o sigmetos en contigüidad altitudinal de un 
territorio montañoso de desniveles importantes, es de-
cir, que comprenda al menos dos pisos de vegetación 
termoclimáticos adyacentes. También cabe distinguir 
entre los geosigmetos cliseriales homogéneos (iso-
oreogeosigmetum) y los heterogéneos (hetero-oreo-
geosigmetum), en función de que estén ubicados en 
montañas cuyas catenas altitudinales se asienten en un 
mismo o diverso sustrato en composición química y 
nutrientes (Tabla 20). Los mismos afijos se utilizan 
con o sin guión para las geoseries. 

En los geosigmetos edafohigrófilos fluviales, en 

función del caudal e intermitencia del agua en circula-
ción, se distinguen los de los ríos o fluviales, los de 
los arroyos o rivulares y los de las ramblas o de los 
cauces ocasionales. En los cauces fluviales, las series 
de vegetación que se tienen en cuenta en los geosig-
metos riparios son tanto las que se desarrollan en el 
lecho menor o interno del río como las del lecho ma-
yor o externo, que corresponden a las llanuras de 
inundación adyacentes o riberas fluviales.  

Para la designación de los geosigmetos o geoseries 
de vegetación es necesario separar en primer lugar las 
geoseries cliseriales de las topográficas, así como en 
estas últimas, las edafohigrófilas fluviales, de las eda-
foxerófilas litorales. En todos los casos son obligadas 
las referencias edáficas, biogeográficas y bioclimáti-
cas, así como la mención de las series y de las plantas 
representativas de las cabezas de serie que las consti-
tuyen. Con independencia de la modalidad de geo-
sigmetum de que se trate, por sus peculiaridades flo-
rísticas, vegetacionales, biogeográficas o bioclimáti-
cas, pueden reconocerse como unidades formales de 
menor rango las geofaciaciones, y como unidades de 
mayor entidad: geomacroseries (geosigmion), geome-
gaserie (geosigmetalia) e geohiperserie (geosigmetea); 
cuyas comunidades nomenclaturales son los sintáxo-
nes de rango principal a los que pertenezca la cabeza 
de serie de referencia del geosigmetum. 

 
Geoserie cliserial homogénea o iso-orogeoserie 
Geosigmetum cliserial homogéneo o iso-oreogeosigmetum 
[Geosigmetos o geoseries climatófilas cliseriales asentadas sobre sustratos de 
composición y trofía homogénea] 

Geoseries cliseriales 
(orogeoseries) 

 
 

Geosigmetos cliseriales 
(orogeosigmetos) 

Geoserie cliserial heterogénea o hetero-oreogeoserie 
Geosigmetum cliserial heterogéneo o hetero-oreogeosigmetum 
[Geosigmetos o geoseries climatófilas cliseriales asentadas sobre sustratos de 
composición y trofía diversa] 

Tabla 20. Resumen de las geoseries de vegetación cliseriales o geosigmetos cliseriales (catenas altitudinales 
pluritermotípicas). 
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En la mención de los nombres latinizados de los 
geosigmetos fluviales, la desinencia debería recaer en 
principio en el del sigmetum más conspicuo corres-
pondiente al lecho aparente u ordinario del río, que se-
ría el mejor observable, ya que los sigmetos o geose-
ries del lecho mayor, vega o llanura de inundación, 
suelen encontrarse muy alterados o sustituidos por 
cultivos. No obstante, si por un uso parcial o adehesa-
do del bosque ripario correspondiente al lecho mayor 
de las terrazas fluviales, éste fuese reconocible, tam-
bién podría recaer la desinencia y el nombre del geo-
sigmetum ripario en tal asociación cabeza de serie. 
Las series ripícolas de los cauces y de los canales de 
estiaje, cuando constituyan la vegetación preponde-
rante en arroyos y torrentes, pueden ser tratadas como 
fractogeosigmetos independientes del geosigmetum 
completo que la incluye. Por exigencias de escala, en 
ciertos sigmetos y geosigmetos edafoxerófilos litora-
les, dunares y rupestres, puede ser conveniente tra-
tarlos unidos a los geopermasigmetos adyacentes, ta-
les casos podrían ser tratados como geofaciaciones 
particulares. 

Se podría pensar que todos los tipos de vegetación 
ubicados en estos medios, solo diferenciados en el 
mayor o menor carácter hídrico del suelo, hubiesen 
tenido un origen sincrónico en el territorio, así como 
que su estabilidad o resistencia fuese similar frente a 
los cambios climáticos, que de modo rápido o lento, 
pero permanente, se están produciendo en nuestras 
latitudes durante todo el holoceno. La idea de la esta-
bilidad global de los geosigmetos está muy alejada de 
la realidad, ya que esa unidad, independientemente de 
su posible alteración por causas naturales o antrópi-
cas, reacciona y se modifica de forma muy distinta 
según sean los acarreos y las tendencias climáticas en 
cada época. 

Todo geosigmetum alberga tipos vegetacionales 
no sólo antitéticos en sus exigencias hídricas, sino 
también fitocenosis muy diversas en la cronología de 
su aparición y poblamiento en el territorio. A grandes 
rasgos puede postularse, que las comunidades eda-
foxerófilas corresponden a épocas o avances de cli-
mas más secos y las edafohigrófilas lo contrario. La 
asunción de estos hechos faculta para realizar múlti-
ples disquisiciones e interpretaciones, así como per-
mite plantear en la Fitosociología dinámico-catenal 
dos hechos esenciales. Uno sería que cualquier territo-
rio abrupto bien conservado, por lo tanto poseedor de 
geosigmetos y geopermasigmetos peculiares, tiene re-
cursos fitocenóticos suficientes para hacer frente, él 
mismo, a los cambios climáticos ómbricos que pudie-
sen producirse, por la simple cesión y desplazamiento 
mediato de aquellas especies y tipos de vegetación 
higrófilos o xéricos más acordes con la nueva situa-
ción climática aparecida. Obviamente, la misma capa-
cidad de sustitución con mecanismos similares se 

produciría en los cambios termoclimáticos, si bien en 
estos casos serían las especies y comunidades de las 
series climatófilas de los geosigmetos cliseriales ho-
mogéneos contiguos, las que se desplazarían altitudi-
nalmente. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la vecindad de 
los sigmetos en las catenas, es decir, cual es en cada 
caso la vegetación edafoxerófila o edafohigrófila ad-
yacente en niveles estructurales equivalentes. Hoy se 
sabe, que el fenómeno de las modificaciones en la ve-
getación a causa de los cambios climáticos es univer-
sal y que los elementos vivos que se intercambian son 
especies, que tienen una jurisdicción geográfica y bio-
climática precisas. Como consecuencia de ello, del 
estudio comparado de las catenas de amplios territo-
rios, se puede inferir con cierta fidelidad los paleocli-
mas y sus fronteras pretéritas. Con ello se ha abierto 
la posibilidad de utilizar ventajosamente esta infor-
mación en el afinamiento de las unidades que se em-
plean en Bioclimatología y Biogeografía y, lo que es 
más apasionante, poder formular modelos vegetacio-
nales teóricos en función de las previsiones de los 
cambios climáticos (Del Río, 2005). 

Para nombrar y diagnosticar una geoserie de ve-
getación, además del nombre común abreviado, se 
debe construir una frase que indique ordenadamente 
las cualidades geográficas y ecológicas más significa-
tivas: biogeografía, piso bioclimático, caracteres to-
pográficos y edáficos, etc., así como la especie domi-
nante o portadora del nombre de la asociación de refe-
rencia. Para la denominación latinizada de estas uni-
dades se emplea el nombre de la asociación de refe-
rencia y el de los sintáxones que la engloban, cam-
biando la desinencia indicativa del rango fitosocioló-
gico por los epítetos: geosigmion, geosigmetalia y 
geosigmetea. 

1.3.1c. Permaserie de vegetación o perma-
sigmetum 

Son comunidades vegetales vivaces estables, que 
pueblan permateselas o complejos permateselares 
muy afines de estaciones excepcionales como: territo-
rios polares, cumbres de altas montañas, territorios 
hiperáridos, paredes, cantiles, dunas vivas, acantilados 
y roquedos litorales batidos por agua de mar, turberas, 
fuentes, cascadas, márgenes de lagunas, etc., en los 
que la etapa madura estable o clímax corresponde a 
una comunidad vascular vivaz, en general poco estra-
tificada, con mayor o menor cobertura, carente de 
asociaciones seriales vivaces no nitrófilas; lo que sig-
nifica que, a parte de las especies y comunidades 
anuales efímeras que puedan establecerse temporal-
mente en los espacios abiertos o degradados de tales 
estaciones, sólo son las plantas vivaces que participan 
en la comunidad madura las que pueden prosperar 
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para volver a reorganizar la misma comunidad vegetal 
permanente. 

Para su designación, como en el caso de los sig-
metum o series de vegetación, se debe construir una 
frase diagnóstica que indique su distribución biogeo-
gráfica, las exigencias bioclimáticas y edáficas, así 
como la especie característica más significativa de la 
comunidad, que a ser posible debería ser la portadora 
de la desinencia del nombre de la asociación. Como 
unidades de rango inferior a la permaserie pueden 
emplearse las permasubseries (subasociaciones) y las 
permafaciaciones de vegetación. Como unidades de 
rango superior: permasuperseries, permamacroseries, 
permamegaseries y permahiperseries (permasigme-
nion, permasigmion, permasigmetalia, permasigme-
tea), que corresponden a las subalianzas, alianzas, ór-
denes y clases, en las que están incluídas las asocia-
ciones correspondientes a las permaseries. Para la de-
nominación latinizada de estas unidades se utiliza el 
nombre del sintaxon fitosociológico, cambiando la 
desinencia indicativa del rango (-etosum, -etum, -enion,  
-ion, -etalia, -etea), por la vocal de unión (-o, -i), segui-
da de los epítetos: permasigmetosum, permasigme-
tum, permasigmion, permasigmetalia, permasigmetea. 

1.3.1d. Geopermaserie de vegetación o geo-
permasigmetum 

Es la expresión catenal de un conjunto de perma-
sigmetum en vecindad, delimitados por situaciones 
topográficas o edáficas cambiantes. Están condiciona-
dos por situaciones climáticas, microtopográficas o 
edáficas variables, que originan gran número de resi-
dencias ecológicas en vecindad, pobladas por comu-
nidades vegetales vivaces permanentes (permaseries 
de vegetación en contigüidad), que parecen haber al-
canzado su equilibrio. Por tales circunstancias, la refe-
rencia a las etapas maduras de los teóricos sigmetum 
regionales (cabeza de serie y etapas de sustitución) no 
es posible o resulta ambigua. Las estaciones más fa-
vorables para la existencia de geopermasigmetos, 
además de los correspondientes a tipos de vegetación 
potencial de bioclimas extremos como las altas mon-
tañas y las regiones polares o las acusadamente hiper-
áridas, son los litosuelos de crestas y cantiles, grietas 
de rocas, acantilados y roquedos litorales batidos por 
agua de mar, turberas, ventisqueros, dunas móviles, 
orillas de lagunas, surgencias de agua, etc.  

El estudio de estos conjuntos de comunidades vi-
vaces permanentes en vecindad debería realizarse en 
el marco de un solo piso bioclimático, dentro de unos 
límites geomorfológicos precisos y procurando seguir 
el gradiente del factor ecológico determinante de la 
catena. Para su designación debe atenderse en primer 
lugar al permasigmetum de carácter climatófilo y, en 
su defecto o ambigüedad en las altas montañas y zo-
nas polares al quionófobo. En las catenas azonales la 

referencia nomenclatural debería recaer en la comuni-
dad preponderante que represente mejor el factor 
ecológico que equilibra y determina el ambiente me-
sológico. En cualquier caso la ubicación biogeográ-
fica, los datos bioclimáticos, los contactos con los sig-
metos adyacentes y las posibles vicariancias geográfi-
cas deben ser puestas de manifiesto. (Tüxen, 1956, 
1977, 1979; Rivas Goday 1958, 1961; O. Bolòs, 1962, 
1963, 1979, 1984, 1989; Géhu, 1974, 1991; Müller-
Dombois & Ellenberg, 1964; Béguin, 1974; Rivas-
Martínez, 1976, 1983, 1987, 1988; 1994, 1996, 2004; 
Rivas-Martínez & Géhu, 1979; Sotchava, 1979; Pig-
natti, 1979; Béguin, Géhu & Hegg, 1979; O. Bolòs & 
Molinier, 1984; Valle, 1985; Ansseau & Grandtner, 
1990; Loidi, 1991; Theurillat, 1992; Géhu & Biondi, 
1994; Rodwell, Pignatti, Mucina & Schaminée, 1995; 
Biondi, 1994, 1996, 1999; Alcaraz, 1996; Asensi, 
1996; Gillet & Gallandat, 1996; Capelo, 1996, 2003; 
Bueno, 1997; Vigo, 1998; Díaz, 2004; Pedrotti, 2004; 
Biondi & Zuccarello, 2000). 

En el “Mapa de Vegetación Potencial de España, 
2006 ” los pisos bioclimáticos criorotemplado y crio-
romediterráneo (este último sólo en las cumbres de 
Sierra Nevada) han sido cartografiados por sus geo-
permaseries, denominadas por sus correspondientes 
permaseries quionófobas de referencia. En el caso de 
las cumbres submediterráneas de las cordilleras más 
continentales de la Península Ibérica, en las geoper-
maseries del horizonte superior orotemplado se inte-
gran las fruticedas climatófilas correspondientes a las 
series de vegetación adyacentes o en mosaico. Del 
mismo modo, en las geopermaseries azonales dunares 
y en las halófilas costeras e interiores, designadas por 
la asociación vivaz preponderante o permaserie más 
en armonía con el factor ecológico determinante, se 
integra la vegetación arbustiva adyacente correspon-
diente a las series edafoxerófilas en vecindad, circuns-
tancia que se puede poner de manifiesto en caso nece-
sario a través de geopermafaciaciones particulares. 

Para nombrar y diagnosticar una geopermaserie de 
vegetación, además del nombre común abreviado, se 
debe construir una frase que indique ordenadamente 
las cualidades geográficas y ecológicas más significa-
tivas: biogeografía, piso bioclimático, caracteres to-
pográficos y edáficos, etc., así como la especie domi-
nante o portadora del nombre de la asociación de refe-
rencia. Con independencia del tipo de geopermasig-
metum que se trate, por sus peculiaridades florísticas, 
vegetacionales, biogeográficas y bioclimáticas, pue-
den reconocerse unidades formales de menor rango, 
las geopermafaciaciones, así como otras de mayor en-
tidad: geopermamacroserie (geopermasigmion), geo-
permamegaserie (geopermasigmetalia) e geopermahi-
perserie (geopermasigmetea), cuyas comunidades 
nomenclaturales son los sintáxones de rango principal 
a los que pertenece la asociación de referencia del 
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geopermasigmetum: climatófila, quionófoba, prepon-
derante, etc., (Tabla 21). 

Faciación Geofaciación Geopermafaciación 
Sigmetum 

Serie 
Geosigmetum  

Geoserie 
Geopermasigmetum 

Geopermaserie 
Sigmenion 
Superserie 

Geosigmenion 
Geosuperserie 

Geopermasigmenion 
Geopermasuperserie 

Sigmion 
Macroserie 

Geosigmion 
Geomacroserie 

Geopermasigmion 
Geopermamacroserie 

Sigmetalia 
Megaserie 

Geosigmetalia 
Geomegaserie 

Geopermasigmetalia 
Geopermamegaserie 

Sigmetea 
Hiperserie 

Geosigmetea 
Geohiperserie 

Geopermasigmetea 
Geopermahiperserie 

Tabla 21. Resumen de las unidades tipológicas de la 
Fitosociología dinámico-catenal y permacatenal. 

1.3.1e. Faciaciones de vegetación 

Son unidades de rango inferior a la serie, permase-
rie, geoserie o geopermaserie de vegetación, espe-
cialmente útiles en la cartografía de la vegetación po-
tencial y en las precisiones bioclimáticas. Pueden de-
signar comunidades vegetales potenciales o conjuntos 
de comunidades potenciales diferentes al tipo central 
descriptivo del sigmetum, permasigmetum, geosig-
metum o geopermasigmetum: faciación, geofaciación 
y geopermafaciación, es decir, representar aspectos 
vegetacionales ligados entre sí por la sucesión o el 
medio, pero que no son suficientemente distintos 
como para poder constituir unidades independientes 
de mayor rango. Tales faciaciones suelen correspon-
der a variaciones estructurales evidenciables por sus 
particulares caracteres florísticos y dinámicos, como 
consecuencia de apreciables diferencias edáficas, bio-
geográficas o bioclimáticas, respecto al tipo descrip-
tivo.  

Las geofaciaciones también podrían utilizarse, so-
bre todo en cartografías de pequeña escala, para ex-
presar variaciones vegetacionales y paisajistas deriva-
das de una exhaustiva utilización del territorio por el 
hombre. Los casos más frecuentes son: el uso agríco-
la, ganadero, forestal, industrial o hidráulico, de los 
espacios correspondientes a los geosigmetum fluvia-
les. 

En las geofaciaciones fluviales se han separado las 
naturales y seminaturales, de las rurales e industriales 
utilizadas por el hombre. En el primer caso, se pueden 
distinguir por la magnitud e intermitencia del caudal: 
las fluviales o de ríos, las rivulares o de arroyos y 
ramblas, y ocasionalmente las fontinales o de surgen-
cias de agua. En las muy alteradas por la utilización 
humana, como suele suceder en las geoseries fluviales 
de grandes cauces con llanuras de inundación adya-
centes, frecuentemente ampliadas y aterrazadas para 
cultivos de regadíos o edificaciones, se pueden distin-

guir las geofaciaciones agrícolas, ganaderas, foresta-
les, hidráulicas e industriales (Tabla 22). 

Para denominar las faciaciones, geofaciaciones y 
geopermafaciaciones, tras el nombre de la serie, per-
maserie, geoserie o geopermaserie, deben añadirse los 
epítetos florísticos, geográficos, ecológicos o antrópi-
cos más significativos, que permitan identificarla con 
facilidad. 

 
Fluviales 

(ríos) 
Rivulares  

(arroyos y ramblas) 
Geofaciaciones fluviales: 
naturales y seminaturales 

Fontinales  
(surgencias de agua) 

Agrícolas  
(cultivos) 
Ganaderas  
(praderas) 
Forestales  

(repoblaciones) 
Hidráulicas  
(embalses) 

Geofaciaciones fluviales: 
antrópicas 

Urbano-Industriales 
(edificaciones) 

Tabla 22. Resumen de las posibles geofaciaciones flu-
viales en función de su naturalidad, geomorfología y 
utilización por el hombre. 

1.3.2. Biotipos o formas biológicas.  

Son categorías morfo-biológicas y estructurales 
que pueden reconocerse en las plantas por adaptación 
o convergencia de sus caracteres externos predomi-
nantes a climas y ambientes ecológicos diversos. El 
conocimiento y distribución de los biotipos es esen-
cial para la descripción y conocimiento de las forma-
ciones y comunidades vegetales de la Tierra. 

Con base en el sistema de Raunkiaer, y aporta-
ciones de otros autores (Braun-Blanquet, 1964; Ellen-
berg & Mueller-Dombois, 1967; Oberdorfer, 1983; 
Bolòs & Vigo, 1984; Rivas-Martínez, 2005), así como 
a sugerencias de Gonzalo Navarro, se pueden ordenar 
las formas biológicas de las plantas vasculares cormo-
fíticas del modo que se expone a continuación. En 
primer lugar se distinguen dos grupos de biotipos: los 
del medio terrestre o Pezophytia (1-7) y los del medio 
acuático o Limnophytia (8-10), y por último se rela-
cionan agrupados (11) ciertos atributos biotípicos.  

Biotipos del medio terrestre 1-7 (PEZOPHYTIA)  

1. Terófitos (Therophyta, T) 
Plantas cuyos únicos órganos perdurantes de año a 

año son las semillas. Independientemente de su mor-
fología y fisiología, por su talla se pueden distinguir 
los muy altos (macroterófitos) y los más pequeños 
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(nanoterófitos) y por el período del año en que vege-
tan entre: terófitos de invierno (Senecio vulgaris, Bro-
mus tectorum) y terófitos de verano (Amaranthus de-
flexus, Tidestromia lanuginosa). 

Por su morfología y fisiología se distinguen: 
T. escapiformes (T scap)  

Campanula lusitanica, Zinnia peruviana 
T. rosulados (T ros) 

Teesdalia nudicaulis 
T. cespitosos (T caesp) 

Molineriella laevis, Aristida asplundii 
T. repentes (T rept) 

Amaranthus deflexus, Guillerminia densa 
T. escandentes (T scand) 

Vicia villosa 
T. suculentos (T suc) 

Sedum arenarium, Calandrinia salsoloides 
T. parásitos (T par) 

Orobanche ramosa 

2. Geófitos (Geophyta, G; denominados también 
Cryptophyta)  
Plantas herbáceas vivaces que en la época desfa-

favorable sólo subsisten merced a órganos perduran-
tes subterráneos (bulbos, rizomas, tubérculos).  

Por su morfología se distinguen:  
G. bulbosos (G bulb) 

Narcissus bulbocodium  
G. rizomatosos (G rhiz) 

Veratrum album  
G. radicituberiformes (G rad) 

Ranunculus abnormis  
G. escandentes (G scand) 

Bryonia dioica, Jacaratia hassleriana  
G. parásitos (G par) 

Orobanche cernua, Ombrophytum subterraneum  
G. suculentos (G suc) 

Pterocactus sp.  

3. Hemicriptófitos (Hemicryptophyta, H)  
Plantas herbáceas vivaces, al menos bienales, cu-

yas yemas de reemplazo subsisten a ras del suelo.  
Por su morfología se distinguen: 

H. escapiformes (H scap) 
Hypericum undulatum, Boerhavia coccinea 

H. rosulados (H ros) 
Leontodon carpetanus, Plantago orbignyana  

H. cespitosos (H caesp) 
Nardus stricta, Astragalus peruvianus 

H. repentes (H rept) 
Potentilla reptans, Lachemilla pinnata  

H. escandentes (H scand) 
Vicia sepium  

H. suculentos (H suc) 
Neowerdermannia vorweckii 

4. Caméfitos (Chamaephyta, Ch)  
Plantas leñosas o herbáceas vivaces (arbustos ena-

nos, matas, atochas, acaulirrosuletos, etc.) cuyas ye-
mas de reemplazo se encuentran en vástagos, siempre 
por encima del nivel del suelo hasta los 50 cm de altu-
ra (hasta 20 cm en climas fríos y 100 cm en los cáli-
dos).  

Por su morfología se distinguen:  
C. sufruticosos (Ch suff) 

Acinos alpinus, Evolvulus tennuis  
C. fruticosos (Ch frut) 

Vaccinium myrtillus, Gutierrezia gilliesii  
C. pulviniformes (Ch pulv) 

Armeria caespitosa, Azorella compacta  
C. rosulados (Ch ros) 

Bromelia serrae, Agave deserti  
C. suculentos (Ch suc) 

Sedum brevifolium, Allenrolfea occidentalis  
C. graminoides (Ch gram) 

Stipa gigantea, Festuca orthophylla  
C. espaldera (Ch vel) 

Loiseleuria procumbens  
C. repentes (Ch rept) 

Hieracium castellanum, Bromelia hieronymi  
C. erráticos (Ch err) 

Tillandsia purpurea  

5. Fanerófitos (Phanerophyta, P)  
Plantas leñosas o herbáceas vivaces (árboles, ar-

bustos, cañas y grandes hierbas) cuyas yemas de 
reemplazo se encuentran en vástagos por encima de 
los 50 cm del nivel del suelo o, en las formas repen-
tes, del arranque del tallo. Por su talla se pueen dis-
tinguir los siguientes biotipos:  

Por su morfología se distinguen:  
Nanofanerófitos (P nano) (< 2m) 

Genista scorpius 
Microfanerófitos (P micr) (2m-12m) 

Juniperus turbinata 
Mesofanerófitos (P meso) (12m-22m) 

Quercus suber 
Macrofanerófitos (P macr) (22m-50m) 

Abies alba 
Megafanerófitos (P mega) (> 50m) 

Sequoiadendron giganteum 

Independientemente de su talla, por sus peculiari-
dades morfológicas pueden distinguirse otros bioti-
pos:  
- Fanerófitos achaparrados. De corta talla erguidos 

o repentes (chaparros, krummholz), cuyo limitado 
crecimiento está causado por condiciones ambi-
entales extremas.   
Pinus mugo, Polylepis tarapacana 

- Fanerófitos caulirrosulados o caulirrosuletos. En 
general con estípites cortos (< 5 m), culminados 
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por un rosetón de grandes hojas simples, cuyos 
restos suelen persistir varios años cubriendo la 
parte superior del tallo; en ocasiones las hojas 
pueden ser semisuculentas o suculentas.   
Espeletia lopezii, Puya raimondii 

- Fanerófitos palmáceos. En general con estípites 
largos (>2m), culminados por las inflorescencias y 
por un rosetón de grandes hojas compuestas pal-
matisectas o pinnatisectas.   
Acrocomia totai, Cecropia peltata 

- Fanerófitos doliformes. Con tallos leñosos, abom-
bados o en forma de tonel, en ocasiones paqui-
caules que suelen almacenar fluidos.   
Chorisia insignis, Tylecodon wallichii 

- Fanerófitos suculentos. Con hojas o tallos crasos, 
en general provistos de abundantes jugos.   
Neoraimondia arequipensis 

- Fanerófitos xilopódicos. Provistos de cortos tron-
cos gruesos y leñosos a veces semienterrados, de 
los que emergen numerosas ramas. Algunas espe-
cies tuberoleñosas de talla muy corta podrían con-
siderarse, tal vez como caméfitos xilopódicos (Ch 
xil) (Spondias tuberosa).   
Anacardium humilis 

- Fanerófitos megafórbicos. Grandes forbios.   
Musa paradisiaca 

- Fanerófitos graminoides. Grandes cañas y bam-
búes.  
Chusquea mimosa, Gynerium sagittatum 

6. Lianas (Lianophyta, L)  
Llamadas también bejucos, son plantas trepadoras 

leñosas, provistas de tallos con los que pueden enca-
ramarse o adherirse a otras plantas leñosas o soportes 
inertes mediante tallos volubles que rodean a otros 
(estrepanolianas), tallos o raíces modificadas que se 
adhieren a soportes vivos o inertes (radicilianas) o por 
sus tallos que se apoyan o yacen sobre otras (diatei-
nolianas), etc.  

Por su morfología se distinguen:  
Estrepanolianas (L est) 

Humulus lupulus, Hippocratea volubilis 
Radicilianas (L rad) 

Hedera helix, Macfadyena unguis-cati 
Diateinolianas (L dia)  

Rubus ulmifolius 

7. Epífitos (Epiphyta, E)  
Plantas que viven sobre otros vegetales sin para-

sitarlos. Epífitos obligados o facultativos: con gran 
modificación de los órganos vegetativos, sobre todo 
los radiculares o protoepífitos (aeroepífitos, lacoepí-
fitos, nesoepífitos). Sin gran modificación y con posi-
bilidad de habitar en el suelo o en soportes húmicos 
(radicoepífitos). Hemiepífitos o pseudolianas: plan-
tas que germinan epifíticamente sobre fanerófitos y 

producen raíces epígeas que arraigan más tarde en el 
suelo.  

Por su morfología se distinguen:  
E. aeroepífitos (E aer) 

Tillandsia usneoides, Tillandsia recurvata 
E. lacoepífitos (E lac) 

Aechmea tocantina 
E. nesoepífitos (E nes) 

Anthurium plowmannii,Cyrtopodium pflanzii 
E. radicoepífitos (E rad) 

Davallia canariensis, Oncidium cebolleta 
E. pseudolianas (E pse) 

Ficus monckii, Philodendron scandens 

Biotipos del medio acuático, 8-10 (LIMNOPHYTIA)  

8. Hidrófitos (Hydrophyta, Hyd)  
Plantas acuáticas enraizadas con los órganos 

asimiladores sumergidos o flotantes (Hydrophyta 
radicantia).  

Por la posición de las yemas de renuevo se distin-
guen:  
Hidroterófitos (Hyd t)  

Subularia aquatica  
Hidrogeófitos (Hyd g)  

Potamogeton natans  
Hidrohemicriptófitos (Hyd h) 

Littorella uniflora, Lilaeopsis andina  

9. Helófitos (Helophyta, Hel)  
Plantas semiterrestres vivaces enraizadas, cuyos 

órganos asimiladores al menos en parte no se hallan 
sumergidos (Helostadion).  

Por su morfología y posición de las yemas de 
renuevo se distinguen:  
Helogeófitos (Hel g) 

Typha angustifolia, Cyperus giganteus 
Helohemicriptófitos (Hel h)  

Veronica beccabunga  
Helofanerófitos erguidos (Hel p) 

Rhizophora mangle 
Helofanerófitos gramínicos flotantes (Hel pgram) 

Panicum elephantipes 

10. Pleustófitos (Pleustophyta, Pl.)  
Plantas acuáticas errantes, yacentes o suspendidas 

en agua y en ocasiones temporalmente enraizadas 
(Hydrophytia natantia): acropleustófitos o plantas 
del pleuston (epipleon) cuyos órganos asimiladores 
flotan en la superficie del agua; mesopleustófitos o 
plantas del pleuston (hipopleon) cuyos órganos asi-
milables están suspendidos entre el fondo y la super-
ficie; pleustohelófitos o plantas del pleuston (epi-
pleon o hipopleon) que facultativamente, en las épo-
cas desfavorables, radican en el fondo.  
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Pl. acropleustofíticos (flotantes) (Pl acro) 
Lemna minor, Azolla caroliniana 

Pl. mesopleustofíticos (suspendidos) (Pl meso) 
Utricularia minor 

Pl. pleustohelofíticos (radicantes facultativos) (Pl hel) 
Eichhornia crassipes  

Otros atributos morfológicos aplicables a los tipos 
anteriores si es el caso. 

Bulbosas (Bulb): Plantas provistas de bulbos o tubér-
culos.  

Cespitosas (Caesp): Plantas con tallos fasciculados 
con raíces comunes, rodeados de hojas formando 
macolla.  

Errática (Err): Planta vascular terrestre poco o nada 
arraigada que pervive al ser desplazada.  

Escandentes (Scand): Plantas con tallos trepadores 
mediante zarcillos, acúleos, raíces adventicias, ta-
llos volubles, etc.  

Escapiformes (Scap): Plantas con pedúnculos florífe-
ros largos y sin hojas.  

Fruticosas (Frut): Plantas con tallos cuya lignificación 
esta extendida al menos hasta los ápices de las ra-
mas bienales.  

Genistoides (Genist): Plantas retamoides fanerofíticas 
áfilas o micrófilas con tallos verdosos fotosinteti-
zadores.  

Graminoides (Gram): Plantas gramíneas o asimilables 
a ellas, en general de gran talla, con hojas que per-
sisten varios años y yemas de reemplazo neta-
mente por encima del nivel del suelo.  

Parásitas (Par): Plantas heterótrofas (o autótrofas, en 
el caso de Viscum) que se nutren a expensas del 
hospedante.  

Pulviniformes (Pulv): Plantas cuyos renuevos crecen 
densa y apretadamente en forma de placas más o 
menos convexas.  

Radicotuberiformes (Rad): Plantas provistas de raíces 
tuberosas.  

Repentes (Rept): Plantas con tallos herbáceos o leño-
sos rastreros enraizados o no.  

Rizomatosas (Rhiz): Plantas provistas de rizomas.  
Rosuladas (Ros): Plantas provistas de una rosetas de 

hojas en su base.  
Suculentas (Suc): Plantas con tallos u hojas crasas.  
Sufruticosas (Suff): Plantas cuyos tallos presentan 

lignificación limitada a la base de los mismos (su-
fruticulosas).  

1.3.3. Factores edáficos. 

En la designación y clasificación de los suelos, así 
como en la nomenclatura edáfica –aunque con cierto 
eclecticismo e influencia de la clasificación europea 
de Kubiena y de la norteamericana por horizontes de 
diagnóstico del Servicio de Conservación de Suelos – 
seguimos la de la FAO-UNESCO. También algunos 
conceptos y adjetivos edáficos los hemos tomado de 
los manuales de Duchaufour (1984) y de Porta, Ló-
pez-Acevedo & Roquero (1994).  

La reacción del suelo hace referencia al grado de 
aciez, basicidad o alcalinidad de sus horizontes y se 
exresa mediante el valor de pH. En las comunidades 
vasulares naturales el intervalo de pH oscila desde 3.0 
en los suelos sulfatados ácidos y 12.0 en los suelos al-
calinos. Los tipos e intervalos de pH generalmente 
aceptados son los siguientes: extremadamente ácido 
3.0-4.4, muy ácido 4.5-4.9, ligeramente ácido 5.0-
6.5, neutro-ácido 6.6-6.9, neutro-básico 7.0-7.2, 
algo básico 7.3-8.4, muy básico 8.5-10.0, extre-
madamente básico 10.1-12.0; que a su vez pueden 
resumirse en los grandes grupos: ácido 3.0-6.5, neu-
tro 6.6-7.2, básico 7.3-8.4 y alcalino 8.5-12.0, que 
corresponde respectivamente con la vegetación natu-
ral vascular: acidófila, neutrófila, basófila y alcalífila. 
La vegetación que se desarrolla sobre suelos con un 
pH entre 7.0 y 8.5 puede designarse como neutro-ba-
sófila, en tanto que la radicada en suelos con un pH 
comprendido entre 6.5 y 7.0 como neutro-acidófila. 
Por debajo de pH 7.0 no hay carbonato cálcico libre 
en los horizontes superiores del suelo (Tabla 23) 

 

Suelo pH Vegetación vascular 

Extremadamente ácido 3.0 a 4.4 

Muy ácido 4.5 a 4.9 
Ácido 

pH 3.0 a 6.5 
Ligeramente ácido 5.0 a 6.5 

Acidófila 

Neutro-ácido 6.6 a 6.9 Neutro 
pH 6.6 a 7.2 Neutro-básico 7.0 a 7.2 

Neutrófila 

Básico 
pH 7.3 a 8.4 Algo básico 7.3 a 8.4 Basófila 

Muy básico 8.5 a 10.0 Alcalino 
pH 8.5 a 12.0 Extremadamente básico 10.1 a 12.0 

Alcalífila 

Tabla 23. Relación entre los valores de pH con los calificativos de los suelos y la 
afinidad de la vegetación vascular natural que los puebla. 
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1.3.4. Clasificaciones fisionómico-ecológicas.  

Formación vegetal es un término geobotánico que 
representa un conjunto de comunidades y especies 
vegetales propio de un amplio territorio, delimitado 
en primer lugar por la fisionomía resultante de la or-
ganización espacial conferida por las formas biológi-
cas (biotipos) de las plantas predominantes, corres-
pondientes al estadio maduro de la serie o clímax, así 
como por los tipos vegetacionales que aparecen debi-
do a los fenómenos de sucesión regresiva. En la deli-
mitación de las formaciones se tienen en cuenta, ade-
más de la estructura, criterios climáticos, florísticos, 
edáficos, biogeográficos, etc.  

Concebida la formación de este modo, se aúnan la 
tradición fisionómico-ecológica continental-europea 
desde Grisebach a Rübel y los criterios sucesionistas 
norteamericanos de Clements, lo que permite aproxi-
marla además a los conceptos de biogeocenosis y 
bioma. También es factible, en los territorios bien es-
tudiados con el método fitosociológico de Braun-
Blanquet, utilizar las asociaciones sigmatistas como 
unidades diagnósticas elementales. En cualquier caso, 
la formación es un macromodelo geobotánico ecléc-
tico, que puede ser definido al amparo de cualquier 
aproximación ecológica seria. 

El concepto de formación, ha variado bastante 
desde que Grisebach lo introdujera con un sentido 
esencialmente fisonómico. En el Congreso Interna-
cional de Botánica de Bruselas de 1910 ya se definió 
la formación como la “expresión de determinadas 
condiciones de vida, organizada por asociaciones que 
se diferencian en su composición florística, pero que 
coinciden en las condiciones estacionales y en sus 
formas biológicas”. Las Escuelas Fitogeográficas del 
primer tercio del siglo fueron las que más enfatizaron 
en los valiosos criterios sucesionistas. Así la Comi-
sión Inglesa de Vegetación definió la formación como 
“una serie de etapas naturales del desarrollo de la ve-
getación de una estación dada”, y, poco después, 
Clements, en Estados Unidos, llamó formación-clí-
max a la unidad fisonómica final en el proceso de su-
cesión. 

De entre las propuestas sugeridas para el estudio 
de la vegetación y de sus asociaciones, es decir, de las 
estructuras fitocenóticas repetitivas con información 
catalogable -con base en la concepción que presintió e 
hilvanó Humboldt en el primer tercio del siglo dieci-
nueve- hay que destacar en primer lugar, las clasifica-
ciones fisionómicas y ecológicas con base florística. 
A tales ensayos geobotánicos de gran trascendencia, 
cuyo paradigma es la formación vegetal, podrían refe-
rirse los nombres de sus más preclaros creadores y se-
guidores como Grisebach (1872), Schimper (1898), 
Drude (1890), Diels (1900), Humboldt (1805), 
Brockmann-Jerosch & Rübel (1912), Rübel (1930), 
Du Rietz (1921), Huguet del Villar (1929) y otros 

más. Todos esos trabajos representan una parte esen-
cial del contenido epistemológico de la Fitosociología 
y de la Ecología vegetal. 

Las clasificaciones de las formaciones vegetales 
de la Tierra que han tenido más éxito y aceptación ge-
neral en el siglo XX, han sido las de Diels, Brock-
mann-Jerosch & Rubel y Holdrige, más recientemente 
con el apoyo de la UNESCO, la de Ellenberg & Mue-
ller-Dombois (1967). 

Drude reconoció por su fisionomía espacial cinco 
grandes formaciones: bosques, arbustedas y matorra-
les, megaforbios y praderas, además de las de briófi-
tos y líquenes. En el grupo de los bosques distinguió 
las formaciones de los bosques tropicales de lluvia, 
los tropicales siempreverdes con lluvias estacionales, 
los manglares, los bosques subtropicales siemprever-
des y los bosques de inviernos fríos. 

Diels reconoció para el conjunto de la Tierra 18 
formaciones distribuidas por sus estructuras en bos-
ques (drymium), fruticedas (thamnium), praderas 
(poium) y herbazales (phorbium), que por el factor 
hídrico de la estación reunió en cuatro grandes grupos 
ecológicos: hydatophytia, mesophytia, hydrophytia y 
xerophytia, cada uno de ellos con unidades diversas. 

En el medio acuático o hydatophytia, Diels distin-
guió tres formaciones: thalassium (de talasófitos o de 
aguas marinas); limnium (de limneas o de la vegeta-
ción arraigada en los suelos subacuáticos de las aguas 
dulces remansadas); potamium (vegetación potamó-
fila, es decir de las aguas dulces fluyentes).  

En el medio emergido terrestre no hidrófilo o me-
sophytia, distinguió seis formaciones: tropodrymium, 
para los bosques sabaneros caducifolios; therodry-
mium, para los bosques caducifolios templados verdes 
en verano; conidrymium, para los bosques de conífe-
ras aciculifolios; mesothamium, para las fruticedas de 
hojas esclerófilas; mesopoium, para los pastos de sa-
bana y mesophorbium, para las formaciones megafór-
bicas. 

En el medio terrestre o semiterrestre con balance 
hídrico positivo o sobrante de agua, hydrophytia, 
Diels distinguió las cinco formaciones siguientes: 
halodrymium, para los bosques tropicales litorales 
halófilos o manglares; hygrodrymium, para los bos-
ques de lluvia constante; hygropoium, para las prade-
ras higrófilas; hygrophorbium, para los prados turbo-
sos y bajas turberas planas infracuáticas e hygro-
sphagnium, para las altas turberas de Sphagnum 
abombadas supracuáticas. 

Por último en el medio terrestre de los climas se-
cos y de suelos con balance hídrico negativo o xero-
phytia, Diels distinguió cuatro formaciones: xerodry-
mium, para los bosques secos; xerothamnium, para las 
fruticedas secas espinosas; xeropoium, para las este-
pas o pastos secos y xerophorbium, para los herbaza-
les secos. 
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Brockmann-Jerosch & Rübel aceptaron en primer 
lugar tres tipos estructurales de la vegetación: lignosa 
o vegetación leñosa, herbosa, o vegetación herbácea y 
deserta, o vegetación de los desiertos.  

En la lignosa incluyeron la silva cuyas especies 
dominantes son los árboles y la fruticeta cuyas espe-
cies dominantes son los arbustos. En las lignosa reco-
nocieron siete grandes formaciones fisionómico-eco-
lógicas, agrupadas, además de por su aspecto estructu-
ral, por sus semejanzas mesológicas, geográficas y 
sucesionales 

Pluviilignosa: bosques y fruticedas trópico-ecuato-
riales de lluvia con hojas siempreverdes glabras y 
yemas no protegidas.  

Laurilignosa: bosques y fruticetas tropicales, con 
hojas siempreverdes glabras y verdinegras, dis-
puestas perpendicularmente a la luz, y con las ye-
mas bien protegidas.  

Durilignosa: bosques y fruticedas provistas de hojas 
siempreverdes y coriáceas, tropicales de lluvias 
estacionales y templados de clima mediterráneo.  

Ericilignosa: formación arbustiva en la que abundan 
los fanerófitos de hojas ericoides, propia de climas 
oceánicos desde los trópicos hasta las zonas polares.  

Aestilignosa: bosques y fruticedas en la que predomi-
nan las plantas caducifolias en invierno, de yemas 
peruladas, propias de países templados y fríos, así 
como de las montañas subtropicales no muy con-
tinentales.  

Hiemilignosa: bosques y fruticedas provistos de hojas 
durante la época lluviosa y deshojados durante la 
seca, propios de países tropicales con una estación 
seca o carente de lluvias.  

Aciculilignosa: bosques y fruticedas con plantas pro-
vistas de hojas aciculares verdes todo el año.  

En las fitocenosis correspondientes a las herbosa, se-
gún el agua del suelo distinguieron: las terriherbo-
sa y las aquiherbosa.  

Y por último, en la deserta, es decir en las fitocenosis 
muy abiertas y discontinuas, según el carácter me-
sológico desfavorable causante de tal situación 
distinguen:  

Siccideserta, causada por la excesiva sequedad del 
medio, bien sea de origen climático o edáfico, 
como la salinidad.  

Frigorideserta, causada por el frío y propia de las al-
tas montañas y de las zonas muy frías.  

Littorideserta, causada por la acción desertizante del 
litoral: viento, hidromorfía, salinidad, etc.  

Mobilideserta, causada por la poca cohesión y movi-
lidad del suelo, como los arenales y los cascajares.  

Petrideserta, causada por la gran cohesión del terreno 
y por una limitada cubierta de los suelos, como ro-
cas, muros, peñascos, cantiles, etc.  

Ellenberg & Mueller-Dombois (1967), propusie-
ron una clasificación en la que establecieron una serie 
de rangos, que en orden decreciente van desde la clase 
de formación o tipo supremo, a las subclases, grupo 
de formaciones, subformaciones o, incluso, a las va-
riaciones de éstas, siguiendo un método deductivo. 
Los criterios para delimitar las siete clases de forma-
ciones son los fisionómicos clásicos: silva, fruticeta, 
herbosa, deserta, etc. Las subclases, en las unidades 
leñosas, se distinguen entre sí por la persistencia y 
xeromorfía de las hojas. En los grupos de formaciones 
deciden los caracteres climáticos y geográficos más 
sobresalientes. Las formaciones, en sentido estricto, 
corresponden a los grupos de comunidades vegetales 
más conspicuas y conocidas, que caso de resultar ex-
cesivamente grandes o ambiguas pueden segregarse 
en unidades menores en base a caracteres morfológi-
cos o ambientales sobresalientes.  

Se trata de una clasificación inteligente y abierta 
que se preparó para realizar una cartografía general de 
la vegetación de la Tierra, ya que a la sazón, por falta 
de datos suficientes, no se podía plantear un método 
inductivo puramente fitosociológico que tuviese juris-
dicción global. 

Las clases de formación que se aceptaron fueron 
las siguientes: 

 I.  Bosques cerrados (closed forests, selvas, etc.).  
 II. Bosques abiertos (woodlands, arboledas, dehesa, 

sabanas arboladas, monte alto, etc.).  
 III.  Fruticedas (scrublands, fourrés, arbustedas, se-

midesiertos de arbustos, etc.).  
 IV.  Microfruticedas (dwarf-scrub, tomillares, lan-

das, semidesiertos de matas, etc.). 
 V.  Herbedas terrestres (terrestrial herbaceous com-

munities, prados, sabanas, praderas, megafor-
bios, etc.). 

 VI.  Desiertos y otras formaciones muy abiertas (de-
serts and other scarcely vegetated areas, mobi-
lideserta, rupideserta, etc.). 

VII.  Formaciones acuáticas (aquatic plant forma-
tions, helostadion, rizomenon, pleuston, etc.). 

Los bosques son formaciones vegetales constitui-
das por árboles en su estrato superior. Según estén se-
paradas o unidas entre sí las copas y ramas de los ár-
boles se distingue entre bosques abiertos y bosques 
cerrados. Por su tamaño, cuando han alcanzado su 
madurez, se puede reconocer: megabosques > 50m, 
macrobosques 22-50m, mesobosques 12-22m, micro-
bosques 5-12m y nanobosques < 3-5m. 

Por la persistencia de las hojas en las ramas, se 
puede distinguir entre los que las muestran verdes 
todo el año: bosques perennifolios o sempervirentes y 
los que pierden de hojas durante la época desfavorable 
del año: bosques caducifolios o deciduos, tanto en el 
caso que se desprendan en la época seca como en la 
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fría del año. Dentro de los caducifolios se incluyen los 
bosques marcescentes, es decir, los que mantienen du-
rante largo tiempo las hojas marchitas en las ramas sin 
que se desprendan, por lo general hasta poco antes de 
la nueva foliación. También se puede reconocer como 
un tipo particular, los bosques semicaducifolios que 
son los que muestran una proporción más o menos 
equilibrada de especies arbóreas perennifolias y deci-
duas. Por la forma, consistencia o grupo sistemático, 
se puede distinguir entre bosques planifolios, esclero-
filos, aciculifolios, palmáceos, de frondosas, de con-
feras, de mirtáceas, etc. Para una mayor precisión se 
puede hacer referencia al tamaño de las hojas de los 
árboles que forman el bosque: nanofilas (hojas de lim-
bo muy pequeño, <1 cm2), microfilas (hojas de limbo 
pequeño, 1-5 cm2), mesofilas (hojas de limbo media-
no, 5-100 cm2), macrofilas (hojas de limbo grande, 
100-500 cm2) y megafilas (hojas de limbo muy gran-
de, >500 cm2). 

Un sistema bastante utilizado para clasificar los 
bosques es nombrarlos en base al árbol dominante 
utilizando su nombre común general: pinar, robledal, 
abedular, etc. (que a veces coincide con el género ta-
xonómico), seguido del epíteto específico popular; ej.: 
robledales albares (Quercus petraea), pinares carras-
cos (Pinus halepensis), alamedas blancas (Populus 
alba), abedulares celtibéricos (Betula celtiberica), etc. 

En función de su naturalidad o alteración, se 
puede distinguir entre bosques primitivos (vírgenes), 
primarios (potenciales) y secundarios (sustitución). 
Los bosques primitivos o vírgenes, son los que nunca 
han sido alterados por el hombre, bien porque rara vez 
ha accedido a ellos o porque la intervención humana 
ha sido siempre limitada y no han sido nunca talados. 
Por hallarse bien conservados mantienen su estado de 
equilibrio, es decir, representan la etapa madura o 
clímax de la vegetación natural primitiva. Es caracte-
rístico de estos bosques la existencia de árboles muy 
añosos, junto a otros más jóvenes, como resultado de 
la senescencia o del abatimiento natural de los árboles 
por rayos, vendavales, enfermedades, etc. También 
suele ser habitual que se pueda transitar sin grandes 
dificultades por el sotobosque, salvo en los bosques 
fríos y lluviosos de coníferas dada la lentitud en la 
descomposición de los troncos de los árboles caídos. 
Los bosques primarios o potenciales, son aquellos que 
se encuentran, en equilibrio con las actuales condicio-
nes mesológicas que imperan en los territorios donde 
vegetan como resultado del proceso de la sucesión 
progresiva, tras haber sido talados o destruidos por el 
fuego o las avalanchas. En ocasiones los bosques pri-
mitivos y los potenciales no corresponden a la misma 
unidad de vegetación forestal, bien por la desaparición 
del suelo preexistente o por tratarse de bosques relic-
tos. Los bosques secundarios son claramente distintos 
a los primarios y aparecen de un modo natural como 

resultado de la sucesión secundaria. En los climas 
húmedos e hiperhúmedos es habitual que tras la des-
trucción del bosque primario por fuegos, avalanchas o 
talas abusivas, se alcance con rapidez un aparente 
equilibrio forestal a través de un tipo de bosque de 
madera blanda y de crecimiento veloz (preclímax o 
anteclímax), que poco tiene que ver con el bosque 
primario (postclímax). Estos bosques secundarios, 
formados por árboles poco longevos, son reemplaza-
dos a su vez por los primarios climácicos, debido a la 
paulatina entrada y desarrollo en su seno de las espe-
cies arbóreas características del bosque primario, de 
crecimiento más lento, más longevas y que tienen 
maderas más compactas. Puede servir de ejemplo en 
Europa los bosques primarios de Fagetalia sylvaticae 
y Quercetalia roboris frente a los secundarios o lo-
calmente primarios de Betulo-Populetalia tremulae y 
en Norteamérica los primarios de Tsugetea merten-
siano-heterophyllae y Linnaeo-Piceetea marianae 
frente a los secundarios deciduos de crecimiento rá-
pido de Populetea tremuloidis. 

Atendiendo tanto a la fisionomía resultante de la 
organización espacial de las plantas predominantes en 
los bosques, como a los criterios bioclimáticos impe-
rantes, pueden reconocerse y definirse los siguientes 
tipos fundamentales de formaciones fisionómico-
ecológicas boscosas propias de la pezophytia: pluvi-
silva, hiemisilva, laurisilva, durisilva, aestisilva y aci-
culisilva (Tabla 24). 

Las formaciones pluvisilva e hiemisilva corres-
ponden a bosques de macroclima tropical. La pluvii-
silva es infra-mesotropical, húmedo-hiperhúmeda, 
sempervirente y carece de estación seca a lo largo del 
año (Iod2 > 2.5). La hiemisilva es infra-supratropical, 
seco-húmeda, decidua, y muestra una estación seca 
más o menos prolongada durante el año (Iod2 < 2.5): 
hiemisilva pluviestacional Io ≥ 3.6, y hiemisilva 
xérica Io 3.6-1.0. Como ejemplos se pueden evocar 
las selvas pluviales siempreverdes de la Amazonía, 
del Zaire o de Indonesia; y para la hiemisilva: los 
bosques caducifolios del Cerrado brasileño y los bos-
ques sabaneros decíduos de copas aparasoladas de 
África Oriental. 

La laurisilva se halla tanto en territorios tropicales, 
como en los templados y mediterráneos lluviosos 
oceánicos. El bosque sempervirente, lustroso y plani-
folio, no posee las lianas de tronco grueso tan fre-
cuentes en las pluviisilvas, y el sotobosque suele ser 
bastante denso y poco favorable para transitar. En las 
cinturas latitudinales ecuatorial y eutropical ocupa 
principalmente los pisos meso y supratropical, en 
tanto que en las cinturas subtropical y eutemplada se 
halla desde el nivel del mar o en altitudes poco eleva-
das. Buenos ejemplos de laurisilva son las yungas an-
dinas de nieblas, los bosques subtropicales lauroides 
de China y el monte verde mediterráneo y templado 
lauroide canario-madeirense. 



Rivas-Martínez, S. 

 

92 

 
Tipo Bioclima Bosque potencial Zonas latitudinales

Pluviisilva 

Tropical pluvial y pluviestacional 
húmedo-hiperhúmedo, sin periodo de se-
quía o muy corto. Infra-mesotropical. It: 
400-890. Iod2 > 2.5 

Mega-macrobosque sempervirente, pla-
nifolio o con alguna especie decidua, 
yemas sin protección, abundantes epífi-
tos y lianas de tronco grueso, sotobosque 
poco denso, que se sabaniza con difi-
cultad. 

Cálida  
Selva pluvial 
siempreverde 

Hiemisilva 

Tropical xérico y pluviestacional, seco-
húmedo, con una prolongada estación 
seca. Infra- supratropical. It: 200-890. 
Iod2 ≤ 2.5 

Macro-mesobosque, decíduo o semide-
cíduo (los más xerofíticos tortuosos, do-
liformes o espinosos) que se sabaniza 
fácilmente. 

Cálida  
Selva decidua: 

Cerradão, Sabana 

Laurisilva 

Tropical pluvial y pluviestacional. Tem-
plado y mediterráneo hiperoceánico. 
Meso-supratropical, It: 180-490. Infra-
mesotemplado, It: 160-470. Infra-meso-
mediterráneo, It: 220-500 

Macro-mesobosque, sempervirente, pla-
nifolio, yemas con protección, sin lianas 
de tronco grueso y sotobosque denso, 
que se sabaniza con mucha dificultad. 

Cálida y eutem-
plada 

Bosque lauroide 

Durisilva 

Tropical xérico y pluviestacional. Medi-
terráneo pluviestacional y xérico, semi-
árido-húmedo. Itc: 80-520, Tp: 900-2500. 
Ios2 ≤ 2.0 

Macro-microbosque, perennifolio plani-
folio esclerofilo, con sotobosque, tam-
bién planifolio-coriáceo, que se adehesa 
fácilmente. 

Cálida y eutem-
plada 

Bosque esclerofilo

Aestisilva 

Templado seco-hiperhúmedo, mediterrá-
neo subhúmedo, Termo-orotemplado hi-
perhúmedo. Meso-supramediterráneo. Itc: 
120-350, Tp: 700-2200 

Macro-mesobosque decíduo, planifolio, 
yemas muy protegidas, sotobosque poco 
denso pero rico en hierbas vivaces y 
bulbosas, que se adehesa con alguna di-
ficultad. 

Subtropical y tem-
plada 

Bosque deciduo 

Aciculisilva 
Boreal, seco-hiperhúmedo. Templado y 
mediterráneo semiárido-hiperhúmedo. 
Eutropical seco-húmedo, Tp: 300-2500 

Mega-mesobosque, aciculifolio, con so-
tobosque denso, ericáceo, gimnospérmi-
co o briofítico, de poca talla, generador 
de mor, xeromor y podsoles, que se ade-
hesa con cierta facilidad.  

Eutropical, subtro-
pical, templado y 

fría 
Bosque de conífe-

ras  

Tabla 24. Formaciones boscosas terrestres de los pezophytia (medio terrestre emergido). 

Las formaciones mayoritariamente extratropicales 
son: durisilva, aestisilva y aciculisilva. La durisilva 
corresponde mayoritariamente a bosques de clima 
mediterráneo pluviestacional seco-subhúmedo, termo-
supramediterráneo (Itc: 80-450), cuyo denominador 
común es la existencia de un largo periodo estival con 
déficit hídrico (P < 2T). En general, se trata de meso y 
microbosques planifolios esclerófilos, provistos de un 
sotobosque bastante denso de arbustos y estrepanolia-
nas de tallos delgados. Ejemplos característicos son 
los bosques esclerófilos termo y mesomediterráneos 
seco-subhúmedo de encinas y alcornoques (Quercus 
rotundifolia, Q. suber) del suroeste de Europa y nor-
oeste de África. La aestisilva es una formación fores-
tal extratropical de meso y macrobosques decíduos 
planocaducifolios, con las yemas bien protegidas, que 
en general muestran un sotobosque rico en hierbas vi-
vaces y plantas bulbosas. Tiene su mayor representa-
ción en la zona templada de la Tierra. Sus bosques 
climatófilos potenciales, precisan de un bioclima tem-
plado de veranos suficientemente lluviosos (Ios2 > 
2.0). También son comunes los aestisilva en territo-

rios de bioclima mediterráneo húmedo o hiperhúme-
do, así como en los submediterráneos de transición y, 
en estos casos, de los árboles tienen una marcada 
marcescencia. Buenos ejemplos de aestisilva son los 
bosques atlántico-centroeuropeos de robles (Quercus 
robur, Q. petraea), hayas (Fagus sylvatica) y carpes 
(Carpinus betulus), y en la región Atlántico-Norte-
americana, los bosques mixtos de arces (Acer saccha-
rum) y hayas (Fagus grandifolia). La formación aci-
culisilva más genuina es la constituida por los bos-
ques de coníferas boreales y de las altas montañas 
templadas o mediterráneas. Representan un bioma de 
amplia distribución en los territorios templados de Eu-
rasia y Norteamérica en los que a un invierno frío con 
pocas horas de luz sigue un verano relativamente cáli-
do y lluvioso de noches breves. En los suelos de estas 
formaciones climatófilas, independientemente de la 
existencia o no de un subsuelo pergélido, por influen-
cia de una materia orgánica ácida, rica en fenoles y 
taninos creadores de compuestos orgánicos solubles 
complejantes, se produce en el horizonte superior la 
alteración de los minerales arcillosos y la solubiliza-



Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España 93

ción de la sílice, así como el arrastre de los complejos 
órgano-metálicos o quelatos formados hacia un 
horizonte B espódico, donde se acumulan después de 
su insolubilización en forma de compuestos amorfos 
(podsolización). Además de en la zona templada, 

formaciones de aciculisilva puras o mixtas con plani-
folios siempreverdes se hallan en los pisos infra-oro-
tropicales, eutropicales y subtropicales del Caribe, 
México y Brasil. 

 
Unidades o tipos Factores Ejemplos * 

1a. Limnophytia Armonía de factores Bosques de Taxodium, Potamion pectinati 
A

rm
on

ía
 

1b. Halohydrophytia Exceso de salinidad Manglares, Zosteretea, Ruppietea 
maritimae 

1c. Oxyhydrophytia Exceso de acidez Alnetea glutinosae, Sphagnion magellanici 

1d. Hydrothermophytia Exceso de 
temperatura Comunidades de cianófitos termales 
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1e. Cryophytia Defecto de 
temperatura Comunidades de Chlamydomonas nivalis 

2a. Mesophytia Armonía de factores Yunga termotropical 
2aa. Hygrophytia Humedad constante Selva pluvial infratropical 

2ab. Subhygrophytia Atenuación de 
factor Selva pluviestacional 

A
rm

on
ía

 

2ac. Tropophytia Discontinuidad de 
factor Fagion sylvaticae, Winthero-Nothofagion 

2b. Xerophytia Defecto de 
humedad Semidesiertos tropicales 

2ba. Mesoxerophytia Defecto atenuado de 
agua Quercetalia pubescentis, Quercion ilicis 

2bb. Subxerophytia Aumento de 
temperatura Bosques tropicales, pluvisilvas sabaneras 

2bc.Hyperxerophytia Defecto acusado de 
humedad Microbosques tropicales espinoso-xerófilos 

2c. Psychrophytia Defecto de 
temperatura Tundra polar, Calamagrostion minimae 

2d. Halophytia Exceso de salinidad Limonietalia, Anthobryetea triandri 

2e. Oxyphytia Exceso de acidez Daboecion cantabricae, Campanulo-
Nardion 

2f. Psammophytia Exceso de arena Ammophiletea, Juniperion turbinatae 

2g. Chersophytia Fisiológicamente 
seco Violetea calaminariae, Gypsophiletalia 

2h. Petrophytia Sustrato rocoso Greenovio-Aeonietea 
2ha. Chasmophytia Fisuras y grietas Asplenietea trichomanis 
2hb. Lithophytia Superficies rocosas Xeroverrucarietalia, Sedion pedicellati 
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2i. Paranthrophytia Ruderal Stellarietea mediae, Secalietea cerealis 
3. Pezosaprophytia Terrestre Comunidades de Polyporales B. 

Saprophytia 
Sustrato 
orgánico en 
putrefacción 

4. Hydrosaprophytia Acuático Comunidades de Monoblepharis sphaerica 

5. Symphytia Vegetal Loranthaceae, Lobarion pulmonariae C. 
Biophytia 
Sustrato 
vivo 6. Zoophytia Animal Comunidades de Saprolegnia mixta 

Tabla 25. Resumen de la clasificación ecológico-fitocenótica de Huget del Villar. Los ejemplos (*) han sido propuestos 
por nosotros. 
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1.3.5. Clasificaciones ecológico-fitocenóticas. 

Huguet del Villar, para ordenar las fitocenosis de 
la Tierra, propuso una clasificación ecológica de gran 
originalidad y terminología muy precisa, fácilmente 
jerarquizable (Tabla 25). En primer lugar reconoció 
tres grandes tipos de fitocenosis: oecophytia, propio 
de cualquier estación o sustrato inerte (no vivo); sa-
prophytia, propio de medios biológicos en descompo-
sición y biophytia, cuyos soportes son los seres vivos. 

En los oecophytia se pueden reconocer dos gran-
des grupos hydrophytia (medio acuático sumergido) y 
pezophytia (medio terrestre emergido). En los hydro-
phytia, cuando los factores ecológicos que constituyen 
la estación están en armonía, es decir en equilibrio, las 
fitocenosis se designan como limnophytia. Si están en 
desarmonía, es decir en desequilibrio por predominio 
o carencia de algún factor, reciben nombres diversos: 
halohydrophytia, cuando tienen exceso de salinidad; 
oxyhydrophytia, cuando tienen exceso de acidez; hy-
drothermophytia, cuando las aguas son excesivamente 
calientes; cryophytia, propia de hielos y nieves. 

En los pezophytia, es decir en las fitocenosis te-
rrestres emergidas, cuando los factores ecológicos que 
condicionan la estación se hallan en armonía, el me-
dio y sus comunidades vegetales se designan como 
mesophytia, en cuyo seno se pueden reconocer diver-
sas subunidades o fitocenosis: hygrophytia, con 
humedad edáfica constante; subhygrophytia, con ate-
nuación temporal de la humedad o temperatura; tro-
pophytia, con discontinuidad anual acusada en la 
humedad o temperatura. 

Cuando los factores ecológicos están en desarmo-
nía, es decir, en desequilibrio, las fitocenosis se de-
signan del modo siguiente: xerophytia, cuando hay 
deficiencia de agua edáfica -en cuyo seno pueden dis-
tinguirse diversas subunidades según la severidad del 
factor causante: mesoxerophytia, con deficiencia ate-
nuada del agua; subxerophytia, con aumento de tem-
peratura y ligera disminución de las lluvias y hyperxe-
rophytia, con deficiencia acusada de precipitaciones; 
psychrophytia, cuando hay defecto de temperatura; 
halophytia, cuando hay exceso de salinidad; oxyphy-
tia, cuando hay exceso de acidez; psammophytia, 
cuando el suelo es arenoso móvil o poco cohesionado; 
chersophytia, cuando los sustratos son especialmente 
secos o fisiológicamente secos; petrophytia, cuando 
los sustratos son rocosos y poco alterados, en cuyo 
seno se pueden reconocer como subunidades: chas-
mophytia, propio de fisuras y grietas de roquedos y 
lithophytia, propio de suelos incipientes de superficies 
de roquedos; paranthrophytia, que agruparía todas las 
fitocenosis ruderales. 

En las fitocenosis saprófagas, saprophytia, según 
sea el medio que utilizan los saprófitos se distingue 
entre: pezosaprophytia, para los medios terrestres o 
emergidos e hydrosaprophytia, para los medios acuá-
ticos o sumergidos.  

Por último, cuando se utiliza como sustrato un 
medio vivo, biophytia, se distinguen: symphytia, 
cuando el medio es un vegetal, independientemente 
de su modalidad de dependencia (simbiosis, parasi-
tismo, epifitia, etc.) y zoophytia, cuando el medio es 
un animal. 
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2. GLOSARIO TERMINOLÓGICO  
(Con la colaboración de Jesús Izco y Francisco Alcaraz) 

En el glosario terminológico que se ofrece a conti-
nuación se definen y en ocasiones se desarrollan con 
mayor amplitud palabras y locuciones que pueden ser 
útiles para la comprensión del texto. La concisión es la 
norma general, no obstante, determinados términos y 
locuciones ha parecido conveniente redactarlos por ex-
tenso. Sus principios y nociones se basan en el “Diccio-
nario de Botánica” de Font Quer (1953) y, en lo grama-
tical y lexicológico, se ha tratado de seguir los precep-
tos de la Real Academia Española. También han sido 
fuentes valiosas: el “Diccionario de la Naturaleza” de 
Ángel Ramos y colaboradores (1987), el trabajo sobre 
“Fitosociología integrada, paisaje y biogeografía” de 
Francisco Alcaraz (1996), el de Josep Vigo (1998) 
“Some reflections on geobotany and vegetation map-
ping”, así como “The Concise Oxford Diccionary of 
Earth Science” de A. Allaby & M. Allaby (1990). Al-
gunos vocablos se han basado o traducido en lengua 
catalana (cat.). Por último, deseo agradecer cordial-
mente a Jesús Izco y a Francisco Alcaraz, las sugeren-
cias, las correcciones y el tiempo que han dedicado para 
mejorar este glosario. 

abedular. m. Bosque caducifolio-latifolio formado 
por abedules. Nativos de la Península Ibérica son en 
los Pirineos: el abedular pubescente (Betula pubes-
cens), el abedular carpático (Betula carpatica), el 
abedular péndulo (Betula pendula) y el abedular 
meridional (Betula pendula var. meridionalis). De 
las montañas silíceas del interior peninsular son: el 
endémico abedular celtibérico, mediterráneo ibérico 
occidental, orocantabroatlántico e ibérico serrano 
(Betula celtiberica), el abedular fontqueriano ibérico 
occidental y rifeño (Betula fontqueri) y el abedular 
parvibracteado endémico montitoledano (Betula 
fontqueri subsp. parvibracteata) (cat. bedollar). 

abetal. m. Bosque perennifolio de hojas aciculares 
aplanadas formado por abetos sobre todo del género 
Abies; puede denominarse también abetar. Nativos 
de la Península Ibérica son en los Pirineos el abetal 
blanco o europeo (Abies alba) y en la Serranía de 
Ronda el abetal andaluz o pinsapar (Abies pinsapo) 
(cat. avetosa). 

acebeda. f. Bosque perennifolio-latifolio de hojas 
lustrosas duras y coriáceas formado principalmente 
por acebos (Ilex aquifolium), que en España, solo es 
frecuente en las montañas del norte de España sobre 
suelos arcillosos temporihigrófilos. Se puede deno-
minar también acebal y acebedo. 

acebuchal. m. Bosque perennifolio-latifolio formado 
por acebuches, denominados también oleastros y 
olivos silvestres. En los territorios mediterráneo 
occidentales y norteafricanos los acebuches (Olea 

sylvestris y Olea maroccana) pueden ser preponde-
rantes en algunos tipos de bosques termófilos de la 
clase Quercetea ilicis, como sucede en los desarro-
llados sobre vertisoles y ciertos leptosoles. Los ace-
buchales de Canarias y Madeira, aún más termófilos 
y xerofíticos que los mediterráneos, están formados 
por especies diferentes: Olea cerasiformis y Olea 
maderensis, que forman parte de comunidades de 
una clase de vegetación distinta: Rhamno crenula-
tae-Oleetea cerasiformis. 

aciculifolio, lia. adj. Se dice de los vegetales que po-
seen las hojas aciculares o lineares puntiagudas algo 
vulnerantes, como las de los pinos o la de los ene-
bros. El término linearifolio debe reservarse para las 
hojas algo más amplias, a modo de una línea gruesa, 
de márgenes paralelas, múticas, como las del rome-
ro, los abetos y los tejos. Las hojas escuamiformes 
son las pequeñas, reducidas, en forma de escamas y 
en muchas ocasiones imbricadas, como las de las 
sabinas y cipreses. Por analogía pueden emplearse 
los adjetivos escuamifolio y aciculiforme. 

acidez edáfica. Carácter químico de un suelo que 
pone de manifiesto la concentración de iones hidró-
geno que posee. Se mide por el valor del pH, es de-
cir de los hidrogeniones en solución. Por nuestra 
parte distinguimos nueve rangos de acidez en los 
suelos. v. reacción del suelo. 

acidófilo, la. adj. Se dice de las plantas y de las co-
munidades vegetales vasculares que tienen predi-
lección por los medios ácidos (pH 3.0-6.5): extre-
madamente acidófilas (3.0-4.4), muy acidófilas (4.5-
4.9) y ligeramente acidófilas (5.0-6.5). 

acropleustófito. m. v. pleuston. 
acuático, ca. adj. Se dice de las comunidades vegeta-

les y plantas que viven en estaciones con agua per-
manente: ríos, lagos, mares, etc.; tanto de las flo-
tantes, como de las sumergidas arraigadas o no en el 
fondo. Se dice también hidrofítico y acuátil. 

adelfar. m. Altifruticeda perennifolio-latifolia forma-
da por adelfas (Nerium oleander), llamadas también 
baladres, que de un modo natural prosperan en los 
cauces de ríos, arroyos y ramblas mediterráneas 
termófilas (cat. baladrar). 

agreste. f. Terreno escarpado o fragoso en general de 
gran pendiente. 

agriófito, ta. adj. v. sinantrópico. 
agua distrófica. Agua pobre en materias nutritivas 

disueltas, en la que los ácidos húmicos hacen dismi-
nuir el contenido de oxígeno disuelto.  

agua eutrófica. Agua rica en materias nutritivas di-
sueltas. En función del pH se puede distinguir entre 
aguas ácidas corrosivas pH < 4.0, aguas muy ácidas 
pH 4.0-5.0, aguas ácidas pH 5.0-6.9, aguas neutras 
pH 6.9-7.1, aguas básicas pH 7.1-7.5, aguas muy 
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básicas pH 7.5-8.5 y aguas alcalinas pH > 8.5; por 
los miligramos por litro de sustancias minerales di-
sueltas se reconocen: aguas dulces < 1000, salobres 
1.000-10.000, saladas > 10.000-100.000 y salmue-
ras o hipersalinas > 100.000 mg/l. Dentro de las 
aguas salobres se puede distinguir entre: oligohali-
nas 1.000-2.000, mesohalinas 2.000-6.000 y poliha-
linas 6.000-10.000. Asimismo, por calcio, magne-
sio, etc., la cantidad de iones alcalinotérreos disuel-
tos, expresados en mg/l de CaCO3 se estima la dure-
za del agua y en consecuencia se reconocen: aguas 
blandas < 50, ligeramente duras 50-100, duras 100-
200 y muy duras > 200.  

agua oligotrófica. Agua con pocas materias nutritivas 
disueltas y por tanto una baja tasa de mineraliza-
ción; las aguas dulces blandas pertenecen a este tipo 
y en general son ácidas, es decir con un pH inferior 
a 7.0.  

aguazal. m. Terreno en el que se estanca el agua. 
alameda. f. Bosque caducifolio-latifolio formado por 

álamos (Populus sp. pl.), que también se conocen 
como chopos. En la Península Ibérica ocupan tanto 
los cauces riparios como ciertos suelos muy húme-
dos. Son fluviales o de corrientes de agua dulce: la 
alameda blanca (Populus alba) y la alameda negra 
(Populus nigra); propios de suelos frescos y de bio-
climas templados son los bosques secundarios de 
álamos temblones (Populus tremula). Por nuestra 
parte, preferimos denominar choperas a los cultivos 
de especies exóticas del género Populus (P. cana-
densis, P. deltoides, P. pyramidalis, etc.), utilizados 
en exceso para repoblar los cauces fluviales en toda 
la Península Ibérica. 

albaidal. m. Mesofruticeda en la que domina la albai-
da (Anthyllis cytisoides), mata mediterránea que en 
la Península Ibérica suele ser frecuente sobre todo 
en los suelos arcillosos selenitosos, de los pisos bio-
climáticos termo y mesomediterráneo seco y semi-
árido. 

albardinar. m. Pastizal vivaz termo-mesomediterrá-
neo seco y semiárido argillífilo, en el que domina el 
albardín (Lygeum spartum), denominados también 
espartales bastos. Como albardinares álbidos desig-
naba Rivas Goday los elatigraminedos halófilos de 
albardines, que durante las épocas de sequía pre-
sentan eflorescencias salinas blancas en la superficie 
del suelo. 

albedo. m. Término que expresa el valor del cociente 
entre la energía luminosa que se refleja y difunde en 
el espacio y la energía solar que incide en cualquier 
superficie de la biosfera. Los glaciares, zonas neva-
das y nubes tienen valores altos, mientras que los 
bosques, mares y lagos profundos poseen valores 
bajos, ya que absorben una buena parte de la luz que 

llega. Las extensas actividades humanas: agricultura 
y urbanismo han modificado el albedo en la Tierra. 

alcalífilo, la. adj. v. reacción del suelo. 
alcaparral. m. Sitio poblado por alcaparras (Capparis 

spinosa, s.l.) y formaciones dominadas por esa 
planta. En Levante suele ser común en las murallas 
y en los edificios antiguos la alcaparra rupestre o 
inerme (Capparis spinosa subsp. rupestris); asi-
mismo, en los suelos arcillosos de Andalucía es fre-
cuente la alcaparra tendida o espinosa (Capparis 
spinosa subsp. sicula). Los frutos de ambas plantas 
se denominan alcaparrones y son comestibles. 

alcornocal. m. Bosque perennifolio-latifolio y escle-
rofilo formado por alcornoques (Quercus suber). En 
la Península los alcornocales ocupan extensos terri-
torios sobre todo en los pisos termo y mesomedite-
rráneo seco superior y subhúmedo, sobre suelos li-
geramente ácidos o neutro-ácidos carentes de carbo-
nato cálcico en los horizontes superiores. Tanto en 
el piso supramediterráneo como en los pisos termo y 
mesotemplados los alcornocales son escasos y tie-
nen carácter reliquial (cat. sureda). 

algarrobal. m. Bosque perennifolio-latifolio formado 
por algarrobos o garrobos (Ceratonia siliqua), así 
como sus cultivos; pueden denominarse también ga-
rrobales y los árboles garrobos. Los algarrobales na-
tivos tienen cierta extensión sobre leptosoles calco-
dolomíticos en el piso termomediterráneo subhú-
medo-húmedo de las subregiones biogeográficas 
Mediterránea Occidental y Mediterránea Norteafri-
cana (cat. garrofar). 

aliagar. m. Mesofruticeda o microfruticeda en la que 
son preponderantes las aliagas (Genista scorpius) y 
ciertas especies afines; matas espinosas sobre todo 
calcícolas frecuentes en la Península Ibérica. 

aliseda. f. Bosque caducifolio-latifolio ripario forma-
do por alisos (Alnus glutinosa), que prospera sobre 
todo en ríos de aguas blandas. 

alpestre. adj. Se dice de las plantas y de las comuni-
dades vegetales que viven el altitudes elevadas; el 
adjetivo tiene un significado equivalente a oreino. 

alpino, na. adj. Se dice de las plantas y de las comu-
nidades vegetales que viven en los Alpes, con ma-
yor precisión álpicas; asimismo, por extensión, a las 
de las montañas muy elevadas, en general coronadas 
por neveros permanentes o glaciares. También de-
signa el piso de vegetación existente por encima del 
límite natural de los bosques en los Alpes y, por 
extensión, el de aquellas montañas que tienen una 
cliserie altitudinal de vegetación semejante. En tanto 
al bioclima tiene un significado equivalente a cri-
orotemplado. Por analogía se ha empleado para de-
signar termotipos de similar temperatura como: oro-
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boreal, crioroboreal, crioromediterráneo y criorotro-
pical. 

alterutrícola. adj. Se dice de plantas y comunidades 
vegetales que se desarrollan tanto sobre los suelos 
calizos como silíceos. Tiene el mismo significado de 
indiferente edáfico. 

altiduriherbosa. m.pl. v. duriherbosa. 
altifruticeda. Comunidad vegetal formada por ar-

bustos de talla media 0.5-2m o alta 2-6m; se puede 
denominar también matorral alto y altiarbusteda. 

altioreino, na. adj. Comunidades vegetales y plantas 
que se desarrollan en las altas montañas por encima 
del límite natural de los bosques achaparrados y de 
las altifruticedas. Corresponde a la vegetación su-
praforestal permanente unistrata o poco estratifica-
da, carente de comunidades vivaces seriales no ni-
trófilas, de los pisos termoclimáticos: criorotropical, 
crioromediterráneo, criorotemplado o crioroboreal 
y, por extensión, a la de los polares. En ocasiones 
también se incluye las de los horizontes termocli-
máticos inferiores adyacentes cuando están someti-
dos a condiciones extremas: fuertes vientos, neveros 
persistentes, crioturbación contínua, umbrías de re-
lieves glaciares, etc., dado que en estos ambientes 
pueden albergar comunidades equivalentes. En los 
horizontes termoclimáticos altioreinos superiores 
(Tp < 100), con independencia del ombrotipo, pros-
pera una vegetación abierta de muy pequeña cober-
tura, que denominamos nival o criodesértica, que se 
desarrolla sobre todo en roquedos, gelifractos o cur-
sos temporales de agua. 

amacollado,da. adj. v. macolla. 
andosol. m. Suelos en general oscuros desarrollados 

normalmente a partir de materiales volcánicos re-
cientes y con propiedades ándicas; es decir, que más 
del 60% del suelo debe estar formado por clastos 
volcánicos de más de 2mm de diámetro. El andosol 
en la clasificación norteamericana se asimila al or-
den denominado andisol. 

anemógeno, na. adj. Comunidades vegetales y plan-
tas generadas y condicionadas por vientos fuertes y 
continuos. 

anfibio, bia. adj. Se dice de plantas y comunidades 
vegetales que tienen la capacidad de vivir tanto en 
medios inundados como exondados. 

antitropical. f. Variante bioclimática tropical, prácti-
camente restringida a la cintura ecuatorial y territo-
rios adyacentes, en la que las precipitaciones corres-
pondientes al trimestre del solsticio invernal (Tr1 y 
Tr3 en el hemisferio norte y sur, respectivamente) 
son superiores a las del trimestre estival (Tr3 y Tr1 
en el hemisferio norte y sur, respectivamente). La 
variante antitropical no opera ni en el bioclima tro-
pical pluvial ni en el tropical hiperdesértico. 

antrópico, ca. adj. Se dice de plantas y comunidades 
vegetales cuyo origen y mantenimiento se debe a la 
acción directa o indirecta del hombre. Tal es el caso 
de la flora y vegetación nitrófila, pascícola, rural y 
urbana, tanto anual como vivaz, existente en los 
ecosistemas seminaturales, rurales y urbano-indus-
triales. 

antropófito, ta. adj. v. sinantrópico. 
antropógena. adj. Se dice del medio alterado por las 

actividades del hombre y, por extensión, de aquellas 
comunidades vegetales que tienen tal origen. 

apófito, ta. adj. v. sinantrópico. 
arandaneda. f. Nanofruticeda formada por arándanos 

(Vaccinium myrtillus). 
árbol. m. Vegetal leñoso, con tallo único de más de 3 

m de altura, que se ramifica para formar la copa; sus 
adjetivos son arbóreo y arborescente. Por su tamaño 
se puede distinguir entre: megaárbol > 50 m, macro-
árbol 22-50 m, mesoárbol 12-22 m, microárbol 5-12 
m y nanoárbol 3-5 m (arboleda, bosque, selva, etc.; 
megabosque, macrobosque, mesobosque, microbos-
que y nanobosque). Arbusto arborescente < 4 m se-
ría un arbusto alto o microfanerófito con tendencia a 
formar un tronco central. 

arboleda. f. Lugar poblado por árboles y la comuni-
dad que forman; se puede denominar también bos-
que, arboreto y arboledo. 

arbóreo,a . adj. v. árbol 
arborescente. adj. v. árbol 
arboretum. m. Puede emplearse como sinónimo de 

bosque; también se utiliza para designar una planta-
ción de árboles con fines científicos. En castellano 
se usa arboreto y en plural arboretos. 

arbusteda. f. Lugar poblado por arbustos, en mas-
culino arbustedo. También a la comunidad vegetal 
estructurada sobre todo por arbustos altos o media-
nos; se puede denominar altifruticeda: matorral alto, 
seto, sebe, espinar, etc. Asimismo por su tamaño: 
macroarbustedas (macrofruticedas), mesoarbustedas 
(mesofruticedas), microarbustedas (microfruticedas) 
y nanoarbustedas (nanofruticedas). v. fruticeda y 
matorral. 

arbustiforme. adj. v. arbusto 
arbustivo. adj. v. arbusto 
arbusto. m. Vegetal leñoso, que también se denomina 

frútice, en general menor de 6 m de altura, ramifica-
do desde la base y carente de un tronco central pre-
ponderante; sus adjetivos son arbustivo y arbusti-
forme. Por su tamaño se puede distinguir entre: ar-
bustos altos > 2 m (macroarbustos), arbustos media-
nos 2-0.5 m (mesoarbustos) y arbustos pequeños o 
matas; entre 0.5-0.2 m microarbustos y menores de 
0.2 m nanoarbustos. Así mismo, sus comunidades 
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vegetales se pueden denominar respectivamente: 
macrofruticedas (garrigas, maquís, retamares, espi-
nares, etc.), mesofruticedas (piornales, jarales, etc.), 
microfruticedas o nanofruticedas, (tomillares, bre-
zales enanos, etc.). 

arceda. f. Bosque caducifolio-latifolio formado prin-
cipalmente por arces o acirones; puede denominarse 
también arcedo. Nativas de España son: la arceda 
menor (Acer campestre) de distribución norteibérica 
centroriental; la arceda granadina (Acer granatense) 
endémica mediterránea ibérica, bética y balear; la 
arceda blanca (Acer pseudoplatanus) edafohigrófila 
y riparia ibérica centro-septentrional; la arceda real 
(Acer platanoides) oreina, cántabro oriental y pire-
naica; la arceda montpelierana (Acer monspessula-
num) mediterránea ibérica y eurosiberiana ibérica 
submediterránea; y la arceda de acirones (Acer 
opalus) pirenaica y catalana oriental. 

arcilla. f. Partículas detríticas propias de los sedi-
mentos y suelos terrestres, en los que son preponde-
rantes diversos minerales pertenecientes a los sili-
catos alumínicos hidratados (caolinita, ilita, clorita, 
esmectita, etc.), de un tamaño menor al del límite 
superior de las partículas que tienen propiedades 
coloidales, es decir un diámetro inferior a 0.004 mm 
(clasificación Udden-Wentworth); sus propiedades 
más importantes son la plasticidad, la gran capaci-
dad de absorción y retención de agua por capilari-
dad, y el que su estructura cristalina monoclínica 
tiene facultad adsorbente, es decir de atraer y retener 
en su superficie iones y moléculas procedentes de 
otras estructuras adyacentes. Su adjetivo es 
arcilloso. 

arcillita. f. Roca sedimentaria poco consolidada cons-
tituida al menos por un 30% de arcillas. Se puede 
distinguir entre arcillitas vérticas, cálcicas, calcári-
cas, árgicas, etc. Cuando contienen una elevada pro-
porción de carbonato cálcico se pueden denominar 
margas. Su adjetivo es arcilloso. 

arcilloso, sa. adj. v. arcilla. 
arcosa. f. Sedimento arenoso poco consolidado cons-

tituido al menos por un 25% de feldespatos ácidos. 
área. f. En corología conjunto de lugares en los que 

se hallan individuos del mismo taxon o comunida-
des pertenecientes al mismo sintaxon. Para expresar 
su modo de distribución se distingue entre áreas 
continuas y discontinuas, que sí están separadas en-
tre si por grandes distancias se dice disyuntas. Tam-
bién tiene un significado más general como área de 
estudio en sentido de territorio. 

arenícola. adj. v. psamófilo. 
arenisca. f. Sedimento formado por granos del tama-

ño de arena (< 2mm), en general cuarzosa, dispersos 
en una matriz arcillosa y cementados por silicatos, 

óxidos de hierro o carbonato cálcico. Estas rocas, 
por su origen, composición o grado de metamorfis-
mo han recibido nombres diversos: arenitas, gres, 
psammitas, pelitas, lutitas, etc. 

arenosol. m. Suelo escasamente desarrollado, for-
mado a partir de sedimentos arenosos profundos. 
Los arenosoles en la clasificación norteamericana se 
asimilan a los entisoles psamment. 

argillífilo,la. adj. Se dice de plantas y comunidades 
vegetales que requieren o prosperan adecuadamente 
en suelos muy arcillosos y en consecuencia poco ai-
reados. 

argomal. m. Altifruticeda atlántica compuesta por los 
tojos de gran tamaño (Ulex europaeus s.l). Es un 
término análogo a tojal y éste, cuando está ubicado 
en un espacio húmedo, encharcado y mal drenado se 
denomina gándara. 

árido, da. adj. Falto de humedad en el suelo. Clima 
árido de precipitaciones muy escasas o con un largo 
periodo anual sin lluvias. En cuanto al bioclima, 
árido es un tipo ómbrico situado entre el semiárido y 
el hiperárido, cuyos valores ombrotérmicos anuales 
(Io) están comprendidos entre 0.4 y 1.0. 

arqueófito, ta. adj. v. sinantrópico. 
arraclaneda. f. Microbosque o altifruticeda caduci-

folio-latifolia donde es preponderante el arraclán 
(Frangula alnus), que orla o sustituye bosques 
húmedos o riparios del norte y occidente de la Pe-
nínsula Ibérica. En las sierras areniscosas gaditanas 
del sector Aljíbico, en las orlas de las alisedas y en 
ciertos arroyos angostos de aguas blandas impetuo-
sas en los periodos de lluvias, denominados local-
mente “canutos”, prospera un arraclán de hojas mu-
cho mayores (Frangula alnus subsp. baetica) que 
con frecuencia convive con los hojaranzos como 
parte de la comunidad Frangulo baeticae-Rhodo-
dendretum pontici. 

arroyano, na. adj. v. arroyo. 
arroyo. m. Cauce y corriente de agua de pequeña 

longitud y caudal irregular; se denomina también ri-
vera y riachuelo. Sus adjetivos son rivular y arroya-
no. 

arteda. f. Altifruticeda espinosa y microfila, caduci-
folia en la época cálida y árida del año, formada por 
artos negros (Maytenus senegalensis subsp. euro-
paeus: artedas negras) o por artos rojos (Ziziphus 
lotus: artedas rojas o azufaifales). Puede denominar-
se también artal. En Canarias la especie vicariante 
Maytenus canariensis se denomina peralillo. 

asociación. f. Unidad fundamental de la fitosociolo-
gía y jerarquía básica de su sistema tipológico. Se 
trata de un modelo abstracto, basado formalmente 
en inventarios de vegetación, realizado en condicio-
nes mesológicas homogéneas en un lugar y tiempo 
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dados, en el seno de una comunidad vegetal parti-
cular, correspondiente a una determinada etapa ve-
getacional estructuralmente estable en el proceso de 
la sucesión. Toda asociación debe ser definida y po-
seer en primer lugar una composición florística pro-
pia, expresable por una original combinación de es-
pecies, estadísticamente fieles a su demarcación 
biogeográfica y hábitat; también debe tener y refle-
jar determinadas cualidades mesológicas mensura-
bles: bioclimáticas, edáficas, catenales, sucesiona-
les, etc., y detentar y adjudicarle una precisa juris-
dicción geográfica y biogeográfica. A su conoci-
miento se llega mediante el estudio comparado de 
los individuos de asociación, única realidad objetiva 
del sistema taxonómico, cuya muestra es el inventa-
rio. Las asociaciones de composición florística, es-
tadio, hábitat y biogeografía semejantes, se pueden 
agrupar en unidades tipológicas principales de rango 
superior que se denominan sucesivamente alianzas, 
órdenes y clases. 

atochal. m. v. espartal. 
avellanar. m. Bosque caducifolio-latifolio de pequeña 

talla formado por avellanos (Corylus avellana). Los 
avellanares, avellanales o avellanedas tienen sobre 
todo un significado secundario o serial respecto a 
los bosques climácicos meso-supratemplados 
húmedo-hiperhúmedos; también pueden hallarse lo-
calmente en cauces fluviales meso-supramediterrá-
neos (cat. avellanosa). 

azufaifal. m. Altifruticeda de azufaifos o artos rojos 
(Ziziphus lotus); v. arteda. 

balance hídrico. Representa la expresión de las rela-
ciones entre la precipitación (P), evaporación (E), 
escorrentía superficial (R) y el agua infiltrada alma-
cenada en el suelo (ΔI). Queda definido mediante la 
siguiente fórmula: P = E+R+ΔI. 

balanconal. m. Altifruticeda de hojas crasas muy pe-
queñas formada por balancones (Traganum moqui-
ni); especie psamófila termófila e hiperoceánica de 
distribución Canaria oriental y central, Saharo 
atlántica y Sahelo mauritana litoral. En las Islas Ca-
narias forma comunidades, que constituyen la etapa 
madura de las dunas litorales e interiores del piso in-
framediterráneo hiperárido. 

balera. f. Altifruticeda de hojas filiformes formada 
por balos (Plocama pendula), género y especie en-
démicos de Canarias. Sobre todo, forma comunida-
des que pueblan los cauces de los barrancos y las 
ramblas del piso inframediterráneo árido e hiperári-
do de las Canarias centrales. 

bardal. m. Seto de suelos húmedos en los que suelen 
ser comunes sauces, bardas, mimbreras o bardague-
ras (Salix sp. pl.) y arraclanes (Frangula alnus s.l). 

bardisa. f.  v. espinar.  

barjan. m. v. desierto. 
barranco. m. v. rambla. 
barronal. m. Sitio poblado por barrones: Ammophila 

arenaria subsp. australis, gramínea vivaz dunar lito-
ral de distribución mediterránea y cantabroatlántica 
ibérica, que no se halla como nativa en la subregión 
Canario-Madeirense ni en la región Saharo-Norte-
arábiga. Estas elatigraminedas constituyen comuni-
dades permanentes o permaseries en las primeras 
dunas litorales móviles de las playas a las que esta-
bilizan. 

basífilo, la. adj. v. basófilo. 
basófilo, la. adj. Que tiene apetencia por los suelos 

básicos. Se dice de plantas y comunidades vegetales 
que viven o requieren suelos de reacción neutro-bá-
sica (pH 7.0 a 7.2) o básica (pH 7.3 a 8.4). Con el 
mismo significado se han utilizado los adjetivos ba-
sífilo y neutro-basófilo (pH 7.0-8.4). 

bentónico, ca. adj. v. bentos. 
bentopleustófito. m. v. pleuston. 
bentos. m. Conjunto de organismos y comunidades 

acuáticas sumergidas, por lo general talofíticas. Se-
gún sea la concentración de sales del agua se distin-
gue entre limnobentos y halobentos, éste último 
principalmente marino propio de zona fótica de la 
plataforma continental. Su adjetivo es bentónico. En 
el bentos hay comunidades formadas por organis-
mos errantes, que se desarrollan en los fondos mo-
vedizos, que forman el herpon; otras se hallan adhe-
ridas a sustratos firmes, como las nereidas, que 
constituyen el haptobentos –como sucede con las 
comunidades dulceacuícolas tropicales de las po-
dostemonáceas de las cascadas y corrientes impe-
tuosas- y, también, pueden estar radicadas por raí-
ces, rizoides o estolones y constituir el rizomenon o 
rizobentos. 

berceal. m. Sitio poblado de berceos: (Stipa gigantea) 
y las elatigraminedas que forman; se pueden deno-
minar también barciales. 

biocenosis. f. Conjunto de seres vivos que viven en 
un espacio y en un tiempo definidos y mantienen al-
guna relación de dependencia. Unidad bioestructu-
ral, área y ambiente de los ecosistemas. Está organi-
zada por las comunidades de organismos, espacio 
que ocupan (biótopo) y ambiente mesológico donde 
prosperan (hábitat). Del estudio de las biocenosis se 
ocupa la biocenología, entre cuyas unidades se 
hayan los biomas. 

bioclima. m. Cada uno de los tipos de clima que se 
pueden reconocer en función de los valores umbra-
les del conjunto de factores climáticos, parámetros e 
índices bioclimáticos, que influyen en el desarrollo 
y distribución de las especies y comunidades vege-
tales en la Tierra. En nuestra clasificación bioclimá-
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tica global el bioclima representa la unidad básica 
de referencia tipológica, debajo de la de mayor 
rango que es el macrobioclima. Formalmente, se re-
conocen 5 macrobioclimas y 28 tipos de bioclimas. 
Tropical: pluvial, pluviestacional, xérico, desértico, 
hiperdesértico. Mediterráneo: pluviestacional 
oceánico, pluviestacional continental, xérico oceá-
nico, xérico continental, desértico oceánico, desérti-
co continental, hiperdesértico oceánico, hiperdesér-
tico continental. Templado: hiperoceánico, oceáni-
co, continental y xérico. Boreal: hiperoceánico, 
oceánico, subcontinental, continental, hiperconti-
nental, xérico. Polar: hiperoceánico, oceánico, con-
tinental, xérico, pergélido. Cada uno de ellos posee 
formaciones vegetales, biomas, biocenosis y comu-
nidades vegetales propias. En los bioclimas, además 
de sus variaciones ombro-termoclimáticas o pisos 
bioclimáticos, se han reconocido cinco variantes 
bioclimáticas en función de los ritmos estacionales 
de precipitación: esteparia, submediterránea, bixéri-
ca, antitropical y seropluvial. 

bioclimatología. f. Ciencia geobotánica que estudia la 
reciprocidad entre el clima y la distribución de los 
seres vivos y de sus comunidades en la Tierra. Esta 
disciplina, que podría denominarse también Fitocli-
matología, comenzó a estructurarse a partir de la 
relación de los valores numéricos del clima (tempe-
ratura y precipitación) con los areales de las plantas 
y las formaciones vegetales, para añadir más ade-
lante información de las biogeocenosis; reciente-
mente está incorporando conocimientos procedentes 
de la fitosociología dinámico-catenal, es decir, de 
los sigmetos, geosigmetos y geopermasigmetos (se-
ries, geoseries y geopermaseries de vegetación). 
Desde hace más de una década estamos tratando de 
poner a punto una clasificación bioclimática de la 
Tierra que tenga jurisdicción en toda la geobiosfera. 
Las razones del empeño son llegar a disponer de una 
tipología bioclimática fácilmente cuantificable que 
muestre una relación ajustada entre los componentes 
vegetacionales y los valores del clima; al tiempo 
que, habida cuenta el elevado valor predictivo de las 
unidades bioclimáticas, puedan utilizarse en otras 
ciencias, en los programas de estudio y conserva-
ción de la biodiversidad, así como en la obtención 
de recursos agrícolas y forestales. El conocimiento 
cada vez más detallado de la distribución de la ve-
getación sobre la Tierra, así como las modificacio-
nes en el aspecto y composición de la vegetación 
potencial y de sus etapas de sustitución, causadas 
por factores climáticos, edáficos, geográficos y an-
trópicos, está permitiendo que cada día puedan re-
conocerse con mayor precisión y objetividad las 
fronteras bioclimáticas y vegetacionales. Una vez 
conocidos y cartografiados los límites o fronteras de 
las series, geoseries y geopermaseries de vegetación, 

se han podido calcular los valores bioclimáticos 
numéricos umbrales que los discriminan. De este 
modo, progresivamente, se han ido delimitando y 
ajustando los espacios correspondientes a las unida-
des bioclimáticas (bioclimas, termotipos y ombroti-
pos). Los modelos biofísicos así establecidos han 
demostrado tener una elevada reciprocidad en el bi-
nomio clima-vegetación, lo que está permitiendo 
realizar mapas bioclimáticos y biogeográficos mun-
diales bastante más precisos. Una consecuencia 
práctica es haber conseguido un valor predictivo re-
cíproco en toda la Tierra, solamente conociendo los 
datos del clima o recíprocamente los tipos de vege-
tación. En la clasificación bioclimática global que 
utilizamos se reconocen cinco Macrobioclimas, 
veintiocho Bioclimas y cinco Variantes bioclimáti-
cas. El macrobioclima es la unidad tipológica su-
prema del sistema de clasificación bioclimática. Se 
trata de un modelo biofísico ecléctico, delimitado 
por determinados valores climáticos y vegetaciona-
les, que posee una amplia jurisdicción territorial y 
que está relacionado con los grandes tipos de cli-
mas, de biomas y de regiones biogeográficas que se 
admiten en la Tierra. Hay cinco Macrobioclimas: 
Tropical, Mediterráneo, Templado, Boreal y Polar. 
Cada uno de ellos y cada una de sus 28 respectivas 
unidades subordinadas o bioclimas, están represen-
tados por un conjunto de formaciones vegetales, 
biocenosis y comunidades vegetales propias. En los 
bioclimas, además de sus variaciones ombro-termo-
climáticas o pisos bioclimáticos: termotipos y om-
brotipos, se ha reconocido en función de los ritmos 
estacionales de la precipitación un cierto número de 
sus unidades, que se han denominado variantes bio-
climáticas.  

bioclimograma. m. Diagrama ombrotérmico inspira-
do en los climogramas de Gaussen & Bagnouls y 
Walter & Lieth, en los que en un sistema de coorde-
nadas cartesianas se representa la precipitación y la 
temperatura media mensual a lo largo del año. En la 
escala de ordenadas se ajustan respectivamente la 
precipitación y la temperatura media mensuales a 
Pmm = 2TºC; en la escala de abscisas se distribuyen 
equivalentemente los meses del año de enero a di-
ciembre (en el hemisferio Norte). Los bioclimogra-
mas, además de las curvas de precipitación y tempe-
ratura, muestran un amplio conjunto de datos geo-
gráficos y climáticos, así como la clasificación bio-
climática de Rivas-Martínez. Se han denominado 
también ombrotermoclimogramas. 

biogeocenosis. f. Bioestructura, área y ambiente de 
los ecosistemas terrestres, es decir la expresión de 
las biocenosis de la geobiosfera. Están constituidas 
por las comunidades de organismos vegetales y 
animales, el espacio que ocupan y el ambiente o 
hábitat en el que prosperan. Este término, sugerido 
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por los ecólogos rusos, enfatiza la necesidad de te-
ner en cuenta el mundo inanimado, pero en la prác-
tica es sinónimo de biocenosis terrestre, que a su vez 
puede ser escindida en fitocenosis y zoocenosis te-
rrestres. Como sinónimos también se pueden em-
plear holócena y biogeócena. Es práctica habitual de 
los ecólogos botánicos terrestres sistematizar las 
biogeocenosis a partir de la composición y estructu-
ra de sus comunidades vegetales (fitocenosis o aso-
ciaciones), así como a sus peculiares factores me-
sológicos y a su distribución geográfica. De este 
modo la vegetación y su ambiente pasan a ser el 
contenido primordial de la tipología biogeocenótica. 
La validez de esta forma de operar, en el ensayo de 
una modelización de los biomas a través de la bio-
diversidad y entorno de sus comunidades vegetales, 
está amparada por el éxito de su capacidad de pre-
dicción y por la afinada jurisdicción eco-geográfica 
de tales unidades, si están bien definidas y estructu-
radas. La base filosófica de estos asertos, compro-
bados por la práctica, ha sido sintetizada por Sot-
chava en diversos axiomas, como: territorialidad, 
sucesionabilidad, jerarquibilidad, dimensionabili-
dad, etc.  

biogeografía. f. Ciencia que estudia la distribución de 
las especies y de las biocenosis sobre la Tierra. 
También, teniendo en cuenta las áreas de táxones y 
sintáxones (corología vegetal), así como informa-
ción procedente de otras ciencias de la Naturaleza 
(geografía, edafología, bioclimatología, geología, 
etc.), trata de establecer una tipología jerárquica de 
los territorios del planeta, cuyas unidades en orden 
decreciente son: reino, región, provincia, sector, 
distrito, comarca, célula de paisaje y tesela. Tal sis-
tematización es uno de los objetivos científicos 
principales de la geobotánica actual. La biogeogra-
fía se puede denominar también Fitogeografía, dada 
la importancia de las especies y comunidades de 
plantas en la definición y delimitación de sus unida-
des tipológicas terrestres. La unidad elemental o de 
menor rango de la Biogeografía es la tesela, que de-
finimos como un espacio geográfico de mayor o 
menor extensión, homogéneo ecológicamente; es 
decir, que sólo puede poseer un tipo de vegetación 
potencial y, en consecuencia, una única secuencia 
de comunidades sustituyentes. La tesela, la permate-
sela y sus complejos teselares y permateselares fruto 
de la geomorfología local, son las únicas unidades 
biogeográficas que pueden repetirse de modo dis-
yunto. Un amplio espacio geográfico caracterizado 
por un conjunto de teselas o permateselas y de sus 
correspondientes complejos, ensambladas por redes 
de geosigmetos y geopermasigmetos en función del 
relieve o de los suelos del territorio, constituyen el 
elemento de paisaje; ej.: penillanuras en horst, valles 
fluviales, conjuntos lagunares, deltas, altas monta-

ñas, etc. La comarca biogeográfica, que también ha 
sido denominada “mosaico local” (O. Bolòs, 1963) 
y “Wuchsdistrict” (Schmithüsen, 1959), debe ser un 
amplio territorio bien delimitado geográficamente, 
que posea un conjunto de especies, asociaciones y, 
sobre todo, geosigmetos topográficos peculiares; ej.: 
La Sagra Toledana, la Hoya del Bierzo, la Tierra de 
Barros, etc. El distrito es un conjunto de amplias 
comarcas biogeográficas, caracterizado por la 
existencia de una flora particular con especies 
diferenciales obvias, incluso endémicas en los coste-
ros u oreinos, que permitan su separación de los 
distritos adyacentes; así como, por un conjunto de 
asociaciones, series y geoseries cliseriales propias, 
que faltan en los distritos próximos; en muchos ca-
sos su amplitud y jurisdicción corresponde a la de 
los antiguos subsectores. El sector es un conjunto 
de distritos de gran entidad geográfica, que posea 
táxones, asociaciones y series de vegetación pro-
pios; así como que muestre geoseries topográficas y 
cliseriales propias que, en general, suelen deberse a 
la existencia de comunidades climatófilas perma-
nentes y subseriales endémicas. La provincia es un 
vasto territorio que, además de poseer gran número 
de endemismos o subelemento propio, tiene unas 
particulares macroseries, y geomacroseries; también 
es característica de cada provincia una peculiar zo-
nación altitudinal de la vegetación. La región es un 
territorio muy extenso que posee una flora o ele-
mento original en el que existen especies, géneros o 
incluso familias endémicas; asimismo, dispone de 
megaseries y geomegaseries particulares y, en con-
secuencia, pisos bioclimáticos propios; práctica-
mente coincide con los círculos de vegetación. Por 
último, el reino es la unidad suprema de la Biogeo-
grafía, y en él, además de consideraciones taxonó-
micas y ecosistemáticas, entran en juego el origen 
de la flora y fauna, así como el de la formación de 
los grandes continentes, el clima y los paleoclimas, 
etc. Como ya es tradicional en esta ciencia, las de-
nominaciones de las unidades biogeográficas se 
acuñan como gentilicios en base a nombres geográ-
ficos conocidos, que se estima son más o menos 
coincidentes, informativos o representativos del área 
que trata de expresar. Ortográficamente, todas las 
unidades biogeográficas se consideran nombres 
propios de lugar; si el nombre se forma por yuxta-
posición de dos nombres geográficos, éstos se unen 
por un guión, manteniendo las mayúsculas por su 
condición de nombre propio. Parece conveniente re-
cordar que sólo a través de su diagnosis y de los co-
rrespondientes mapas se pueden delimitar con preci-
sión los territorios biogeográficos (v. mapas secto-
riales y distritales de España y Portugal). Todas las 
unidades biogeográficas, excepto la tesela y perma-
tesela, deben ser territorios contiguos por vía terres-
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tre o marina que incluyan los accidentes orográficos 
y diversidad litológica que pueda existir en su área. 
A veces, en los territorios biogeográficos de entidad, 
aparecen introgresiones de otras adyacentes, y en 
ocasiones tales islas pueden llegar a ser frecuentes 
en comarcas de litología variada o en áreas próxi-
mas a fronteras regionales o provinciales. Su posible 
independencia tipológica, siempre de rango inferior 
a aquella en que se introgrede, depende de su origi-
nalidad, riqueza florística y fitocenótica, así como 
de su extensión superficial. Uno de los criterios tra-
dicionalmente utilizados en el reconocimiento y de-
limitación de áreas biogeográficas de entidad propia 
es el discernimiento y cartografía de aquellos táxo-
nes (familias, géneros, especies y subespecies) que 
tienen una distribución territorial ceñida a un área 
concreta. A tales táxones se les ha llamado ende-
mismos. Ventajosamente, los endemismos se han 
utilizado en la definición y delimitación de las uni-
dades corológicas o biogeográficas (provincias, 
sectores) al formar parte del subelemento fitogeo-
gráfico que las caracteriza. Asimismo, los endemis-
mos (táxones o sintáxones) de mayor área o regio-
nales, y los existentes por razones migratorias dis-
persos en varias regiones biogeográficas, constitu-
yen el elemento o geoelemento fitogeográfico. En 
los tiempos actuales, con el desarrollo de la Fitoso-
ciología dinámico-catenal, el conocimiento sintaxo-
nómico de amplios territorios de la Tierra y de su 
conocimiento cartográfico, las series y geoseries de 
vegetación han pasado a ser criterios esenciales so-
bre todo en la delimitación definición de las unida-
des biogeográficas, a los que se han unido los facto-
res bioclimáticos y edáficos bien elaborados y car-
tografiados. 

bioindicador, ra. adj. Se dice de los seres vivos que 
responden de forma sensible a las modificaciones 
medio estacional. Por nuestra parte lo aplicamos a 
los táxones o sintáxones (plantas o comunidades) 
que ponen de relieve propiedades del medio o lugar. 
Puede hablarse de bioindicadores climáticos, edáfi-
cos, geográficos, etc. Los bioindicadores fitocenóti-
cos de los sintáxones son las especies característi-
cas, diferenciales, territoriales, etc., o bien una com-
binación original de plantas estadísticamente fieles a 
la demarcación mesológica de la comunidad. Los 
bioindicadores son la base fundamental de la Fito-
sociología tipológica. El vocablo puede usarse tam-
bién como sustantivo. 

bioma. m. Amplios conjuntos de ecosistemas terres-
tres y marinos delimitados por un bioclima, medio, 
biocenosis y ecofunción peculiares. Son, por tanto, 
una expresión tipológica de los ecosistemas terres-
tres que aúnan biogeocenosis, su ecofunción y la 
acción del hombre. Una clasificación tradicional de 
los biomas terrestres, generalmente aceptada por los 

biogeógrafos, en base a su fisonomía, distribución y 
clima, distingue los siguientes grandes biomas: de-
sierto, estepa, páramo, sabana, tundra, etc. 

biorregión. f. Unidad biogeográfica, ecosistemática y 
biótica, constituida por territorios de gran entidad y 
extensión que, además de una precisa jurisdicción 
geográfica y bioclimática, posee una particular biota 
y una zonación característica de comunidades ve-
getales naturales expresable en un amplio conjunto 
de catenas topográficas y cliseriales propias. Las 
biorregiones se han concebido para que puedan ser 
utilizadas como macrounidades fácilmente recono-
cibles en una clasificación naturalista de la Tierra, 
que a la vez sea holística y ecléctica. Definidas las 
biorregiones en base a la Fitosociología dinámico-
catenal, además de sus caracteres eco-geo-bióticos, 
deben poseer macroseries (sigmion), geomacroserie 
(macrogeosigmion) y geopermamacroseries (ma-
crogeopermasigmion) propias. En la práctica trata-
mos de hacer coincidir las biorregiones con nuestras 
regiones o subregiones biogeográficas y, en alguna 
ocasión, con grupos de provincias afines. Por sus 
evidentes semejanzas geográficas, bioclimáticas o 
bióticas, pueden agruparse en macrobiorregiones o 
dividirse en unidades de menor rango o microbio-
rregiones. Así mismo, por su ubicación en los mares 
y océanos o en los continentes se reconocen biorre-
giones terrestres y marinas. Hasta el momento se 
han considerado en el Planeta casi un centenar de 
biorregiones terrestres y poco más de una docena de 
biorregiones marinas. 

biosfera. f. Capa delgada de la superficie de la Tierra 
en la que se hallan confinados los fenómenos vita-
les. Incluye, por tanto, todos los organismos del pla-
neta y sus interacciones con los medios donde habi-
tan como parte del biosistema global. Se puede dis-
tinguir entre la geobiosfera o espacio principalmente 
aéreo (ambiente de los ecosistemas terrestres o bio-
mas, es decir, directamente en contacto con la tro-
popausa) y la hidrobiosfera o espacio principal-
mente acuático (ambiente de los ecosistemas acuáti-
cos: límnicos y marinos, es decir inmersos en mares, 
ríos y lagos). 

biotipo. m. Categoría morfológico-biológica y es-
tructural que puede reconocerse en las plantas por 
adaptación o convergencia de sus caracteres exter-
nos predominantes a climas y ambientes ecológicos 
diversos. Se han denominado también formas bioló-
gicas o formas vitales. Por nuestra parte reconoce-
mos siete categorías principales en el medio terres-
tre: terófitos, geófitos, hemicriptófitos, caméfitos, 
fanerófitos, lianas y epífitos, además de otras tres en 
el medio acuático: hidrófitos, helófitos y pleustófi-
tos. 
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biótopo. m. Espacio físico ocupado por un ser vivo o 
por una comunidad de organismos. Para las fitoce-
nosis se ha propuesto como término particular ce-
notopo. Puede ser ecológicamente homogéneo o 
estar formado por un conjunto de residencias ecoló-
gicas en vecindad. Pueden considerarse términos 
semejantes: estación y hábitat. 

bixérica. f. Variante bioclimática tropical, en la que 
existen dos períodos anuales de aridez (P ≤ 2T), al 
menos en algún mes de los trimestres de los solsti-
cios (Tr1, Tr3), separados por otros dos períodos más 
lluviosos durante los trimestres equinociales (Tr2, 
Tr4). Esta variante no se da en el bioclima tropical 
pluvial, ni en el tropical hiperdesértico. 

bojeda. m. Terreno poblado de bojes. Altifuticeda o 
microbosque perennifolio de hojas pequeñas oblon-
gas y coriáceas. Nativas de España son las bojedas 
comunes (Buxus sempervirens) de distribución ibé-
rica desde las montañas subbéticas al Pirineo, de-
sarrolladas sobre suelos de ligeramente ácidos a los 
algo básicos; las bojedas baleáricas (Buxus baleari-
ca) de hojas y frutos mayores tienen una distribu-
ción mallorquina y bética costera (cat. bosquet). 

bornio. m. Alcornoque al que nunca se ha quitado el 
corcho. Su adjetivo es bornizo. 
boscaje. m. Bosque de pequeña extensión, con árbo-

les y matas espesos. 
boscoso, sa. adj. v. bosque. 
bosque. m. Terreno poblado por árboles y las comu-

nidades que originan; su adjetivo es boscoso. Según 
estén separadas o unidas entre si las copas y ramas 
de los árboles se distingue entre bosques abiertos 
(woodlands) y bosques cerrados (closed forests) 
(cat. bosc). Por su tamaño, cuando son maduros, se 
pueden reconocer: megabosques > 50m, macrobos-
ques 22-50m, mesobosques 12-22m, microbosques 
5-12m y nanobosques o fruticedas arborescentes < 
3-5m. Por la persistencia o duración de las hojas se 
distingue entre bosques caducifolios, cuando se des-
prenden o marchitan al unísono cada año, y bosques 
perennifolios cuando las hojas duran en el árbol al 
menos un año completo. Por la amplitud del limbo 
foliar se reconoce entre árboles planifolios, de hojas 
planas anchas, y árboles aciculifolios de hojas muy 
angostas. En función de su naturalidad o alteración 
se puede distinguir entre bosques primitivos o vír-
genes (nunca explotados por el hombre), los bos-
ques primarios o potenciales (en equilibrio con las 
condiciones mesológicas actuales) y bosques secun-
darios o de sustitución (de crecimiento rápido y ma-
deras blandas por sucesión secundaria temporal). 

bosquete. m. Bosque de dimensiones reducidas o un 
fragmento del mismo, también se utiliza para los 
creados por el hombre en jardines o predios. 

brezal. m. Fruticedas y microbosques formados por 
brezos (Erica, Daboecia, Calluna), que salvo en 
ciertos territorios macaronésicos, algunas altas mon-
tañas silíceas peninsulares y suelos higroturbosos, 
representan con exclusividad etapas de degradación 
de series de vegetación forestales. Entre los brezos 
macaronésicos que en algunas estaciones represen-
tan la vegetación potencial pueden destacarse como 
formadores de microbosques: Erica canariensis 
(brezo canario y madeirense), Erica platycodon (te-
jo canario), Erica platycodon subsp. maderenicola 
(urze durazio) y Erica azorica (urze azórico); como 
formadoras de fruticedas permanentes: Erica made-
rensis (urze madeirense) y Daboecia azorica (queiró 
azorico). Erica arborea (brezo blanco), además de 
formadora de orlas, piornales y brezales secundarios 
se halla en ocasiones en las altas montañas silíceas 
ibéricas por encima del límite de los bosques en los 
enebrales rastreros potenciales; también pueden for-
mar parte de comunidades permanentes turbícolas: 
Erica tetralix (brezo de turbera), Erica mackaiana 
(brezo de Mackay), Erica erigena (brezo irlandés) y 
en ocasiones: Erica terminalis (brezo valenciano), 
Erica andevalensis (brezo de Andévalo), Erica 
ciliaris (brezo ciliado) y Erica lusitanica (brezo 
portugués). Los brezales secundarios o de degrada-
ción de bosques y de sus orlas arbustivas, por fuegos 
repetitivos o erosión de sus suelos, además de por el 
aporte una materia orgánica distrófica de difícil des-
composición, son frecuentes en la Península Ibérica 
entre los más acidófilos: Erica cinerea (brezo ceni-
ciento), Erica umbellata (brezo umbelado), Erica 
australis (brezo austral), Erica australis subsp. ara-
gonensis (brezo aragonés) y Calluna vulgaris (bre-
cina); para estas formaciones fruticosas se ha utili-
zado el término galo landa. Por último, Erica va-
gans (brezo divagante) tiene una amplia valencia 
edáfica por lo que se puede desarrollar en suelos de 
carácter neutro; únicamente Erica multiflora, el bre-
zo multifloro levantino, es a la vez basófilo y estric-
tamente xerofítico mediterráneo (cat. bruguerar). 

bujeo. m. Nombre popular del suelo arcilloso vértico 
frecuente en la Campiña Andaluza. Bujeo en la cla-
sificación norteamericana corresponde a un vertisol 
xerert. 

cabeza de serie. Comunidad representativa de la 
etapa madura o clímax de una serie o subserie de 
vegetación, sea esta climatófila, edafoxerófila o eda-
fohigrófila. En el sistema jerárquico de la clasifica-
ción fitosociológica la cabeza de serie es una aso-
ciación o una subasociación. La locución fue suge-
rida por J. Izco. Por ampliación y analogía el tér-
mino cabeza de macroserie puede emplearse para 
las alianzas y subalianzas que agrupan las asocia-
ciones representativas de las cabezas de serie. 

cacuminal. adj. v. cumbreño. 
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caducifolio, lia. adj. Se dice de los vegetales árboles, 
arbustos, etc., cuyas hojas se desprenden al unísono 
al comienzo de la estación desfavorable; que en la 
zona tropical corresponde a la época seca y en las 
zonas extratropicales a la fría. Planocaducifolio 
alude al árbol de hojas caedizas de limbo ancho.  

caduco, a. adj. Se dice de cualquier órgano vegetal 
poco duradero; con referencia a las hojas tiene el 
mismo significado que caducifolio.  

caedizo, za. adj. Se dice de cualquier órgano o parte 
de un vegetal que se desprende con facilidad.  

calcarenita. adj. v. caliza. 
calcáreo, a. adj. v. calizo. 
calcícola. adj. Que habita en suelos calizos. Se dice 

de plantas y comunidades vegetales que se desarro-
llan y tienen preferencia por los sustratos calizos, es 
decir con carbonato cálcico CaCO3 en el suelo o en 
la roca madre; asimismo se utiliza para aquellas que 
viven en suelos neutro-básicos: pH 7.0-7.2 o algo 
básicos: pH 7.3-8.4, sobre todo en bioclimas medite-
rráneos. Si las calizas llevan 10-50% de dolomita, 
CaMg(CO3)2, se puede emplear como adjetivo: 
calco-dolomitícola (calco-dolomías), o si preponde-
ra la dolomita 80-90%: dolomitícola (dolomías, 
"dolostone"). Para hacer referencia a la afinidad con 
el catión magnesio o sus sales, independientemente 
de en qué roca o suelo se halle se utiliza magnesí-
cola. 

calcífugo, ga. adj. Que rechaza los suelos calizos. 
Comunidades vegetales y plantas que son incompa-
tibles con la presencia de carbonato cálcico en el 
suelo. Tiene un significado análogo a silicícola. 
Calcífugo se opone a calcófilo y calcícola. 

calcilutita. f. v. caliza. 
calcita. f. mineral muy frecuente en la superficie te-

rrestre, de color blanco o grisáceo, formado por car-
bonato cálcico CaCO3; es el componente principal 
de las rocas calizas y de muchos mármoles. 

calcóade. adj. Que no teme los suelos calizos. Comu-
nidades vegetales y plantas que siendo silicícolas 
pueden cohabitar con las calcícolas, es decir que no 
rehuyen la caliza o los sustratos calcáreos. 

calco-dolomía. f. v. caliza. 
calco-dolomitícola. adj. v. calcícola. 
calcófilo, la. adj. Comunidades vegetales y plantas 

que requieren vivir en suelos calizos. Este término, 
al tener un significado de exigencia fisiológica, debe 
utilizarse adecuadamente. 

calido, da. adj. v. tipo de termicidad. 
caliza. f. Roca sedimentaria formada principalmente 

por carbonato cálcico (CaCO3). Si la roca caliza co-
hesiva contiene 10-50% de dolomita y 50-90% de 
calcita se denomina calco-dolomía. Si la caliza está 

formada mayoritariamente por arenas calcáreas ce-
mentadas se denomina calcarenita; si el tamaño de 
las partículas calcáreas es muy pequeño, como el de 
los limos, se denomina calcilutita. 

calizo, za. adj. Se dice de los suelos, roquedos y alu-
viones, que contienen una alta proporción de carbo-
nato cálcico. Con similar significado se utiliza cal-
cáreo. 

camariñal. m. Microfruticeda psamófila costera for-
mada por Corema album. 

cámbico. m. Término edáfico de origen latino que 
alude a un cambio de color o estructura en el endo-
pedión. B cámbico es un horizonte de alteración de 
color claro, de textura arenosa o areno-limosa, al 
menos de 15 cm, con neoformación de arcilla pero 
sin traslocación (B estructural), carente de propie-
dades árgicas, nátricas o espódicas. Se utiliza tam-
bién como adjetivo. 

cambisol. m. Suelo relativamente maduro sin otros 
horizontes de diagnóstico que un epipedión óchrico, 
úmbrico o móllico y un endopedión cámbico u hori-
zonte B estructural, carente de propiedades gleycas. 
Los cambisoles en la clasificación norteamericana 
están distribuidos en varios órdenes y en la europea 
de Kubiena corresponden a las tierras pardas. 

cambrional. m. Fruticeda formada por plantas del 
género Echinospartum, endémico de la Península 
Ibérica. Cambrional gredense (Echinospartum bar-
nadesii), cambrional gredense pulviniforme (Echi-
nospartum barnadesii var. hirsutum), cambrional 
ibérico (Echinospartum ibericum), cambrional ibé-
rico pulviniforme (Echinospartum ibericum subsp. 
pulviniformis), cambrional aljíbico (Echinospartum 
ibericum subsp. aljibicum), cambrional de erizones 
(Echinospartum horridum). 

cañaveral. m. Elatigramineda formada por cañas co-
munes (Arundo donax) y por extensión se puede 
utilizar también para designar formaciones de espe-
cies similares como Gynereum sagittatum o Phrag-
mites australis, si bien en este último caso se puede 
usar el vocablo carrizal. 

carballeda. adj. v. robledal. 
carballo. m. v. robledal. 
carceral. m. Elatigraminetum formado por carceras 

(Ampelodesmos mauritanica), que forma comunida-
des densas gramínicas, amacolladas y poco transita-
bles, de exigencias mediterráneo-termófilas, ombró-
filas y acusada oceanidad. 

cardal. m. v. cardizal. 
cardizal. m. Terreno poblado por cardos; entre los 

que cabe destacar los de cardos de María (Silybum 
marianum), los de cardos borriqueños o tobas (Ono-
pordum sp. pl.), los de cardos corredores (Eryngium 
campestre), etc. Pueden utilizarse también como 
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equivalentes los términos: cardal, carduzal y, por 
extensión, tobal. 

cardonal. m. Terreno poblado por cardones. Altifruti-
ceda de cardones (Euphorbia canariensis), microfa-
nerófitos paquicaules, suculentos y áfilos, endémi-
cos de las Islas Canarias, que constituye la vegeta-
ción potencial de los pisos infra-termomediterráneo 
árido superior y semiárido inferior de la provincia 
biogeográfica Canaria con la excepción del sector 
Lanzaroteño. En el piso inframediterráneo árido in-
ferior del distrito Jandiense de la isla de Fuerteven-
tura, se desarrolla una microfruticeda suculenta con 
aspecto de cardonal enano espinoso presidida por el 
endemismo Euphorbia handiensis. 

carduzal. m. v. cardizal. 
carrascal. m. Bosques de carrascas o encinas rotundi-

folias (Quercus rotundifolia o Quercus ilex subsp. 
ballota) v. encinar. (cat. carrascar).  

carrizal. m. Elatigramineda formada por carrizos 
(Phragmites australis s.l.) o por otras especies gra-
mínicas helofanerofíticas similares; también deno-
minadas cañas (v. cañaveral). 

casmofítico, ca. adj. v. casmófito. 
casmófito. m. Petrófito fisurícola; es decir, planta ru-

pícola cuyo aparato radicular se aloja en las fisuras 
estrechas y ranuras de las paredes y roquedos. La 
vegetación fisurícola que ocupa estos medios cons-
tituye la chamophytia (casmofitia). Su adjetivo es 
casmofítico. 

catalánides. f. Unidad geológica de orogenia alpina 
que alude al conjunto de sierras y depresiones coste-
ras de Cataluña, paralelas al litoral, desde la fosa 
antepirenaica del Ampurdán al Ebro. Formadas por 
materiales secundarios y terciarios, abarca las cor-
dilleras Litorales y Prelitorales de Cataluña más o 
menos separadas por la depresión Prelitoral; que se 
desvanecen hacia el interior en los altiplanos cen-
trales de la Segarra y en las llanuras terciarias sicó-
ricas. Este conjunto de montañas asimismo se de-
nomina cordilleras costeras catalanas. De acuerdo 
con O. Bolòs, también consideramos pertenecientes 
a las catalánides los territorios septentrionales del 
País Valenciano (Castellón) del Alcalatén al Ebro. 
Su adjetivo es catalánido. 

catalánido, da. adj. v. catalánides. 
catena. f. Toposecuencia de suelos o de vegetación. 

Ordenación de plantas o comunidades vegetales 
contiguas en función de algún gradiente ecológico 
(temperatura, trofía, humedad, topografía, etc.), 
cuyo conjunto completo o fragmentado de comuni-
dades hemos denominado geocatena. Según sea la 
complejidad estructural o dinámica que trate de ex-
presar, se puede distinguir entre: geocatenas de co-
munidades actuales, geocatenas de cabezas de serie, 

geocatenas de permasigmetos o geopermacatenas, 
en el caso de las comunidades permanentes, etc. Es 
la concreción paisajística vegetal del fenómeno de la 
zonación. Sus adjetivos son catenal, geocatenal, 
geopermacatenal, etc. 

catenal. adj. v. catena.  
cauce. m. Lecho por el que circulan las aguas de los 

ríos, arroyos y ramblas. Con independencia de los 
materiales erosionados, transportados o depositados 
en el cauce fluvial y de su anchura, pueden recono-
cerse sobre todo en las llanuras de los ríos diversos 
espacios: lecho mayor, lecho aparente y canal de 
estiaje. Lecho mayor o de inundación es la zona que 
se puede anegar durante las grandes crecidas del río; 
los suelos de estos llanos aluviales suelen estar for-
mados por materiales heterogéneos en general ricos 
en limos (fluvisoles), que dada su fertilidad, así 
como la de los suelos de las terrazas aluviales adya-
centes -testimonios de lechos de inundación preté-
ritos, han sido muy utilizadas por el hombre para sus 
actividades agrícolas y, desafortunadamente, hoy 
día también industriales. En los grandes ríos tropi-
cales, como el Amazonas, a este espacio inundado 
durante los períodos de creciente se denomina var-
cea. Lecho aparente u ordinario, es el alvéolo o es-
pacio entre las orillas por el que circula la corriente 
normal de agua del río, pero como habitualmente 
tiene un caudal oscilante suelen ser visibles en el 
cauce, sobre todo en vaciante y en los ríos de régi-
men torrencial, acumulaciones de materiales gruesos 
rodados (guijarros y gravas) y bancos de arena. El 
canal de estiaje es el espacio del lecho ordinario por 
el que circula divagante el agua fluvial, si bien no 
suele estar delimitado por márgenes evidentes. 

cenotopo. m. Espacio y hábitat ocupado por las fito-
cenosis. Desde un punto de vista ecológico, puede 
ser homogéneo o heterogéneo y, en este caso, estar 
formado por un conjunto de residencias en vecin-
dad. En Geobotánica tiene un significado similar al 
de hábitat. 

cervunal. m. Pradera oreina o perennigramineda en 
las que es común el cervuno (Nardus stricta). 

clima. m. Síntesis estadística de los meteoros atmos-
féricos de un territorio acaecidos durante un largo 
período de tiempo (>20 años). Los datos meteoroló-
gicos más utilizados en bioclimatología son la tem-
peratura y la precipitación; en menor medida la 
humedad relativa, el viento, etc. Su adjetivo es cli-
mático. 

climácico, ca. adj. v. clímax. 
climatófilo, la. adj. Se dice de las series de vegetación 

y de las comunidades vegetales ligadas al clima y 
determinadas por él, que se desarrollan en cenoto-
pos, cuyos suelos maduros o zonales sólo disponen 
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del agua de lluvia acorde con el ombrotipo del te-
rritorio. 

clímax. f. Etapa final madura en la sucesión de la ve-
getación. Comunidad vegetal o fitocenosis que re-
presenta territorialmente la etapa de máximo bioló-
gico estable. Se puede emplear también como ex-
presión de una fitocenosis madura o de una cabeza 
de serie. En función de que el recurso hídrico del 
suelo, se halle en exceso o defecto pueden recono-
cerse, además de las clímax climatófilas, zonales, 
acordes con el ombroclima, las clímax edafohigró-
filas, más húmedas por percolación o escorrentías, y 
las clímax edafoxerófilas más secas por causas to-
pográficas o por razones litológicas. En la práctica, 
la clímax, puede considerarse sinónima de vegeta-
ción potencial. Su adjetivo es climácico. 

climograma. m. v. bioclimograma. 
cliserial. adj. v. cliserie. 
cliserie altitudinal. v. zonación altitudinal. 
cliserie. f. Término geobotánico propuesto por Cle-

ments, que expresa la zonación o disposición catenal 
de las comunidades vegetales (asociaciones), deter-
minada por la modificación altitudinal o latitudinal 
del clima: cliseries altitudinales (alticliseries u oro-
cliseries) y cliseries latitudinales (laticliseries). Su 
adjetivo es cliserial. 

codesar. m. Terreno poblado por codesos (Adenocar-
pus sp. pl.). Entre las altifruticedas que constituyen 
cabe destacar: el codesar canario (Adenocarpus fo-
liolosus), los codesares oreinos del Teide (Adeno-
carpus viscosus subsp. viscosus) y de La Palma o de 
Taburiente (Adenocarpus viscosus subsp. spartioi-
des); y en la Península Ibérica los codesares de 
Guadarrama (Adenocarpus hispanicus), de Gredos 
(Adenocarpus hispanicus subsp. gredensis) y de 
Neila (Adenocarpus hispanicus subsp. neilense), etc. 

coenosigmataxon. m. Cualquiera de los sigmatáxo-
nes: series de vegetación y unidades tipológicas vin-
culadas; geosigmatáxones: geoseries de vegetación 
y unidades tipológicas vinculadas; permasigmatáxo-
nes: permaseries de vegetación y unidades tipológi-
cas vinculadas; así como, geopermasigmatáxones: 
geopermasigmaseries de vegetación y unidades ti-
pológicas vinculadas, que pueden reconocerse en la 
Fitosociología dinámico-catenal. La referencia bási-
ca es el coenosigmetum, aplicable a cualquier nivel 
elemental de integración. 

comarca biogeográfica. Unidad tipológica de la bio-
geografía intermedia entre el elemento de paisaje y 
el distrito. La comarca biogeográfica, también de-
nominada “mosaico local” (O. Bolòs, 1963) y 
“Wuchsdistrict” (Schmithüsen, 1959) es un amplio 
territorio, bien delimitado geográficamente, que po-
see un conjunto de especies, asociaciones y, sobre 

todo, geosigmetos topográficos y cliseriales peculia-
res; ej.: Macizo de la Sagra, Hoya del Bierzo, El Ta-
rragonés, etc. 

comófito. m. v. petrófito. 
compléjida. f. Conjunto de comunidades vegetales en 

el que, además del complejo habitual de la serie de 
vegetación del territorio o eucomplejo, existen co-
munidades permanentes o subseriales propias de 
otras series o permaseries de vegetación. Con un 
criterio análogo el término fue propuesto por Vigo 
(1998) y tiene un significado similar a geocomplejo. 

complejo de vegetación. Conjunto de comunidades 
vegetales contiguas pertenecientes a diversas etapas 
sucesionales de una misma serie de vegetación que 
comparten un territorio dados. Cuando el conjunto 
de comunidades de sustitución corresponde a una 
sola faciación o subserie de vegetación, sigmeto-
sum, se denomina holocomplejo o eucomplejo; en 
tanto que si las comunidades subseriales son propias 
de varias series de vegetación en vecindad se deno-
mina geocomplejo subserial. 

complejo exoserial. Conjunto de comunidades per-
manentes, en general poco estructuradas: hidrofíti-
cas, rupícolas, turfófilas, etc., que se hallan ubicadas 
en ciertos espacios topográficos, ajenos a la juris-
dicción de la vegetación propia de las series de ve-
getación. También representa una parte del geo-
complejo, que por extensión se denominaría geo-
complejo exoserial. El término fue propuesto por 
Alcaraz (1996) con un sentido bastante similar. 

comunidad vegetal. Conjunto de plantas pertene-
cientes a distintos táxones, que ocupan cenotopos o 
hábitats homogéneos determinados. Una comunidad 
vegetal no es sólo una yuxtaposición de poblaciones 
de plantas sino una nueva realidad que se individua-
liza, ya que las especies que la constituyen además 
de tener que acoplarse y competir entre sí tienen que 
armonizarse con los factores ambientales; asimismo, 
dada la limitación de recursos tróficos y espaciales 
las plantas que coexisten en la comunidad estable-
cen estrategias e interacciones recíprocas. El térmi-
no comunidad vegetal puede emplearse tanto para 
designar individuos de asociación bien definidos, 
como para denominar cualquier tipo de vegetación, 
así como acepciones populares que designen forma-
ciones, poblaciones, asociaciones, sinecias o simor-
fias. Com. se utiliza como abreviatura de comunidad 
vegetal. Es un hábito bastante generalizado entre 
botánicos y ecólogos actuales debatir sobre la exis-
tencia real de las comunidades vegetales y sobre sus 
límites. Opino que es tan razonable estar instalado 
en el escepticismo como en lo contrario. No obstan-
te, los que se sirven de argumentaciones metafísicas 
u obscuras para asentarse en la duda, no pueden evi-
tar que los razonamientos basados en el neoposi-
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tivismo racionalista, en la experiencia y en la esta-
dística proporcionen amplios cauces para aproxi-
marse a su conocimiento. No tengo certidumbre si 
las comunidades vegetales realmente existen como 
las configuramos, pero estoy persuadido que dado 
que son objetivables se pueden definir, ya que las 
necesitamos como modelos para poder construir y 
progresar en las ciencias geobotánicas y de la na-
turaleza. En cualquier caso, no debemos olvidar que 
nadie puede reconocer lo que no conoce o mal 
conoce.  

comunidad. f. Poblaciones de diferentes organismos 
que coexisten e interaccionan en un determinado 
biótopo y hábitat. La ciencia que trata de las comu-
nidades de organismos es la cenología (fito- y zoo-). 

congeliturbación. adj. v. gelirremoción. 
cornical. m. Terreno poblado por cornicales (Periplo-

ca angustifolia). Altifruticeda decidua durante el 
estío, termomediterránea árida semihiperoceánica 
termófila, de distribución murciano-almeriense for-
mada por cornicales. 

corología. f. Disciplina que estudia la distribución y 
localización sobre la Tierra de las especies o táxones 
y de las comunidades. La Corología vegetal, que se 
ocupa de las plantas y de sus comunidades, se puede 
excindir en autocorología, que estudia la distribu-
ción de los táxones, y sincorología, que se dedica a 
los sintáxones; ambas disciplinas componen la in-
formación primordial de la biogeografía. 

coscojar. m. Microbosque o altifruticeda perennifo-
lio-esclerófila mediterránea, formada por coscojas 
(Quercus coccifera); en ciertas zonas litorales del 
centro de Portugal se desarrollan coscojares arbo-
rescentes constituidos por un taxon diferente (Quer-
cus rivas-martinezii). 

crasicaule. adj. Se dice de las plantas que tienen los 
tallos crasos, es decir que son gruesos y con tejidos 
repletos de jugos. También puede emplearse con el 
mismo significado paquicaule, sobre todo si tiene 
además los parénquimas corticales gruesos. 

crasifolio, lia. adj. Se dice de las hojas crasas, es de-
cir gruesas y carnosas. 

criodesértico, ca. adj. v. nival. 
criófilo, la. adj. Plantas y comunidades adaptadas al 

frío de los meses gélidos o hipergélidos. También 
puede aplicarse en los territorios mediterráneos a la 
adaptación al frío de los meses subgélidos. 

crioturbación. f. v. gelirremoción. 
culminícola. adj. v. cumbreño. 
cumbreño, ña. adj. Se dice de plantas y comunidades 

vegetales que viven en las cumbres de las montañas. 
El sustantivo es cumbre y como adjetivos de igual 

significado se pueden utilizar: culminícola, cacumi-
nal y yugícola. 

deciduo, dua. adj. v. caducifolio. 
delta. m. Terreno aluvial casi plano de la desemboca-

dura de un río, que forma un saliente con frecuencia 
triangular respecto a la línea de costa por el que dis-
curren diversos brazos o defluentes. Su formación se 
debe a que los materiales transportados y sedimen-
tados por el río son más cuantiosos que los erosio-
nados mar adentro por las olas, corrientes o mareas. 

derrubio. m. Acúmulos de fragmentos de rocas de 
tamaños diversos, situados al pie de escarpes, ba-
rrancos o taludes. Su adjetivo es derrubial. 

descalcificación. f. En geobotánica, proceso por el 
que el suelo o la roca pierde el carbonato cálcico por 
lixiviación. Su adjetivo es descalcificado. Con el 
mismo significado se han utilizado también los vo-
cablos descarbonatación y descarbonatado. 

descarbonatación. f. v. descalcificación. 
desertización. f. Proceso por el que un territorio 

pierde su cubierta vegetal y, se transforma en de-
sierto o semidesierto debido a un incremento de la 
aridez, inapropiadas prácticas agronómicas, defo-
restación o erosión de los suelos. 

desierto. m. Término geográfico y geobotánico que se 
aplica a los espacios terrestres con diversas forma-
ciones vegetales y de pequeña productividad y bio-
masa, en los que debido a un clima adverso de esca-
sas lluvias o bajas temperaturas, la vegetación cli-
matófila vivaz es una fruticeda de pequeña talla, o 
una fruticeda arborescente abierta, que solo llega a 
cubrir una exigua parte de la superficie del suelo. 
Entre los tipos de desierto más frecuentes cabe des-
tacar los desiertos áridos causados por las sequías 
extremas: I0<1.0 (formación siccideserta) y los de-
siertos fríos, criodesiertos y tundras desarboladas, 
propios de las altas montañas y de las zonas polares, 
condicionados por una baja temperatura positiva a 
lo largo del año It<380 (formación frigorideserta). 
En los desiertos causados por la escasez de precipi-
taciones cabe reconocer: ultrahiperdesiertos (om-
brotipo ultrahiperárido Io<0.2), hiperdesiertos (om-
brotipo hiperárido Io 0.2-0.4), eudesiertos (ombroti-
po árido Io 0.4-1.0) y otros semidesiertos (ombroti-
po semiárido Io 1.0-2.0). Por el sustrato, como en el 
Sáhara, cabe distinguir entre los desiertos dunares o 
erg (tipos: transversal, barjan, gurd, etc.), los pedre-
gosos y gravosos o reg, los de las superficies roco-
sas de erosión o hámada, etc. 

desplome. m. Pared rocosa extraplomada, es decir 
que supera la vertical, si el desplomo es muy acusa-
do se convierte en una concavidad o cueva exterior, 
a la que en pocas ocasiones accede el agua de lluvia. 
Los cormófitos ombrófobos que habitan en las fisu-
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ras de roca en los desplomes acusados (cat. balma), 
suelen ser endemismos muy especializados. 

detrítico, ca. adj. Se dice de sedimentos disgregados 
profundos, de origen fluvial o eólico, formados por 
partículas, granos o pequeños fragmentos, proce-
dentes de la erosión de rocas cohesivas. 

diáfito, ta. adj. v. sinantrópico. 
dístrico. adj. Se utiliza para señalar la baja saturación 

en bases del suelo, principalmente del epipedión. 
distrito biogeográfico. Unidad tipológica de la bio-

geografía de rango principal intermedia entre sector 
y la comarca. Agrupa un amplio conjunto de comar-
cas biogeográficas, caracterizado por una flora par-
ticular con especies diferenciales obvias, incluso 
endémicas en los costeros u oreinos, que permitan 
su separación de los distritos adyacentes, así como 
por la existencia de asociaciones, series, geoseries y 
geoseries cliseriales propias, que faltan o son muy 
escasas en distritos próximos; en muchos casos su 
amplitud y jurisdicción corresponde con la de los 
antiguos subsectores. 

distrófico, ca. adj. Pobre en materias nutritivas. Se 
utiliza, sobre todo, para designar medios acuáticos 
de bajo contenido en nutrientes y altas concentra-
ciones de ácidos húmicos. 

doloarenita. f. v. dolomía 
dolomía. f. Roca sedimentaria constituida por más del 

50% de dolomita, (CaMg (CO3)2), 10-50% de calci-
ta, así como puede llevar una pequeña proporción de 
magnesita, MgCO3. Si la dolomía es una roca cohe-
siva puede designarse dolopetrita; si además es de 
textura arenácea, doloarenita o dolopsamita, y si 
está disgregada en forma de arena se puede denomi-
nar psamodolomía; sus adjetivos son dolomitícola, 
dolopetritícola, dolopsamitícola y psamodolomití-
cola. 

dolomita. f. Mineral constituido por el doble carbo-
nato cálcico y magnésico (CaMg(CO3)2), que es el 
componente principal y mayoritario >50% de las 
dolomías, rocas de origen sedimentario frecuentes 
en muchos niveles del mesozoico, sobre todo en 
combinación con rocas calizas. 

dolomitícola. adj. Que habita sobre dolomita. Plantas 
y comunidades vegetales que viven, soportan o pre-
fieren los suelos y sustratos muy ricos en dolomita; 
lo que conlleva un incremento importante en el 
suelo del ión magnesio, y para la vegetación mayor 
toxicidad y menor disponibilidad de agua. Las do-
lomías que se disgregan con facilidad en gravas o 
arenas se denominan kakiritas o psamodolomías. 

dolomitización. f. Proceso de diagénesis de una roca 
caliza en otra dolomítica, es decir, de la transforma-
ción en mayor o menor proporción del carbonato 
cálcico de la roca en carbonato cálcico-magnésico y 

carbonato magnésico. Parece que este proceso de 
conversión de calcita en dolomita y magnesita, se 
produce sobre todo en las zonas mareales al infil-
trarse el agua de mar en las rocas calcáreas e incre-
mentarse la proporción del magnesio frente al cal-
cio. 

dolopetrícola. adj. v. dolomía. 
dolopetrita. f. v. dolomía. 
dolopsamita. f. v. dolomía. 
dolopsamitícola. adj. v. dolomía. 
dominio climácico. Área o superficie geográfica en la 

que una asociación ejerce real o virtualmente la fun-
ción de clímax, es decir la correspondiente a la aso-
ciación cabeza de una serie o permaserie de vegeta-
ción climatófila, edafoxerófila o edafohigrófila. 
Habida cuenta la habitual diversidad teselar, suce-
sional y estacional de las series de vegetación, se re-
conocen unidades de menor rango (subseries, sub-
permaseries, faciaciones, etc., más homogéneas flo-
rística, geográfica y ecológicamente, que suele coin-
cidir con las subasociaciones). Por ello, se pueden 
reconocer dominios climáticos: climatófilos, edafo-
xerófilos y edafohigrófilos. Cada dominio climácico 
representa un sigmetum o serie de vegetación co-
rrespondiente a un conjunto de holoteselas afines 
(superholotesela), lo que conlleva para su uso en la 
ciencia del paisaje vegetal el estudio y conocimiento 
de las compléjidas, es decir de cada uno de los esta-
dios o etapas seriales (subseriales y preseriales) que 
puedan existir en el proceso de la sucesión. Cuando 
se desea expresar la jurisdicción de una alianza fito-
sociológica (agrupación de asociaciones afines) que 
ejerce la función de clímax en amplias áreas, se uti-
liza la locución territorio climático, unidad tipológi-
ca que resulta particularmente útil en la cartografía y 
descripción de países extensos y continentes. 

dulceacuícola. adj. Se dice de las plantas y comuni-
dades vegetales que viven en las aguas dulces, desde 
las blandas a las muy duras, v. agua eutrófica. 

duna. f. v. dunar. 
dunar. adj. Propio de las dunas. Se dice de comuni-

dades vegetales y plantas que prosperan en los sue-
los arenosos móviles de las dunas a las que ayudan a 
fijar (dunas móviles o estabilizadas). En nuestros te-
rritorios, tales amontonamientos actuales de arena 
movida por el viento existen sobre todo en las pla-
yas y en zonas litorales. Tanto en el interior como 
en el litoral también existen paleodunas originadas 
en periodos áridos pretéritos, así como dunas actua-
les secundarias formadas por destrucción de la cu-
bierta vegetal potencial natural. En los países hiper-
áridos y ultrahiperáridos las dunas también se origi-
nan en zonas interiores donde se desplazan y acu-
mulan libremente. 
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duriherbosa. m. Una de las fitocenosis vivaces de los 
pezoherbetum correspondientes a la terriherbosa 
(duriherbosa, altiherbosa y sempervirentiherbosa), 
ajena a la de los suelos hidromorfos (herbetum helo-
fítico), por especies graminoides de hojas rígidas, 
como estepas, espartizales, sabanas, punas lluviosas, 
etc. Por el tamaño puede distinguirse entre altiduri-
herbosa, mesoduriherbosa y nanoduriherbosa. 

ecoclimatología. f. v. bioclimatología. 
ecofunción. f. Proceso propio de los sistemas biológi-

cos abiertos autorregulados ("feed-back"), por el que 
la materia producida ("output") afecta positiva o ne-
gativamente a la que entra ("input"). En otras pala-
bras, la entrada constante en el sistema de energía y 
sustancias desde fuera, metabolizadas en su interior, 
afecta y regula todo el conjunto de la biocenosis. 
Por tanto, la regulación funcional o metabólica no es 
exclusiva de los organismos, sino un rasgo común a 
todos los sistemas abiertos. 

ecología. f. Ciencia de los ecosistemas, es decir, de 
las biocenosis y su ecofunción, en consecuencia se 
interesa por las interacciones de los organismos en-
tre sí, las comunidades que constituyen, el ambiente 
donde se integran (hábitat), el espacio que ocupan 
(biótopo), así como su regulación respecto al medio 
en que se hallan en la biosfera (ecofunción). En fun-
ción del ambiente en el que prosperan las bioceno-
sis, ha sido tradicional distinguir entre ecología te-
rrestre, límnica y marina, esta última en el ámbito de 
la biología marina. También es la ciencia que trata 
de los hábitat y de los seres vivos y comunidades 
bióticas que los pueblan. Asimismo, por su especial 
dedicación a la fauna o a la flora se han separado 
ecología animal y Ecología vegetal, esta última de-
nominada también fitoecología. 

ecorregión. f. Unidad sistemática territorial propuesta 
hace dos décadas en Norteamérica, que con criterios 
geográficos y biológicos agrupa ambientes terrestres 
y acuáticos de similar biota, bioclima y ecofunción. 
Para los ambientes acuáticos se pueden distinguir 
las hidroecorregiones, en las que convendría separar 
las potámicas de las oceánicas. Las ecorregiones te-
rrestres, con sus correspondientes biotas y con la 
flora y la vegetación de las hidroecorregiones potá-
micas circunscritas, concuerdan en ocasiones con 
nuestras provincias biogeográficas y con las micro-
biorregiones. 

ecosistema. m. Sistema biológico abierto autorregu-
lado constituido por las biocenosis y por los proce-
sos funcionales de su interacción o ecofunción. Por 
su ubicación en la biosfera es útil distinguir entre los 
ecosistemas de las biocenosis terrestres de la pezo-
phytia y los ecosistemas de las biocenosis acuáticas 
de la hydrophytia, bien sean estos lacustres, fluvia-
les o marinas. Según su naturalidad o carácter an-

trópico, es habitual distinguir entre ecosistemas na-
turales y seminaturales (intervención humana oca-
sional o limitada), ecosistemas rurales (territorios 
agrícolas, de explotación ganadera industrializada y 
repoblaciones forestales para exclusiva utilización 
maderera) y ecosistemas urbano-industriales (gran-
des ciudades y espacios industriales anejos). Los 
ecosistemas naturales y seminaturales, por su com-
pleja biodiversidad, especial contenido y gestión son 
el escenario preferente de los naturalistas [término 
neutral y globalizador hoy en desuso frente a otros 
como: biólogo, geólogo, geógrafo, ecólogo, botáni-
co, zoólogo, etc., que convendría rescatar por su tra-
dición y enjundia]. Los ecosistemas rurales, habida 
cuenta el gran interés económico que tienen en la 
producción de alimentos y materias primas, son el 
escenario preferente de la ingeniería agrícola, fo-
restal y zootécnica. Por último, los ecosistemas ur-
bano-industriales, por su obvia importancia humana 
y económica, deberían ser área primordial de técni-
cos industriales, sanitarios y urbanistas. 

ecotono. m. Zona de transición, intermedia entre dos 
ambientes ecológicos particulares con factores co-
munes a ambos. La comunidad ecotónica resultante 
por lo general, tiene distribución lineal y poca am-
plitud y, en mayor o menor abundancia, se hallan 
especies pertenecientes a las dos comunidades en 
contacto que originan la ecotonía. Entre los espacios 
naturales más favorables para que se produzcan 
ecotonías y por ende comunidades ecotónicas pue-
den destacarse: el litoral marítimo-terrestre (acanti-
lados, playas y estuarios), las altas montañas (clise-
ries altitudinales abruptas, límite superior de los 
bosques, ventisqueros, relieves muy venteados, 
etc.), las hidroseries (toposecuencias de vegetación 
fluvial, lagunar y de turberas) y las litoseries (topo-
secuencias de vegetación rupestre, saxícola y rupí-
cola). A las comunidades vegetales resultantes de la 
ecotonía, obviamente transicionales, la Fitosociolo-
gía tipológica les confiere el rango de variante, que 
tiene frente al de subasociación la gran ventaja ope-
rativa de no requerir tipificación nomenclatural. 

edafohigrófilo, la. adj. Que requiere la humedad o 
encharcamiento del suelo. Se dice de series de ve-
getación, comunidades vegetales o de plantas que se 
desarrollan sobre suelos que por causas topográficas 
tienen mayor humedad que la que les correspondería 
por su ombroclima, como acaece en cauces fluvia-
les, humedales, fluvisoles, halosoles, histosoles, 
vertisoles gleicos, etc. Cuando la hidromorfía edá-
fica y el encharcamiento es solo temporal (pocos 
meses) se emplea el vocablo temporihigrófilo. 

edafoxerófilo, la. adj. Que requiere o soporta la xeri-
cidad del suelo. Se dice de series de vegetación o de 
comunidades vegetales que se desarrollan en ceno-
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topos que por causas edáficas resultan ser más xéri-
cos de lo que correspondería al territorio por su om-
broclima; tal suele ser el caso en espolones rocosos, 
solanas, laderas abruptas, litosoles y arenosoles azo-
nales, suelos ricos en dolomita, serpentina o metales 
pesados, etc. 

elatigramineda. f. v. elatigraminetum 
elatigraminetum. m. Término latinizado que designa 

comunidades vegetales formadas predominante-
mente por gramíneas vivaces de talla elevada (v. 
graminetum); pueden servir de ejemplo los bercea-
les (Stipa gigantea), los espartales (Stipa tenacissi-
ma), los barronales (Ammophila arenaria subsp. 
australis), etc. En castellano, estas formaciones de 
gramíneas de gran talla pueden denominarse elati-
graminedas, en m. elatigraminedos. v. graminetum. 

elemento de paisaje. Unidad tipológica de la biogeo-
grafía, intermedia entre la pluritesela y la comarca 
biogeográfica, constituida por un conjunto de teselas 
y pluriteselas ensambladas territorialmente por sus 
correspondientes geosigmetum topográficos y clise-
riales: valles fluviales, redes lagunares, relieves 
montañosos, etc. 

encinar. m. Terreno poblado por encinas y las comu-
nidades que forman. Bosques en los que son pre-
ponderantes estos árboles de hojas simples, enteras, 
permanentes y coriáceas, correspondientes al género 
Quercus (subgen. Sclerophyllodrys). Según sea el 
taxon que domine en los encinares de la Península 
Ibérica, estos reciben apelativos diferentes: Quercus 
ilex (encinares ilicifolios, cat. alzinares), Quercus 
ilex subsp. gracilis (encinares o carrascales híbri-
dos), Quercus rotundifolia (encinares rotundifolios 
o carrascales). 

endemismo. m. Se dice del taxon (subespecie, espe-
cie, género, etc.) y por extensión del sintaxon (sub-
asociación, asociación o alianza, etc.), que es propio 
de un determinado país o unidad biogeográfica 
desde el rango de comarca. Las regiones biogeográ-
ficas suelen poseer estirpes y comunidades vegetales 
propias de rango taxonómico y sintaxonómico ele-
vado como: géneros y familias, así como alianzas, 
órdenes o clases. En su conjunto los endemismos 
constituyen el elemento fitogeográfico característico 
de los territorios. Su adjetivo es endémico. 

endopedión. m. Del interior del suelo. Horizontes de 
diagnóstico formado bajo la capa superficial del 
suelo o epipedión. Es el resultado de procesos de 
meterorización del material originario y de la trans-
locación de sustancias movilizadas en la parte supe-
rior del suelo que se estructuran en horizontes dife-
renciados. Entre los múltiples tipos de horizontes 
endopédicos descritos se pueden citar horizonte ar-
gílico: acumulación iluvial de arcilla por trasloca-
ción (Bt); horizonte gípsico: de acumulación de 

yeso (By); horizonte cálcico: enriquecimiento de 
caliza; horizonte petrocálcico: de acumulación de 
caliza cementada; horizonte nátrico: de acumulación 
de arcilla sódica (Btna); horizonte sálico: de acu-
mulación de sales más solubles que el yeso (Az); 
horizonte espódico: acumulación iluvial de sexqui-
óxidos, materia orgánica o materiales amorfos (Bh, 
Bs, Bhs); horizonte álbico: fuertemente eluviado, de 
color blancuzco debido a la arena y limo residuales 
(E); y, por último, horizonte cámbico: de alteración 
con neoformación de arcilla in situ pero sin translo-
cación, corresponde a un horizonte B estructural. 

endorreico, ca. adj. v. endorreismo. 
endorreismo. m. Flujo de aguas superficiales hacia el 

interior de un territorio que no tiene salida al mar. 
Tal demarcación fluvial se denomina cuenca endo-
rreica y se opone a cuenca exorreica cuando ésta 
tiene desagüe hacia el mar. Sus adjetivos son endo-
rreico y exorreico. 

endrinal. m. Altifruticeda formada por endrinos 
(Prunus spinosa). 

enebral. m. Microbosque o fruticeda en los que son 
abundantes los enebros, plantas de hojas aciculares 
cortas y persistentes correspondientes al género Ju-
niperus (sect. Juniperus). Según sea el taxon que 
domine en los enebrales de España y Portugal estos 
reciben nombres diferentes: Juniperus alpina (ene-
bral alpino), Juniperus alpina subsp. hemisphaerica 
(enebral hemisférico), Juniperus brevifolia (enebral 
azórico), Juniperus cedrus subsp. maderensis (ce-
dral madeirense) Juniperus cedrus (cedral canario), 
Juniperus communis (enebral común arborescente), 
Juniperus communis var. intermedia (enebral común 
arbustivo), Juniperus macrocarpa (enebral macro-
carpo), Juniperus navicularis (enebral dunar portu-
gués), Juniperus oxycedrus (oxicedral arbustivo o 
enebral arbustivo), Juniperus oxycedrus subsp. la-
gunae (oxicedral arboreo o enebral de oxicedros ar-
bóreos ibéricos). Los enebrales de oxicedros arbó-
reos magrebíes están formados por el endemismo 
mediterráneo norteafricano Juniperus oxycedrus 
subsp. badia (F. Gay) Debeaux, de hojas brillantes, 
algo imbricadas y arqueadas, arcéstidas cobrizas y 
cortezas pardo-rojizas. 

entisol. m. Suelo jóven de carácter mineral escasa-
mente desarrollado carente de horizonte cámbico. 
Los entisoles representan un orden o jerarquía su-
prema en la clasificación norteamericana. 

epipedión. m. Que cubre el suelo o su parte superior, 
organizada en horizontes. Horizontes de diagnóstico 
formados por las capas superiores del suelo. Entre 
los diferentes tipos de epipediones se pueden desta-
car los siguientes: horizonte hístico, que tiene ca-
rácter orgánico y se ha formado en condiciones de 
saturación de agua durante períodos prolongados, 
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como sucede en los suelos higroturbosos; horizonte 
móllico,: bien estructurado y de color oscuro debido 
a que la materia orgánica tiene una saturación de ba-
ses superior al 50%, como sucede en las praderas 
gramínicas vivaces; horizonte úmbrico, semejante al 
móllico pero propio de los suelos ácidos y que tiene 
un bajo porcentaje de saturación de bases: V < 50%; 
y, por último, el horizonte óchrico, pobre en materia 
orgánica, de color claro, frecuente en los climas me-
diterráneos. 

equiófito, ta. adj. v. sinantrópico. 
eremofítico, ca. adj. v. eremófito. 
eremófito. m. Plantas propias de los climas áridos 

como los desiertos o de estaciones hiperxerofíticas. 
Sus adjetivos son eremofítico y eremófilo. 

erg. m. v. desierto. 
esciófilo, la. adj. Que tiene predilección por la som-

bra. Se dice de plantas y comunidades vegetales que 
requieren la sombra, bien la de un sotobosque, como 
la producida por taludes, roquedos o cuevas. Si 
habitan en las umbrías o sitios donde da poco el sol, 
se utiliza umbrófila. El término esciófilo es equiva-
lente a umbrófilo y se opone a heliófilo. 

esclerofilo, la. adj. Se dice de los vegetales que tienen 
las hojas perennes coriáceas con abundantes escle-
rénquimas. Por extensión, se utiliza para designar 
comunidades vegetales de bioclimas mediterráneos 
o tropicales xéricos con esta morfología foliar. 

escobar. m. Terreno poblado por escobas (Cytisus sp. 
pl.). Fruticedas retamoides formadas por escobas: 
Cytisus sp. pl., y las comunidades que conforman, 
por ejemplo: escobar negro (Cytisus scoparius), es-
cobar negro subbético (Cytisus scoparius subsp. re-
verchonii), escobar negro extremeño (Cytisus sco-
parius subsp. bourgaei), escobar blanco (Cytisus 
multiflorus), etc. También es habitual denominar 
piornales o escobonales a estos escobares. 

escobonal. m. Altifruticedas formadas por escobones: 
Chamaecytisus subsp. pl., Cytisus sp. pl., Teline sp. 
pl. Por ejemplo: escobonal de tagasastes (Chamae-
cytisus proliferus subsp. palmeris), escobonal atlán-
tico (Cytisus striatus), escobonal blanco (Teline li-
nifolia), etc. 

escuamiforme. adj. Se dice de las hojas o de cual-
quier otro órgano en forma de escama. Por exten-
sión, puede utilizarse el adjetivo escuamifolio para 
calificar los vegetales que tienen sus hojas de esta 
morfología, como cipreses y efedras. 

espartal. m. Terreno poblado por espartos o atochas 
(Stipa tenacissima). Pastizal vivaz o elatigramine-
tum termo-mesomediterráneo seco y semiárido, de 
exigencias basófilas en el que son preponderantes 
los espartos; sus comunidades, activas formadoras y 
conservadoras de los suelos, son frecuentes en el 

centro y en el sureste peninsular (Stipion tenacissi-
mae). Se denominan también espartizales y atocha-
les. 

espartinal. m. Terreno poblado por espartinas (Spar-
tina sp. pl.). En la Península Ibérica Spartina mari-
tima es colonizadora de los infraesteros de los estua-
rios atlánticos, donde puede hallarse en el Cantábri-
co acompañada por el neófito norteamericano Spar-
tina alterniflora o incluso por el híbrido entre ambas 
(Spartina xtowsendii); y en el litoral gaditano-algar-
viense por el neófito suramericano Spartina densi-
flora. Por último, Spartina versicolor es propia de 
los marjales litorales mediterráneos. 

espartizal. m. v. espartal. 
espeluncícola. adj. Que vive en cuevas y en paredes 

muy desplomadas, como sucede con muchos vege-
tales casmofíticos ombrófobos.  

espinar. m. Sitio poblado de espinos. Altifruticedas y 
microbosques en los que preponderan las plantas 
vulnerantes debido a sus espinas o aguijones. Pue-
den representar etapas climácicas, sustituyentes o de 
margen protector de bosques y praderas. Para los 
espinares arbustivos deciduos ricos en lianas se 
puede utilizar el término bardisa (cat. bardissa). 

esquisto. m. v. pizarra. 
esquistoso, sa. adj. v. pizarra. 
estación. f. En Geobotánica, unidad fundamental del 

medio local. Se trata de un conjunto de factores me-
sológicos de un espacio determinado en el que se 
desarrollan las comunidades vegetales y biocenosis. 
Con sentido análogo se puede emplear hábitat, ce-
notopo y biótopo. Su adjetivo es estacional. 

estadio. m. En Geobotánica se aplica a cada una de 
las fases que pueden reconocerse o delimitarse con 
claridad en el proceso de la sucesión de la vegeta-
ción. Como sinónimo se emplea etapa. 

estadion. m. v. stadion. 
estágnica, co. adj. Se dice del agua superficial o edá-

fica que permanece inmóvil, es decir que no fluye. 
estepa. f. Formación vegetal extratropical más o me-

nos xerofítica, en la que suelen ser preponderantes 
ciertas gramíneas vivaces y algunos frútices xerófi-
los, que tiene su mayor y genuina representación en 
territorios continentales templados xéricos. Estos 
graminetum o gramini-fruticetum si no están some-
tidos a fuegos frecuentes o a un intenso pastoreo, 
suelen poseer un estrato arbóreo más o menos 
abierto (estepa arbolada o bosque estepario). El vo-
cablo estepa ha sido también utilizado para designar 
otros tipos de formaciones vegetales vivaces o bio-
mas como: estepa de gramíneas mediterránea, este-
pa desértica, estepa suculenta, estepa leñosa, estepa 
andina, etc. En nuestra opinión el concepto de este-
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pa debería restringirse a las formaciones de gramí-
neas xerófilas y subxerófilas vivaces extratropicales: 
templadas, boreales y mediterráneas de la variante 
bioclimática esteparia, así como a sus bosques o 
prebosques originarios semiáridos, secos o ligera-
mente subhúmedos, al menos de caracter semiconti-
nental. El adjetivo es estepario.  

esteparia. f. Variante bioclimática existente en los 
macrobioclimas mediterráneo, templado, boreal y 
polar, al menos de tendencia continental (Ic > 17), 
en la que además de poseer una precipitación del 
trimestre estival superior en 1.1 veces a la del tri-
mestre invernal [Ps > 1.1 Pw], el índice ombrotér-
mico anual debe estar comprendido entre el hiper-
árido inferior y el subhúmedo inferior: 0.2 y 4.8 [4.8 
≥ Io > 0.2], así como que al menos durante un mes 
del verano (Ps1) la precipitación en mm sea inferior 
al triple de la temperatura en grados centígrados 
[Psi: P < 3T]. El carácter estepario se pone de relie-
ve en muy diversas formaciones vegetales conti-
nentales o de tal tendencia por la aparición de tipos 
de vegetación xerófilos debido a la limitación 
hídrica existente en ambos solsticios. 

estero. m. Terreno de ribera de rías y estuarios, llano 
y de origen sedimentario, afectado por las aguas de 
las mareas. Según alcancen en mayor o menor pro-
porción las aguas marinas o dulces, se distinguen 
esteros salinos, salobres y dulces (dulceacuícolas). 
El origen de los esteros, independientemete de su 
génesis por las transgresiones marinas, se debe a 
procesos de colmatación selectiva debido a los flu-
jos y reflujos de las mareas. Desde un punto de vista 
puramente geomorfológico se pueden distinguir en 
los esteros dos zonas o niveles en función del alcan-
ce medio de las mareas. La zona inferior denomina-
da “slikke”, que podríamos llamar infraestero o ló-
dano, corresponde a los espacios cubiertos varias 
horas durante cada marea y que poseen suelos sub-
acuáticos de naturaleza lodosa, a veces sapropélicos. 
La zona superior denominada “schorre”, que po-
dríamos llamar supraestero o marjal, sólo se inunda 
en breves intervalos de tiempo o cuando existen ma-
reas vivas; estos espacios ya poseen suelos salinos 
semiterrestres bien estructurados. Los términos 
“slikke” y “schorre” son holandeses. En América 
hispana también se utiliza estero para designar te-
rrenos planos pantanosos, en vecindad de ríos y la-
gunas, anegados al menos algún periodo del año. 

estuárico,ca. adj. v. estuario. 
estuario. m. Desembocadura fluvial ensanchada o 

curso final de un río en el mar, tanto en costas pla-
nas como acantiladas, donde se entremezclan las 
aguas fluviales dulces con las saladas del mar por 
efecto de las mareas. Estas circunstancias determi-

nan la existencia en sus esteros de múltiples hábitats 
halófilos. Su adjetivo es estuárico. v. estero.  

etapa de sustitución. v. etapa serial. 
etapa madura. Comunidad vegetal estable en la que 

finaliza el proceso de sucesión progresiva. Se puede 
también denominar etapa climácica con indepen-
dencia de que esto proceda de series climatófilas, 
edafohigrófilas o edafoxerófilas. 

etapa serial. En Fitosociología dinámica se aplica a 
cualquier comunidad, asociación o estadio que pro-
cede de la degradación de la etapa madura o clímax, 
es decidr, cualquiera que forma parte de una serie, 
lo que incluye la etapa inicial de primocolonización. 
Con el mismo significado se emplean los términos: 
etapa de sustitución y etapa sucesional. 

etapa. f. Fase en el proceso de la sucesión. En Geo-
botánica se aplica a cada una de las fases claramente 
delimitables e independientes en el proceso de las 
sucesión tanto progresiva como regresiva. Tiene el 
mismo significado que estadio, aunque suele ser 
más utilizado. 

eucaliptal. m. Terreno poblado por eucaliptos (Eu-
calyptus sp. pl.). Fuera del área natural australiana 
de estas especies, se trata de masas forestales repo-
bladas con el único fin de producir madera; en la 
España subhúmeda y húmeda se cultivan primor-
dialmente: Eucalyptus globulus Labill. y Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh., de un modo más localizado 
también Eucalyptus sideroxylon Woolls, Eucalyptus 
robusta Sm., Eucalyptus gomphocephala DC. y Eu-
calyptus gunnii Hook. 

eucomplejo. m. v. complejo. 
eudesierto. m. v. desierto. 
eusigmataxon. m. Cualquiera de los sigmatáxones 

correspondientes a las jerarquías de las series de ve-
getación o sigmetum. v. sigmataxon. 

eútrico. adj. Se utiliza para señalar una elevada satu-
ración en bases en los horizontes superiores del 
suelo. 

eutrófico, ca. adj. Medio o suelo rico en sustancias 
nutritivas.  

exorreico, ca. adj. v. endorreismo. 
expleogeosigmetum. m. Geosigmetum completo, es 

decir, el que expresa el total de las series de la topo-
secuencia cresta-ladera-valle edafoxerófilas, clima-
tófilas y edafohigrófilas en contigüidad. 

faciación. f. Unidades de rango inferior a la serie, 
permaserie, geoserie o geopermaserie de vegetación, 
especialmente útiles en la cartografía de la vegeta-
ción potencial. Pueden designar comunidades vege-
tales potenciales diferentes al tipo central descripti-
vo del sigmetum, permasigmetum, geosigmetum o 
geopermasigmetum, es decir, representar a unos ti-
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pos de vegetación particulares reconocibles, con un 
ámbito geográfico propio, ligados entre sí por la su-
cesión, zonación o el medio, pero que no son sufi-
cientemente distintos como para poder constituir 
comunidades de vegetación independientes de ma-
yor rango; estas faciaciones, y por extensión: geofa-
ciaciones o geopermafaciaciones, son propias de te-
selas, permateselas, geopermateselas particulares, y 
suelen corresponder a variaciones estacionales o 
biogeográficas evinciables por sus particulares ca-
racteres florísticos, fitosociológicos, catenales o di-
námicos. Formalmente, la faciación típica de una se-
rie de vegetación corresponde al sintaxon descripti-
vo de la asociación cabeza de la serie; en el caso de 
la geofaciación típica de una geoserie de vegetación 
en la geocatena, corresponde al tipo nomenclatural 
de la asociación cabeza de serie de referencia; y, por 
último, la geopermafaciación típica en la geoperma-
catena recae sobre la portadora del tipo nomeclatru-
ral descriptivo de la asociación de referencia. Las 
geofaciaciones también pueden emplearse para ex-
presar variaciones vegetacionales y paisajistas deri-
vadas de una utilización intensa del territorio por el 
hombre. Un caso frecuente es el uso agrícola, gana-
dero, forestal o hidraúlico de los espacios corres-
pondientes a los geosigmetum fluviales (Tabla 22). 

fangar. m. Lugar donde se forma mucho fango. 
fango. m. Lodo viscoso formado por partículas térreas 

y orgánicas, que se origina en lugares donde se 
acumula o remansa temporalmente el agua, como 
sucede en las charcas, bodones y lagunazos. Su ad-
jetivo es fangoso y puede utilizarse también lodoso; 
(cat. fangòs, llotòs). 

fangoso, sa. adj. v. fango 
fenalar. m. Terreno poblado por fenales. Pastizal vi-

vaz o perennigraminetum en la que son preponde-
rantes los fenales; en la Península Ibérica son comu-
nes los fenalares de Brachypodium phoenicoides so-
bre suelos profundos ricos en bases en los territorios 
mediterráneos ibéricos centrales e iberolevantinos 
(Brachypodion phoenicoidis) (cat. fenassar). 

filita. f. v. pizarra. 
filítico, ca. adj. v. pizarra. 
fisiografía. f. v. geografía física. 
fisurícola. adj. v. rupícola. 
fitocenosis. f. Comunidad o biocenosis vegetal, espa-

cial (biótopo) y ambiental (hábitat). En la Fitoso-
ciología de Braun-Blanquet la unidad tipológica bá-
sica es la asociación. Su adjetivo es fitocenótico. 

fitocenotaxon. m. Expresión fitocenótica de carácter 
sistemático e integrador, que representa a cualquier 
unidad sintaxonómica, correspondiente tanto a la ti-
pología fitosociológica braunblanquetista (sintáxo-
nes) como a la fitosociológica dinámico-catenal 

(sigmatáxones, permasigmatáxones, geosigmatáxo-
nes y geopermasigmatáxones). En plural fitoceno-
táxones. 

fitocenología. f. Ciencia que estudia las comunidades 
vegetales o fitocenosis. Se utiliza como sinónimo de 
Fitosociología o Sociología vegetal. 

fitosociología. f. Parte de la Geobotánica o de la 
Ecología que estudia las comunidades vegetales y 
sus relaciones con el medio, al tiempo que intenta 
clasificar y ordenar las comunidades en un sistema 
jerárquico. Es la ciencia de los sintáxones, en la que 
la asociación es su unidad fundamental. Se han uti-
lizado como sinónimos los términos Sociología ve-
getal, Fitocenología y Sinecología vegetal. Esta 
ciencia ecológica estudia las biocenosis desde una 
perspectiva botánica (fitocenosis), es decir que se 
ocupa de las comunidades vegetales, de sus relacio-
nes con el medio y de los procesos temporales que 
las modifican. Con toda esta información, a través 
de un método inductivo y estadístico basado en el 
inventario de vegetación, trata de crear una tipología 
jerárquica universal en la que la asociación es la 
unidad básica del sistema tipológico. Hoy se distin-
gue, además de la Fitosociología clásica o braun-
blanquetista (ciencia de las comunidades vegetales o 
sintáxones), la Fitosociología dinámico-catenal, 
global o paisajista, en la que sus unidades funda-
mentales son en la dinámica: la serie o sigmetum y 
la permaserie o permasigmetum (sigmatáxones), y 
en la catenal: la geoserie o geosigmetum y la geo-
permaserie o geopermasigmetum (geosigmatáxo-
nes). La Fitosociología conceptualmente no es otra 
cosa que una disciplina holística de la Ecología. Su 
adjetivo es fitosociológico. Parece conveniente dis-
tinguir en la Fitosociología dinámico-catenal entre 
la geoserial, con etapas de sustitución vivaces y 
anuales, y la geopermaserial sin comunidades viva-
ces de sustitución no nitrófilas; la primera versaría 
sobre las geoseries de vegetación, las catenas de te-
selas y los complejos teselares; la segunda, geoper-
maserial, se ocuparía de las geopermaseries, las ca-
tenas de permateselas y los complejos permatesela-
res. 

fitosociología dinámico-catenal. Llamada también 
“Fitosociología paisajista” y “Fitosociología global” 
trata de expresar a través de las ciencias geobotáni-
cas y medio-ambientales la biodiversidad, estructu-
ra, sucesión y vecindad del paisaje vegetal, en con-
creto la de los ecosistemas terrestres naturales, se-
minaturales y antrópicos. Sus unidades tipológicas 
son en la Fitosociología dinámica los sigmatáxones 
y los permasigmatáxones, cuyas unidades básicas 
son los sigmetos, y en la Fitosociología catenal los 
geosigmatáxones y los geopermasigmatáxones, cu-
yas unidades básicas son los geosigmetos y los geo-
permasigmetos.  
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fluvial. adj. Se dice de los cauces naturales por los 
que discurren las aguas de los ríos, así como de los 
organismos y comunidades vegetales que viven en 
ellos, a los que se puede denominar también ripa-
rios. Todo ello con independencia de que el caudal 
medio ocupe el lecho ordinario del cauce por el que 
fluye el agua, ésta discurra ocasionalmente por él, o 
bien anegue el lecho mayor tras las grandes crecidas 
o lluvias. A la vegetación fluvial riparia que ocupa 
el lecho mayor o de inundación de un río, con bas-
tante frecuencia sustituida por cultivos agrícolas, 
urbanizaciones y polígonos industriales, se la deno-
mina ribereña o fluvio-ribereña. Asimismo, se puede 
emplear el término fluvial para designar indistinta-
mente cauces y vegetación de arroyos y ramblas; si 
bien en estos casos se prefieren los adjetivos rivular 
y ramblar. Estos términos también se han utilizado 
para calificar paisajes o procesos geomorfológicos, 
como redes de encajamiento, aterrazamientos alu-
viales, etc. Respecto al flujo de las aguas de los cau-
ces se suele distinguir entre lénticas (lentas o casi 
estáticas), lóticas (corrientes) y reófilas (impetuo-
sas). 

fluvio-lacustre. adj. v. lacustre. 
fluvio-lagunar. adj. v. lagunar. 
fluvio-ribereña. adj. v. fluvial. 
fluvisol. m. Suelos jóvenes desarrollados sobre mate-

riales aluviales recientes. Fluvisol en la clasificación 
norteamericana sería un entisol fluvent. 

fontanal. adj. Se dice de la comunidad vegetal u or-
ganismo que habita en las fuentes o en los cursos de 
agua nacientes; se han utilizado como adjetivos 
también fontano y fontinal. 

fontinal. m. v. fontanal. 
formación vegetal. Comunidades vegetales propias 

de amplios territorios, delimitadas por la fisionomía 
resultante de la organización espacial conferida por 
las formas biológicas (biotipos) de las plantas pre-
dominantes correspondientes al estadio maduro de 
la serie o clímax, pero que en su definición, además 
de su estructura, se tiene en cuenta criterios florísti-
cos, climáticos, edáficos, biogeográficos, paleohis-
tóricos, antropógenas, dinámicos y catenales. Con-
cebida la formación de este modo, se aúnan la tradi-
ción fisionómico-ecológica continental-europea 
desde Grisebach a Rübel y los criterios sucesionistas 
norteamericanos de Clements, lo que permite apro-
ximarla además a los conceptos de biogeocenosis y 
bioma. También es factible, en los territorios bien 
estudiados por el método fitosociológico de Braun-
Blanquet, utilizar las asociaciones sigmatistas clí-
max como unidades diagnósticas elementales de re-
ferencia en las formaciones (formación-clímax). En 
cualquier caso, la formación debe ser un modelo 

geobotánico ecléctico, que puede ser definido al 
amparo de cualquier aproximación vegetacional se-
ria. En el lenguaje común se utiliza el término for-
mación para expresar estructuras y comunidades ve-
getales como: bosque, espinar, pradera, jaral, roble-
dal, cervunal, etc. 

fractogeoseries. f. v. fractogeosigmetum. 
fractogeosigmetum. m. Parte de una geoserie de ve-

getación o geosigmetum completo; es decir, que ex-
presa únicamente un fragmento de la toposecuencia 
o geocatena. Se suele distinguir entre edafoxérofilos 
de las crestas, escarpes y leptosoles (xero-fractogeo-
sigmetum o xero-geoserie), climatófilos (climaci-
fractogeosigmetum o climaci-geoserie); edafohigró-
filos fluviales (higro-fractogeosigmetum o higro-
geoserie), lacustres y marinos tropicales (higrofrac-
togeosigmetum); asimismo pueden expresar una 
parte amplia del geosigmetum, es decir de la geo-
catena, como es el caso de los xeroclimaci-fracto-
geosigmetum (xeroclimaci-geoserie) y de los higro-
climaci-fractogeosigmetum (higroclimaci-geoserie); 
cuya expresión más frecuente es la catena climató-
filo-riparia (cauce, ribera y ladera) que, en conse-
cuencia, podría designarse como geocatena fluvio-
climatófila. Los fractogeosigmetum también pueden 
designarse merogeosigmetum. En castellano fracto-
geosigmeto y en plural fractogeosigmetos. 

fresneda. f. Bosque caducifolio-latifolio de cauces 
fluviales, arroyos y suelos frescos. Nativas de las ri-
beras y cauces fluviales de la región Mediterránea 
de la Península Ibérica son las fresnedas angustifo-
lias (Fraxinus angustifolia) y las fresnedas oxicar-
pas (Fraxinus oxycarpa); en la región eurosiberiana 
las fresnedas de hoja ancha (Fraxinus excelsior) 
ocupan las riberas y los bosques temporihigrófilos 
adyacentes (cat. freixeneda).  

frigorideserta. f. v. desierto. 
frío, a. adj. v. tipo de termicidad. 
frútice. m. v. arbusto. 
fruticeda. f. Lugar poblado por frútices. Comunidad 

vegetal estructurada por frútices o arbustos: las for-
madas por macroarbustos 2-6 m se denominan ma-
crofruticedas; las de talla media 0.5-2 m mesofruti-
cedas, las de pequeño tamaño 0.5-0.2 m microfruti-
cedas y a las de tamaño inferior a 20 cm nanofruti-
cedas. Su adjetivo es fruticoso. v. arbusteda y mato-
rral. 

fruticetum. m. Término latino utilizado por Huguet 
del Villar, en castellano fruticedo (f. fruticeda), para 
expresar un grupo de comunidades vegetales o si-
morfias integradas por frútices. En función de la 
forma biológica determinante se distingue entre: 
macrotifruticetum, mesofruticetum, microfrutice-
tum, nanofruticetum y sufruticetum; que en castella-
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no femenino se dice: macrofruticeda, mesofruticeda, 
microfruticeda, nanofruticeda y sufruticeda. 

fruticoso, sa. adj. v. fruticeda. 
gándara. f. v. argomal. 
garriga. f. En su expresión más típica corresponde a 

una altifruticeda mediterránea calcícola cerrada ca-
talano-provenzal, prácticamente desprovista de ár-
boles, en la que es preponderante la coscoja: Quer-
cus coccifera (en catalán garric, de ahí garriga), a la 
que pueden acompañar otros arbustos o arbolillos: 
Rhamnus lycioides, Phillyrea angustifolia, Pistacia 
lentiscus, Juniperus phoenicea, etc. En sus etapas 
aclaradas de perennigraminetum son comunes: Stipa 
tenacissima, Stipa iberica, Brachypodium retusum, 
etc., y en las más degradadas del suffruticetum: 
Helianthemum hirtum, Lavandula latifolia, Teu-
crium capitatum, etc. 

gélido. adj. v. tipo de termicidad. 
gelifluxión. f. v. gelirremoción. 
gelifracción. f. v. gelifractos. 
gelifractos. m. pl. Peñascales, canchales y materiales 

detríticos de menor tamaño, producidos por fenó-
menos periglaciares debidos a los cambios de fase 
sólido-líquido del agua existente en las grietas e in-
tersticios de las rocas. El proceso se denomina geli-
fracción o gelivación. Si el agua freática existente 
en los acúmulos de gelifractos heterogéneos, o en 
los suelos originados a partir de materiales detríticos 
de menor tamaño, está helada en profundidad de 
forma permanente se originan los horizontes pergé-
licos, los pergelisoles y los permafrost. 

gelirremoción. f. Remoción de los materiales sólidos 
del horizonte superior de un suelo o de cualquier se-
dimento poco cohesivo, causado por un fenómeno 
reiterado, a veces diario en las épocas frías, de con-
gelación y deshielo del agua intersticial. Este proce-
so se ha denominado también crioturbación y con-
geliturbación. Si la gelirremoción o la fusión de los 
horizontes helados de un suelo conlleva un pequeño 
deslizamiento en ladera de los horizontes minerales 
retenidos por la vegetación, el proceso se denomina 
gelifluxión. Es un fenómeno común en todas las al-
tas montañas, en las parameras continentales y en 
las zonas boreales y polares. 

gelivación. f. v. gelifractos. 
geobiosfera. f. v. biosfera. 

geobotánica. f. Ciencia que estudia la relación de la 
vida vegetal y la biosfera, tanto en la geobiosfera 
(fitocenosis terrestres) como en la hidrobiosfera (fi-
tocenosis acuáticas). Con análogo significado se han 
empleado los términos Geografía botánica y Ecolo-
gía vegetal. Hoy se empieza a denominar Geobotá-
nica global o integradora la que tiene como principal 

objetivo, el estudio de la biodiversidad fitocenótica 
y sus hábitat en la Tierra, para conseguir un adecua-
do conocimiento, gestión y conservación de la natu-
raleza. También, la que trata de establecer macro y 
micromodelos bioclimáticos, vegetacionales, fun-
cionales y biogeográficos, que tengan capacidad de 
predicción, información relevante, facilidad de utili-
zación e interés práctico. Por último, la que intenta 
armonizar las teorías y paradigmas de las diversas 
escuelas que estudian la vegetación, estimular el de-
bate científico, progresar en lo epistemológico e in-
corporar los conocimientos empíricos y populares 
derivados del uso tradicional de los recursos natu-
rales renovables, para con todo ello conseguir mayor 
universalidad y utilidad. 

geocatena. f. Conjunto de comunidades o plantas en 
contigüidad de un geosigmetum, ordenadas en fun-
ción de una toposecuencia cualesquiera. También 
corresponde a geoseries o fractogeoseries, como es 
el caso de las climatófilas y fluviales en vecindad de 
los ríos, sus márgenes y riberos, que pueden deno-
minarse geocatenas fluvio-climatófilas o higrocli-
matófilas, delimitables con sencillez a través de los 
árboles y arbustos correspondientes a las cabezas de 
serie en contigüidad. Información que por nuestra 
parte empleamos para la descripción de las geose-
ries de vegetación cartografiadas en el nuevo mapa 
de vegetación potencial de España. Como ejemplos 
tenemos geocatenas: fluviales, rupestres, lacustres, 
dunares, cliseriales, haloanemógenas, altioreinas, 
etc.; éstas dos últimas fundamentalmente geoperma-
catenales. Su adjetivo es geocatenal. 

geocomplejo. m. Comunidades vegetales de etapas 
maduras, subseriales o del complejo exoserial, que 
coexisten en vecindad con las propias de las series, 
geoseries o geopermaseries de vegetación de un 
territorio concreto. Un caso particular sería el geo-
complejo climatófilo, que estaría constituido por las 
etapas maduras de series climatófilas colindantes o 
por las cabezas de serie pezofíticas adyacentes a las 
geoseries fluviales. Geocomplejo subserial sería el 
formado por comunidades seriales correspondientes 
a distintas series de vegetación en proximidad y, por 
último, el geocomplejo exoserial sería esencial-
mente el constituido por comunidades permanentes 
propias de geopermaseries que se insieren en am-
bientes microtopográficos excepcionales, en el espa-
cio de series o geoseries de vegetación: hydrophytia, 
lithophytia, casmophytia, etc. 

geofaciación. f. v. faciación. 
geografía física. v. geografía. 
geografía. f. v. Ciencia que se ocupa de la descripción 

de la Tierra. La Geografía botánica o Geobotánica 
se encarga de su relación con las especies y comu-
nidades vegetales. La Geografía física o Fisiografía 
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es la que se dedica al estudio de las causas y de las 
relaciones con las formas físicas de la Tierra; una 
ciencia actual derivada importante es la Geomorfo-
logía, que se ocupa de morfología de la corteza te-
rrestre. 

geopermacatena. f. Conjunto de permaseries de ve-
getación con contigüidad ordenadas en función de 
una toposecuencia cualesquiera, que en las altas 
montañas templadas, además de la hidromorfía del 
suelo, tiene gran importancia la profundidad y dura-
ción de la nieve a lo largo del año. Su adjetivo es 
geopermacatenal. 

geopermacatenal. adj. v. geocatena. 
geopermacatenal. adj.  v. geocatena. 
geopermafaciación. adj. v. faciación. 
geopermaserie de vegetación. Denominada también 

geopermasigmetum, es la expresión catenal de un 
conjunto de permaseries o permasigmetum en ve-
cindad delimitadas por situaciones topográficas o 
edáficas cambiantes. Están condicionadas por situa-
ciones climáticas extremas (altas montañas y zonas 
polares), microtopográficas o edáficas excepciona-
les (paredes, roquedos, acantilados marinos, salada-
res, etc.), que originan gran número de residencias 
ecológicas en vecindad, pobladas por diversas co-
munidades vegetales vivaces permanentes (permase-
ries de vegetación en contigüidad), carentes de co-
munidades vivaces seriales no nitrófilas, que pare-
cen haber alcanzado su equilibrio. Las estaciones 
más favorables para la existencia de geopermaseries 
o geopermasigmetum, además de los correspon-
dientes a tipos de vegetación potencial de bioclimas 
extremos de alta montaña y regiones polares, son los 
cantiles, grietas de rocas, acantilados y roquedos li-
torales batidos por agua de mar, turberas, ventisque-
ros, dunas móviles, orillas de lagunas, surgencias de 
agua, etc. El estudio de estos conjuntos de comuni-
dades vivaces permanentes en vecindad debe reali-
zarse en el marco de un solo piso bioclimático, den-
tro de unos límites geomorfológicos precisos y pro-
curando seguir el gradiente del factor ecológico de-
terminante de la catena. Para su designación debe 
atenderse en primer lugar a la permaserie o perma-
sigmetum de carácter climatófilo y, en su defecto o 
inexistencia, en las altas montañas y en las zonas 
polares a la permaserie más quionófoba. En las ca-
tenas azonales la referencia nomenclatural debería 
recaer en la permaserie o permasociación preponde-
rante que represente mejor el factor ecológico que 
equilibra y determina el ambiente mesológico. En 
cualquier caso, la ubicación biogeográfica, los datos 
bioclimáticos, los contactos con los permasigmetos 
o sigmetos adyacentes y las posibles vicariancias 
geográficas se deben poner de manifiesto. Como 
comunidades de rango superior se utilizan: geoper-

mamacroserie (geopermasigmion), geopermamega-
serie (geopermasigmetalia) y geopermahiperserie 
(geopermasigmetea). Estas comunidades perma-
nentes, sobretodo en las teselas y pluriteselas xero-
fíticas, se han denominado “Complejos exoseriales 
edafoxerófilos” (Alcaraz 1996: 77). 

geopermasigmasociación. f. v. geopermasigmataxon. 
geopermasigmataxon. m. Cualquiera de los rangos 

tipológicos que pueden reconocerse en las catenas o 
conjuntos de comunidades vivaces permanentes en 
contigüidad, es decir que carecen de etapas de sus-
titución vivaces (geopermacatenas). El rango básico 
de las geopermacatenas es el geopermasigmetum, 
geopermasigmasociación o geopermaserie de vege-
tación, cuya referencia nomenclatural en las altas 
montañas (vegetación altioreina) y en los territorios 
de macrobioclima polar debe recaer en la comuni-
dad, permaserie de vegetación quionófoba; en tanto 
que en las catenas azonales de permaseries: dunares, 
litorales, rupestres, lacunares, etc., debe utilizarse el 
permasigmeto preponderante que mejor represente 
el ambiente mesológico. Las posibles variaciones en 
las catenas de los permasigmetos, o comunidades 
permanentes en vecindad, causadas por razones bio-
geográficas o edáficas se pueden poner de mani-
fiesto a través de las geopermafaciaciones. Los ran-
gos principales de los geopermasimatáxones son: 
geopermasigmetum, geopermasigmasociación o 
geopermaserie (asociación de referencia), geoper-
masigmion, geopermasigmalianza o geopermama-
croserie (alianza de referencia), geopermasigmeta-
lia, geopermasigmaorden o geopermamegaserie (or-
den de referencia) y geopermasigmetea, geoperma-
sigmaclase o geopermahiperserie (clase de referen-
cia), que corresponden respectivamente a las alian-
zas, órdenes y clases, donde se encuadra tipológi-
camente la asociación de referencia de las geoper-
maseries de vegetación. 

geopermasigmeton. f. v. geopermasigmetum. 
geopermasigmetum. m. Término equivalente a geo-

permasigmasociación o geopermaserie de vegeta-
ción, que, además de un concepto y expresión de la 
geopermaserie de vegetación, enuncia el rango bási-
co de la Fitosociología geopermacatenal o geoper-
masinfitosociología. En castellano se puede deno-
minar geopermasigmeto y en plural geopermasig-
metos. Los rangos principales de los geopermasi-
matáxones son en orden jerárquico creciente: geo-
permasigmetum o geopermasigmasociación (geo-
permaserie), geopermasigmion o geopermasigma-
lianza (geopermamacroserie), geopermasigmetalia o 
geopermasigmaorden (geopermamegaserie) y geo-
permasigmetea o geopermasigmaclase (geoperma-
hiperserie), que corresponden respectivamente a la 
alianza, orden y clase de vegetación, donde se en-



Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España 117

cuadran tipológicamente las asociaciones de refe-
rencia de las geopermaseries. Como unidades de 
rango inferior al geopermasigmetum o geopermase-
rie de vegetación se pueden utilizar, además de los 
subgeopermasigmetum, las geopermafaciaciones 
(para simplificar: faciaciones). v. geopermaserie de 
vegetación. En castellano se puede denominar geo-
permasigmeto y en plural geopermasigmetos. 

geoserie de vegetación. Secuencia espacial contigua 
de series de vegetación. En el esquema jerárquico de 
clasificación el geosigmetum, es la unidad básica de 
la Fitosociología dinámico-catenal, es decir, la ex-
presión fitosociológica de una parte de la ciencia del 
paisaje vegetal o Fitosociología paisajista. Corres-
ponde a una catena de sigmetos o de series de ve-
getación edafoxerófilas, climatófilas o edafohigró-
filas que se hallan en vecindad en un piso bioclimá-
tico y territorio biogeográfico dados, y que se orde-
nan en función de los gradientes edáficos que los 
condicionan. Estructuralmente están formados por 
un conjunto de sigmetos en contigüidad enmarcados 
en una determinada unidad geomorfológica (valle, 
llanura, cresta, turbera, río, etc.). El número de geo-
sigmetos que puede reconocerse en un territorio 
biogeográfico de rango comarcal o distrital depen-
derá del relieve, de la litología, de la naturaleza de 
los suelos, del clima, del paleoclima y de la ubica-
ción geográfica. No obstante, todo ese conjunto se 
puede reducir idealmente al modelo universal: 
cresta-ladera-valle. Tal marco topográfico elemental 
de referencia permite destacar los tres aspectos 
geomorfológicos más generales de cualquier catena 
completa. Las estaciones más xéricas coinciden con 
las crestas o zonas más elevadas, las más húmedas o 
higrófilas siempre se hallan en los valles, depresio-
nes o surgencias de agua, en tanto que las situadas 
entre ambas, las más mesofíticas por comparación, 
corresponden a lo que denominamos ladera o llano. 
El agua de lluvia por gravedad tiende a desplazarse 
hacia los valles tanto por escorrentía como por per-
colación, creando con ello una secuencia de hume-
dad creciente en los suelos por aporte lateral. Al 
mismo tiempo, la erosión hídrica debida a la lluvia 
favorece la disgregación y arrastre de partículas y 
solutos hacia abajo, lo que hace incrementar el espe-
sor y la trofía de los suelos hacia los piedemonte y 
los valles. En el marco elemental descrito -que natu-
ralmente se puede diversificar mucho según sea la 
escabrosidad del relieve, la litología y composición 
de los suelos- es donde se ubican armónicamente las 
comunidades vegetales y donde se producen los fe-
nómenos sucesionales y catenales tendentes a equi-
librar el biosistema. La distribución de la vegetación 
en el modelo general cresta-ladera-valle va, desde la 
más resistente a la xérica, que ocupa las crestas y los 
suelos más superficiales o secos (series edafoxeró-

filas), a la más exigente en humedad que se sitúa en 
los suelos más profundos de los valles y depresiones 
(series edafohigrófilas); quedando las estaciones 
intermedias de laderas y piedemontes, más acordes 
con lo estrictamente aportado por las lluvias a lo 
largo del año, como los lugares apropiados para las 
series climatófilas. Los adjetivos a utilizar en las se-
ries de la toposecuencia serían: hiperxerófilas, xeró-
filas, submesofíticas, mesofíticas, temporihigrófilas, 
higrófilas y acuáticas, que corresponderían los dos 
primeros a las series edafoxerófilas, los dos si-
guientes a las climatófilas y los dos últimos a las 
edafohigrófilas. El adjetivo temporihigrófilo podría 
emplearse tanto para las series climatófilas como 
para las edafohigrófilas. Desde el punto de vista teó-
rico cabe distinguir dos grandes tipos de geoseries 
de vegetación o geosigmetum: el topográfico y el 
cliserial. El geosigmetum topográfico o geomorfo-
lógico expresa el modelo cresta-ladera-valle; si 
fuese completo (expleogeosigmetum) agruparía to-
das las series edafohigrófilas, climatófilas y edafo-
xerófilas en contigüidad de las catenas topográficas 
existentes dentro de un marco biogeográfico al me-
nos comarcal. También puede expresar una parte o 
fragmento de la geoserie o fractogeosigmetum: 
xero-, climaciedafo-, higro-. El geosigmetum clise-
rial (oreogeosigmetum), agruparía todas las series 
climatófilas en contigüidad altitudinal de un territo-
rio montañoso de desniveles importantes, es decir, 
que abarcase al menos dos pisos de vegetación ter-
moclimáticos adyacentes. También cabe distinguir 
entre los geosigmetos cliseriales homogéneos (iso-
oreogeosigmetum) y heterogéneos (hetero-oreogeo-
sigmetum) en función de estar asentados en monta-
ñas cuyas catenas altitudinales se asientan en un 
mismo o diverso sustrato, en composición química y 
nutrientes. Los mismos afijos se utilizan con o sin 
guión para las geoseries. En los geosigmetos o geo-
series edafohigrófilas de las ripisilvas, en función 
del caudal e intermitencia del agua en circulación, 
se distinguen los de los ríos y arroyos o fluviales y 
los de las ramblas o ramblares. En los cauces flu-
viales, las series de vegetación que se tienen en 
cuenta en los geosimetos riparios son tanto las que 
se desarrollan en el lecho menor o interno del río 
como las del lecho mayor o externo, que correspon-
den a las llanuras de inundación adyacentes o ribe-
ras fluviales temporihigrófilas. En la mención de los 
nombres latinizados de los geosigmetos fluviales, la 
desinencia debería recaer en principio en el del sig-
metum más conspicuo correspondiente al lecho me-
nor, aparente u ordinario del río, que sería el mejor 
observable, ya que los sigmetos o geoseries del le-
cho mayor, vega o llanura de inundación, suelen en-
contrarse muy alterados o sustituídos por cultivos. 
No obstante, si por un uso parcial o adehesado del 
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bosque ripario correspondiente al lecho mayor de 
las terrazas fluviales, éste fuese reconocible, tam-
bién podría recaer la desinencia y el nombre del 
geosigmetum ripario en tal asociación cabeza de se-
rie. Las series ripícolas de los cauces y de los cana-
les de estiaje, cuando constituyan la vegetación pre-
ponderante en arroyos y torrentes, pueden ser tra-
tadas como fractogeosigmetum independientes del 
geosigmetum completo que la incluye. Para nom-
brar y diagnosticar una geoserie de vegetación, 
además del nombre común abreviado, se debe cons-
truir una frase que indique ordenadamente las cua-
lidades geográficas y ecológicas más significativas: 
biogeografía, piso bioclimático, caracteres topográ-
ficos y edáficos, etc., así como la especie dominante 
o portadora del nombre de la asociación de referen-
cia. Para la denominación latina de estas unidades se 
utiliza el nombre de la asociación de referencia y el 
de los sintáxones de rango fitosociológico superior 
que los incluye, seguido de los epítetos: geosigme-
tum, geosigmion, geosigmetalia y geosigmetea; en 
castellano: geoserie, geomacroserie, geomegaserie y 
geohiperserie.  

geosigmatáxones. m. pl. Cualquiera de los rangos ti-
pológicos que pueden reconocerse en las catenas o 
conjuntos de series de vegetación o sigmetum en 
vecindad. Los rangos principales son: geosigmetum 
o geosigmeto (geoserie), geosigmion o geomacro-
sigmeto (geomacroserie), geosigmetalia o geomega-
sigmeto (geomegaserie) y geosigmetea o geohiper-
sigmeto (geohiperserie), que corresponden respecti-
vamente a las alianzas, órdenes y clases, donde se 
encuadran tipológicamente las asociaciones cabeza 
de serie de referencia. 

geosigmetum cliserial. v. oreogeosigmetum. 
geosigmetum. m. Término latinizado, que enuncia el 

rango básico de la Fitosociología dinámico-catenal 
(Geosifitosociología); es equivalente de geoserie de 
vegetación; en castellano: se dice geosigmeto y en 
plural geosigmetos. Los rangos principales de los 
geosigmatáxones son en orden creciente: geosigme-
tum (geoserie), geosigmion (geomacroserie), geo-
sigmetalia (geomegaserie) y geosigmetea (geohiper-
serie), que corresponden respectivamente a la alian-
za, orden y clase donde se encuadra tipológicamente 
la asociación de referencia del geosigmetum. Como 
unidades de rango inferior a geosigmetum o geose-
rie de vegetación se pueden utilizar además de los 
geosubsigmetum, las geofaciaciones (para simple-
ficar: faciaciones). En castellano se puede denomi-
nar geosigmeto y en plural geosigmetos. 

geovicario, ria. adj. v. vicariante. 
gipsícola. adj. Se dice de comunidades vegetales y 

plantas que habitan en suelos ricos en yeso (sulfato 
cálcico hidratado. Ca SO4. 2H2O).  

glera. f. v. glerícola (cat. pedrusca) 
glerícola. adj. Se dice de comunidades vegetales y 

plantas que viven en cascajares, pedregales o gleras 
móviles a las que ayudan a fijar. 

grados de vegetación. Con más propiedad nombra-
dos cinturas de vegetación, designan unidades co-
rológico-florístico-fitocenóticas de una particular 
distribución altitudinal y latitudinal, que con fre-
cuencia coinciden con los límites de los pisos bio-
climáticos. Puede utilizarse como sinónimo de pisos 
de vegetación. 

gramal. m. Sitio poblado de gramas: (Cynodon dac-
tylon) u otras especies similares, así como a las co-
munidades que conforman. 

gramineda. f. v. graminetum. 
graminetum. m. Término de origen latino propuesto 

por Huguet del Villar, en castellano graminedo (f. 
gramineda), que designa las comunidades vegetales 
o simorfias constituidas predominantemente por 
plantas gramíneas o graminiformes; que según sean 
preponderantemente anuales, perennes o vivaces de 
talla elevada se denominan annuigraminetum, pe-
rennigraminetum y elatigraminetum; castellaniza-
dos: annuigraminedo (f. annuigramineda), perenni-
graminedo (f. perennigramineda) y elatigraminedo 
(f. elatigramineda). 

graminoidetum. m. Término de origen latino sugeri-
do por Huguet del Villar para las simorfias y, por 
extensión, las comunidades vegetales, en las que son 
preponderantes además de las gramíneas otras hier-
bas de biotipos similares, por lo general vivaces, con 
epidermis protegidas por impregnaciones silíceas, 
como es habitual en ciperáceas, restionáceas, juncá-
ceas,etc. 

gurd. m. v. desierto. 
hábitat. m. Espacio (conjunto de factores mesológi-

cos: luz, clima, suelo, etc.), en el que se desarrollan 
las comunidades bióticas. Se puede utilizar como si-
nónimo de estación, biótopo, cenotopo, residencia 
ecológica y medio estacional. También, de una 
forma más laxa en la Directiva 92/43/CEE, se ha 
empleado para designar las comunidades vegetales y 
su ambiente. En plural puede decirse hábitat o 
hábitats. 

haloanemógena. adj. Generado por la acción del aire 
y la sal conjuntamente. Se dice de comunidades ve-
getales y plantas condicionadas por vientos marinos 
portadores de sales; como es el caso de las comuni-
dades permanentes de los acantilados y roquedos 
marítimos alcanzados por la maresía salada del agua 
de mar, correspondientes a las geopermaseries 
haloanemógenas rupestres.  

halobentos. m. v. bentos. 
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halófilo, la. adj. Se dice de comunidades vegetales y 
plantas que prosperan en suelos salinos e hipersali-
nos, es decir donde abundan las sales sódicas. Si la 
vegetación se desarrolla sobre suelos que contienen 
pequeñas cantidades de estas sales haloideas puede 
denominarse: subhalófila, subsalina o salobre. 

halonitrófila, lo. adj. Se dice de plantas y comunida-
des vegetales que viven en medios que son a la vez 
salinos y nitrificados. 

hámada. f. Planicie desértica en la que por la acción 
erosiva del viento queda al descubierto la superficie 
rocosa subyacente.  

haptobentos. m. v. bentos. 
hayal. m. v. hayedo. 
hayedo. m. Bosques planocaducifolios formados 

principalmente por hayas (Fagus sylvatica). Am-
pliamente distribuidos en Europa, así como por el 
norte de la Península Ibérica alcanzan las cordilleras 
centrales septentrionales. Los hayedos, aedos o 
hayales, requieren para prosperar un bioclima tem-
plado húmedo (cat. frageda). 

heliófilo, la. adj. Plantas y comunidades vegetales con 
claras apetencias por lugares soleados. Heliófilo se 
opone a esciófilo.  

helofitia. m. v. hydrophytia. 
helófito. m. Planta vivaz anfibia, cuyos órganos per-

sistentes están arraigados en el fondo sumergido y 
cuyos tallos emergen y desarrollan hojas y flores en 
el medio aéreo. Su adjetivo es helofítico.  

helostadion. m. Voz griega en su forma original, 
creada por Huguet del Villar, que designa el medio 
y las comunidades vegetales acuáticas y anfíbias 
que arraigan en un fondo sumergido. Se puede dis-
tinguir entre hidrostadion para la vegetación cuyo 
medio es con exclusividad el agua, o que todo lo 
más yace sobre la superficie líquida (holohydrophy-
tia) y el genuino helostadion, sobre todo de lagunas 
y ríos, cuya vegetación arraiga en un fondo sumer-
gido temporal o permanente, mientras que la parte 
superior del vegetal, al menos la reproductora, 
emerge o flota y poliniza en el aire (helophytia). 

herbazal. m. v. herbetum. 
herbeda. f. v. herbetum. 
herbedo. m. v. herbetum. 
herbetum. m. Término latino propuesto por Huguet 

del Villar, que designa las simorfias y las comuni-
dades vegetales constituidas por plantas herbáceas; 
en castellano podría decirse herbedo, herbazal o en 
femenino herbeda. Según sea predominantemente 
perenne, bienal o anual se distingue entre perenni-
herbetum o perenniherbedo, bienniherbetum o bien-
niherbedo y annuiherbetum o annuiherbedo. Según 

sea su grado de cobertura se puede distinguir entre: 
cerradas, semicerradas, abiertas y muy abiertas. En 
las comunidades vegetales heterogéneas se puede 
reconocer por sus biotipos dominantes: gramini-
herbetum, graminoidi-herbetum, frutici-herbetum, 
gramini-juncetum, pulviniformi-graminoidetum, etc. 
También por el medio terrestre o acuático donde 
prosperan se distingue entre: pezoherbetum, helo-
herbetum, hidroherbetum, etc. (cat. herbassar). 

herbosa. m. pl. En la clasificación fisonómico-ecoló-
gica de Brockmann-Jerosch y Rübel, comunidades 
vegetales herbáceas constituidas por hierbas, con 
independencia de que sean éstas anuales, vivaces, 
gramínicas, megafórbicas o de otra naturaleza. 

herpon. m. v. bentos. 
hidrofitia. f. Vocablo castellano de hydrophytia.  
hidrofítico, ca. adj. v. hydrophytia.  
hidrófito. m. Planta acuática con los órganos asimila-

dores sumergidos o flotantes. Su adjetivo es hidrofí-
tico.  

hidroserie. f. Zonación de comunidades vegetales 
que van desde el medio acuático hasta el comienzo 
del medio terrestre correspondiente la clímax regio-
nal (serie climatófila). Lo empleamos más en el 
sentido catenal que en el sucesional. 

hidrostadion. m. v. helostadion. 
higrófilo, la. adj. Con clara apetencia por el agua o es 

propio de ella. Plantas y comunidades vegetales que 
viven en medios estacionales muy húmedos (suelos 
hidromorfos y fluvisoles: gley, estagnogley, pseu-
dogley, turberas, etc.). Se opone a xerófilo.  

higrofitia. f. Vocablo castellano de hygrophytia.  
higrofítico, ca. adj. Cualidad de higrófilo. Se dice de 

las plantas y comunidades vegetales que viven en 
medios estacionales muy húmedos, como cauces 
fluviales, zonas palustres, turberas, etc., en suelos 
hidromorfos y fluvisoles: gley, estagnogley, pseu-
dogley, histosoles, etc. Se opone a xerofítico.  

higrófito. m. Vegetal higrófilo en general tenuifolio y 
con un aparato radicular poco desarrollado.  

higroturbosa, so. adj. v. turbícola.  
hipercálido, da. adj. v. tipo de termicidad. 
hiperdesierto. m. v. desierto. 
hiperfrío, a. adj. v. tipo de termicidad. 
hipergélido, da. adj. v. tipo de termicidad. 
hipersigmeto. m. v. sigmataxon. 
hiperxerofítico, ca. adj. v. xerofítico. 
histosol. m. Suelos de componente orgánico mayori-

tario formados en condiciones de hidromorfía pro-
longada. Los histosoles se han llamado también 
suelos higroturbosos o turberas y corresponden a un 
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orden del mismo nombre en la clasificación norte-
americana. El mapa de suelos de Europa (1985) dis-
tingue entre histosoles eútricos (pH ≥ 5.5) e histo-
soles dístricos (pH < 5.5). 

hoja. f. Órgano por lo general aplanado o laminar que 
brota de las ramas. Las hojas asimiladoras propia-
mente dichas o nomófilos, cuando completas poseen 
un limbo o lámina foliar y en su base el pecíolo. Se 
puede distinquir entre hojas de limbo amplio o pla-
nifolias y de limbo linear o aciculifolias; también 
por su duración en el árbol entre persistentes o pe-
rennifolios y cuando se desprenden todas cada año, 
decíduos o caducifolios. 

holocomplejo. m. v. complejo. 
holohidrofitia. m. v. hydrophytia. 
holopermatesela. f. v. permatesela. 
holotesela. f. v. tesela. 
hontanar. m. Lugar en el que nacen fuentes o ma-

nantiales. 
humedad edáfica. Los calificativos que se utilizan 

para designar comunidades vegetales y plantas en 
relación con la humedad edáfica de los suelos de las 
etapas maduras de sus series o permaseries de ve-
getación, ordenados en función de la disminución 
del agua disponible son los siguientes: acuático o 
hidrofítico, higrofítico, mesohigrofítico, mesofítico, 
submesofítico, subxerofítico, xerofítico e hiperxero-
fítico. 

humedal. m. Hábitat de suelos con mayor humedad 
que la que le corresponde por el clima, debido a la 
acumulación de agua o surgencias por topografía: 
vaguadas, sistemas fluviales y lacunares, hontana-
res, cuencas endorreicas, etc. 

hydrophytia. f. Término latino creado por Huguet del 
Villar que se refiere a la vegetación propia del me-
dio acuático. Se distingue entre holohydrophytia 
para las comunidades vegetales arraigadas o no 
cuyo medio es el agua o la superficie de la misma; y 
helophytia para las anfibias de lagos y ríos, consti-
tuídas por plantas que arraigan en el fondo sumergi-
do, atraviesan el agua, y desarrollan hojas y flores 
en el medio aéreo. Si el agua es salada se puede de-
signar halohydrophytia. En castellano se escribe 
hidrofitia y su adjetivos son: hidrofítico, holohidro-
fítico y helofítico. 

hydrostadion. m. v. estadion; en castellano hidrosta-
dion.  

hygrophytia. f. Término latino de la clasificación 
ecológica de Huguet del Villar, comprendido en la 
mesophytia, en la que la vegetación prospera sobre 
suelos con humedad constante durante todo el año. 
En castellano se debe escribir higrofítia y su adjeti-
vo higrofítico. 

ibereño, ña. adj. Territorio geográfico que avena al 
río Ebro (Iberus flumen); también lo que habita o se 
ubica en este río o en su cuenca. Como gentilicio 
puede usarse asimismo iberense. 

inceptisol. m. Suelo muy poco meteorizado y poco 
desarrollado. Representa un orden en la clasifica-
ción norteamericana. 

índice de continentalidad. Expresión numérica en 
grados centígrados de la oscilación térmica media 
mensual del año, es decir, de la diferencia entre la 
temperatura media del mes más cálido (Tmax) y la 
del mes más frío del año (Tmin). Ic = Tmax-Tmin, 
que corresponde al índice de continentalidad simple. 
Los valores de las unidades de mayor rango que se 
reconocen, los tipos de continentalidad, son: hiper-
oceánico (0-11), oceánico (11-21) y continental (21-
66); como unidades de menor rango se distinguen 
subtipos y niveles. 

índice de presencia. f. Expresión matemática de la 
frecuencia de una especie vegetal dentro de una ta-
bla detallada de inventarios fitosociológicos; puede 
expresarse como porcentaje o como clase de presen-
cia según la escala tradicional: V (> 81%), IV (80-
61%), III (60-41%), II (40-21%), I (20-11%), + (10-
6%) y r (< 6%). 

índice de termicidad. Fórmula que mide la tempera-
tura en décimas de grado a partir de la temperatura 
media anual (T), más la temperatura media de las 
mínimas del mes más frío (m), más temperatura 
media de las máximas del mes más frío (M). Se ex-
presa It= (T+m+M) 10. 

índice ombrotérmico. Cociente de dividir el valor de 
la precipitación positiva anual (Pp) - es decir la del 
sumatorio de la precipitación mensual en milímetros 
de los meses de temperatura media superior a cero 
grados centígrados – y la temperatura positiva anual 
(Tp); es decir el sumatorio de la temperatura men-
sual en grados centígrados de los meses de tempe-
ratura media superior a cero grados centígrados. Su 
fórmula es Io = Pp/Tp y su sigla Io. 

indiferente edáfico. Que no tiene predilección por la 
condición química del suelo. Se dice de plantas y 
comunidades vegetales que no se dan ni prefieren un 
determinado suelo, sobre todo desde el punto de 
vista de la existencia o falta de carbonato cálcico o 
en relación con el valor del pH. Con similar signifi-
cado se puede utilizar alterutrícola. 

intermareal. adj. Espacio litoral diariamente inunda-
do y exondado por las mareas, comprendido entre 
los límites de la bajamar y la pleamar. 

inventario fitosociológico. Es la unidad muestral 
pormenorizada y cuantificada de una comunidad 
vegetal homogénea concreta. En el inventario ha de 
constar, además de los datos geográficos, ecológicos 
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y fisonómicos del área estudiada, la lista de las es-
pecies existentes, al menos las del mismo nivel mor-
fológico de organización, con indicación de su 
grado de presencia en una escala de al menos tres 
valores, El área inventariada debe tener un tamaño 
tal que reúna las especies más frecuentes de la co-
munidad con un alto grado de representabilidad. 

isobioclima. m. Unidad bioclimática formada por un 
tipo de bioclima delimitado unos determinados ter-
motipos y ombrotipos. Como ejemplos de isobio-
climas termomediterráneos existentes en España 
podemos enumerar los cinco siguientes: a- termo-
mediterráneo pluviestacional oceánico seco, b- ter-
momediterráneo pluviestacional oceánico subhúme-
do, c- termomediterráneo pluviestacional oceánico 
húmedo, d- termomediterráneo xérico oceánico se-
miárido, e- termomediterráneo desértico hiperárido. 

jaguarzal. m. Fruticeda formada por jaguarzos 
(Halimium sp. pl., Cistus libanotis), micro y meso-
fruticedas perennifolias silicícolas mediterráneas, 
que representan etapas seriales de alcornocales, 
enebrales macrocarpos, enebrales dunares portugue-
ses o sabinares caudados psamófilos, desarrollados 
sobre suelos arenosos profundos, de amplia distri-
bución lusitano-andaluza litoral o, más localmente, 
arenosoles interiores luso-extremadurenses y en du-
nas litorales levantinas y baleares. Entre los tipos de 
jaguarzales se pueden reconocer en función de la 
especie dominante los de Halimium halimifolium 
(jaguarzal de arenales), Halimium calycinum (ja-
guarzal amarillo), Cistus libanotis (jaguarzal blanco, 
endémico gaditano-algarviense) y Halimium verti-
cillatum (jaguarzal ribatagano, endémico ribataga-
no-sadense). 

jaral. m. Fruticeda formada por jaras (Cistus sp. pl.), 
micro y mesofruticedas perennifolias silicícolas me-
diterráneas, que representan etapas seriales de al-
cornocales, encinares, quejigares o incluso robleda-
les de melojos, desarrolladas sobre suelos denuda-
dos por la erosión en sus horizontes superiores. En-
tre los tipos de jarales cabe reconocer en función de 
la especie dominante los de Cistus ladanifer (jaral 
pringoso), Cistus laurifolius (jaral de estepas), Cis-
tus monspeliensis (jaral negro), Cistus crispus (jaral 
rizado) y Cistus populifolius (jaral cervuno) (cat. 
estepar). 

juncal. m. Terreno húmedo poblado por juncos. 
kenófito, ta. adj. v. sinantrópico. 
lacustre. adj. Se dice de plantas y comunidades ve-

getales que viven en lagos y lagunas permanentes; 
que si están conectados por cursos fluviales se utili-
za el calificativo fluvio-lacustre. 

lagunar. adj. Se dice de plantas y comunidades ve-
getales que viven en lagunazos, lagunas y bodones 
con agua permanente o temporal, a veces situados 

en cursos fluviales irregulares o ramblas, en cuyo 
caso puede utilizarse como calificativo fluvio-lagu-
nar. 

landa. f. v. brezal. 
latifolio, lia. adj. Se dice de las hojas de limbo ancho, 

tanto perennes como caducas. 
lauredal. m. Sitio poblado por laureles (Laurus nobi-

lis); árbol planifolio-perennifolio de hojas lustrosas 
propio de los bosques y prebosques mediterráneos 
húmedos y cálidos de las clases Quercetea ilicis y 
Querco-Fagetea. Los lauredales canario-madeiren-
ses de Laurus novocanariensis, que forman parte de 
la laurisilva mediterránea y submediterránea de esos 
términos, pertenecen a la clase Pruno hixae-Laure-
tea novocanariensis. Los lauredales de los bosques 
templados de las Azores (Laurus azorica) pertene-
cen a la clase Lauro azoricae-Juniperetea brevifolii 
endémica de ese archipiélago. 

laurisilva. f. Formación boscosa siempreverde; cons-
tituida principalmente por árboles planifolios de 
hojas glabras coriáceas con las yemas bien protegi-
das, ampliamente distribuida por territorios oceáni-
cos e hiperoceánicos de la zona latitudinal cálida y 
de la cintura latitudinal eutemplada de la Tierra. Se 
puede distinguir entre laurisilva tropical, laurisilva 
templada y laurisilva mediterránea. Además de las 
nebulisilvas lauroides o bosques de nieblas de 
montaña, se pueden reconocer: laurisilvas ómbricas, 
laurisilvas xerofíticas, laurisilvas higrofíticas, etc. 

lavado. m. v. lixiviación. 
lecho. m. Terreno por el que fluyen las aguas de un 

río. Lecho mayor o de inundación sería por el que se 
derraman las aguas durante las grandes crecidas y 
vendría marcado por los aluviones recientes finos; 
lecho ordinario o aparente es el alvéolo entre las 
orillas por el que fluye el caudal medio del río y es-
taría bien delimitado por los materiales rodados, ca-
nal de estiaje sería por el que divagan las aguas du-
rante las épocas de mínimo flujo. A estos dos últi-
mos espacios por los que circulan aguas de un río se 
han denominado también lecho menor. 

lenítico. adj. v. léntico. 
léntico, ca. adj. Se dice de las aguas dulces estáticas o 

en movimiento muy lento, como la de los lagos, 
pantanos, charcas, remansos fluviales, meandros es-
trangulados, etc. Se puede utilizar para calificar 
plantas y comunidades que viven en esos medios. 
Tiene significado análogo a lenítico. 

lentiscar. m. Microbosque y altifruticeda formada por 
lentiscos (Pistacia lentiscus), árbol perennifolio es-
clerófilo termófilo y xerófilo de amplia distribución 
mediterránea cálida. 
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leptosol. m. Suelo poco profundo, menos de 30 cm, 
que en general yace sobre rocas cohesivas más o 
menos continuas. Los leptosoles en la clasificación 
norteamericana pueden ser: inceptisoles orthent, 
iceptisoles umbrept, mollisoles rendoll, etc.; en las 
clasificaciones europeas, si la roca madre es de na-
turaleza silícea los suelos se han denominado ran-
ker, si es calcárea rendzina y si tiene un horizonte B 
estructural cambisol léptico. Si la roca madre cohe-
siva continua pedregosa o disyunta aparece a menos 
de 10 cm de los materiales orgánico-minerales neo-
formados o restos de suelos erosionados, se pueden 
denominar leptosoles líticos, litosuelos o litosoles. 

limnobentos. m. v. bentos. 
limnófilo, la. adj. Que tiene apetencia por los panta-

nos o de aguas que fluyen muy poco. Plantas y co-
munidades que viven en las aguas dulces estancadas 
o de corriente muy lenta, en particular en los lagos y 
pantanos; se pueden denominar también palustres o 
lacustres.  

limnofitia. f. Vocablo castellano de limnophytia.  
limnofítico, ca. f. v. limnophytia.  
limnología. f. Ciencia que estudia la biología de los 

lagos y, por extensión, todas las aguas dulces, así 
como los factores no bióticos de ellas. Sus organis-
mos se denominan limnetas y si son vegetales lim-
nófitos. Como adjetivos se pueden utilizar: limnéti-
co, límnico, lacustre, palustre, etc.  

limnophytia. f. Término latino de la clasificación 
ecológica de Huguet del Villar, que corresponde al 
medio y a la vegetación total o parcialmente acuáti-
ca en armonía de factores, como la que sucede en 
aguas dulces; lo que excluye tanto las aguas saladas 
marinas o interiores, halohydrophytia, como a los 
excesivamente ácidos de las turberas, oxyhydrophy-
tia. El término halophytia se aplica con exclusividad 
al de la vegetación terrestre de los suelos salinos. En 
castellano se debe escribir limnofitia y su adjetivo: 
limnofítico. 

limo. m. Partículas detríticas existentes en los sedi-
mentos y suelos, ricos en minerales arcillosos o de 
procedencia rocosa, cuyo tamaño está comprendido 
entre el de la arena fina y la arcilla, es decir, situado 
en el intervalo 0.06-0.004 mm (clasificación Udden-
Wentworth). Su adjetivo es limoso. 

limoso, sa. adj. v. limo. 
linearifolio, lia. adj. v. aciculifolio. 
listonar. m. Terreno poblado por listones (Brachypo-

dium retusum). Pastizal vivaz o perennigraminetum 
en el que son preponderantes los listones, gramíneas 
perennes estoloníferas de talla media (10-15 cm), 
que llegan a cubrir los suelos, a veces pedregosos, 
pero que no forman céspedes densos ni macollas 
(Brachypodion retusi). Son frecuentes en el Centro 
y Levante de la Península Ibérica como colonizado-

res, sobre todo en suelos ricos en bases, en los pisos 
termo-supramediterráneo semiárido-subhúmedo, aun-
que también se hallan en los territorios submedi-
terráneos adyacentes. En los suelos dolomíticos y 
serpentínicos granadino-almijarenses están reempla-
zados por los listonares magnesícolas (Brachypo-
dion boissieri) (cat. llistonar). 

litófito. m. v. petrófito. 
litosólico, ca. adj. Se dice de las comunidades vege-

tales y plantas que se desarrollan en los litosuelos, 
denominados también litosoles.  

litosuelo. m. v. leptosol. 
lixiviación. f. Acción y efecto de lixiviar. Proceso de 

remoción y migración de materiales del suelo en di-
solución o en suspensión coloidal por aguas de in-
filtración; como los carbonatos, sales haloideas, ar-
cillas, óxidos de hierro o aluminio, sílice, etc. Un 
caso particular es la pérdida parcial o total del car-
bonato cálcico de un suelo por efecto del ácido car-
bónico; este, proceso edáfico se denomina descalci-
ficación o descarbonatación; también se ha denomi-
nado lavado. 

lodoso, sa. adj. v. lodo 
lótico, ca. adj. Propio de las aguas corrientes o que 

vive en ellas. Se dice de las aguas fluviales de cau-
dal no impetuoso, así como de las plantas y comuni-
dades que se crían en ellas.  

lugar. m. En Geobotánica espacio que ocupa o puede 
ocupar un individuo, una población o una comuni-
dad vegetal; se puede denominar también sitio o pa-
raje. 

luvisol. m. Suelo con un endopedión de acumulación 
de arcilla por iluviación con alto porcentaje de satu-
ración de bases: V ≥ 50% y elevada una capacidad 
de intercambio catiónico (CIC ≥ 24 centimoles de 
carga positiva por kilogramo). La capacidad de in-
tercambio catiónico [CIC] es la propiedad de la ar-
cilla y de la materia orgánica de adsorber y desad-
sorber cationes de la fase líquida. Los luvisoles re-
presentan un orden en la clasificación norteameri-
cana. 

macolla. f. Conjunto numeroso de hojas y tallos fas-
ciculados, densos y apretados, pertenecientes a un 
mismo individuo de plantas grmíneas y graminifor-
mes perennes de talla media, que luego suelen mos-
trar un crecimiento centrífugo. Constituyen forma-
ciones de perennigraminedas vivaces amacolladas 
de superficie irregular, frecuentes sobre suelos te-
rrestres no hidromorfos en las altas montañas tropi-
cales (pajonales de puna) y templadas (pastizales 
psicroxerófilos alpinos), así como en territorios me-
diterráneos cálidos (espartales). 
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macrobioclima. m. Unidad tipológica de mayor ran-
go que se reconoce en la clasificación bioclimática. 
Se trata de modelos biofísicos eclécticos, delimita-
dos por determinados valores latitudinales, climáti-
cos y vegetacionales, que poseen una amplia jurisdi-
cción territorial y que están relacionados con los 
grandes tipos de climas y de biomas, así como con 
algunas regiones biogeográficas de la Tierra. Los 
cinco macrobioclimas son: tropical, mediterráneo, 
templado, boreal y polar. En cada uno de ellos, por 
sus peculiaridades climáticas y vegetacionales, se 
distinguen unidades subordinadas o bioclimas. 

macrobioclima boreal. Unidad tipológica de rango 
superior en la clasificación bioclimática de Rivas-
Martínez. Se halla a cualquier altitud y valor de 
continentalidad, en los territorios de las zonas tem-
plada y fría comprendidos entre las latitudes 43º a 
71º N y 51º a 56º S, cuyos valores termoclimáticos, 
calculados teóricamente a 200 m de altitud, estén 
por debajo de los valores umbrales boreal-templa-
dos. Según sea la cuantía de la continentalidad los 
índices y parámetros bioclimáticos que se mencio-
nan deben tener valores inferiores a los umbrales 
que se señalan a continuación. En los territorios hi-
peroceánicos (Ic <11) temperatura media anual <6º, 
temperatura media del mes más cálido <10º, tempe-
ratura positiva estival <290; en los territorios oceá-
nicos (Ic 11-21) temperatura media anual <5.3º, 
temperatura positiva anual <720; en los territorios 
subcontinentales (Ic 21-28) temperatura media anual 
<4.8º, temperatura positiva anual <740; en los te-
rritorios eucontinentales (Ic 28-46) temperatura me-
dia anual <3.8º, temperatura positiva anual <800; en 
los territorios hipercontinentales (Ic>46) temperatu-
ra media aual <0º, temperatura positiva anual <800. 
Si en los territorios comprendidos entre la latitudes 
43º a 52º N y 49º a 52º S, la suma de los valores de 
dos o más meses consecutivos durante el período 
más cálido del año, no iguala o supera el doble de la 
precipitación media del bimestre del periodo más 
cálido (Ps2<2Ts2), dichos territorios pertenecen al 
macrobioclima Mediterráneo. Entre los paralelos 
43º a 48º N, para calcular los valores termoclimáti-
cos teóricos que corresponden a una localidad que 
esté situada a más de 200 m de latitud, es necesario 
añadir cada 100 m que supere tal altitud: 0.6º a la 
temperatura media anual (T), 0.5º a la temperatura 
media de las máximas del mes más frío del año (M) 
y 13 unidades al índice de termicidad (It, Itc). Entre 
los paralelos 48º a 71º N y 51º a 55º S para calcular 
tales valores termoclimáticos se debe añadir por 
cada 100 m: 0.4º a la temperatura media anual (T), 
0.5º a la temperatura media de las máximas del mes 
más frío (M) y 12 unidades al valor de la temperatu-
ra positiva (Tp). El macrobioclima Boreal está re-
presentado en los continentes de Eurasia, América 

del Norte y América del Sur y no existe en África, 
Australia ni en la Antártida. 

macrobioclima mediterráneo. Unidad tipológica de 
rango superior en la clasificación bioclimática de 
Rivas-Martínez. Se halla a cualquier altitud y valor 
de continentalidad en todos los territorios extratro-
picales de la Tierra pertenecientes a las cinturas 
subtropical y eutemplada (23º a 52º N & S), en las 
que existen al menos dos meses consecutivos con 
aridez durante el verano, es decir, en los que el valor 
en milímetros de la precipitación media del bimestre 
más cálido del trimestre estival es menor del doble 
de la temperatura media del bimestre más cálido del 
trimestre estival expresada en grados centígrados 
(Ps2 < 2Ts2); asimismo en los territorios de la cintu-
ra subtropical (23º a 35º N & S), además de lo esti-
pulado, que cumplan al menos dos de los tres pará-
metros siguientes: temperatura media anual <25º, 
temperatura media de las mínimas del mes más frío 
del año <10ºC, o un índice de termicidad compen-
sado <580. Entre los paralelos 23º a 48º N y 23º a 
52º S, los valores de temperatura media anual de 
una localidad que esté situada a más de 200 m de 
altitud, han de incrementarse 0.6º por cada 100 m 
0.5º, a la temperatura media de las máximas del mes 
más frío (M) y 13 unidades al índice de termicidad 
(It, Itc). Entre los paralelos 48º a 51º N han de in-
crementarse los valores termoclimáticos por cada 
100 m, 0.4º la temperatura media anual, 0.5º a la 
temperatura media de las máximas del mes más frío 
(M) y 12 unidades al valor de la temperatura positi-
va (Tp). El macrobioclima Mediterráneo tiene su 
mayor representación territorial en el centro y en el 
occidente de todos los continentes excepto, como es 
lógico, en la Antártida. 

macrobioclima polar. Unidad tipológica de rango 
superior en la clasificación bioclimática de Rivas-
Martínez. Se halla a cualquier altitud y valor de 
continentalidad en todos los territorios de las zonas 
templada y fría comprendidos entre los paralelos 51º 
a 90º N y 53º a 90º S, cuyos valores termoclimáti-
cos, calculados teóricamente a 100 m de altitud, 
tengan una temperatura positiva anual <380 (Tp). 
Entre los paralelos 51º a 90º N y 53º a 90º S, para 
calcular los valores termoclimáticos teóricos de la 
temperatura positiva anual (Tp), que corresponden a 
una localidad que esté situada a más de 100 m de 
altitud, es necesario añadir por cada 100 m que su-
pere tal altitud 12 unidades al valor de la tempera-
tura positiva (Tp). El macrobioclima Polar está re-
presentado en los continentes de Eurasia, América 
del Norte y en la Antártida, y no existe en África, 
América del Sur ni Australia. 

macrobioclima templado. Unidad tipológica de 
rango superior en la clasificación bioclimática de 
Rivas-Martínez. Se halla a cualquier altitud y valor 
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de continentalidad, en todos los territorios extratro-
picales de la Tierra pertenecientes a las cinturas 
subtropical, eutemplada y subtemplada (23º a 66º N 
y 23º a 55º S) en los que no existen o se compensan 
(v. índices ombrotérmicos estivales compensables) 
dos o más meses consecutivos con aridez durante el 
verano, es decir, valor en milímetros de la precipita-
ción media del bimestre más cálido del trimestre es-
tival sea mayor del doble de la temperatura media 
en grados centígrados del bimestre más cálido del 
trimestre estival (Ps2≥2Ts2). Se localiza además en 
los territorios subtropicales (23º a 35º N & S), situa-
dos teóricamente a 200 m de altitud, con dos de los 
tres valores térmicos que se mencionan: temperatura 
media anual < 21º, temperatura media de las máxi-
mas del mes más frío <18º, índice de termicidad 
<470; del mismo con dos de los tres valores si-
guientes: temperatura media anual <25º, temperatu-
ra media de las mínimas del mes más frío <10ºC, 
índice de termicidad compensado <580. En la cintu-
ra subtemplada (51º a 66º N y 51º a 60º S) los valo-
res calculados teóricamente a una altitud de 200 m o 
los existentes a altitudes menores, tienen ambos que 
ser mayores que los valores umbrales que limitan 
los macrobioclimas Templado y Boreal, que en fun-
ción de los valores del índice de continentalidad son 
los que se indican a continuación. En los territorios 
hiperoceánicos: temperatura media anual >6.0º, 
temperatura media del mes más cálido >10º, tempe-
ratura positiva estival >290, en los territorios oceá-
nicos: temperatura media anual >5.3º, temperatura 
positiva anual >720, en los territorios subcontinen-
tales: temperatura media anual >4.8º, temperatura 
positiva anual >740, en los territorios eucontinenta-
les: temperatura media anual >3.8º, temperatura po-
sitiva anual >800 y, por último, en los territorios hi-
percontinentales: temperatura media anual 0º, tem-
peratura positiva anual >800. Entre los paralelos 23º 
a 48º N y 23º a 51º S, los valores térmicos que co-
rresponden a una localidad que esté situada a más de 
200 m de altitud se incrementan cada 100 m: 0.6º a 
la temperatura media anual (T), 0.5º a la temperatu-
ra media de las máximas del mes más frío del año 
(M) y 13 unidades al índice de termicidad (It, Itc). 
Entre los paralelos 48º a 66º N y 51º a 55º S, los 
valores térmicos se deben incrementar cada 100 m: 
0.4º a la temperatura media anual, 0.5º a la tempe-
ratura media de las máximas del mes más frío (M) y 
12 unidades al valor de la temperatura positiva (Tp). 
El macrobioclima templado tiene representación en 
todos los continentes, salvo en la Antártida. 

macrobioclima tropical. Unidad tipológica de rango 
superior en la clasificación bioclimática de Rivas-
Martínez. Se halla a cualquier altitud y valor de 
continentalidad en todos los territorios de la Tierra 
pertenecientes a las cinturas latitudinales ecuatorial 

y eutropical (0 a 23º N & S). En los territorios lati-
tudinalmente subtropicales (23º a 35º N & S), po-
seen un macrobioclima Tropical, a cualquier altitud, 
aquellas áreas en las que la precipitación del semes-
tre más cálido del año sea mayor que la del semestre 
más frío del año (Pss > Psw), o bien que la precipa-
tación del cuatrimestre más cálido del año sea ma-
yor que la del cuatrimestre siguiente al más cálido, y 
menor que la del cuatrimestre anterior al más cálido 
del año (Pcm3 < Pcm1 > Pcm2), al tiempo que, cal-
culados teóricamente a 200 m de altitud dos de los 
tres parámetros tengan valores siguientes: tempera-
tura media anual de ≥21ºC, una temperatura media 
de las máximas del mes más frío de ≥18ºC e índice 
de termicidad de ≥470. Entre los paralelos 23º a 35º 
N & S, para calcular teóricamente los valores ter-
moclimáticos de una localidad situada a más de 200 
m de altitud es necesario añadir por cada 100 m que 
supere tal altitud: 0.6º a la temperatura media anual 
(T), 0.5º a la temperatura media de las máximas del 
mes más frío (M) y 13 unidades al índice de termi-
cidad (It, Itc). También se considera que tienen ma-
crobioclima Tropical, con independencia de sus rit-
mos ómbricos, los territorios subtropicales que 
cumplan al menos dos de los siguientes valores: 
temperatura media anual ≥25ºC, temperatura media 
de las mínimas del mes más frío del año ≥10ºC, o un 
índice de termicidad compensado ≥580. Por el con-
trario, no son tropicales los territorios de Asia y 
África superiores a 2000 m comprendidos entre los 
paralelos 25º y 35º N. El macrobioclima Tropical 
está representado en todos los continentes salvo, 
como es lógico, en la Antártida. 

macrobosque. m. v. bosque. 
macrosigmeto. m. v. sigmataxon. 
máfico, ca. adj. Que posee y tiene las cualidades de 

los minerales ferromagnesianos de origen ígneo. Se 
dice de las rocas ígneas oscuras, básicas y ultrabási-
cas, ferromagnesianas, pobres en cuarzo, que tienen 
una alta proporción de piroxenos y olivinos serpen-
tinizados, como sucede en las peridotitas, y que libe-
ran gran cantidad de magnesio en el suelo Por ex-
tensión, se utiliza para calificar la vegetación que se 
desarrolla en estos medios, a la que también se de-
nomina silicibasícola. Se dice ultramáfico cuando la 
roca madre tiene una proporción muy elevada de 
minerales ferromagnesianos. Etimológicamente es 
un término mnemónico inglés derivado de: Ma 
(magnesio) + f (férrico); como sálico de: s (sílice) + 
al (alúmina: feldespatos, arcillas, etc.); así como, 
félsico se utiliza para las rocas ígneas claras com-
puestos por: fe (feldespatos) + l (feldespatoides) + si 
(sílice). 

magnesícola. adj. v. calcícola. 
majadal. m. Pastizal cespitoso de suelos no hidro-

morfos, originado por un prolongado pastoreo del 
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ganado lanar, donde suele ser muy abundante Poa 
bulbosa, gramínea vivaz de tallos engrosados o bul-
biformes en la base, así como un buen número de 
otras pequeñas plantas reptantes anuales o vivaces 
como: Trifolium subterraneum, T. suffocatum T. 
glomeratum, T. tomentosum, T. scabrum, T. nigres-
cens, Astragalus depressus, A. epiglottis, A. sesa-
meus, Erodium botrys, etc. En los territorios de bio-
clima mediterráneo, tras las primeras lluvias copio-
sas del otoño y hasta la primavera, de la nutritiva 
Poa bulbosa -que ha permanecido agostada desde el 
comienzo del verano- brotan numerosas hojas y ta-
llos que tienden a encespedar el pastizal. 

manglar. m. Microbosques y arbustedas sempervi-
rentes tropicales propios de aguas marinas cálidas, 
formados por diversas especies de mangles, que se 
desarrollan en biótopos intermareales de estuarios, al-
buferas o costas poco batidas. 
mapa de vegetación potencial. Aquel que pone de 

manifiesto las áreas que poseen virtualmente las 
mismas series de vegetación, es decir, que tienen 
iguales etapas clímax. 

maquí. m. v. monte (cat. màquia). 
maresía. f. Se dice del viento costero procedente del 

mar, sobre todo el portador de las partículas de agua 
marina originadas por el oleaje y las rompientes. Por 
nuestra parte usamos el término principalmente para 
aludir a la maresía salada; factor ecológico determi-
nante de muchos tipos de vegetación litoral perma-
nente, como son las correspondientes a las geoper-
maseries haloanemogenas rupestres de las costas ro-
cosas, así como las de las dunas móviles de las pla-
yas adyacentes al mar. 

marga. f. Roca sedimentaria arcillosa no cementada 
que contiene una cierta proporción de caliza. Su 
adjetivo es margoso; v. arcillita. 

marisma. f. Terreno que se inunda por aguas del mar 
o de río: marisma marina, marisma fluvial; dícese 
también estuario, sobre todo al conjunto de la des-
embocadura fluvial afectado por la marea.  

marmorícola. adj. Que habita en sustratos marmó-
reos. Se dice de plantas y comunidades vegetales 
desarrolladas sobre mármoles en suelos o roquedos; 
es decir, en los que la calcita o dolomita se han re-
cristalizado por metamorfismo. 

mata. f. En su acepción más usual designa plantas le-
ñosas ramificadas desde la base, de hasta un metro 
de altura, las sufruticosas y las de menor tamaño se 
pueden denominar matillas: matorral, matorral bajo 
o enano, así como: brezal, tomillar, salviar, cantue-
sal, etc. El término se ha empleado también para de-
nominar terrenos poblados por árboles, a veces de 
una misma especie. 

matorral. m. En su acepción amplia corresponde a 
formaciones vegetales constituídas por matas de 

hasta 3 m de altura. Con frecuencia se utiliza tanto 
para las comunidades más altas: matorrales altos >2 
m (macrofruticedas), como para los matorrales me-
dianos 0.5-2.0 m (mesofruticedas) y para los mato-
rrales pequeños <0.5 m (microfruticedas o nanofru-
ticedas). Un caso particular son los matorrales ras-
treros formados por arbustos postrados, decumben-
tes o procumbentes (repentifruticedas). Algunos pre-
fieren restringir el término matorral a las forma-
ciones de arbustos pequeños o a lo sumo medianos 
(cat. matollar). v. fruticeda y arbusteda. 

medio ambiente natural. Conjunto de factores físi-
cos, químicos y biológicos que circunda y condicio-
na a los organismos y a sus comunidades o sistemas, 
cuando la intervención humana es ocasional. Su ad-
jetivo es mesológico. El medio ambiente antropóge-
na o antrópico sería el modificado por las activida-
des humanas continuas como: la agricultura, la in-
dustria, las obras públicas, el urbanismo, etc.; este 
concepto también se puede utilizar para designar los 
ecosistemas rurales, urbanos e industriales.  

medio estacional. Suma de los factores ecológicos y 
espacio que establecen y delimitan un lugar.  

medio. m. En Geobotánica suma de factores que con-
figuran la unidad de lugar. Hay que distinguir entre 
el medio estacional, el teselar y el medio medioam-
biental. El medio antropógeno tiene origen en el 
hombre y sus actividades. 

medioambiental. adj. v. medio ambiente natural. 
mediterráneo, nea. adj. Se dice de territorios, plantas 

y comunidades bióticas, que se hallan en países con 
macrobioclima Mediterráneo, con independencia del 
continente donde viven.  

megabosque. m. v. bosque. 
megasigmeto. m. v. sigmataxon. 
melojar. m. Bosque en el que es preponderante el ro-

ble melojo (Quercus pyrenaica), árbol de preferen-
cias silicícolas puede alcanzar los 25 m de altura; 
sus formaciones se denominan robledales melojos o 
melojares. Este árbol se halla ampliamente distri-
buido por toda la Península Ibérica, sobre todo por 
la occidental y central; la especie, pese a su epíteto 
no se halla en los Pirinéos, salvo en sus fronteras 
navarro-gasconas. En algunos lugares de España se 
denomina rebollo, roble negro, marojo o cerquiño y 
como consecuencia sus formaciones boscosas: re-
bollares, marojales, robledales negros o carballedas 
cerquiñas.  

melojo. m. v. melojar. 
merogeosigmetum. m. v. fractogeosigmetum. 
meroisobioclima. m. Unidad de la tipología biocli-

mática, de rango inferior al de isobioclima, delimi-
tada por valores de continentalidad. En función del 
índice de continentalidad creciente, las nueve me-
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roisobioclimas posibles que se reconocen, aplicables 
al conjunto de los isobioclimas, son: ultrahiperoceá-
nico (Ic 0.0-4.0), euhiperoceánico (Ic 4.0-8.0), sub-
hiperoceánico (Ic 8.0-11.0), semihiperoceánico (Ic 
110.0-14.0), euoceánico (Ic 14.0-17.0), semiconti-
nental (Ic 17.0-21.0), subcontinental (Ic 21.0-28.0), 
eucontinental (Ic 28.0-46.0), hipercontinental (Ic 
46.0-66.0). 

mesobosque. m.  v. bosque. 
mesófilo, la. adj. v. mesófito (cat. mesòfil). 
mesofítico, ca. adj. Cualidad de mesófito. Plantas y 

comunidades vegetales propias de la pezofitia, que 
viven en medios con humedad edáfica en armonía 
con el resto de los factores del hábitat, es decir ni 
secos ni húmedos. Submesofítico sería intermedio 
entre xerofítico y mesofítico, pero más próximo a 
este último, así como mesohigrofítico sería interme-
dio entre mesofítico e higrofítico. 

mesófito. m. Vegetal de los medios emergidos con 
factores ambientales de valores medios no extrema-
dos, es decir ni higrofítico ni xerofítico. Su adjetivo 
es mesofítico. 

mesofruticeda. f. Comunidad vegetal estructurada 
por frútices o arbustos de talla media 0.5-2.0 m; 
también se puede denominar mesoarbusteda. 

mesohalino, na. adj. v. agua eutrófica. 
mesohigrófilo, la. adj. Calificativo aplicado a plantas 

y comunidades vegetales propias de suelos interme-
dios entre los algo húmedos y los húmedos de forma 
permanente (cat. mesohigrofil). 

mesológico. adj. v. medio ambiente natural. 
mesophytia. f. Voz latina creada por Huguet del Vi-

llar que corresponde a la vegetación del medio 
emergido con factores ambientales de valores me-
dios, no extremados. En castellano se escribe meso-
fitia y su adjetivo es mesofítico. 

mesopleustófito. m. v. pleuston. 
mesotrófico, ca. adj. Medio o suelo con un contenido 

moderado de nutrientes, es decir intermedio entre el 
eutrófico o rico y el oligotrófico o pobre (cat. meso-
tròfic). 

metáfito, ta. adj. v. sinantrópico. 
microbosque. m.  v. bosque. 
microfruticeda. f. Comunidad vegetal formada por 

frútices de pequeña talla 0.2-0.5 m. 
moheda. f. Monte con árboles, arbustos y matas. Su 

adjetivo es mohedal. 
molasa. f. Arenisca poco cohesiva de cemento calcá-

reo y de origen, sobre todo, paleógeno postorogéni-
co. Su adjetivo es molásico. 

molasícola, lo. adj. Que habita en suelos originados 
sobre molasas. 

monte. m. Terreno no cultivado cubierto de árboles, 
arbustos y matas. Puede utilizarse el término monte 
alto, para los cubiertos por árboles, desde micro a 
mega árboles, en un sentido semejante al de bosque, 
como se emplea en Canarias el término monte verde 
para designar los bosques de laurel o laurisilva. 
Monte bajo se podría emplear sobre todo para aque-
llos en los que son preponderantes los arbustos de 
gran tamaño (2-6 m), con un significado estructural 
equivalente al de altifruticeda o matorral alto, donde 
se incluirían términos populares de formaciones 
como maquí, de origen italiano, o de garriga, de ori-
gen lemosín, para designar en función de la natura-
leza química del sustrato comunidades mediterrá-
neas como: lentiscares, coscojares, tamujares, reta-
mares, palmitares, etc. Los terrenos cubiertos por 
matas corresponderían preferentemente a los mato-
rrales medios (mesofruticedas) y bajos (nanofrutice-
das), es decir a los formados respectivamente por 
subarbustos (0.5 m-2 m) como: piornales, jarales, 
etc. o por matas propiamente dichas o sufrútices 
(<0.5 m) como: tomillares, nanobrezales, etc. 

mosaico de vegetación. Cualquier conjunto de comu-
nidades vegetales que comparten un área dada, con 
independencia de cual sea su posición o significado 
en una catena, serie, geoserie o permaserie de vege-
tación que pertenezca.  

murteda. f. Altifruticeda perennifolia mediterránea 
termófila que soporta la hidromorfía temporal for-
mada por murtas, llamadas también mirtos o arraya-
nes (Myrtus communis) (cat. murteda). 

nanobosque. f. v. bosque (cat. bosquina). 
nanofruticeda. f. Comunidad vegetal formada por 

frútices de muy pequeña talla <0.2 m; también se 
puede llamar matorral enano o nanoarbusteda. Si 
preponderan los céspedes sobre los nanofrútices 
pulviniformes se denomina nanofruticeda cespitosa, 
si por el contrario los que dominan son los biotipos 
camefíticos compactos, planos o planoconvexos, se 
llama nanofruticeda pulviniforme. Por el grado de 
cobertura natural se puede distinguir entre nanofru-
ticedas cerradas, abiertas, muy abiertas y desérticas. 

nanosufruticeda. f. v. sufrútice. 
nativo, va. adj. Se dice de las plantas nacidas de un 

modo espontáneo en un determinado territorio o lu-
gar. Con el mismo significado se utiliza en Geobo-
tánica el adjetivo natural. 

natural. adj. v. nativo. 
nemoral. adj. Que habita en los bosques o medios 

sombríos. 
nereida. f. v. bentos. 
neutrófilo, la. adj. Que tiene afinidad por los medios 

neutros. Plantas y comunidades vegetales que pre-
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fieren un pH del suelo poco alejado de la neutrali-
dad: neutro-ácido 6.6-6.9, neutro-básico 7.0-7.2.  

nevero. m. Acumulaciones de nieve compactada de 
extensión variable que se conservan todo el año o 
que funden tardíamente entrado el verano. En la 
zona templada los neveros pueden ser frecuentes en 
las altas montañas; se denominan también ventis-
queros (cat. congestera). 

nicho. m. Espacio ocupado y función desempeñada 
por una especie en un área y momento dados. 

nitrófilo, la. adj. Se dice de plantas y comunidades 
vegetales que apetecen medios ricos en substancias 
nitrogenadas de origen orgánico o en fertilizantes. 
Cuando los nutrientes nitrogenados del suelo no son 
muy elevados se utiliza el adjetivo subnitrófilo. 

nival. adj. Se dice de las comunidades vegetales y 
plantas que se desarrollan en los horizontes termo-
climáticos altioreinos superiores: criorotropical su-
perior, crioromediterráneo superior, criorotemplado 
superior, crioroboreal superior y suprapolar (Tp < 
100). Con independencia del ombrotipo, correspon-
de a una vegetación abierta herbácea vivaz o de pe-
queños sufrútices pulviniformes, criodesértica, que 
se desarrolla sobre todo en roquedos, gelifractos o 
pequeños cursos temporales de agua.  

oecophytia. f. Voz latina de la clasificación de 
Huguet del Villar que corresponde a la vegetación 
de cualquier medio físico, bien sea éste terrestre: 
pezohytia, o acuático: hydrophytia. En castellano se 
escribe ecofitia y su adjetivo ecofítico. 

oligohalino, na. adj. v. agua eutrófica. 
oligotrófico, ca. adj. Medio con pocas sustancias nu-

tritivas.  
olmeda. f. Bosque caducifolio latifolio formado por 

olmos (Ulmus minor) frecuentes en las riberas flu-
viales sobre todo mediterráneas, así como por olmos 
de montaña (Ulmus glabra) únicamente abundantes 
en el norte de España en ciertos barrancos y colu-
viones húmedos de bioclima templado; los sitios 
poblados por olmos pueden denominarse también 
olmedos. (cat. omeda) 

ombroclima. m. Parte del clima que se refiere a la 
precipitación líquida o sólida. La cantidad de lluvia 
que cae en una localidad se expresa en litros por 
metro cuadrado o, lo que es igual, en milímetros de 
altura. En la clasificación bioclimática que utiliza-
mos, más que el valor medio de la precipitación me-
dida en pluviómetro, se emplea como expresión del 
ombrotipo la razón ombroclimática [precipitación 
positiva: temperatura positiva] que se define como 
índice ombrotérmico (Io).  

ombrófilo, la. adj. Que tiene afinidad por el agua 
procedente de las lluvias. Dícese de plantas y comu-
nidades que necesitan lluvias abundantes. El térmi-

no ombrófilo se opone a ombrófobo; que se utiliza 
sobre todo para las rupícolas de extraplomos y cue-
vas.  

ombrófobo, ba. adj. v. ombrófilo. 
ombrotermoclimograma. m. v. bioclimograma. 
ombrotipos. m. pl. Categorías relacionadas con las 

tasas de precipitación. Valores del cociente entre la 
precipitación media en milímetros y suma en grados 
centígrados de aquellos meses cuya temperatura 
media es superior a cero grados centígrados. Por su 
valor predictivo en la relación clima-vegetación se 
utilizan sobre todo el índice ombrotérmico anual 
(Io), el índice ombrotérmico mensual (Iom) y el ín-
dice ombrotérmico estival (Ios). Los tipos ómbricos 
que se reconocen son: ultrahiperárido, hiperárido, 
árido, semiárido, seco, subhúmedo, húmedo, hiper-
húmedo y ultrahiperhúmedo. En la tabla resumen y 
en el texto del compendio bioclimático se exponen 
los valores umbrales y los acrónimos de los ombro-
tipos. 

ordenación. f. Se aplica a la distribución espacial de 
las comunidades vegetales con independencia de los 
factores ecológicos que la rigen. Su expresión con-
creta son los complejos uniteselares o eucomplejos 
y los complejos pluriteselares o geocomplejos.  

oreino, na. adj. Propio de las montañas. Se dice de la 
vegetación, comunidades o plantas que viven en las 
montañas. El término oreino se opone a pedino.  

oreogeosigmetum. m. Conjunto de series o geoseries 
de vegetación en contigüidad altitudinal (geosig-
metos cliseriales), ubicados en montañas de desni-
veles importantes; se distingue entre: iso-oreogeo-
sigmetum cuando las catenas altitudinales tienen el 
mismo sustrato, y hetero-oreogeosigmetum cuando 
la composición química y nutrientes del suelo son 
distintos a lo largo de la cliserie altitudinal. Las 
oreogeoseries de vegetación, o geosigmetos clise-
riales sobre sustratos homogéneos (iso-oreogeosig-
metum) tienen como referencia nomenclatural, en 
primer lugar, las cabezas de las series climatófilas 
en contigüidad altitudinal; por encima del límite de 
los bosques se utilizan las asociaciones quionófobas 
de los geopermasigmetos. A través de las series y 
permasereis de vegetación altioreinas y pedinas ex-
tremas de las cliseries altitudinales de las montañas 
existentes, con la mención obligada de los distritos y 
sectores biogeográficos concernidos, se establecen 
los tipos básicos de los oreogeosigmatáxones; cuyas 
unidades tipológicas superiores tendrían como refe-
rencia las clases de vegetación altioreinas, en com-
binación con las provincias y regiones biogeográfi-
cas. 

organismo. m. En nuestra acepción equivalente a ser 
vivo. A su conjunto, genéticamente compatible du-
rante generaciones, se le ha designado en taxonomía 
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como especie; y a las poblaciones de distintos orga-
nismos que coexisten e interaccionan en un deter-
minado medio ambiente natural se les denomina 
comunidades. 

orófilo, la. adj. v. oreino.  
oxicedral. m. v. enebral (cat. cadequer). 
oxydrophytia. f. v. limnophytia.  
palmeral. m. meso y microbosques formados por fa-

nerófitos palmáceos del género Phoenix. En España 
y Portugal, además de los palmerales datileros culti-
vados (Phoenix dactylifera), los palmerales canarios 
(Phoenix canariensis) son naturales y endémicos de 
los barrancos y coluvios temporalmente húmedos de 
las Islas Canarias (Phoenicion canariensis). 

palmitar. m. Terreno poblado por palmitos (Chamae-
rops humilis). Altifruticeda o nanobosque formado 
por microfanerófitos palmáceos en la que son pre-
ponderantes los palmitos, elemento termomediterrá-
neo occidental y norteafricano. 

palustre. adj. Propio de los lagos, lagunas y cursos de 
agua lénticos. Cuando el agua embalsada es tempo-
ral se puede emplear como adjetivo lagunar. 

paquicaule. adj. v. crasicaule. 
páramo. m. Formación vegetal tropical microterma 
propia de las altas montañas ecuatoriales de bioclima 
oro y criorotropical pluvial, en la que son abundantes, 
además de algunas hierbas vivaces sobre todo gramí-
neas, frútices, criptofrútices, y los característicos cau-
lirrosuletos. La zona altitudinal superior criorotropi-
cal, con heladas diarias a lo largo de todo el año y 
extensos fenómenos de geliturbación muestra una 
formación abierta de corta talla (frigodesiertos) que se 
ha denominado superpáramo. En América del Sur el 
término geográfico de páramo designa también las al-
tiplanicies de los Andes ecuatoriales húmedos por en-
cima de los mesobosques pluviales o yungas (selvas 
andinas frías, yungas frías, bosques de nieblas, bos-
ques de ceja, infrapáramo, etc.). En cierta literatura 
botánica y geográfica se ha utilizado el nombre de 
tundra para designar de manera impropia estas forma-
ciones tropicales microtermas. El término de tundra 
debe restringirse para las formaciones naturales extra-
silvaticas de los macrobioclimas polar y boreal. Tam-
poco debería emplearse en áreas tropicales el término 
estepa de montaña. 
pascícola. adj. Que vive en los pastos. 
pastizal. m. Terreno abundante en pastos y ese mismo 

pasto. Formaciones vegetales formadas por hierbas 
vivaces, sobre todo gramínicas (perennigramine-
tum), en las que pueden ser abundantes los sufrúti-
ces, utilizadas de un modo extensivo por el ganado, 
pero que se agostan durante el período de sequía. 
Con significado similar se utiliza pradera, si bien el 

término análogo "prairie" tiene un sentido geobotá-
nico distinto en Norteamérica. Pastizal efímero o 
pasto anual se utiliza para aquellos que están cons-
tituídos básicamente por plantas terofíticas, con in-
dependencia de su talla; en ocasiones pueden llegar 
a ser preponderantes las especies gramínicas (annui-
graminetum). 

pasto. m. Planta útil como alimento del ganado, paci-
da en el campo donde se cría o se ensila para forraje. 
Utilizado en plural tiene el mismo sentido que pasti-
zal. 

pedino, na. adj. Se dice de la vegetación, comunida-
des o plantas que viven en las llanuras, colinas y 
piedemontes. El término pedino se opone a oreino.  

perennifolio, lia. adj. De hoja perenne. Se dice de los 
árboles y arbustos que tienen hojas durante todo el 
año, es decir que no desaparecen o se marchitan to-
das antes de que se desarrollen otras nuevas. Mu-
chas especies pueden conservar las hojas durante 
varias brotaduras. Este término tiene el mismo signi-
ficado que hojas persistentes y se opone a caducifo-
lio.  

perennigramineda. f. v. graminetum. 
perennigraminetum. m. v. graminetum. 
perenniherbeda. m. v. herbetum. 
permafrost. m. v. gelifractos. 
permanencia. f. Duración indefinida, sin cambio; 

como adj. permanente, que permanece; como verbo 
intr. mantenerse sin mutación en el mismo lugar (del 
latín: permanens, -entis, permansio, -onis, permane-
re). Reducido al prefijo perma-. 

permaserie de vegetación. Comunidades vegetales 
vivaces estables que componen permateselas o 
complejos permateselares afines de estaciones ex-
cepcionales como: territorios polares, hiperdesiertos, 
cumbres de altas montañas, paredes, cantiles, dunas 
vivas, acantilados y roquedos litorales batidos por 
agua de mar, turberas, saladares, márgenes de lagu-
nas, etc., en los que la etapa madura o clímax co-
rresponde a una asociación vascular vivaz, en gene-
ral poco estratificada, carente de comunidades se-
riales vivaces no nitrófilas; lo que significa que, a 
parte de las especies y comunidades anuales o efí-
meras que puedan establecerse temporalmente en 
los espacios abiertos o degradados de tales estacio-
nes, sólo son las plantas vivaces que participan en la 
comunidad madura las que pueden prosperar para 
volver a reorganizar la misma comunidad vegetal 
permanente. Para nombrar y diagnosticar una per-
maserie de vegetación o permasigmetum, además 
del nombre común abreviado, se debe construir una 
frase que indique ordenadamente las cualidades 
geográficas y ecológicas más significativas: biogeo-
grafía, piso bioclimático, caracteres topográficos y 
edáficos, etc., así como la especie dominante o por-
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tadora del nombre de la asociación de referencia. 
Para la denominación latina de estas unidades se 
utiliza el nombre de la asociación de referencia y el 
de los sintáxones que la engloban, cambiando la 
desinencia indicativa del rango fitosociológico por 
los epítetos: permasigmetum, permasigmion, perma-
sigmetalia y permasigmetea (permasigmasociación, 
permasigmalianza, permasigmaorden y permasig-
maclase); en castellano: permaserie, permamacrose-
rie, permamegaserie y permahiperserie. Así como en 
el caso de las geopermaseries de vegetación: geo-
permasigmetum, geopermasigmion, geopermasig-
metalia y geopermasigmetea; en castellano: geoper-
maserie, geopermamacroserie, geopermamegaserie, 
geopermahiperserie. 

permasigmasociación. f. v. permasigmataxon. 
permasigmatáxones. m. pl. Cualquiera de los rangos 

que pueden reconocerse como unidad tipológica su-
perior de cada una de las comunidades vegetales vi-
vaces permanentes que puedan poblar los complejos 
permateselares. Los rangos principales son: perma-
sigmetum o permasigmasociación (permaserie), 
permasigmion o permasigmalianza (macropermase-
rie), permasigmetalia o permasigmaorden (mega-
permaserie) y permasigmetea o permasigmaclase 
(hiperpermaserie), que corresponden respectiva-
mente a las alianzas, órdenes y clases, donde se en-
cuadran tipológicamente las asociaciones de refe-
rencia correspondientes a las permaseries de vegeta-
ción o permasigmetum. 

permasigmeto. m. v. permasigmetum. 
permasigmetum. m. Término latinizado que nomina 

el rango básico o permasigmasociación de la Fitoso-
ciología permacatenal o Fitosociología dinámico-
catenal, es decir la de las comunidades permanentes 
de hábitats excepcionales. Tiene el mismo significa-
do de permaserie de vegetación (v. esta locución). 
En castellano se puede denominar permasigmeto y 
en plural permasigmetos. Los rangos principales de 
los permasigmatáxones son en orden creciente: 
permasigmetum (permaserie), permasigmion o per-
masigmalianza (permamacroserie), permasigmetalia 
o permasigmaorden (permamegaserie) y permasig-
metea o permasigmaclase (permahiperserie), que co-
rresponde respectivamente a la alianza, orden y 
clase donde se encuadra tipológicamente la asocia-
ción de referencia del permasigmetum. Como uni-
dades de rango inferior al permasigmetum o perma-
serie de vegetación, se pueden utilizar, además de 
los subpermasigmetum, las permafaciaciones (para 
simplificar: faciaciones). 

permatesela. f. Unidad elemental complementaria de 
tesela y conceptualmente similar, concebida en el 
marco de la Fitosociología dinámico-catenal geo-
permaserial, que se ubica en estaciones excepcio-
nales: territorios polares, desiertos, cumbres de altas 

montañas, dunas y roquedos, acantilados litorales, 
etc., en los que la vegetación permanente que puebla 
los espacios teselares elementales carece de comu-
nidades vivaces de sustitución no nitrófilas. Se 
puede denominar holopermatesela el espacio en el 
que se desarrolla un permasigmetum, y complejo 
permateselar, mosaico permateselar o catena per-
mateselar, el espacio catenal donde se ubica un geo-
permasigmetum. Su adjetivo es permateselar. 

petrófito. m. Planta rupícola que vive en las rocas. 
Por sus hábitat y exigencias fisiológicas se distingue 
entre litófitos (pueblan las superficies desnudas de 
las rocas), casmófitos (fisuras y ranuras de los ro-
quedos) y comófitos (superficies y grietas terrosas). 

pezofitia. f. Vocablo castellano de pezophytia, su ad-
jetivo es pezofítico. 

pezofítico, ca. adj. v. pezophytia. 
pezophytia. f. Voz latina propuesta en la clasificación 

ecológica de Huguet del Villar que se refiere a la 
vegetación propia del medio terrestre emergido. 
Puede distinguirse entre la de los suelos maduros o 
profundos, edaphophytia, que si está bajo valores 
medios de los factores se designa como mesophytia, 
y la de los medios rocosos petrophytia, que a su vez 
distingue entre la de las fisuras de roca de muros y 
roquedos (lithophytia) y la de las superficies de las 
rocas (edaphophytia). Se opone al término de hy-
drophytia que corresponde a la vegetación del me-
dio acuático, tanto a la que no está en contacto con 
el aire holohydrophytia (hydrostadion), como a la 
anfibia cuyos órganos vegetativos y reproductivos si 
lo estan (helostadion). Castellanizado podría escri-
birse pezofitia y su adjetivo pezofítico. 

pH. Escala numérica (0-14) que indica el grado de 
acidez o de alcalinidad. El valor corresponde al lo-
garitmo negativo de la concentración de hidrogenio-
nes activos en una solución. pH = log10. 1/[H+]. El 
pH 7, neutro o medio, corresponde al del agua pura. 
v. reacción del suelo. 

pinar. m. Sitio poblado por pinos y las comunidades 
que forman. Bosques en los que son preponderantes 
los pinos; árboles resinosos de hojas aciculares co-
rrespondientes al género Pinus. Según sea el taxon 
que domine en los pinares naturales de España, es-
tos reciben apelativos diferentes: Pinus sylvestris 
subsp. nevadensis (pinares albares nevadenses), Pi-
nus sylvestris var. iberica (pinares albares ibéricos), 
Pinus sylvestris var. pirenaica (pinares albares pire-
naicos), Pinus sylvestris var. catalaunica (pinares 
albares catalánicos), Pinus canariensis (pinares ca-
narios), Pinus halepensis (pinares carrascos), Pinus 
nigra subsp. latisquama (pinares salgareños ibéri-
cos), Pinus nigra subsp. salzmannii (pinares salga-
reños pirenaicos), Pinus pinaster subsp. acutisqua-
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ma (pinares resineros béticos) y Pinus uncinata (pi-
nares negros) (cat. pineda). 

pinsapar. m. Terreno poblado por pinsapos (Abies 
pinsapo). Bosque de pinsapos, llamados también 
abetos andaluces, endémicos de la Serranía de 
Ronda; el bosque también se denomina abetal an-
daluz. En las montañas norteafricanas del Rif se 
halla una especie vicariante: Abies marocana, en la 
que incluimos la subsp. tazaotana, estrictamente 
dolomitícola.  

pionero, ra. adj. v. primocolonizador. 
piornal. m. Terreno poblado principalmente por pior-

nos; entre los que caben destacar como silicícolas: 
los piornales serranos (Cytisus oromediterraneus), 
los piornales nevadenses (Cytisus nevadensis), los 
piornales pajizos (Genista versicolor) o los piorna-
les blancos (Cytisus multiflorus); y entre los calcí-
colas: los piornales de crucecillas (Vella spinosa) o 
los piornales azules (Erinacea anthyllis). Por nues-
tra parte preferimos utilizar como altifruticedas y 
mesofruticedas retamoides silicícolas los términos 
piornal, escobar, escobonal, codesar y cambronal; 
en tanto que los piornos calcícolas referidos desig-
nados como micro y nanofruticedas xeroacánticas. 

piso bioclimático. Cada uno de los tipos bioclimáti-
cos condicionados por la altitud o la latitud. Se de-
limitan en función de los factores termoclimáticos 
(termotipos, It, Itc, Tp) y ombroclimáticos (ombro-
tipos, Io). Cada piso bioclimático posee unas deter-
minadas formaciones y comunidades vegetales, lo 
que ha dado lugar a la expresión pisos de vegeta-
ción. Aunque el fenómeno de la zonación tiene ju-
risdicción universal, los umbrales temoclimáticos 
(It, Itc, Tp) son diferentes en la mayoría de los ma-
crobioclimas 

piso de vegetación. Cada una de las fajas con 
formaciones vegetales o series de vegetación 
propias, que se escalonan en una cliserie altitudinal. 
Así, en la cliserie o geosigmetum cliserial de 
cualquier montaña templada comparable con los: 
Alpes donde fueron establecidos por primera vez los 
pisos de vegetación (Cárpatos, Apalaches, Pirineos, 
Montañas Rocosas, etc.) en el seno de cada piso: 
nival, alpino, subalpino, altimontano, montano, 
submontano, colino, etc. —que por tradición y 
conveniencia hicimos corresponder con los 
termotipos: termo-, meso-, supra-, oro-, y criorotem-
plados, de nuestra clasificación bioclimática— en 
función de sus ombrotipos, de sus peculiaridades 
edáficas, geográficas o históricas, se pueden 
reconocer distintos tipos de cinturas de vegetación, 
caracterizadas por unas comunidades vegetales y 
flora propias (cat. estatge). 

pizarra. f. Roca metamórfica rica en arcillas, de 
grano fino y color oscuro, que muestra estructura y 

escisión laminar, debido a la orientación de los filo-
silicatos. Por lo general tiene carácter ácido, salvo 
cuando la roca ígnea originaria metamorfizada es 
básica, ya que genera anfibolitas. Si la roca es poco 
fisible y de grano mayor a 1mm se denomina es-
quisto; si el grano es menor de 1mm, tiene mayor 
esquistosidad y brillo sedoso, se llama filita. Sus 
adjetivos son respectivamente pizarroso, esquistoso 
y filítico. 

pizarroso, sa. adj. v. pizarra. 
planosol. m. Suelo con un amplio horizonte eluviado 

álbico anegado temporalmente, es decir, que tiene 
propiedades estágnicas al menos en la zona contigua 
con el horizonte iluviado argílico, poco permeable, 
que sin transición subyace en el endopedión. Los 
planosoles representan un orden en la clasificación 
norteamericana. 

pleustófito. m. v. pleuston. 
pleuston. m. Vegetación vascular dulceacuícola que 

vive suspendida en el agua formada por pleustófitos, 
es decir, por vegetales cormofíticos y briofíticos 
macroscópicos no enraizados (lémnidos, riciélidos, 
utriculáridos, ceratofílidos, etc.). Se puede distinguir 
entre: acropleustófitos, que viven flotando en la su-
perficie del agua; mesopleustófitos, que se desarro-
llan suspendidos entre el fondo y la superficie del 
agua, y bentopleustófitos, los yacentes sobre el 
fondo pero sin medios de sujeción. 

pluripermatesela. f. v. permatesela. 
pluritesela. f. v. tesela. 
población. f. Conjunto de individuos de la misma es-

pecie que conviven en un mismo lugar y tiempo. 
Sus rasgos principales son: su nicho, tamaño, creci-
miento, competitividad, etc. (cat. poblament). 

podsol. m. Suelos con un horizonte mineral empobre-
cido por eluviación (E) en materia orgánica o sex-
quióxidos situado sobre un endopedión espódico. En 
la clasificación norteamericana sería sobre todo un 
espodosol. 

podsolización. f. Proceso edáfico por el que, merced 
a la existencia de una materia orgánica muy ácida 
(mor) y una elevada precipitación, se produce un 
arrastre de los coloides, sobre todo de los sexqui-
óxidos de alumina y hierro, de los horizontes supe-
riores a los inferiores del suelo. Como consecuencia 
de esta lixiviación se origina un horizonte eluvial 
más o menos descolorido, cuyo caso extremo es el 
suelo del tipo podsol, que muestra un horizonte su-
perior de lavado constituido casi exclusivamente por 
arena blanquecina. 

polihalino, na. adj. v. agua eutrófica. 
pradera. f. Prado o pastizal de gran extensión. 
prado. m. Formaciones vegetales herbáceas vivaces 

de cobertura densa, (graminetum, graminoidi-jun-
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cetum, etc.), propias de terrenos frescos, húmedos o 
muy húmedos. En muchas ocasiones se han origina-
do por acción del hombre o de los animales herbívo-
ros, debido a siembras, siegas o intenso pastoreo de 
ganado. Son productivos todo el año, salvo durante 
el periodo invernal en los territorios muy fríos. Con 
un sentido análogo, cuando su utilización no es tan 
intensiva o son más xerófilos, se utilizan los térmi-
nos de pradera y pastizal (cat. prat).  

primocolonizador, ra. adj. Se dice de las plantas y de 
sus comunidades capaces de iniciar la colonización 
terrestre de sustratos carentes de cubierta vegetal 
como: suelos denudados, depósitos de materiales 
volcánicos recientes, arenales, dunas y gleras móvi-
les, nuevos depósitos fluviales, etc. Con el mismo 
significado se pueden utilizar los términos coloniza-
dor y pionero. 

provincia. f. Unidad tipológica de la biogeografía in-
termedia entre la región y el sector. La provincia es 
un vasto territorio que además de poseer gran núme-
ro de endemismos o subelemento propio, tiene ma-
croseries, geomacroserie y geopermamacroseries par-
ticulares. También es característico de cada provin-
cia biogeográfica tener unos peculiares geosigme-
tum cliseriales. En la práctica, las provincias biogeo-
gráficas o grupos de provincias afines deberían con-
cordar con la jurisdicción de las microbiorregiones. 

psamodolomía. f. v. dolomía. 
psamodolomitícola. adj. v. dolomía. 
psamófilo, la. adj. Que tiene afinidad por la arena. Se 

dice de plantas y comunidades vegetales que viven 
en suelos arenosos, en general dunares. Con sentido 
similar se emplea sabulícola y arenícola. 

psicrófilo, la. adj. v. termófilo 
pulviniforme. adj. Se dice de pequeñas matas o su-

frútices cuyos renuevos crecen densa y apretada-
mente adquiriendo un aspecto aplanado, hemisférico 
o almohadillado. 

pumita. f. Roca volcánica ácida de textura porosa y 
excasa densidad, de colores claros sobre todo ama-
rillentos, originada en erupciones volcánicas explo-
sivas. Puede hallarse en forma consolidada (piedra 
pómez) o disgregada susceptible de ser arrastrada 
por el agua y el viento (arenas y gravas pumíticas). 

quejigar. m. Terreno poblado por quejigos (Quercus 
sp. pl.) y las comunidades forestales que forman. 
Bosques en los que son preponderantes los quejigos; 
árboles marcescentes correspondientes al género 
Quercus, parecidos a los robles, productores de 
agallas, que tienen su centro genético en la Penín-
sula Ibérica. Según sea el taxon que domine en los 
bosques de robles quejigos, estos reciben apelativos 
diferentes: Quercus faginea (quejigares ibéricos o 
robledales de quejigos ibéricos, de distribución: me-

diterráneo ibérico central y catalano-valenciana), 
Quercus faginea subsp. alpestris (quejigares béticos 
o robledales de quejigos béticos, de distribución: 
bética y disyunción rifeña), Quercus broteroi (que-
jigares portugueses o robledales de quejigos portu-
gueses, de distribución: mediterráneo ibérico occi-
dental y lusitano-andaluza litoral) y Quercus cana-
riensis. (robledales andaluces o quejigares andalu-
ces, de distribución: lusitano-andaluza litoral, ma-
riánico-monchiquense, catalana oriental y maurita-
na). En las fronteras entre todos los quejigares exis-
ten híbridos, a veces estabilizados, así como en los 
contactos con los bosques de Quercus pyrenaica, 
Quercus pubescens y Quercus petraea. 

quionófilo, la. adj. Que tiene afinidad por la nieve o 
los neveros. Se dice de plantas y comunidades ve-
getales ligadas a los neveros, es decir que requieren 
o soportan estar cubiertos por ella durante un largo 
período del año. El término quionófilo se opone a 
quionófobo. 

quionófobo, ba. adj. Que rehuye la nieve o vive en 
sitios no cubiertos de ella. Plantas y comunidades 
vegetales altioreinas o de zonas frías que rehuyen 
los lugares donde se acumula y permanece largo 
tiempo la nieve; también se dice de aquellas que tie-
nen preferencia por las estaciones que se despojan 
tempranamente de la cubierta nival, sobre todo por 
causa del viento. El término quionófobo se opone a 
quionófilo. 

rambla. f. Cauce fluvial amplio por el que discurren 
ocasionalmente aguas pluviales cuando son muy co-
piosas. Son frecuentes sobre todo en territorios de 
bioclimas mediterráneos áridos y semiáridos, en los 
que tras largos periodos de sequía se producen bre-
ves lluvias torrenciales cuantiosas. Sus adjetivos son 
ramblar y ramblero. Si el cauce es más corto y an-
gosto, y el curso de agua irregular tiene crecidas 
bruscas e impetuosas, se denomina torrente; y ba-
rranco si además el cauce es profundo, de fuerte 
pendiente y constituido por materiales poco consoli-
dados. 

ramblar. adj. v. rambla. 
raña. f. Voz que alude a una formación geomorfoló-

gica plio-cuaternaria de escasa potencia, principal-
mente constituida por sedimentos limosos que lle-
van en su matriz gran cantidad de cantos rodados y 
arenas en superficie carentes de carbonato cálcico; 
suelen cubrir glacis, terrazas y piedemontes. Su ad-
jetivo es rañal. 

rañal. adj. v. raña. 
reacción del suelo. Grado de acidez, de los horizon-

tes del suelo, que se expresa mediante el valor del 
pH. En las comunidades naturales el intervalo de pH 
oscila desde 3.0 en los suelos sulfatados ácidos y 
12.0 en los suelos muy alcalinos. Los tipos e inter-
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valos de pH generalmente aceptados son los si-
guientes: extremadamente ácido 3.0-4.4, muy 
ácido 4.5-4.9, ligeramente ácido 5.0-6.5, neutro-
ácido 6.6-6.9, neutro-básico 7.0-7.2, algo básico 
7.3-8.4, muy básico 8.5-10.0, extremadamente 
básico 10.1-12.0; que a su vez pueden resumirse en 
los grandes grupos: ácido 3.0-6.5, neutro 6.6-7.2, 
básico 7.3-8.4, alcalino 8.5-12.0. Por debajo de pH 
7.0 no hay carbonato cálcico libre en el suelo. Las 
plantas y las comunidades vegetales vasculares na-
turales que tienen preferencia por los suelos que po-
seen esos intervalos de pH se pueden calificar de: 
acidófilas, neutrófilas, basófilas o alcalífilas (muy 
basófilas). 

rebollar. adj. v. melojar. 
rebollo. adj. v. melojar. 
reg. m. v. desierto. 
región natural. Unidad de gran extensión y rango, 

que reconoce la Geografía física descriptiva o Fisio-
grafía al proceder a la división de los territorios 
emergidos de la Tierra, con base en sus elementos 
geológicos, fisiográficos, geomorfológicos y climá-
ticos. Con estos criterios de clasificación Hernán-
dez-Pacheco (1956) reconoció treinta regiones natu-
rales de la Península Ibérica; tal tipología ha tenido 
una notable influencia conceptual y terminológica 
en la escuela geobotánica madrileña de Rivas Go-
day. Las regiones naturales de la Península Ibérica 
de septentrión a meridión son: 1. Galaica, 2. Asturi-
coleonesa, 3. Cantabroastúrica, 4. Vasca, 5. Pirenai-
ca, 6. Miño y Duero, 7. Tras os Montes, 8. Altipla-
nicie del Duero, 9 Celtibérica, 10. Llanura Íbera, 11. 
Extremadura Portuguesa, 12 Beira, 13. Salmantina, 
14 Cauriense, 15. Sierras Carpetanas, 16. Alcarrias 
y Parameras, 17. Ibérica, 18. Plana Valenciana y 
Catalana, 19. Alentejo, 20. Extremadura, 21 Planicie 
Carpetana, 22. Oretana, 23 Mancha, 24. Algarves, 
25. Sierra Morena, 26. Llanura Bética, 27. Subbéti-
ca, 28. Rondeña, 29. Penibética y 30 Sureste. 

región. f. Unidad tipológica de la biogeografía inter-
media entre el reino y la provincia. La región es un 
territorio geográfico muy extenso que posee una 
flora y una fauna original, con especies, géneros o 
incluso familias exclusivas, al tiempo que dispone 
de megaseries, geomegaseries, geopermamegaseries 
particulares, así como un bioclima propio. La región 
prácticamente coincide con los círculos de vegeta-
ción y deberían concordar con las biorregiones o 
con las macrobiorregiones. En la Tierra se pueden 
distinguir 45 regiones terrestres y 14 regiones oceá-
nicas. 

regosol. m. Suelo incipiente desarrollado sobre mate-
riales poco cohesivos. Regosol en la clasificación 
norteamericana corresponde a un inceptisol orthent. 

reino. m. Unidad tipológica suprema de la biogeogra-
fía. En el reino, además de consideraciones taxonó-
micas, bioclimáticas y ecosistemáticas, entran en 
juego el origen de la flora, de la fauna, de la forma-
ción de los continentes y los paleoclimas. 

relicto, ta. adj. Debe aplicarse a plantas y comunida-
des de épocas pretéritas que perduran en la actuali-
dad en los mismos territorios, pero que al estar so-
metidos a condiciones bioclimáticas algo diferentes 
solo ocupan los hábitats más acordes con sus exi-
gencias primitivas. 

reliquia. f. Se dice de una planta o comunidad vegetal 
que habiendo tenido una más amplia distribución en 
épocas remotas en ambientes bioclimáticos diferen-
tes, por fragmentación o aislamiento ocupan hoy 
áreas reducidas. Su adjetivo es reliquial. 

reliquial. adj. v. reliquia. 
rendzina. f. Suelo joven de poco espesor desarrollado 

sobre roca caliza, rico en carbonato cálcico. En la 
clasificación norteamericana sería un mollisol ren-
doll y en la de la FAO-Unesco un leptosol rendzico. 

reófilo, la. adj. Que tiene afinidad por las corrientes 
de agua. Se dice de las plantas y comunidades que 
se crían en las aguas fluviales de corriente viva.  

repentifruticeda. f. v. nanofruticeda y matorral.  
resiliencia. f. Capacidad de una comunidad vegetal, 

paisajes, suelos, etc. para recuperar sus caracteres 
primarios después de una perturbación. 

retamar. m. Altifruticeda formada por retamas: Re-
tama sphaerocarpa y las comunidades que confor-
man. Por extensión: retamar canario (Retama rho-
dorhizoides), retama de cumbre (Spartocytisus su-
pranubius), retamar blanco (Retama monosperma), 
etc. 

ribazo. m. Talud o porción de tierra entre dos fincas o 
cultivos que están a distinto nivel. 

ribazo. m. Terreno o talud situado entre dos fincas, de 
mayor o menor amplitud, por el que se puede tran-
sitar sin pisar la tierra de labor. 

ribera. f. Margen, vega, orilla y lecho mayor o de 
inundación de un río. También puede utilizarse para 
designar la costa u orilla del mar. Su adjetivo es ri-
bereño. 

ribereño, ña. adj. v. ribera y fluvial. 
ribero. m. Ladera más o menos abrupta adyacente o 

que desciende hacia a un río, se utiliza sobre todo en 
Extremadura. 

riera. f. Cauce de agua de caudal muy irregular o in-
termitente; se dice tanto de arroyos, torrentes o ram-
blas. 

río. m. Cauce y corriente de agua de gran longitud y 
caudal que fluye todo el año, pero que puede tener 
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estiajes muy acusados. Sus adjetivos son ripario y 
ripícola. 

ripario, ria. adj. v. ripícola, fluvial y río. 
ripícola. adj. Comunidad vegetal o planta que vive en 

los cauces de los ríos o en sus riberas. Con el mismo 
significado se ha utilizado también el adjetivo ripa-
rio. 

ripifruticeda. adj. v. ripisilva. 
ripisilva. f. Bosques y fruticedas de las riberas de los 

ríos, arroyos y ramblas, así como por extensión de 
toda la vegetación del cauce. Llamados también 
bosques de ribera o de galería, son comunidades 
higrófilas ripícolas de talla diversa: altifruticedas, 
microbosques, mesobosques o megabosques, acom-
pañadas de los correspondientes estadion, que se 
desarrollan en los cauces de los ríos y en los suelos 
húmedos adyacentes. Según sea el bioclima y la re-
gión biogeográfica del territorio pueden ser semper-
virentes, semideciduos o deciduos. Si el curso de 
agua en el río tiene poca fluctuación a lo largo del 
año las ripisilvas son cerradas, en tanto que si la co-
rriente es muy irregular o torrencial las ripisilvas 
son abiertas y los cauces de poca pendiente no en-
cajados tienen apariencia de ramblas. En los cauces 
de las ramblas o de los ríos de caudal ocasional, al 
conjunto de los microbosques y, altifruticedas ripí-
colas que los pueblan puede denominarse por exten-
sión ripisilvas y ripifruticedas ramblares. 

rivular. adj. v. arroyo y fluvial. 
rizobentos. m. v. bentos. 
rizomenon. m. v. bentos. 
robledal. m. Terreno poblado de robles (Quercus sp. 

pl.) y las comunidades que forman. Bosques en los 
que son preponderantes los robles; árboles de hojas 
simples, latifolias y caducas, correspondientes al 
género Quercus. Según sea el taxon que domine en 
los robledales de la Península Ibérica, estos reciben 
apelativos diferentes: Quercus robur (carballo o ro-
ble pedunculado, carballedas o robledales peduncu-
lados), Quercus robur subsp. broteriana (carballo 
de Brotero o roble de Brotero, carballedas broteria-
nas o robledales pedunculados broterianos), Quer-
cus orocantabrica (roble orocantábrico, robledales 
orocantábricos), Quercus petraea (roble albar, ro-
bledales albares), Quercus pubescens (roble pubes-
cente, robledales pubescentes) y Quercus subpyre-
naica (roble subpirenaico, robledales subpirenai-
cos). Los bosques de Quercus pyrenaica (melojo o 
rebollo), además de robledales de melojos se les 
puede denominar robledales negros, rebollares, 
melojares o carballedas cerquiñas. A los bosques del 
robusto Quercus canariensis (quejigo andaluz, roble 
andaluz o roble africano) —elemento íbero-mauri-
tano inexistente en Canarias, pese a su nombre— se 

les ha denominado robledales andaluces y robleda-
les o quejigares africanos. 

robledo. m. v. robledal (cat. roureda). 
roca. f. Agregados naturales más o menos cohesivos 

de uno o varios minerales, originados por cualquier 
proceso geológico. Por su origen se distingue entre, 
endógenas (magmáticas volcánicas o extrusivas, 
magmáticas plutónicas o intrusivas y metamórficas) 
y exógenas o sedimentarias. También pueden reco-
nocerse un grupo con las rocas biogénicas: corales, 
arrecifes, tobas, carbones, pretróleo crudo, turbas, 
etc. 

rododendral. m. Lugar poblado por rododendros 
(Rhododendron ferrugineum), pequeño arbusto pe-
rennifolio quionófilo, alpino-pirenaico-carpático, 
que constituye matorrales densos en el piso subalpi-
no, aunque también forma parte del estrato arbustivo 
de los bosques de coníferas de ese mismo piso de 
vegetación (cat. neretar). 

romeral. m. Mesofruticedas y microfruticedas forma-
das por romeros comunes (Rosmarinus officinalis), 
así como por otras especies afines: romeral péndulo 
(Rosmarinus eriocalyx), romeral tomentoso (Ros-
marinus tomentosus) y romeral de Palau o rastrero 
(Rosmarinus palaui). 

rupestre. adj. Propio o perteneciente a los roquedales. 
Se dice de plantas y comunidades vegetales que se 
desarrollan en leptosuelos o litosuelos de roquedos, 
laderas abruptas, cornisas y crestas rocosas. 

rupícola. adj. Que vive sobre las rocas. Se dice de 
comunidades vegetales y plantas que prosperan en 
acantilados, paredes y roquedos, principalmente en 
sus superficies y hendiduras. La vegetación que 
prospera en estos hábitat si vive con exclusividad en 
las fisuras de las rocas se denomina casmofítica, si 
puebla las superficies desnudas de las rocas litofítica 
y si prospera en las superficies y grietas terrosas 
comofítica. Por último, si se halla en extraplomos o 
cuevas suele designarse como espeluncícola.  

sabinar. m. Terreno poblado por sabinas (Juniperus 
sp. pl.) y las comunidades que forman Bosques 
abiertos de pequeña talla (microbosque) y fruticeda 
en los que son preponderantes las sabinas; árboles y 
arbustos de hojas escuamiformes correspondientes 
al género Juniperus (sect. Sabina). Según sea el 
taxon que domine en los sabinares de la Península 
Ibérica, estos reciben apelativos diferentes: Junipe-
rus thurifera (sabinares albares ibéricos), Juniperus 
thurifera subsp. orocantabrica (sabinares albares 
orocantábricos), Juniperus phoenicea (sabinares ne-
grales), Juniperus turbinata (sabinares caudados), 
Juniperus turbinata subsp. canariensis (sabinares 
canarios) y Juniperus sabina (sabinares rastreros). 

sabulícola, lo. adj. v. psamófilo. 
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saladar. m. Terreno en el que abundan las sales tanto 
en zonas litorales como continentales; dícese tam-
bién salar, salina y salobral. Las comunidades ve-
getales y plantas que apetecen en estos hábitat se 
denominan halófilas. 

sálico. adj. Se utiliza para expresar la elevada salini-
dad de un suelo u horizonte. Si el endopedión tiene 
arcillas sódicas iluviales (horizonte nátrico), y en 
consecuencia una reacción alcalina (pH > 8.5), el 
suelo se denomina “solonetz”; si carece de ese hori-
zonte iluvial sódico pero mantiene contenidos muy 
elevados de sales solubles y eflorescencias blancas 
en la superficie durante la estación seca el suelo se 
denomina “solonchack”. En Canarias se utiliza para 
designar rocas volcánicas efusivas ácidas, antiguas y 
cohesivas, ricas en feldespatos alcalinos (anortocla-
sa y sanidina) y feldespatoides (nefelina) como tra-
quitas y fenolitas. 

salino, na. adj. v. halófilo (cat. salí). 
salobre. adj. v. halófilo (cat. salobròs). 
sauceda. f. sitio poblado por sauces, sargas, mimbre-

ras o bardagueras, y las comunidades que forman: 
salcedas, saucedales, saucerales, sauzales, sargares, 
mimbrales y bardales. Altifruticedas, microbosques 
y bosques latifolio-decíduos riparios y rivulares 
formados por sauces. Entre los nativos de España y 
Portugal según sea el sauce dominante se pueden 
denominar: saucedas blancas (Salix alba) -bosques 
riparios templados orocantabroatlántico-pirenaicos y 
oroibéricos, que pueden hallarse en los ríos del So-
montano y del piedemonte septentrional penibético - 
saucedas frágiles (Salix fragilis), saucedas neótricas 
(Salix neotricha), saucedas caprinas (Salix caprea), 
saucedas atrocenicientas (Salix atrocinerea), sauce-
das cantábricas (Salix cantabrica) de distribución 
canario-madeirense, saucedas pediceladas (Salix pe-
dicellata), saucedas angustifolias (Salix eleagnos 
subsp. angustifolia), saucedas purpureas lambertia-
nas (Salix purpurea subsp. lambertiana), saucedas 
salvifolias y australes (Salix salviifolia y Salix sal-
viifolia subsp. australis), saucedas canarias (Salix 
canariensis), etc. (cat. sauzeda y sargar). 

saxícola. adj. Que habita sobre rocas. Se dice de 
plantas y comunidades vegetales que viven entre las 
rocas, cascajares o gleras. 

sector. m. Unidad tipológica de la biogeografía in-
termedia entre la provincia y el distrito. El sector es 
un conjunto de distritos de gran entidad geográfica, 
que posee táxones, asociaciones y series de vegeta-
ción particulares, y muestra geoseries topográficas y 
cliseriales propias, debido a la existencia de comu-
nidades climatófilas, permanentes o subseriales en-
démicas. 

selva. f. Bosque tropical pluvial sempervirente pluri-
estrato y megatérmico (infra-termotropical), rico en 

especies arbóreas, grandes lianas, pseudolianas y 
gran variedad de epífitos, así como frecuentemente 
con árboles emergentes en el estrato superior. Las 
selvas de tierra firme serían las climatófilas siempre 
exondadas, y las inundadas durante el periodo de 
creciente las varzeas (aguas blancas) y los igapós 
(aguas negras). 

semidesierto. m. v. desierto. 
seminatural. adj. v. ecosistema. 
semitemplado, da. adj. v. tipo de termicidad. 
sempervirente. adj. Se dice de los vegetales vascula-

res en particular de los árboles cuyas hojas persisten 
verdes durante todo el año. Aplicado a los bosques, 
los semisempervirentes o semicaducifolios serían 
los que tuviesen una cierta proporción de especies 
arbóreas caducifolias.  

serial. adj. En Geobotánica sucesionista todas aque-
llas etapas que no son clímax. En la escuela nortea-
mericana de Clements se distingue entre asociacio-
nes priseriales o anteriores a la clímax y asociacio-
nes subseriales o posteriores a la destrucción de la 
clímax. 

serie de vegetación. Secuencia de etapas en la suce-
sión. Denominada también sigmetum y castellaniza-
do sigmeto, así como sinasociación, expresa todo el 
conjunto de comunidades vegetales o estadios que 
pueden hallarse en unos espacios teselares afines 
(superholotesela), como resultado del proceso de la 
sucesión, lo que incluye tanto la asociación repre-
sentativa de la etapa madura o cabeza de serie, como 
las asociaciones iniciales o subseriales que pueden 
reemplazarla. Se puede denominar también sinaso-
ciación y holosigmasociación. Concebida de este 
modo, la serie de vegetación o sigmetum representa 
la unidad básica o modelo esencial de la Fitosocio-
logía dinámica. Cabe distinguir entre series climató-
filas, edafoxerófilas, temporihigrófilas y edafohigró-
filas. Las series climatófilas o zonales son las que se 
ubican en suelos maduros acordes con el mesoclima, 
que sólo reciben el agua de lluvia: mesofíticas, 
submesofíticas y subxerofíticas; series edafoxerófi-
las, que se hallan en suelos o en biótopos especial-
mente secos o xerofíticos como: litosoles, leptoso-
les, arenosoles, gipsisoles, etc., establecidas en du-
nas, lugares muy venteados, laderas abruptas, cres-
teríos, cantiles etc.; series temporihigrófilas, meso-
fíticas y mesohigrofíticas, con aportes hídricos ex-
traordinarios por razones topográficas, que se de-
sarrollan en suelos ligeramente encharcados o muy 
húmedos solo una parte del año y que al menos du-
rante el verano o época seca los horizontes del suelo 
están bien drenados o aireados; por último, las series 
edafohigrófilas son las que ocupan suelos y biótopos 
especialmente húmedos como fluvisoles, halosoles, 
histosoles, etc., y se hallan en cauces fluviales, zo-



Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España 135

nas palustres, saladares, turberas, etc. El conjunto de 
las comunidades de sustitución de las series climató-
filas, temporihigrófilas y edafoxerófilas puede ser 
denominado complejo climatogénico, que estaría 
constituído por el complejo normal y el complejo 
topogénico. Para nombrar y diagnosticar una serie 
de vegetación, además del nombre común abrevia-
do, se debe construir una frase que indique ordena-
damente las cualidades ecológicas y geográficas 
más significativas: biogeografía, piso bioclimático, 
carácter edáfico, etc., así como la especie dominante 
de la asociación representativa de la clímax o cabeza 
de serie. También parece útil para un mejor enten-
dimiento definir brevemente la vegetación potencial. 
Como unidades de rango inferior a la serie pueden 
emplearse las subseries (subasociaciones) y las fa-
ciaciones de vegetación. Como unidades de rango 
superior: superseries, macroseries, megaseries e hi-
perseries (sigmenion, sigmion, sigmetalia, sigmetea; 
así como también sinalianzas, sinórdenes y sincla-
ses), que corresponden a las subalianzas, alianzas, 
órdenes y clases en las que están incluídas las aso-
ciaciones correspondientes a las cabezas de serie. 
Para la denominación latina de estas unidades se 
utiliza el nombre del sintaxon fitosociológico, cam-
biando la desinencia indicativa del rango (-etosum, -
etum, -enion, -ion, -etalia, -etea), por la vocal de 
unión (-o, -i) según la declinación, seguida de los 
epítetos: sigmetosum, sigmetum, sigmion, sigme-
nion, sigmetalia, sigmetea. 

seropluvial. f. Variante bioclimática tropical en la 
que la precipitación de los primeros meses del sols-
ticio de verano (junio y julio en el hemisferio norte 
y diciembre y enero en el hemisferio sur) es al me-
nos 1.3 veces inferior a la correspondiente a los dos 
meses que los siguen. Esta variante no opera ni en el 
bioclima tropical pluvial ni en el tropical hiperde-
sértico. El prefijo latino sero- tiene significado de 
tardío, como serótino. 

serpentinícola. adj. Se dice de plantas y comunidades 
vegetales que se desarrollan en suelos o sustratos ri-
cos en minerales serpentínicos, también, por exten-
sión, las que viven en los roquedos ultramáficos 
susceptibles de serpentinizarse y liberar ión magne-
sio; circunstancia que asemeja y en ocasiones per-
mite la convivencia con plantas dolomitícolas. 

serpentinización. f. Proceso de alteración de las rocas 
máficas o ultramáficas: peridotitas, kimberlitas, ga-
bros, basaltos alcalinos, etc., por el que sus minera-
les ferromagnesianos, como olivinos y piroxenos 
catalizados por el agua a baja temperatura, se trans-
forman en serpentina, (MgFe)3S12O3(OH)4 al tiempo 
que se produce algo de magnesita, MgCO3,. 

seto. m. Comunidad o estructura vegetal espesa difí-
cilmente transitable, formada por arbustos altos vul-

nerantes o no, marginal o sustituyente de los bos-
ques (manto forestal) o bien adyacente o vallas y 
muros formando cercas vivas. Por ejemplo: argo-
males, bardales, espinares, retamares, zarzales, etc. 

siccideserta. f. v. desierto. 
sigmasociación. f. v. sigmataxon. 
sigmataxon. m. Cualquiera de los rangos sintaxonó-

micos que incluye a la asociación representativa de 
la etapa madura (cabeza de serie) o de referencia 
nomenclatural de la serie, permaserie, geoserie o 
geopermaserie de vegetación y de las comunidades 
permanentes o permeseries (sigmetum, permasig-
metum, geosigmetum, geopermasigmetum) sobre la 
que recae la referencia nomenclatural. Para indivi-
dualizar los distintos tipos de sigmatáxones se dis-
tingue entre: eusigmatáxones (los relacionados con 
las series de vegetación), geosigmatáxones (los rela-
cionados con las geoseries de vegetación), perma-
sigmatáxones (los relacionados con las series de ve-
getación) y los geopermasigmatáxones (los relacio-
nados con las geopermaseries de vegetación). En el 
caso de los eusigmatáxones las unidades de rango 
principal son: sigmetum, sinasociación, sigmasocia-
ción o sigmeto (serie = asociación), sigmion, sin-
alianza, sigmalianza o macrosigmeto (macroserie = 
alianza), sigmetalia, sinorden, sigmaorden o mega-
sigmeto (megaserie = orden) y sigmetea, sinclase, 
sigmaclase o hipersigmeto (hiperserie = clase); 
como unidades auxiliares pueden emplearse: sigme-
nion, sinsubalianza, sigmasubalianza o supersigmeto 
(superserie = subalianza), sigmenalia, sinsuborden, 
sigmasuborden o supermacrosigmeto (supermacro-
serie = suborden) y sigmenea, sinsubclase, sigma-
subclase o supermegasigmeto (supermegaserie = 
subclase). Como unidades de rango inferior al sig-
metum o serie de vegetación se utilizan, además de 
los subsigmetum o subsigmeto (subasociaciones ca-
beza de serie) y las faciaciones (v. faciación). 

sigmeto. m. v. sigmetum. 
sigmetum. m. Expresión latinizada, evocadora de la 

S.I.G.M.A (siglas de: Station Internationale de Géo-
botanique Mediterranéenne et Alpine; en Montpe-
llier, que fundó y dirigió Josias Braun-Blanquet), 
que enuncia el rango básico o modelo esencial de la 
Fitosociología dinámica (sinfitosociología), que se 
considera conceptualmente igual a serie de vegeta-
ción. En castellano se puede denominar sigmeto y 
en plural sigmetos. 

silicatícola, lo. adj. v. silicícola. 
silicatófilo, la. adj. v. silicícola. 
silicibasícola. adj. v. máfico.  
silicícola. adj. Que habita en suelos silíceos que no 

contienen carbonato cálcico. Se dice de las comuni-
dades vegetales y plantas que se desarrollan y tienen 
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preferencia por los sustratos silíceos (granitos, piza-
rras, esquistos, basaltos, etc.), prácticamente caren-
tes de carbonato cálcico. El término silicícola se 
opone a calcícola y tiene un significado similar a 
calcífugo. En puridad, el adjetivo silicícola debería 
restringirse para las plantas y comunidades que vi-
ven en suelos o roquedos en los que prepondera el 
cuarzo SiO2; en tanto que silicatícola utilizarse para 
aquellas en los que dominan los silicatos y está au-
sente la caliza. La reacción de los suelos silíceos fo-
restales no turbosos suele corresponder a los ácidos 
pH 4.5-6.5, neutro-ácidos pH 6.6-6.9 y ocasional-
mente neutro-básicos pH 7.0-7.2. 

silicóade. adj. Comunidades vegetales y plantas que 
siendo calcícolas pueden comportarse como silicí-
colas. 

silicófilo, la. adj. Comunidades vegetales y plantas 
que necesitan vivir en suelos silíceos. Con sentido 
equivalente se emplea calcífuga. El término silicó-
filo se opone a calcófilo. 

simorfia. f. Término propuesto por Huguet del Villar 
para expresar el conjunto de individuos o especies 
de una cohabitación botánica individualizada (sine-
cia), que poseen el mismo biotipo o forma biológica.  

sinantrópico, ca. adj. Se dice de plantas ligadas a las 
actividades humanas o a los medios antropógenas 
creados. Tales acciones antrópicas suelen modificar 
su área de distribución originaria y en ocasiones fa-
vorecen la especiación. Se suele distinguir (Kornas, 
1990, Sanz-Elorza & al., 2004) entre antropófitos, 
que serían las especies sinantrópicas introducidas o 
alienígenas (“aliens”), y las especies sinantrópicas 
nativas o apófitos: euapófitos (establecidos de forma 
permanente), apófitos efímeros (desaparecidos con 
el tiempo) y equiófitos (escapados de cultivos). En-
tre los antropófitos, a su vez, pueden reconocerse los 
establecidos permanentemente o metáfitos (arqueó-
fitos: existentes con anterioridad al año 1500, kenó-
fitos: establecidos después del año 1500 y agriófi-
tos: establecidos solo en comunidades naturales), y 
los antropófitos de existencia solo temporal o diáfi-
tos (efemerófitos: introducción efímera, y ergasiofi-
gófitos: escapados de cultivo). 

sinasociación. f. v. sigmataxon. 
sinecia. f. En la nomenclatura de Huguet del Villar es 

la unidad más general de la colectividad vegetal. Se 
trata de un conjunto de seres vegetales que viven re-
unidos en un mismo medio, individualizado por la 
estructura de sus componentes y formas biológicas 
dominantes: arboretum (bosque: macro-, meso, mi-
cro-), fruticetum (fruticeda: alti-, meso-, micro-, 
nano-), herbetum (herbosa: perenni-, bienni-, annui-
), etc. Estas sinecias pueden hacerse corresponder 
con los tipos estructurales básicos de las formacio-

nes vegetales de Brockmann-Jerosh & Rübel: silvae 
(bosque), fruticeta (fruticeda) y herbosa (herbeda), 
según predominen respectivamente los árboles, ar-
bustos o hierbas. El vocablo sinecia puede conside-
rarse equivalente de comunidad vegetal o fitoceno-
sis, términos que preferimos utilizar. 

sinfitosociología. f. Denominada también Fitosocio-
logía dinámica, es una ciencia ecológica basada en 
la Fitosociología clásica o braunblanquetiana que 
estudia los complejos de comunidades vegetales re-
lacionados entre sí por el proceso de sucesión. Ana-
liza, define y sistematiza el paisaje vegetal a través 
de las asociaciones maduras, sustituyentes, pioneras 
y antrópicas, posibles en una tesela, mosaico teselar, 
distrito, etc. Su unidad es el sigmetum o sinasocia-
ción. Así concebidas y actualizadas estas ciencias 
florístico-ecológico-dinámico-fitocenóticas, se pue-
den subordinar entre sí del siguiente modo. La cien-
cia del paisaje vegetal, Fitosociología integrada o 
fitotopografía, comprendería como ciencia básica la 
Fitosociología clásica, cuya unidad es la asociación, 
y como ciencia específica la Sinfitosociología o Fi-
tosociología catenal, cuyas unidades son: sigmetum, 
permasigmetum y geosigmetum, y que trataría de 
los complejos de fitocenosis. Géhu la ha denomina-
do Fitosociología al cuadrado y Jesús Izco Fitoso-
ciología de segundo orden. 

sininventario. m. Inventario de comunidades. Unidad 
muestral realizada en un área dada, perteneciente al 
ámbito de una sola tesela o permatesela –es decir en 
un ambiente de carácter dinámico equivalente, por 
lo que presumiblemente le corresponde un solo tipo 
de vegetación potencial- en la que se anotan y cuan-
tifican además de los datos ambientales, geográficos 
y paisajísticos, las comunidades vegetales existentes 
expresadas en sintáxones concretos (subasociacio-
nes, asociaciones o alianzas), las comunidades ve-
getales fisonómicas (si no es posible clasificarlas) y 
los cultivos del perímetro evaluado. Los índices 
cuantitativos de presencia empleados son los de la 
escala sigmatista clásica. 

sintaxon. m. En la sistemática de las comunidades 
vegetales o sintaxonomía de la Fitosociología de 
Braun-Blanquet, cualquiera de los rangos jerárqui-
cos de clasificación que se reconocen para una fito-
cenosis. La unidad básica de la sintaxonomía es la 
asociación, que se identifica por la terminación -
etum. Unidades de rango superior a la asociación 
son subalianza (-enion), alianza (-ion), suborden (-
enalia), orden (-etalia), subclase (-enea), clase (-
etea); de rango inferior: subasociación (-etosum), 
variante y facies. La nomenclatura de los sintáxones 
está regida por el Código Internacional de Nomen-
clatura Fitosociológica, cuya tercera edición ha sido 
publicada en J. Veg. Sci. 11: 739-768.2000. Dicho 
Código ha sido traducido al español por J. Izco y M. 
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del Arco (Servicio Publ. Univ. La Laguna y Santia-
go, 145 pp. 2003).  

sinusia. f. Unidad vegetacional uniestrata constituida 
por especies de un mismo o parecido biotipo de si-
milares exigencias ecológicas, fisiognómicas y fun-
cionales. Tanto puede tratarse del representante de 
una asociación no estratificada, como de una frac-
ción estructural y funcional de la misma. Su unidad 
básica es la unión, sus categorías sistemáticas son 
los sinon y el espacio que ocupa se ha designado 
como equihábitat. En ocasiones puede ser práctico 
utilizar sinusias para caracterizar ciertos tipos de 
vegetación, complejos o sigmatáxones. 

sitio. m. v. lugar. 
solana. f.  Lugar o ladera donde el sol incide de lleno 

muchas horas del día; se denomina también carasol. 
solifluxión. f. Proceso alternante de solidificación y 

licuación del agua del suelo, que por efecto de la 
pendiente provoca un movimiento o desplazamiento 
descendente de materiales en una ladera, favorecido 
por la plasticidad de las arcillas embebidas en agua. 

sombrío, ía. adj. v. umbrófilo. 
sotobosque. m. plantas y estratos arbustivos herbá-

ceos de un bosque, ubicados bajo la cubierta de los 
árboles (cat. sotobosc). 

stadion. m. v. helostadion.  
subcálido, da. adj. v. tipo de termicidad. 
subfruticeda. m. v. sufrútice. 
subhalófilo, la. adj. v. halófilo. 
submediterránea. f. Variante bioclimática existente 

sólo en el macrobioclima templado, en la que al me-
nos durante un mes del estío la precipitación media 
es inferior a dos veces y ocho décimas a la tempe-
ratura media [Iosi: P < 2.8T].  

submediterráneo, nea. adj. Se dice de los territorios, 
plantas y comunidades bióticas, que se hallan en 
países con bioclima submediterráneo. 

submersa, so. adj. Se dice de las plantas y comunida-
des vegetales que viven sumergidas en el agua estén 
o no enraizadas en el fondo. 

submesofítico, ca. adj. v. mesofítico y xerofítico. 
subnitrófilo, la. adj. v. nitrófilo. 
subnitrófilo, la. adj. v. nitrófilo. 
subnival. m. v. nival. 
subnival. m. v. nival. 
subsalino, na. adj. v. halófilo. 
subtemplado, da. adj. v. tipo de termicidad. 
subtropical. adj. Término empleado con significados 

diversos, por lo que es plurivalente. Por nuestra 
parte, lo empleamos para calificar el clima, la vege-
tación y los territorios de la cintura latitudinal com-

prendida entre los paralelos 23° y 35° N & S, adya-
centes a las cinturas eutropical (7°-23° N & S) y 
eutemplada (35°-52° N & S). En ocasiones se ha 
utilizado el adjetivo subtropical para designar tipos 
de clima y de vegetación tropicales, que presentan 
una estación seca; también se ha empleado para cali-
ficar zonas tropicales mesotérmicas de montaña. 

subxerofítico, ca. adj. v. xerofítico y humedad edá-
fica. 

sucesión. m. En Geobotánica proceso natural de la 
vegetación por el que unas comunidades vegetales 
son reemplazadas en el tiempo por otras dentro de la 
misma holotesela, dando origen a estructuras vege-
tacionales distintas, que con el paso del tiempo pue-
den alcanzar su etapa final de equilibrio, es decir de 
cabeza de serie o clímax. En los ecosistemas terres-
tres de la zona templada la sucesión al ser tan evi-
dente ha sido muy estudiada, por lo que hoy dispo-
nemos de numerosos modelos secuenciales y series 
de vegetación bien conocidos, tanto en lo estructural 
y biocenótico como en lo funcional, lo que permite 
reconocer y designar las fitocenosis que van desde 
las etapas primocolonizadoras hasta las permanentes 
o clímax. Se debe distinguir entre las secuencias que 
conducen hacia la clímax en una holotesela (suce-
sión progresiva o progresión) y las que por acciones 
antropozoógenas o naturales se alejan de ella (suce-
sión regresiva o regresión). También puede ser útil 
separar la noción de sucesión primaria de la secun-
daria, es decir, la que se inicia en medios estaciona-
les todavía no colonizados y carentes de suelos de-
sarrollados (roquedos, pedregales, sedimentos flu-
vio-glaciares recientes, áreas con suelos totalmente 
erosionados, etc.), de la que opera en el seno de las 
etapas subseriales de series de vegetación y suelos 
preexistentes degradados. Desde un punto de vista 
funcional las comunidades iniciales sólo incorporan 
como biomasa permanente una pequeña parte de su 
disponibilidad energética, en tanto que en las etapas 
forestales climácicas el proceso se invierte, ya que 
la producción energética se destina en su mayor 
parte al crecimiento, a la respiración, y al manteni-
miento del sistema en su estado de equilibrio. 

suculento, ta. adj. Se dice de las hojas, tallos o de 
toda la planta, cuando es gruesa, jugosa o de con-
sistencia carnosa, como sucede en muchas cactá-
ceas, crasuláceas, euforbiáceas, quenopodiáceas, 
etc. Como sinónimo se utiliza craso. 

sufrútice. m. Planta arbustiva de pequeño tamaño < 
50cm, solo lignificada en la base. Sus comunidades 
vegetales se denominan sufruticedas o matorrales 
bajos sufruticosos. Cuando apenas están lignificadas 
en la base se denominan sufruticedas sufruticulosas. 

sufruticoso, sa. adj. v. sufrútice. 
supermacrosigmeto. m. v. sigmataxon. 
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supermegasigmeto. m. v. sigmataxon. 
supersigmeto. m. v. sigmataxon. 
tabaibal. m. Terreno poblado por tabaibas (Euphor-

bia sp. pl.) y las comunidades que forman. Meso-
fruticeda formada por tabaibas, nanofanerófitos de 
tallos suculentos y hojas deciduas en verano, todas 
ellas endémicas de las Islas Canarias. Además de los 
tabaibales amargos canarios centro-orientales (Eu-
phorbia regis-jubae) y de los tabaibales de Lamarck 
canarios occidentales (Euphorbia lamarckii), sobre 
todo de carácter secundario de cardonales, acebu-
chales y pinares, tienen significado climácico, cli-
matófilo o edafoxerófilo: los tabaibales dulces cana-
rios hiperárido-áridos (Euphorbia balsamifera), los 
tabaibales de Wildpret canarios occidentales árido-
semiáridos (Euphorbia lamarckii subsp. wildpretii), 
los tabaibales de Berthelot gomeros árido-semiári-
dos (Euphorbia berthelotii) y, por último, los tabai-
bales mejoreros tinerfeños semiárido-secos (Eu-
phorbia atropurpurea). 

tabla fitosociológica. Agrupación ordenada de in-
ventarios, en la que las columnas representan los in-
ventarios y las filas las especies de cada uno de 
ellos, con sus índices de presencia correspondientes. 
Las tablas se elaboran con el fin de poner de mani-
fiesto caracteres de las comunidades vegetales, en 
concreto la presencia y la fidelidad florística. Exis-
ten dos tipos de tablas fitosociológicas: detalladas y 
sintéticas. Las tablas detalladas se elaboran a partir 
de los inventarios realizados en el campo; en la pri-
mera columna se escriben las especies y en las si-
guientes los valores de cada especie en cada inven-
tario; de este modo, se refleja tanto la composición 
florística de cada uno de los inventarios como la 
presencia de cada especie en el conjunto de un tipo 
de comunidad vegetal tabulada. Existen diferentes 
tipos de tablas detalladas: la tabla bruta, que agrupa 
los inventarios en el orden de anotación; la tabla de 
presencia, en la que las especies se han ordenado en 
función decreciente de su presencia; la tabla parcial, 
en la que se agrupan aquellas especies de las que se 
sospecha su tendencia a la coincidencia o a la exclu-
sión; la tabla ordenada, donde se ponen de mani-
fiesto los grupos estadísticos de especies – o paque-
tes de especies ligadas entre sí - tabulando los in-
ventarios correspondientes unos junto a otros; y la 
tabla fitosociológica definitiva, donde además se 
clasifican las especies por categorías sintaxonómi-
cas y, dentro de cada una de ellas, por presencias 
decrecientes. Por último, las tablas sintéticas reúnen 
y comparan tablas detalladas y su elaboración sigue 
las mismas etapas. Hoy día, se dispone de valiosos 
programas informáticos para la ordenación automá-
tica de las tablas, pero su interpretación debe 
hacerse siempre por el investigador. 

tamujar. m. Terreno poblado por tamujos (Flueggea 
tinctoria, syn.: Securinega tinctoria) y las comuni-
dades que forman. Altifruticeda fluvial y rivular de 
distribución luso-extremadurense en la que es domi-
nante el tamujo, endemismo mediterráneo ibérico 
occidental (Flueggion tinctoriae). 

tarayal. m. Microbosque o arbusteda arborescente 
poblados por tarayes, especies de hojas escuami-
formes del género Tamarix, que suelen prosperar en 
cursos fluviales, bordes de lagunas y saladares. Pue-
den denominarse también: tarayares, tarajales y atar-
fales (cat. tamarigar). En este difícil género segui-
mos con pequeños ajustes a Cirujano, Fl. Iber. 3: 
437-443. 1993. Aparte de las especies cultivadas 
como ornamentales en España: T. parviflora DC. y 
T. ramosissima Ledeb., parecen tener también ori-
gen antrópico los tarayes de discos nectaríferos pa-
rálofos: T. mascatensis Bunge (taray de Omán) y T. 
dalmatica B.R. Baum (taray dálmata), que se hallan 
asilvestrados en el centro y sur peninsular. En las 
cuatro especies claramente indígenas, los discos 
nectaríferos son sínlofos. La única especie tetrámera 
nativa es T. boveana Bunge (taray rojo), de racimos 
gruesos 8-12 mm, termófila y halófila levantina y 
baleárica: entre las especies pentámeras, se puede 
identificar relativamente bien por sus ramas purpú-
reas y racimos gruesos 6-8 mm: T. africana Poir. 
(taray negro), ampliamente distribuida en la Penín-
sula y Baleares, es de aguas dulces y halotolerante; 
T. canariensis Willd. (taray canario), de ramas año-
sas grisáceas y de jóvenes pardo-rojizas, tiene raci-
mos delgados 3-4 mm sus renuevos y raquis de la 
inflorescencia son papilosos, y la base de los fila-
mentos estaminales bastante más estrechos que los 
lóbulos del disco, tiene los sépalos muy pequeños < 
1 mm y denticulados; ausente del noroeste peninsu-
lar y del cantábrico, es halófila pero tolera el agua 
dulce; por último, T. gallica L. (taray europeo), de 
ramas pardo-rojizas, racimos delgados 3-5 mm, con 
renuevos y raquis de la inflorescencia glabros o gla-
brescentes y la base de los filamentos estaminales 
muy ensanchados y subiguales a los lóbulos del 
disco, tiene los sépalos algo mayores ≥ 1 mm y 
subíntegros; con frecuencia ha sido confundida con 
el taray canario; con el que está bastante relaciona-
do; es dulceacuícola y en ocasiones halotolerante, y 
se encuentra dispersa en los ríos y rías de la mitad 
norte de la Península. 

taxon. m. En la sistemática de las plantas o taxonomía 
vegetal cualesquiera de los rangos o tipos que se re-
conocen. La unidad básica de esta tipología es la es-
pecie, designada por un binomen latino o combina-
ción genérico-específica. Unidades de rango supe-
rior son: género, familia, orden, etc.; de rango infe-
rior: subespecie, variedad y forma. En plural táxo-
nes. 
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tejeda. f. Terrero poblado por tejos (Taxus baccata), 
mesoarbol gimnospérmico perennifolio laxamente 
distribuido por la Península Ibérica y Mallorca, en 
bioclimas templado, submediterráneo y mediterrá-
neo subhúmedo-húmedo (cat. teixeda). 

templado, da. adj. v. tipo de termicidad y macrobio-
clima Templado. 

temporihigrófilo, la. adj. Se dice de series de vegeta-
ción, comunidades vegetales y plantas, que se de-
sarrollan en suelos terrestres con inundación o satu-
ración temporal de agua. La inundación durante al-
gún período del año produce fenómenos de pérdida 
de aire intersticial en el suelo (pseudogleyización), 
al que sigue otro periodo más o menos largo en el 
que los horizontes superiores del suelo de nuevo 
vuelven a estar bien drenados y aireados, y se 
vuelve a producir una reoxidación del hierro y del 
manganeso. Suelen hallarse en vecindad, tanto de 
series edafoxerófilas, de las estrictamente climató-
filas, como adyacentes a series edafohigrófilas flu-
viales o lacustres. Por extensión, temporihigrófila 
ramblar podría aplicarse a la vegetación de los cau-
ces casi siempre exondados que sólo se inunda 
cuando acaecen lluvias copiosas en su cuenca. 

termicidad. f. Sustantivo abstracto que indica canti-
dad o cualidad de temperatura, puede usarse tam-
bién como adjetivo; v. índice de termicidad y tipos 
de termicidad. 

termoclima. m. La parte del clima que se refiere a las 
temperaturas.  

termófilo, la. adj. Se dice de plantas y comunidades 
vegetales que requieren o muestran afinidades por 
las estaciones o ambientes más cálidos de un territo-
rio; puede utilizarse por comparación con indepen-
dencia del termotipo comarcal inperante. Se opone a 
psicrófilo. 

termofito. m. Planta termófila, es decir adaptada a 
soportar altas temperaturas. 

termotipo. m. Categoría térmica del clima que consi-
dera distintos parámetros e índices de temperatura. 
Por conveniencias de nivel global, derivadas de sus 
peculiaridades climáticas y vegetacionales, se reco-
noce una secuencia altitudinal o latitudinal de ter-
motipos (termopisos) en cada uno de los macrobio-
climas de la Tierra: tropical (infra-, termo-, meso-, 
supra-, oro-, crioro- y gélido), mediterráneo (infra-, 
termo-, meso-, supra-, oro-, crioro- y gélido), tem-
plado (infra- (infracolino*), termo- (termocolino*), 
meso- (colino*), supra-(montano*), oro-(subalpi-
no*), crioro-(alpino y nival*) y gélido), boreal 
(termo-, meso-, supra-, oro-, crioro- y gélido), polar 
(meso-, supra- y gélido). Los nombes marcados con 
un asterisco * han sido muy utilizados tiempo atrás. 
En la tabla resumen “Sinopsis Bioclimática de la 
Tierra” se recogen los intervalos de It, Itc y Tp que 

delimitan los termotipos en cada uno de los macro-
bioclimas, así como los acrónimos que los designan. 
Para una concordancia más afinada con la vegeta-
ción, a veces es necesario distinguir en los pisos 
bioclimáticos la parte inferior y superior de sus in-
tervalos térmicos, que denominamos horizontes bio-
climáticos termotípicos. Para verificar la correspon-
dencia de los termotipos y de los horizontes termo-
típicos con los valores termoclimáticos, véase la Ta-
bla 11 del capítulo “ Bioclimatología”. 

terrestre. adj. Perteneciente o relativo a la tierra o 
medio terrestre en contraposición al medio acuático. 
Comunidades vegetales y plantas propias de la pe-
zofitia, es decir, antitéticas a las de la hidrofítia o 
medio acuático. 

territorio biogeográfico. Demarcación de acusada 
biodiversidad e identidad que resulta de la yuxtapo-
sición o unión de dos o más unidades biogeográficas 
de cualquier rango establecido, que resultan ser úti-
les para diagnosticar y delimitar espacios geográfi-
cos que poseen unidad, vegetación, flora y fauna 
propias. También se puede utilizar como expresión 
de la jurisdicción territorial de cualquier unidad bio-
geográfica. 

territorio climácico. v. dominio climácico. 
tesela. f. Unidad elemental de la Biogeografía. Se 

trata de una superficie geográfica o territorio de ma-
yor o menor extensión homogéneo ecológicamente, 
lo que quiere decir que posee como vegetación po-
tencial una sola asociación (climatófila, edafoxeró-
fila o edafohigrófila) y por consiguiente una deter-
minada secuencia de comunidades de sustitución. Se 
puede distinguir entre holotesela –que sería la tesela 
en sentido estricto- cuando el territorio corresponde 
a un solo tipo de vegetación potencial con su holo-
complejo serial; y, complejo teselar, cuando el área 
geográfica contiene diversas series o tipos de vege-
tación potencial adyacentes o aleatorios y en conse-
cuencia un conjunto de holoteselas en vecindad con 
su particulares geocomplejos. Un amplio grupo de 
complejos teselares unidos territorialmente repre-
sentarían la unidad biogeográfica inmediatamente 
superior que se denomina elemento de paisaje. Su 
adjetivo es teselar. 

tileda. f. Terreno poblado por tilos (Tilia sp. pl.). Me-
sobosque caducifolio-latifolio en el que pueden ser 
abundantes los tilos. Las tiledas comunes (Tilia 
platyphyllos) son frecuentes en la Cordillera Cantá-
brica y en los Pirineos y más excasas en el Sistema 
Ibérico, pero pocas veces llegan a tener gran exten-
sión salvo en los Picos de Europa. Los tilos corda-
dos (Tilia cordata) forman parte del dosel arbóreo 
de fresnedas, robledales y tiledas comunes, pirenai-
co cantábricas, donde al convivir con el tilo común 
puede formar tilos híbridos (Tilia xvulgaris). 
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tipo de termicidad. Cualquiera de las categorías de 
termicidad que se reconocen en la Tierra, que pue-
den aplicarse tanto a períodos anuales como men-
suales. Los tipos y subtipos de termicidad en fun-
ción de la temperatura media o de los valores Ti, M, 
T’, son los siguientes: cálida: hipercálido (> 24º), 
cálido (19º-24º) y subcálido (16º-19º); templado: 
semitemplado (13º-16º), templado (10º-13º) y sub-
templado (7º-10º); frío: frío (3º-7º), hiperfrío (1º-3º) 
y ultrafrío (< 1º); gélido: gélido (Ti ≤ 0º), hipergé-
lido (M ≤ 0º) y ultragélido (T’ ≤ 0º). 

toba. f. Roca caliza porosa originada por precipita-
ción de carbonato cálcico por evaporación sobre 
restos vegetales, en surgencias de agua, cascadas, 
bordes de lagos, etc. Si estas calizas son cristalinas, 
cohesivas y masivas se denominan travertinos. 

tobal. m. Terreno poblado por tobas, llamados tam-
bién cardos borriqueños, borriqueros o yesqueros; 
entre los que cabe destacar en España, los tobales 
formados por cardos borriqueños castellanos (Ono-
pordum nervosum subsp. castellanum), por cardos 
borriqueños campiñeses andaluces (Onopordum 
nervosum), cardos borriqueños ilíricos (Onopordum 
illyricum) o cardos borriqueños corimbosos (Ono-
pordum corymbosum). Puede utilizarse también el 
término tobar y por extensión: cardal, cardizal y 
carduzal. 

tojal. m. Terreno poblado por tojos (Ulex sp. pl.) y las 
comunidades que forman. Fruticeda, de distribución 
atlántica y mediterránea iberoatlántica en la que son 
comunes los tojos: tojal europeo (Ulex europaeus), 
tojal gateño (Ulex minor), etc. v. argomal. 

toldar. m. Terreno poblado por toldas (Euphorbia 
aphylla) y las comunidades que forman. Microfruti-
ceda canaria central formada por toldas, microfane-
rófitos de tallos suculentos áfilos de exigencias ru-
pestres anemógenas o incluso haloanemógenas in-
framediterráneas. 

toposecuencia. f. Disposición ordenada en contigüi-
dad de diversas comunidades vegetales en función 
de factores cambiantes del medio. Es la expresión 
geobotánica de la catena. 

torrente. m. Se dice de corrientes de agua y cauces 
fluviales de fuerte pendiente y caudal impetuoso 
irregular; en general situados en terrenos montaño-
sos excavables, ricos en materiales de textura fina. 
Un torrente completo tiene una cuenca de recepción 
en el curso superior, un canal de desagüe y, en la 
zona inferior, un cono de deyección. 

torviscal. m. Terreno en el que abundan los torviscos 
(Dapnhe gnidium); arbusto mediterráneo y subme-
diterráneo de talla media, que tiene su mayor repre-
sentación los bosques y prebosques de la clase 
Quercetea ilicis. 

tropical. adj. Término empleado con significados di-
versos, da nombre al “macrobioclima Tropical”, uno 
de los cinco que se reconocen en la “Clasificación 
Bioclimática de la Tierra”. También designa la ve-
getación, el clima y los territorios de las cinturas la-
titudinales Ecuatorial y Eutropical, es decir de las 
áreas de la Tierra comprendidas entre los paralelos 
23ºN y 23ºS; ya que el resto de la zona cálida, 23º a 
35º N & S, pertenece a la cintura Subtropical, en la 
que el bioclima ya puede ser además de tropical, 
mediterráneo o templado, y su vegetación calificada 
justamente de subtropical. 

tropófito. m. Se aplica a las plantas vivaces leñosas 
que se desprende de las hojas en un periodo del año, 
bien sea éste durante la estación fría, como sucede 
en los territorios templados, o bien en la época de 
sequía como pasa en los climas monzónicos de los 
países tropicales. Como adjetivo se utiliza caducifo-
lio o deciduo. 

tropophytia. f. Término latinizado de la clasificación 
de Huguet del Villar comprendido en la mesofítia, 
en la que hay una discontinuidad en la armonía de 
los factores ambientales que causa la caída de las 
hojas, bien sea ésta provocada por la estación fría 
del año: thermo-tropohytia, como por la distribución 
de las lluvias a lo largo del mismo: hygro-tropophy-
tia. 

tundra. f. Formación vegetal boreo-polar cuya más 
amplia representación se halla en los territorios sep-
tentrionales de Eurasia y Norteamérica, al norte del 
límite natural de los bosques aciculifolios o planifo-
lios de la taiga. Se trata de fruticedas polares y orobo-
reales (Tp < 380) de talla variable (alti- o nanofrutice-
das) y de composición florística, hábitat y suelos muy 
diversos, que con frecuencia yacen sobre sustratos 
pergélicos y que en ocasiones están sustituidos o al-
ternan en ambientes higromorfos con perenniherbe-
tum oxi-hidrófilos. En las tundras holárcticas climató-
filas, más o menos quionófobas, suelen ser dominan-
tes los frútices y sufrútices de las ericáceas y los lí-
quenes arborescentes; en tanto que en las edafohigró-
filas quionófilas turbícolas o acuáticas, los vegetales 
dominantes suelen ser salicáceas, ciperáceas y mus-
gos. 
turbera. f. v. Medio rico en turba. La turba es materia 

orgánica descompuesta propia de medios muy 
húmedos, al menos en la época de formación. su 
adjetivo es turbícola o turberícola. (cat. mollera). 

turbícola. adj. Se dice de plantas y comunidades ve-
getales que viven en los turbales o turberas: altas, 
bajas, minerotróficas, ombrotróficas, etc., y por ex-
tensión en cualquier tipo de histosol.  

turboso, sa. adj. Que es rico en turba o se asemeja a 
ella (cat. torbós). 
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ultrafrío, ía. adj. v. tipo de termicidad. 
ultrahiperdesierto. m. v. desierto. 
ultragélido, da. adj. v. tipo de termicidad. 
ultramáfico, ca. adj. v. máfico. 
umbrófilo, la. adj. Que tiene predilección por las um-

brías o laderas sombrías. Se dice de plantas y comu-
nidades vegetales que prefieren los lugares donde da 
poco el sol, como las laderas de las montañas en las 
que casi siempre hace sombra, como sucede en las 
expuestas hacia septentrión o meridión en las zonas 
extratropicales de esos hemisferios. Como adjetivo 
se utiliza también sombrío. 

vallicar. m. Terreno poblado por vallicos (Agrostis 
castellana) o por plantas semejantes, así como las 
comunidades que forman. Pastizal vivaz o perenni-
graminetum en el que son preponderantes los valli-
cos u otras especies gramínicas similares. Puede es-
cribirse también ballicar. 

variantes bioclimáticas. Son unidades tipológicas 
bioclimáticas de rango inferior que se reconocen en 
el seno de determinados bioclimas, que permiten 
distinguir peculiaridades climáticas de carácter óm-
brico. Las variantes bioclimaticas son: esteparia, 
submediterránea, bixérica, antitropical y seropluvial. 
Esteparia (Stp): variante bioclimática existente en 
los macrobioclimas Mediterráneo, Templado, Bo-
real y Polar, al menos de tendencia continental (Ic > 
17), en la que además de poseer una precipitación 
del trimestre estival igual o superior a la del trimes-
tre invernal [Ps ≥ Pw], el índice ombrotérmico anual 
debe estar comprendido entre el hiperárido y el 
húmedo: 0.2 y 6.0 [6.0 ≥ Io > 0.2], así como que al 
menos durante un mes del verano (Ps1) la precipita-
ción en mm sea inferior al triple de la temperatura 
en grados centígrados [Psi: P < 3T]. El carácter es-
tepario se pone de relieve en muy diversas forma-
ciones vegetales continentales o de tal tendencia por 
la aparición de tipos de vegetación xerófilos, debido 
a la limitación hídrica existente en ambos solsticios. 
Submediterránea (Sbm): variante bioclimática 
existente sólo en el macrobioclima Templado, en la 
que al menos durante un mes del estío la precipita-
ción media es inferior a dos veces y ocho décimas a 
la temperatura media [Iosi: P < 2.8T]. Bixérica 
(Bix): variante bioclimática Tropical, en la que 
existen dos períodos anuales de aridez (P ≤ 2T), al 
menos en algún mes de los trimestres de los solsti-
cios, separados por otros dos períodos más lluviosos 
durante los trimestres equinociales; esta variante no 
opera ni en el bioclima Tropical pluvial, ni en el 
Tropical hiperdesértico. Antitropical (Ant): va-
riante bioclimática tropical, prácticamente restringi-
da a la cintura ecuatorial y territorios adyacentes, en 
la que las precipitaciónes correspondientes al tri-
mestre del solsticio invernal son superiores a las del 

trimestre estival; esta variante no opera ni en el bio-
clima Tropical pluvial ni en el Tropical hiperdesér-
tico. Seropluvial (Spl): variante bioclimática Tro-
pical en la que la precipitación de los primeros me-
ses del solsticio de verano (junio y julio en el hemis-
ferio norte y diciembre y enero en el hemisferio sur) 
es al menos 1.3 veces inferior a la correspondiente a 
los dos meses que los siguen. Esta variante no opera 
ni en el bioclima Tropical pluvial ni en el Tropical 
hiperdesértico. 

vega. m. Tipo de suelo en la clasificación de Kubiena 
que se da en las llanuras fluviales, con propiedades 
hidromórficas gleicas o estágnicas; también puede 
tener carácter flúvico. En la clasificación norteame-
ricana pertenece a varios órdenes. 

vegetación potencial. Comunidad vegetal estable en 
un área dada, que representa la etapa última de la 
sucesión progresiva. Por mi parte, considero vegeta-
ción potencial como equivalente de clímax; no obs-
tante conviene distinguir, además de entre vegeta-
ción potencial climatófila y edafófila (comunidades 
permanentes), entre vegetación potencial natural 
primitiva (aún no alterada por el hombre) y vegeta-
ción potencial natural actual, resultante de un proce-
so de sucesión secundaria. Es característico de cada 
serie de vegetación poseer una particular vegetación 
potencial, así como unas determinadas etapas de 
sustitución. 

vegetación real. Comunidad vegetal que existe en un 
lugar dado sometida a la influencia del medio esta-
cional y antropógena, es lo mismo que vegetación 
actual. 

vegetación. f. Conjunto de plantas o de comunidades 
que pueblan un área determinada.  

ventisquero. m. v. nevero. 
verticícola. adj. Se dice de las plantas y comunidades 

vegetales que viven sobre vertisuelos. 
vértico. adj. Se dice de los suelos ricos en arcillas 

esmectíticas, como en las tierras de bujeo. 
vertisuelo. m. Suelo profundo rico en arcillas esmec-

títicas que se retraen o expanden en los períodos se-
cos o lluviosos, al poder almacenar y ceder gran 
cantidad de agua intersticial. En la clasificación 
norteamericana corresponde al orden de los vertiso-
les. 

vicariante. adj. Se dice de plantas emparentadas 
taxonómicamente o de comunidades vegetales sin-
taxonómicamente afines, que se sustituyen recípro-
camente en medios ecológicos análogos o en dis-
tintos territorios geográficos de similares caracterís-
ticas (geovicariante). Con el mismo sentido se em-
plea vicario y geovicario. 

vicario, ria. adj. v. vicariante. 
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würm. m. Nombre del cuarto periodo glacial del 
Pleistoceno en Europa. En Norteamérica tal glacia-
ción se denomina Wisconsin. 

xérico, ca. adj. Adaptado a la sequedad y a los am-
bientes secos o a los suelos que la muestran. 

xeroacanteto. m. v. xeroacantetum.  
xeroacantetum. Término latino neutro propuesto por 

Cuatrecasas para designar formaciones sufruticosas 
espinosas de porte almohadillado o pulviniforme, 
frecuentes en la alta montaña mediterránea. Para 
evitar la desinencia latina el nombre de esta forma-
ción puede castellanizarse en xeroacanteto; su adje-
tivo es xeroacántico (cat. xeroacantic). 

xeroacántico, ca. adj. v. xeroacantetum.  
xerófilo, la. adj. Que tiene afinidad por los ambientes 

secos o que puede vivir en climas de poca precipita-
ción. Plantas y comunidades vegetales adaptados a 
los medios secos, tanto los creados por el clima 
como por las condiciones edáficas (cat. xeròfil). 

xerofitia. f. Vocablo castellanizado del término latini-
zado xerophytia.  

xerofítico, ca. adj. Se utiliza sobre todo para expresar 
la sequedad o aridez del hábitat o del medio. Un 
hábitat o ambiente subxerofítico sería el intermedio 
en humedad edáfica disponible entre el submesofíti-
co y el xerofítico (v. humedad edáfica), pero más 
próximo a este último; hiperxerofítico sería el ex-
tremadamente seco y correspondería a las estaciones 
de extrema aridez. 

xerófito. m. Vegetal adaptado a la sequedad del clima 
o de su hábitat. Entre las xeromorfosis más fre-
cuentes están: crasifolía, paquidermía, espinescen-
cia, xeroacantía, tomentosidad, etc.  

xerophytia. f. Término latinizado propuesto por 
Huguet del Villar para designar la vegetación de los 
medios emergidos con escasez de agua de lluvias. 
En castellano se escribe xerofitia y su adjetivo es 
xerofítico. 

yugícola. f. v. cumbreño. 
zarzal. m. Fruticeda espinosa y sarmentosa en la que 

suelen ser comunes zarzamoras (Rubus sp. pl.) y es-
caramujos (Rosa s.p. pl.). 

zona biogeográfica. Demarcación geográfica con 
identidad y biodiversidad propia, de rango inferior 
al de distrito: subdistrito o comarca biogeográfica. 
Se ha utilizado sobre todo para identificar aquellas 
áreas geográficas pertenecientes a distritos nombra-
dos por yuxtaposición de dos gentilicios de lugar, 
que aunan su circunscripción. 

zonación altitudinal. Distribución de la vegetación 
en pisos o cinturas en función de las condiciones 
cambiantes con la altitud. Es un caso particular del 
fenómeno catenal. Con el mismo sentido se emplea 
el término de catena altitudinal, cliserie altitudinal o 
geosigmetum cliserial. 

zonación. f. Fenómeno ecológico por el que las co-
munidades vegetales se disponen de un modo orde-
nado y contiguo en función de cualquier factor eco-
lógico o geográfico: latitudinal o altitudinal. La ex-
presión concreta de la toposecuencia es la catena 
(agrupación de teselas o permateselas en vecindad, 
así como de sus respectivas comunidades vegetales). 

zonobioma. m. Bioma delimitado por unos amplios y 
peculiares caracteres climáticos, edáficos y de ve-
getación zonal (clímax). Walter, creador del término 
y de este importante concepto, reconoce en la geo-
biosfera nueve zonobiomas con sus correspondien-
tes zonas climáticas, cuyas áreas adyacentes ambi-
guas las denomina zonoecotonos. Por su convergen-
cia térmica, reune las montañas elevadas, en una 
sola unidad en toda la tierra (zona climática de 
montaña), sin embargo desglosa sus "orobiomas" en 
pisos altitudinales de vegetación. Asimismo, en las 
estaciones edáficas excepcionales con vegetación 
azonal, reconoce los "pedobiomas"; que a su vez de-
signa por el factor edáfico preponderante como lito-
biomas (suelos rocosos), psammobiomas (suelos 
muy arenosos), halobiomas (suelos salinos), hidro-
biomas (suelos cubiertos de agua), peinobiomas 
(suelos pobres en nutrientes), etc. 
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3. DATOS CLIMÁTICOS Y BIOCLIMÁTICOS DE ESPAÑA 

3.1. RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

ESTACIONES PROVINCIA Id Per.Term. Per.Pluv. Altitud Latitud Longitud 

ABADIN -FRAGA VELLA- LUGO 536 1956-1992 1951-1992 600 N4326 W00727 

ABANILLA -C H SEGURA- MURCIA 579 1933-1999 1933-1999 222 N3812 W00102 

ABENOJAR CIUDAD REAL 234 1972-1996 1947-1996 615 N3852 W00421 

ABIA DE LA OBISPALIA CUENCA 292 1961-1999 1949-1999 1020 N4001 W00223 

ABRUCENA ALMERIA 44 1953-1996 1954-1987 975 N3708 W00247 

ACEDERA BADAJOZ 77 1964-1979 1961-1990 314 N3904 W00534 

AGRES -CONVENTO- ALICANTE 32 1938-1981 1920-1966 722 N3846 W00030 

AGUADULCE SEVILLA 744 1967-1999 1937-2000 265 N3715 W00459 

AGUILAS -FARO- MURCIA 580 1968-1991 1968-1992 12 N3724 W00134 

ALAEJOS VALLADOLID 866 1967-1995 1951-1989 754 N4118 W00512 

ALAGON -AZUCARERA- ZARAGOZA 904 1928-1974 1928-1974 235 N4146 W00107 

ALAMILLO CIUDAD REAL 235 1917-1999 1939-1991 445 N3840 W00447 

ALAR DEL REY PALENCIA 663 1951-1992 1951-1992 851 N4239 W00418 

ALBACETE -CASA CEJALBO- ALBACETE 6 1970-1991 1970-1991 640 N3910 W00152 

ALBACETE -LOS LLANOS B.AER.- ALBACETE 7 1900-1999 1951-1999 704 N3857 W00151 

ALBAIDA -EL CLAU- VALENCIA 846 1938-1981 1938-1982 500 N3849 W00030 

ALBALATE DE LAS NOGUERAS CUENCA 293 1967-1998 1950-1996 855 N4022 W00216 

ALBOX ALMERIA 45 1956-1999 1951-1999 420 N3723 W00208 

ALBURQUERQUE BADAJOZ 78 1951-1991 1951-1991 500 N3913 W00700 

ALCALA DE GUADAIRA -SAN JOSE- SEVILLA 745 1952-1999 1949-1990 80 N3723 W00549 

ALCALA DE HENARES -CANALEJA- MADRID 549 1954-1990 1954-1990 613 N4030 W00318 

ALCALA LA REAL JAEN 425 1974-1992 1914-1992 940 N3727 W00355 

ALCANTARA CACERES 165 1951-1966 1955-1993 232 N3943 W00653 

ALCAÑIZ -AYUNTAMIENTO- TERUEL 794 1960-1995 1929-1999 325 N4103 W00007 

ALCOLEA DE CINCA HUESCA 397 1969-1995 1944-1997 186 N4143 E00007 

ALCOLEA DE TAJO TOLEDO 820 1970-1987 1951-1987 354 N3948 W00508 

ALCONTAR ALMERIA 46 1966-1992 1955-1992 954 N3720 W00235 

ALCUESCAR CACERES 166 1951-1990 1951-1990 488 N3910 W00613 

ALDEA DEL CANO CACERES 167 1979-1987 1961-1990 392 N3917 W00619 

ALDEACENTENERA -CANTAMPLINA- CACERES 168 1967-1990 1967-1990 520 N3934 W00540 

ALDEANUEVA DEL CAMINO CACERES 169 1951-1999 1951-1990 524 N4015 W00555 

ALDEAQUEMADA JAEN 426 1974-1981 1967-1992 700 N3824 W00322 

ALDEHORNO SEGOVIA 730 1931-1999 1956-1977 956 N4130 W00346 

ALFAMBRA -PFE DGA- TERUEL 795 1990-1999 1953-1999 1047 N4033 W00102 

ALFARRAS LERIDA 504 1972-1983 1913-1992 280 N4149 E00034 

ALGARROBO MALAGA 563 1963-1992 1955-1992 80 N3646 W00402 

ALGECIRAS CADIZ 202 1919-1999 1951-1999 100 N3607 W00526 
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ALHAMA -HUERTA ESPUÑA- MURCIA 581 1913-1999 1913-1999 760 N3751 W00131 

ALHONDIGA GUADALAJARA 349 1953-1998 1962-1997 836 N4031 W00249 

ALICANTE -CIUDAD JARDIN- ALICANTE 33 1900-1999 1900-1999 82 N3822 W00029 

ALISEDA -LA UMBRIA- CACERES 170 1975-1990 1975-1990 370 N3925 W00643 

ALLOZ NAVARRA 599 1965-1997 1928-1997 475 N4242 W00156 

ALMADEN -MINAS- CIUDAD REAL 236 1917-1999 1912-1999 535 N3846 W00450 

ALMADEN DE LA PLATA -LAS NA- SEVILLA 746 1953-1997 1952-1997 450 N3747 W00604 

ALMANSA -C.H.J.- ALBACETE 8 1977-1988 1951-1991 685 N3852 W00105 

ALMANZA LEON 478 1951-1992 1931-1976 922 N4239 W00502 

ALMARAZ CACERES 171 1972-1981 1971-1981 277 N3948 W00540 

ALMENDRA -IBERDUERO- SALAMANCA 694 1962-1997 1962-1997 765 N4113 W00620 

ALMENDRALEJO -GRUPO ESCOLAR- BADAJOZ 79 1954-1992 1951-1992 336 N3841 W00624 

ALMERIA ALMERIA 47 1908-1980 1911-1981 7 N3650 W00227 

ALMODOVAR -PINAR C.H.J.- CUENCA 294 1953-1991 1917-2000 993 N3943 W00154 

ALMONACID DE TOLEDO TOLEDO 821 1967-1990 1978-1990 720 N3945 W00351 

ALMONTE -DOÑANA- HUELVA 377 1967-1997 1967-1997 5 N3659 W00626 

ALMONTE -LOS BODEGONES- HUELVA 378 1951-1983 1951-1983 40 N3710 W00640 

ALMORADI -C.H.SEGURA- ALICANTE 34 1933-1999 1933-1999 11 N3807 W00048 

ALMOROX TOLEDO 822 1974-1996 1917-1989 537 N4014 W00423 

ALMUDEVAR -GRANJA CHE.- HUESCA 398 1951-1992 1951-1992 390 N4201 W00035 

ALMUÑECAR -RANCHO CALIFORNIA- GRANADA 330 1962-1982 1951-1982 30 N3644 W00341 

ALP GERONA 316 1942-1951 1942-1951 1158 N4222 E00153 

ALSASUA NAVARRA 600 1921-1997 1913-1997 525 N4253 W00210 

ALTURA -CUEVA SANTA- CASTELLON 220 1982-1997 1947-1997 831 N3950 W00036 

ALUSTANTE GUADALAJARA 350 1953-1981 1949-1981 1404 N4037 W00139 

AMIEVA -RESTAÑO- OVIEDO 635 1953-1991 1961-1991 700 N4313 W00501 

AMURRIO -INSTITUTO- ALAVA 1 1955-1991 1955-1991 219 N4303 W00300 

ANDUJAR JAEN 427 1951-1985 1924-1992 212 N3802 W00403 

ANDUJAR -EL CONTADERO- JAEN 428 1967-1993 1951-1987 360 N3818 W00354 

APIES HUESCA 399 1970-2000 1929-2000 680 N4213 W00024 

ARACENA HUELVA 379 1912-1996 1912-1999 731 N3753 W00633 

ARANDA DE DUERO -AZUCARERA- BURGOS 141 1951-1992 1951-1992 798 N4139 W00341 

ARANJUEZ MADRID 550 1933-1969 1933-1969 490 N4002 W00336 

ARANTZAZU GUIPUZCOA 370 1934-1990 1920-1990 770 N4258 W00223 

ARANZUEQUE GUADALAJARA 351 1970-1999 1947-1999 694 N4029 W00304 

ARAUZO DE MIEL BURGOS 142 1964-1999 1936-1999 1010 N4151 W00323 

ARENALES DE SAN GREGORIO CIUDAD REAL 237 1927-1996 1966-2000 644 N3918 W00301 

ARENAS DE SAN PEDRO -BERROCAL- AVILA 65 1957-1980 1961-1990 600 N4012 W00504 

AREVALO -INSTITUTO- AVILA 66 1932-1997 1962-1997 820 N4103 W00443 
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ARGAMASILLA DE ALBA -
PACHECAS- CIUDAD REAL 238 1967-1996 1915-1996 690 N3903 W00307 

ARGUELLITE ALBACETE 9 1933-1999 1933-1999 980 N3820 W00225 

ARIZA -P F E- ZARAGOZA 905 1965-1995 1949-1999 700 N4118 W00203 

ARIZKUN -DE BAZTAN- NAVARRA 601 1976-1999 1976-1999 257 N4311 W00128 

ARJONILLA JAEN 429 1958-1992 1916-1992 348 N3758 W00406 

ARNEDO -ESCUELA- LOGROÑO 528 1967-2000 1928-1999 547 N4213 W00206 

ARRABAL DE PORTILLO VALLADOLID 867 1953-1989 1955-1989 758 N4128 W00435 

ARRANCACEPAS CUENCA 295 1968-1996 1969-1996 937 N4018 W00221 

ARRECIFE LAS PALMAS 469 1945-1969 1945-1969 10 N2857 W01333 

ARRIATE MALAGA 564 1973-1992 1951-1992 600 N3647 W00508 

ARTIEDA NAVARRA 602 1929-1997 1929-1997 510 N4236 W00059 

ATAQUINES VALLADOLID 868 1951-1992 1953-1992 802 N4110 W00450 

ATIENZA GUADALAJARA 352 1940-1999 1940-1999 1169 N4112 W00252 

AVILA -OBSERVATORIO- AVILA 67 1900-1999 1911-1999 1130 N4039 W00441 

AYAMONTE -TELEGRAFOS- HUELVA 380 1962-1974 1945-1985 43 N3713 W00724 

AYORA -LAHUNDE- VALENCIA 847 1952-1992 1950-1992 960 N3905 W00112 

AZCOITIA -IBERDUERO- GUIPUZCOA 371 1916-1999 1985-1991 210 N4310 W00218 

AZUAGA -LA CARDECHOSA- BADAJOZ 80 1972-1990 1945-1991 540 N3814 W00533 

BADAJOZ -INSTITUTO- BADAJOZ 81 1900-1984 1900-1984 195 N3852 W00658 

BADAJOZ -LA ENCOMIENDA- BADAJOZ 82 1964-1990 1961-1990 180 N3847 W00705 

BAENA -C. DE A.- CORDOBA 268 1971-1989 1911-1988 463 N3736 W00419 

BAGET GERONA 317 1951-1964 1951-1992 541 N4219 E00229 

BAILEN JAEN 430 1967-1992 1916-1992 343 N3805 W00346 

BAJAURI BUSTURIA BURGOS 143 1966-1991 1951-1989 785 N4239 W00234 

BAKIO -IBERDUERO- VIZCAYA 879 1968-1988 1986-1991 40 N4325 W00248 

BALENYA BARCELONA 123 1930-1991 1951-1991 570 N4151 E00215 

BALERMA ALMERIA 48 1953-1992 1955-1992 4 N3643 W00253 

BALTANAS PALENCIA 664 1951-1989 1931-1993 738 N4156 W00414 

BARBASTRO -COMARCAL- HUESCA 400 1953-1992 1951-1992 338 N4202 E00007 

BARBATE CADIZ 203 1967-1992 1952-1989 4 N3611 W00555 

BARCELONA BARCELONA 124 1835-1987 1861-1987 175 N4125 E00208 

BARCIA OVIEDO 636 1931-1969 1931-1969 60 N4332 W00630 

BARJA ORENSE 621 1950-1997 1972-1992 654 N4200 W00711 

BARRIO DE NTRA. SEÑORA LEON 479 1951-1992 1953-1995 871 N4242 W00522 

BAYARQUE -CENTRAL ELECTRICA- ALMERIA 49 1955-1992 1951-1992 816 N3719 W00226 

BAZA -LAS VERTIENTES- GRANADA 331 1953-1967 1951-1992 1119 N3735 W00223 

BAÑOBAREZ -M.N.- SALAMANCA 695 1957-1997 1961-1997 743 N4051 W00636 

BAÑOS DE LA ENCINA -EL CENTEN- JAEN 431 1951-1963 1915-1993 824 N3820 W00343 



Rivas-Martínez, S. 

 

146 

ESTACIONES PROVINCIA Id Per.Term. Per.Pluv. Altitud Latitud Longitud 

BECEITE TERUEL 796 1968-1987 1933-2000 560 N4049 E00011 

BECHI CASTELLON 221 1957-2000 1951-2000 102 N3955 W00011 

BEGUR -ALGARROBOS- GERONA 318 1976-1994 1911-1994 185 N4156 E00311 

BELALCAZAR CORDOBA 269 1951-1958 1918-1977 490 N3834 W00509 

BELCHITE -P.F.E.- ZARAGOZA 906 1965-1987 1949-1987 440 N4118 W00045 

BELMEZ CORDOBA 270 1954-1992 1918-1977 531 N3816 W00512 

BELORADO BURGOS 144 1961-1991 1930-1997 770 N4225 W00311 

BELVIS DE LA JARA TOLEDO 823 1970-1990 1969-1990 449 N3945 W00456 

BENABARRE -COMARCAL- HUESCA 401 1987-1999 1987-2000 740 N4206 E00028 

BENAHAVIS MALAGA 565 1951-1992 1955-1988 190 N3631 W00502 

BENAMAUREL -LOS ATOCHARES- GRANADA 332 1971-1984 1951-1992 727 N3736 W00241 

BENAMEJI -ALCACHOFARES ALTOS- CORDOBA 271 1980-1997 1951-1999 465 N3713 W00432 

BENAMOCARRA MALAGA 566 1962-1992 1955-1992 126 N3647 W00409 

BENASQUE -VIVERO- HUESCA 402 1951-1977 1904-1977 1130 N4235 E00031 

BENIAJAN -C H SEGURA- MURCIA 582 1933-1999 1933-1999 50 N3758 W00104 

BENICARLO CASTELLON 222 1955-1970 1955-1970 10 N4025 E00026 

BENIFAIRO DE VALLDIGNA VALENCIA 848 1968-2000 1948-2000 35 N3902 W00017 

BENISA -CONVENTO- ALICANTE 35 1953-1992 1955-1992 210 N3843 E00002 

BENQUERENCIA SAN BARTOLO LUGO 537 1983-1991 1978-1991 25 N4333 W00712 

BERGANZO -IBERD- ALAVA 2 1951-1992 1961-1986 578 N4238 W00247 

BERLANGA BADAJOZ 83 1957-1993 1957-1993 573 N3817 W00549 

BERZOCANA CACERES 172 1970-1990 1951-1990 728 N3926 W00527 

BIEL ZARAGOZA 907 1966-1997 1930-1997 760 N4223 W00056 

BOBADILLA -ESTACION- MALAGA 567 1955-1999 1955-1999 380 N3702 W00443 

BOCAIRENT VALENCIA 849 1976-1996 1950-1997 641 N3846 W00036 

BOGARRA ALBACETE 10 1942-1999 1968-1991 880 N3834 W00212 

BOIMORTO LA CORUÑA 450 1952-1989 1976-1995 480 N4300 W00808 

BOLTAÑA HUESCA 403 1930-1994 1928-1997 643 N4226 E00004 

BONICHES CUENCA 296 1957-1986 1951-1987 1026 N3959 W00137 

BORDILS GERONA 319 1930-1966 1935-1970 42 N4203 E00255 

BORGONYA BARCELONA 125 1951-1986 1951-1989 521 N4204 E00214 

BORNOS CADIZ 204 1951-1990 1951-1992 169 N3648 W00544 

BOSSOST LERIDA 505 1972-1993 1922-1993 760 N4247 E00041 

BOÍ -CENTRAL- LERIDA 506 1948-1998 1923-1998 1096 N4230 E00048 

BRIVIESCA -IBERDUERO- BURGOS 145 1971-1997 1951-1988 700 N4233 W00319 

BRUNETE -LA PELLEJERA- MADRID 551 1963-1989 1963-1989 580 N4023 W00357 

BUENAVISTA S.C.TENERIFE 684 1954-1969 1954-1969 20 N2820 W01652 

BUJALANCE -COOPERATIVA OLIVA- CORDOBA 272 1971-1998 1902-1989 347 N3753 W00422 

BUJARALOZ ZARAGOZA 908 1963-1980 1928-1980 327 N4130 W00009 
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BURGOHONDO AVILA 68 1940-1999 1951-1990 928 N4025 W00447 

BURGOS -VILLAFRIA- BURGOS 146 1866-1990 1862-1990 894 N4222 W00338 

BUÑOL -C P SAN LUIS- VALENCIA 850 1900-1999 1988-1996 387 N3925 W00047 

BUÑOL -LAS MORATILLAS- VALENCIA 851 1938-1959 1938-1965 791 N3924 W00057 

BUÑUEL NAVARRA 603 1964-1997 1928-1997 242 N4158 W00126 

CABEZA LA VACA BADAJOZ 84 1935-1996 1933-1999 759 N3805 W00625 

CABEZARADOS CIUDAD REAL 239 1984-1991 1947-1991 685 N3850 W00417 

CABEZAS DE ALAMBRE AVILA 69 1972-1990 1951-1991 902 N4056 W00450 

CABEZAS RUBIAS HUELVA 381 1956-1991 1933-1997 225 N3743 W00705 

CABO DE GATA FARO ALMERIA 50 1983-1992 1953-1992 41 N3643 W00211 

CABO DE PEÑAS OVIEDO 637 1951-1991 1951-1991 100 N4339 W00550 

CABO DE SAN ANTONIO ALICANTE 36 1953-1968 1951-1968 163 N3848 E00011 

CABO VIDIO OVIEDO 638 1970-1999 1961-1986 90 N4335 W00614 

CABRA DE SANTO CRISTO JAEN 432 1951-1994 1951-1994 938 N3742 W00317 

CABRILLANES -M.N.- LEON 480 1987-1999 1957-1999 1250 N4257 W00608 

CACERES -CIUDAD- CACERES 173 1907-1999 1907-1999 459 N3929 W00622 

CADABO -G.C.- LUGO 538 1974-1991 1971-1991 720 N4300 W00714 

CALAF BARCELONA 126 1969-1993 1929-1993 715 N4144 E00131 

CALDETES -SANT MIQUEL- BARCELONA 127 1927-1966 1926-1973 13 N4134 E00231 

CALVOS ORENSE 622 1951-1992 1974-1987 908 N4156 W00753 

CALZADA DE CALATRAVA -
COOPER.- CIUDAD REAL 240 1956-1996 1956-1996 645 N3842 W00346 

CAMARZANA DE TERA ZAMORA 883 1968-1997 1955-1989 748 N4159 W00601 

CAMPILLOS -PARAVIENTOS- CUENCA 297 1957-1986 1956-2000 1158 N3958 W00132 

CAMPO DE CRIPTANA CIUDAD REAL 241 1927-1996 1925-1996 710 N3924 W00307 

CANDANCHU -ESCUELA 
M.MONTAÑA- HUESCA 404 1951-1975 1951-1975 1613 N4247 W00032 

CANFRANC -LOS ARAÑONES- HUESCA 405 1948-1999 1915-1999 1160 N4244 W00031 

CANGAS DE NARCEA -MUNIELLOS- OVIEDO 639 1961-1992 1967-1992 670 N4302 W00640 

CANGAS DE ONIS OVIEDO 640 1953-1991 1951-1991 80 N4321 W00507 

CANTALAPIEDRA SALAMANCA 696 1977-1992 1951-1989 783 N4107 W00511 

CANTIMPALOS SEGOVIA 731 1951-1995 1954-1989 906 N4104 W00409 

CAPELADA LA CORUÑA 451 1975-1995 1950-1995 398 N4340 W00759 

CAPILEIRA GRANADA 333 1918-1992 1953-1989 1436 N3657 W00321 

CARAVACA MURCIA 583 1953-1989 1951-1989 625 N3806 W00151 

CARBONERAS -FARO MESA ROLDAN- ALMERIA 51 1970-1992 1955-1992 202 N3656 W00154 

CARCASTILLO NAVARRA 604 1937-1997 1929-1997 340 N4222 W00127 

CARDEÑA -AZUEL- CORDOBA 273 1932-1999 1951-1983 662 N3819 W00419 

CARDEÑA -C. DE A.- CORDOBA 274 1932-1999 1951-1996 747 N3816 W00419 

CARIÑENA -LA PARDINA- ZARAGOZA 909 1956-1996 1942-1997 496 N4124 W00112 



Rivas-Martínez, S. 

 

148 

ESTACIONES PROVINCIA Id Per.Term. Per.Pluv. Altitud Latitud Longitud 

CARMENES LEON 481 1986-1999 1931-1999 1161 N4257 W00534 

CARMONA -ZAHARICHE- SEVILLA 747 1967-1999 1941-1991 180 N3729 W00527 

CARRASCOSA DE LA SIERRA SORIA 766 1951-1995 1982-2000 1170 N4153 W00216 

CARRION DE CALATRAVA CIUDAD REAL 242 1974-1996 1951-1988 615 N3901 W00348 

CARRION DE LOS CESPEDES SEVILLA 748 1966-1999 1936-1990 99 N3722 W00619 

CARRION DE LOS CONDES -C.D.- PALENCIA 665 1951-1992 1951-1992 839 N4220 W00436 

CARRIZOSA CIUDAD REAL 243 1963-1996 1967-2000 854 N3850 W00259 

CARTAGENA -LA VICTORIA- MURCIA 584 1978-1989 1977-1989 55 N3738 W00049 

CASAS DE DON GOMEZ CACERES 174 1967-1976 1951-1990 323 N4000 W00636 

CASAS IBAÑEZ ALBACETE 11 1944-1969 1944-1969 707 N3917 W00128 

CASPE -AYUNTAMIENTO- ZARAGOZA 910 1954-1999 1930-1999 145 N4114 W00002 

CASTELLADRAL -NAVARS- BARCELONA 128 1953-1988 1928-1973 670 N4154 E00145 

CASTELLO D'EMPURIES GERONA 320 1927-1999 1951-1989 17 N4215 E00304 

CASTELLON CASTELLON 223 1911-1980 1911-1980 25 N3959 W00002 

CASTELLTERÇOL BARCELONA 129 1916-1991 1914-1969 720 N4145 E00208 

CASTELLVI DE LA MARCA BARCELONA 130 1916-1992 1951-1989 190 N4119 E00137 

CASTRO CALDELAS ORENSE 623 1951-1998 1951-1992 793 N4222 W00724 

CASTRO DE REY LUGO 539 1970-1999 1951-1992 439 N4312 W00723 

CASTRO DEL RIO -C.DE A.- CORDOBA 275 1972-1999 1912-1988 236 N3741 W00429 

CASTRO URDIALES SANTANDER 718 1968-1991 1967-1991 16 N4323 W00312 

CASTROCALBON LEON 482 1951-1989 1975-1992 814 N4211 W00558 

CASTROCONTRIGO LEON 483 1948-1999 1948-1999 920 N4210 W00611 

CASTROJERIZ BURGOS 147 1959-1995 1945-1995 808 N4217 W00408 

CASTROMIL ZAMORA 884 1967-1990 1967-1994 1040 N4200 W00658 

CASTROVERDE DE CAMPOS ZAMORA 885 1936-1970 1936-1970 707 N4158 W00519 

CASTROVERDE DE CERRATO VALLADOLID 869 1974-1995 1951-1989 781 N4145 W00413 

CASTUERA BADAJOZ 85 1972-1990 1951-1990 512 N3843 W00532 

CAZORLA -ICONA- JAEN 433 1951-1992 1911-1992 885 N3754 W00300 

CAÑETE CUENCA 298 1958-1978 1951-1987 1074 N4002 W00138 

CAÑIZO ZAMORA 886 1967-1986 1954-1986 676 N4146 W00530 

CENICERO -INDUSTRIAL- LOGROÑO 529 1950-1989 1952-1989 430 N4228 W00238 

CEREZO DE ARRIBA SEGOVIA 732 1973-1994 1951-1991 1120 N4114 W00333 

CERVERA LERIDA 507 1927-1977 1915-1994 540 N4140 E00116 

CERVERA DEL RIO PISUERGA PALENCIA 666 1931-1969 1931-1969 1013 N4252 W00430 

CEUTA -MONTE HACHO- CADIZ 205 1951-1985 1912-1985 200 N3553 W00517 

CHANA DE SOMOZA LEON 484 1931-1995 1931-1995 1170 N4223 W00620 

CHELES BADAJOZ 86 1972-1990 1967-1990 200 N3830 W00716 

CHICLANA DE SEGURA -
CAMPORREDO JAEN 434 1951-1992 1951-1992 480 N3816 W00300 
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CHICLANA DE SEGURA -LLANO VE- JAEN 435 1955-1990 1951-1992 500 N3820 W00255 

CHILLON CIUDAD REAL 244 1917-1999 1948-1981 526 N3848 W00451 

CHINCHILLA DE MONTE ARAGON ALBACETE 12 1953-1977 1951-1977 986 N3855 W00143 

CIEZA -C H SEGURA- MURCIA 585 1935-1990 1935-1990 188 N3814 W00126 

CIFUENTES DE RUEDA LEON 485 1984-1988 1964-1975 845 N4236 W00515 

CIJARA -EMB.- CACERES 175 1935-1970 1935-1970 506 N3924 W00500 

CISTIERNA LEON 486 1951-1992 1951-1992 951 N4248 W00507 

CIUDAD REAL -INSTITUTO- CIUDAD REAL 245 1904-1999 1904-1999 629 N3859 W00355 

CIUDAD RODRIGO SALAMANCA 697 1932-1995 1951-1995 653 N4035 W00632 

COBERTELADA SORIA 767 1974-1999 1968-2000 1000 N4125 W00233 

COBRECES SANTANDER 719 1977-1991 1951-1991 80 N4323 W00412 

CODOS ZARAGOZA 911 1951-1999 1928-1936 751 N4117 W00122 

COIN MALAGA 568 1974-1999 1947-1999 209 N3639 W00445 

COLMENAR VIEJO MADRID 552 1933-1970 1933-1970 879 N4040 W00346 

CONIL DE LA FRONTERA CADIZ 206 1984-1992 1951-1987 9 N3616 W00605 

CONSUEGRA TOLEDO 824 1958-1991 1951-1990 704 N3927 W00336 

CORDOBA -AEROPUERTO- CORDOBA 276 1911-1999 1901-1999 91 N3750 W00451 

CORDOBA -MIRAFLORES- CORDOBA 277 1952-1989 1952-1985 120 N3753 W00445 

CRISTOBAL SALAMANCA 698 1956-1995 1972-2000 868 N4028 W00553 

CUCALON TERUEL 797 1981-1999 1949-1999 1034 N4105 W00112 

CUENCA CUENCA 299 1901-1999 1908-1999 945 N4004 W00208 

CUENCA DE CAMPOS VALLADOLID 870 1953-1965 1951-1989 774 N4203 W00503 

CUEVA DE AGREDA SORIA 768 1951-1995 1931-2000 1315 N4145 W00153 

CUEVAS DEL BECERRO MALAGA 569 1939-1999 1951-1992 735 N3652 W00502 

DAIMIEL -I.L.- CIUDAD REAL 246 1951-1991 1951-1991 615 N3904 W00336 

DARNIUS GERONA 321 1944-1999 1917-1994 193 N4222 E00250 

DAROCA -OBSERVATORIO- ZARAGOZA 912 1951-1996 1909-2000 787 N4106 W00124 

DEIFONTES GRANADA 334 1969-1992 1951-1991 737 N3719 W00335 

DEVA GUIPUZCOA 372 1968-1991 1934-1960 5 N4318 W00221 

ECIJA -CAMARA AGRARIA- SEVILLA 749 1982-1999 1982-1999 130 N3731 W00505 

EIBAR -BANCO DE PRUEBAS- GUIPUZCOA 373 1945-1991 1951-1991 121 N4311 W00228 

EJEA DE LOS CABALLEROS -I.N.C- ZARAGOZA 913 1971-1988 1928-1988 320 N4207 W00108 

EL BURGO DE OSMA SORIA 769 1932-1990 1951-1990 895 N4135 W00304 

EL CHORRO -CENTRAL ELECTRICA- MALAGA 570 1930-1999 1961-1992 225 N3654 W00445 

EL CUBO DE DON SANCHO -VILLO- SALAMANCA 699 1966-1997 1966-1997 770 N4050 W00617 

EL GRANADO HUELVA 382 1967-1999 1945-1999 134 N3731 W00725 

EL GUIJO CORDOBA 278 1953-1989 1918-2000 565 N3829 W00447 

EL HORCAJO -MINAS- CIUDAD REAL 247 1965-1997 1961-1987 730 N3828 W00428 

EL PERELLÓ TARRAGONA 783 1969-1992 1916-1992 142 N4052 E00043 
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EL REAL DE LA JARA SEVILLA 750 1953-1997 1925-1989 480 N3756 W00609 

EL REDAL LOGROÑO 530 1926-1997 1925-1997 528 N4220 W00213 

EL TIEMBLO -CENTRAL PUENTE AVILA 70 1974-1993 1951-1993 580 N4024 W00426 

EMBALSE ALFONSO XIII MURCIA 586 1933-1999 1933-1999 312 N3813 W00135 

EMBALSE DE CAMARILLAS ALBACETE 13 1933-1999 1933-1999 397 N3820 W00138 

EMBALSE DE GARCIA DE SOLA BADAJOZ 87 1962-1990 1961-1990 360 N3908 W00510 

EMBALSE DE LA FUENSANTA ALBACETE 14 1933-1999 1912-1999 680 N3823 W00213 

EMBALSE DE TALAVE ALBACETE 15 1933-1999 1933-1999 550 N3830 W00151 

EMBALSE DE TOUS VALENCIA 852 1900-1999 1969-1981 75 N3908 W00039 

EMBALSE DE VALDEINFIERNO MURCIA 587 1933-1999 1933-1999 690 N3748 W00157 

ENCINASOLA HUELVA 383 1925-1980 1921-1980 433 N3808 W00652 

ENGUERA VALENCIA 853 1948-1969 1948-1969 826 N3857 W00054 

ENTRAGO OVIEDO 641 1968-1991 1967-1990 460 N4310 W00605 

ERREMENDIA NAVARRA 605 1950-1984 1920-1985 1060 N4252 W00111 

ESCACENA DEL CAMPO -LAS CON- HUELVA 384 1951-1992 1951-1992 417 N3734 W00625 

ESCAIRON -IBERDUERO- LUGO 540 1951-1992 1967-1991 611 N4235 W00738 

ESCAMILLA GUADALAJARA 353 1949-1999 1951-1988 1017 N4033 W00233 

ESCATRON ZARAGOZA 914 1951-1992 1951-1992 143 N4117 W00021 

ESCOS LERIDA 508 1929-1999 1921-1988 790 N4222 E00103 

ESPIEL CORDOBA 279 1939-1999 1951-1989 561 N3811 W00501 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS -IB- BURGOS 148 1929-2000 1930-2000 762 N4304 W00333 

ESPINOSO DEL REY TOLEDO 825 1971-1990 1961-1985 723 N3939 W00447 

ESPIÑEIRA LA CORUÑA 452 1948-1963 1948-1963 100 N4239 W00853 

ESPLEGARES GUADALAJARA 354 1969-1980 1969-1986 1155 N4051 W00222 

ESTEPA -PEDRO CRUZADO- SEVILLA 751 1967-1999 1953-1989 280 N3720 W00454 

ESTEPAR BURGOS 149 1985-1994 1965-1994 816 N4216 W00353 

ESTERRI D'ÀNEU LERIDA 509 1965-1991 1917-1991 940 N4237 E00107 

ESTIVELLA VALENCIA 854 1900-1999 1920-1960 114 N3943 W00020 

FALCES NAVARRA 606 1920-1997 1920-1997 268 N4211 W00142 

FANLO -REFUGIO DE GORIZ- HUESCA 406 1976-1994 1981-1994 2215 N4239 E00000 

FELIX ALMERIA 52 1958-1992 1948-1998 812 N3652 W00239 

FERMOSELLE ZAMORA 887 1962-1997 1951-1989 691 N4119 W00623 

FIGOLS BARCELONA 131 1941-1969 1941-1969 1154 N4211 E00150 

FIGUERAS DE CASTROPOL OVIEDO 642 1951-1972 1968-1991 20 N4332 W00701 

FINISTERRE LA CORUÑA 453 1937-1970 1937-1970 122 N4253 W00916 

FISCAL HUESCA 407 1968-1999 1928-2000 770 N4229 W00007 

FITERO NAVARRA 607 1973-1997 1929-1997 438 N4203 W00151 

FLIX -S.E.Q.- TARRAGONA 784 1951-1991 1917-1991 56 N4113 E00032 

FORMENTERA BALEARES 114 1941-1952 1941-1952 7 N3843 E00125 
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FORTANETE TERUEL 798 1990-1999 1929-1965 1408 N4030 W00031 

FRAIRA -CASTELO DA PENA- ORENSE 624 1984-1999 1984-1993 740 N4155 W00720 

FREAS DE EIRAS ORENSE 625 1969-1992 1977-2000 300 N4210 W00801 

FREDES CASTELLON 224 1953-1973 1947-1980 1090 N4042 E00010 

FREGENAL DE LA SIERRA BADAJOZ 88 1972-1990 1951-1990 580 N3810 W00639 

FREGENEDA DE DUERO SALAMANCA 700 1954-1997 1954-1989 527 N4059 W00651 

FUENDETODOS ZARAGOZA 915 1986-1999 1917-1961 750 N4120 W00057 

FUENTE ALAMO -C H SEGURA- MURCIA 588 1951-1991 1951-1992 140 N3743 W00110 

FUENTE DEL ARCO BADAJOZ 89 1969-1999 1961-1989 703 N3809 W00553 

FUENTE OBEJUNA -CUENCA- CORDOBA 280 1952-1997 1949-1997 571 N3819 W00533 

FUENTES LAS ZOMAS CUENCA 300 1957-1987 1951-1987 1100 N3958 W00201 

FUERTEVENTURA -AEROP.- LAS PALMAS 470 1952-1990 1952-1990 23 N2827 W01352 

FUERTEVENTURA -LOS ESTANCOS- LAS PALMAS 471 1945-1969 1945-1969 200 N2836 W01359 

GALLIPUEN -EMBALSE- TERUEL 799 1972-1992 1951-1992 680 N4052 W00024 

GALLUR ZARAGOZA 916 1951-1973 1930-1973 254 N4152 W00119 

GARCIAZ CACERES 176 1959-1987 1951-1993 670 N3924 W00537 

GARGANTIEL CIUDAD REAL 248 1917-1999 1948-2000 475 N3848 W00442 

GARVIN DE LA JARA -EL PLANCHON CACERES 177 1969-1990 1969-1990 690 N3941 W00521 

GAUCIN MALAGA 571 1965-1999 1948-1999 626 N3631 W00518 

GENESTAZA OVIEDO 643 1954-1991 1961-1991 680 N4312 W00621 

GIJON OVIEDO 644 1913-1999 1913-1999 10 N4332 W00538 

GIMENELLS -SANTA MARIA- LERIDA 510 1956-1995 1948-1987 265 N4139 E00024 

GINZO DE LIMIA ORENSE 626 1951-1992 1951-1992 600 N4203 W00743 

GIRONA GERONA 322 1911-1991 1906-1977 94 N4158 E00249 

GODALL TARRAGONA 785 1968-1997 1953-1989 167 N4039 E00028 

GOMECELLO SALAMANCA 701 1978-1997 1958-1998 844 N4102 W00532 

GOR -EL POCICO- GRANADA 335 1940-1999 1968-1992 1155 N3726 W00256 

GOÑI NAVARRA 608 1975-1997 1975-1997 865 N4251 W00154 

GRANADA -BASE AEREA- GRANADA 336 1901-1999 1951-1999 680 N3708 W00337 

GRANADILLA DE ABONA S.C.TENERIFE 685 1945-1962 1945-1962 650 N2805 W01636 

GRANJA DE MORERUELA ZAMORA 888 1963-1997 1951-1995 703 N4148 W00544 

GRAZALEMA CADIZ 207 1963-1999 1912-1999 823 N3645 W00522 

GRAÑEN -PINILLA- HUESCA 408 1968-1999 1968-1999 335 N4157 W00020 

GRIMALDO CACERES 178 1967-1990 1969-1987 473 N3950 W00620 

GUADALAJARA -INSTITUTO- GUADALAJARA 355 1911-1999 1911-1999 685 N4038 W00309 

GUADALAVIAR TERUEL 800 1990-1999 1956-2000 1519 N4023 W00142 

GUADALCANAL -TVE- SEVILLA 752 1968-1997 1968-1997 907 N3803 W00546 

GUADALUPE -MONASTERIO- CACERES 179 1951-1990 1951-1990 640 N3927 W00519 

GUADIX -INSTITUTO TECNICO- GRANADA 337 1971-1999 1918-1999 905 N3718 W00308 



Rivas-Martínez, S. 

 

152 

ESTACIONES PROVINCIA Id Per.Term. Per.Pluv. Altitud Latitud Longitud 

GUARDO PALENCIA 667 1971-1992 1933-1995 1110 N4247 W00450 

GUDAR TERUEL 801 1968-1999 1961-1987 1587 N4026 W00043 

GUIA LAS PALMAS 472 1954-1969 1954-1969 200 N2807 W01537 

GUILLENA SEVILLA 753 1975-1999 1923-1985 23 N3732 W00603 

GUNTIN -MONTE LADAIRO- LUGO 541 1951-1978 1951-1978 550 N4254 W00740 

HARO LOGROÑO 531 1951-1992 1930-2000 479 N4234 W00251 

HECHO HUESCA 409 1931-1997 1928-1997 860 N4244 W00045 

HELLIN -EL GAMONAL- ALBACETE 16 1933-1999 1968-1989 460 N3822 W00133 

HERBON -PADRON- LA CORUÑA 454 1951-1989 1951-1989 58 N4244 W00838 

HERNAN PEREZ CACERES 180 1967-1990 1961-1979 441 N4012 W00627 

HERRERA DE ALCANTARA CACERES 181 1968-1974 1968-1979 261 N3938 W00724 

HERRERA DEL DUQUE BADAJOZ 90 1966-1990 1961-1990 465 N3909 W00502 

HIGUERUELA ALBACETE 17 1973-1991 1954-1976 1039 N3858 W00126 

HIGUERUELAS -C H JUCAR- VALENCIA 855 1951-1996 1969-2000 750 N3947 W00051 

HIJAR -LA CULTIA- TERUEL 802 1953-1992 1928-1971 334 N4113 W00033 

HINOJOSA DEL DUQUE CORDOBA 281 1916-1991 1916-1971 540 N3830 W00508 

HINOJOSAS DE CALATRAVA -C.H.G. CIUDAD REAL 249 1932-1996 1946-1999 763 N3836 W00408 

HONRUBIA CUENCA 301 1969-1996 1955-1996 820 N3936 W00216 

HONTORIA DEL PINAR BURGOS 150 1967-1997 1934-1997 1041 N4150 W00309 

HORCAJO DE LOS MONTES CIUDAD REAL 250 1953-1991 1962-1975 582 N3919 W00439 

HORCAJO MEDIANERO SALAMANCA 702 1951-1997 1951-1989 1008 N4038 W00524 

HORNACHOS BADAJOZ 91 1972-1990 1953-1990 470 N3833 W00604 

HORNACHUELOS CORDOBA 282 1967-1992 1918-1987 180 N3749 W00514 

HUELMA -COLEGIO NACIONAL- JAEN 436 1972-1978 1916-1992 1002 N3739 W00327 

HUELVA HUELVA 385 1903-1999 1903-1999 26 N3715 W00656 

HUESCAR -FUENTE DEL GUARDAL- GRANADA 338 1911-1992 1951-1992 1130 N3753 W00240 

HUETE CUENCA 302 1968-1984 1954-1990 840 N4008 W00241 

IBIZA BALEARES 115 1943-1970 1943-1970 5 N3855 E00127 

ICOD S.C.TENERIFE 686 1931-1969 1931-1969 200 N2822 W01643 

ILLANO OVIEDO 645 1967-1992 1971-1991 355 N4319 W00651 

INAGUA LAS PALMAS 473 1951-1970 1951-1970 1000 N2754 W01544 

INCA BALEARES 116 1947-1960 1947-1960 150 N3943 E00257 

IRIJOA -OUTEIRO DE MANTARAS- LA CORUÑA 455 1934-1995 1948-1970 398 N4317 W00806 

IRUELOS SALAMANCA 703 1955-1986 1954-1989 781 N4103 W00619 

IRUN -FITOSANITARIA- GUIPUZCOA 374 1935-1972 1913-1972 5 N4320 W00147 

IZNALLOZ -SIERRA UMBRIA- GRANADA 339 1951-1977 1951-1975 1060 N3721 W00328 

JABUGO HUELVA 386 1935-1997 1951-1988 684 N3754 W00643 

JADRAQUE GUADALAJARA 356 1969-1985 1953-1971 832 N4055 W00255 

JAEN -INSTITUTO- JAEN 437 1900-1999 1900-1999 510 N3746 W00347 
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JARQUE DE MONCAYO -P F E- ZARAGOZA 917 1951-1971 1955-1986 631 N4133 W00140 

JAVEA ALICANTE 37 1953-1992 1951-1969 50 N3847 E00009 

JAVIER NAVARRA 609 1929-1997 1929-1997 455 N4235 W00112 

JEREZ DE LA FRONTERA -AERO.- CADIZ 208 1913-1999 1912-1999 27 N3644 W00603 

JEREZ DE LA FRONTERA -CORTIJO- CADIZ 209 1913-1999 1952-1992 90 N3649 W00559 

JEREZ DE LA FRONTERA -EL PINO- CADIZ 210 1913-1999 1955-1992 35 N3644 W00605 

JEREZ DE LA FRONTERA -TEMPUL- CADIZ 211 1963-1999 1910-1992 80 N3638 W00540 

JEREZ DE LOS CABALLEROS BADAJOZ 92 1915-1999 1915-1999 492 N3819 W00646 

JIMENA DE LA FRONTERA CADIZ 212 1965-1992 1961-1991 82 N3626 W00527 

JIMERA DE LIBAR -CENTRAL ELEC- MALAGA 572 1953-1992 1967-1992 429 N3639 W00516 

JODAR -FUENTERROA- JAEN 438 1955-1992 1951-1976 880 N3747 W00319 

JUMILLA -I L- MURCIA 589 1956-1991 1957-1992 505 N3828 W00119 

JUNQUERA DE ESPADAÑEDO -ALTO ORENSE 627 1951-1981 1947-1992 700 N4218 W00736 

L'ESTARTIT GERONA 323 1969-1993 1968-1987 12 N4203 E00312 

LA ALBERCA DE ZANCARA CUENCA 303 1971-1991 1915-1993 812 N3931 W00229 

LA BOVEDA DE TORO ZAMORA 889 1967-1999 1967-2000 696 N4120 W00524 

LA CARIDAD DE EL FRANCO -G.C.- OVIEDO 646 1970-1978 1971-1991 63 N4333 W00649 

LA CAÑIZA PONTEVEDRA 677 1984-1992 1913-1977 570 N4212 W00816 

LA CODOSERA BADAJOZ 93 1972-1990 1951-1990 370 N3912 W00710 

LA CORUÑA -ESTAC. COMPLETA- LA CORUÑA 456 1900-1999 1900-1999 67 N4322 W00825 

LA ESTRADA PONTEVEDRA 678 1975-1993 1934-1993 296 N4241 W00829 

LA ESTRELLA TOLEDO 826 1969-1978 1951-1990 556 N3941 W00505 

LA FOZ DE MORCIN OVIEDO 647 1961-1991 1951-1986 260 N4315 W00552 

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO SEGOVIA 733 1960-1999 1951-1994 1191 N4054 W00400 

LA GUARDIA TOLEDO 827 1967-1990 1951-1990 699 N3947 W00328 

LA GUARDIA PONTEVEDRA 679 1948-1970 1948-1970 40 N4154 W00852 

LA HERMIDA SANTANDER 720 1968-1991 1968-1991 200 N4315 W00437 

LA LUZ Y LAS PALMAS LAS PALMAS 474 1931-1970 1931-1970 6 N2809 W01540 

LA MAGDALENA LEON 487 1955-1994 1951-1994 998 N4247 W00548 

LA MARAÑOSA -SANTA BARBARA- MADRID 553 1968-1986 1968-1986 640 N4016 W00333 

LA MOJONERA -DE FELIX- ALMERIA 53 1966-1985 1955-1992 80 N3645 W00240 

LA NAVA DE SANTIAGO BADAJOZ 94 1972-1990 1967-1990 269 N3903 W00630 

LA PALMA DEL CONDADO -C H GUA- HUELVA 387 1957-1999 1921-1967 92 N3723 W00633 

LA PENILLA SANTANDER 721 1957-1993 1951-1993 140 N4319 W00352 

LA PEZA GRANADA 340 1951-1992 1951-1992 1085 N3716 W00317 

LA POBLA DE LILLET BARCELONA 132 1929-1999 1914-1995 848 N4215 E00159 

LA POBLA DE MASSALUCA TARRAGONA 786 1972-1999 1953-2000 363 N4110 E00020 

LA POVEDA DE SORIA -PUERTO PI- SORIA 770 1968-1995 1936-1966 1709 N4202 W00232 

LA PUEBLA DE CASTRO -PRESA- HUESCA 410 1914-1955 1914-1955 450 N4208 E00019 
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LA PUEBLA DE CAZALLA SEVILLA 754 1955-1992 1951-1992 174 N3713 W00518 

LA PUEBLA DE LOS INFANTES SEVILLA 755 1933-1999 1953-1987 231 N3746 W00523 

LA PUEBLA DE VALVERDE TERUEL 803 1957-1997 1951-1987 1129 N4013 W00055 

LA RAMBLA CORDOBA 283 1930-1999 1918-1989 327 N3736 W00444 

LA ROCA DE LA SIERRA BADAJOZ 95 1981-1990 1951-1990 248 N3906 W00641 

LA SEU D'URGELL LERIDA 511 1930-1992 1911-1993 692 N4221 E00127 

LA SOTONERA -EMBALSE- HUESCA 411 1951-1992 1951-1992 413 N4206 W00040 

LA TRANQUERA -EMBALSE- ZARAGOZA 918 1985-2000 1928-2000 660 N4115 W00147 

LA VEGA ORENSE 628 1973-1998 1951-1992 868 N4215 W00701 

LA VID DE ARANDA BURGOS 151 1951-1993 1943-1993 832 N4137 W00329 

LABAJOS SEGOVIA 734 1900-1999 1970-1984 1063 N4050 W00431 

LALIN PONTEVEDRA 680 1957-1966 1957-1966 552 N4240 W00806 

LAMALONGA ORENSE 629 1951-1992 1952-1991 800 N4158 W00736 

LARRAONA NAVARRA 610 1975-1997 1975-1997 771 N4246 W00215 

LAS NAVAS DE LA CONCEPCION SEVILLA 756 1951-1966 1951-1999 434 N3756 W00527 

LAS PALMAS LAS PALMAS 475 1879-1990 1887-1990 24 N2756 W01523 

LAS VEGUILLAS SALAMANCA 704 1971-1995 1935-2000 1050 N4042 W00549 

LAS VENTAS DE RETAMOSA TOLEDO 828 1973-1990 1967-1990 625 N4009 W00406 

LASTANOSA -LASESA- HUESCA 412 1968-1999 1962-1999 410 N4151 W00004 

LAUJAR -CERECILLO- ALMERIA 54 1951-1991 1961-1990 1800 N3702 W00254 

LAUJAR -MONTERREY- ALMERIA 55 1950-1999 1950-1999 1280 N3701 W00253 

LECERA ZARAGOZA 919 1965-1987 1928-2000 530 N4112 W00042 

LEITARIEGOS OVIEDO 648 1945-1969 1945-1969 1525 N4300 W00625 

LENTEGI GRANADA 341 1901-1999 1955-1992 631 N3650 W00340 

LEON -VIRGEN DEL CAMINO- LEON 488 1905-1999 1909-1999 913 N4235 W00539 

LEPE -LA ANTILLA- HUELVA 388 1984-1999 1971-1992 37 N3712 W00713 

LERMA BURGOS 152 1959-1993 1931-1993 849 N4201 W00345 

LES BORGES BLANQUES LERIDA 512 1950-1994 1913-1988 304 N4131 E00051 

LEZUZA ALBACETE 18 1959-1991 1953-1979 912 N3857 W00221 

LICERAS SORIA 771 1971-1999 1931-1999 1020 N4122 W00314 

LIETOR -C.H.SEGURA- ALBACETE 19 1933-1999 1933-1999 641 N3832 W00157 

LINARES DEL ARROYO SEGOVIA 735 1961-1999 1942-1999 911 N4131 W00333 

LLANES OVIEDO 649 1967-1991 1967-1991 12 N4325 W00444 

LLANO -CON- OVIEDO 650 1953-1991 1961-1983 200 N4319 W00500 

LLANOS DEL CAUDILLO CIUDAD REAL 251 1956-1991 1956-1991 650 N3906 W00322 

LLAVORSI LERIDA 513 1929-1994 1915-1994 850 N4229 E00112 

LLEIDA -OBSERVATORIO- LERIDA 514 1913-1999 1913-1983 202 N4137 E00037 

LLINARS DEL VALLÈS BARCELONA 133 1953-1991 1951-1991 193 N4138 E00224 

LLUCH BALEARES 117 1942-1959 1942-1959 25 N3949 E00253 
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LOARRE HUESCA 413 1973-2000 1957-1999 790 N4219 W00037 

LOGRONO -AGROMETEOROLOGICA- LOGROÑO 532 1934-1980 1934-1980 379 N4228 W00227 

LOJA -AFOROS- GRANADA 342 1951-1966 1917-1987 480 N3710 W00409 

LORCA -EST CEREALICULTURA- MURCIA 590 1953-1999 1953-1999 320 N3739 W00141 

LORCA -TIRIEZA ALTA- MURCIA 591 1957-1991 1953-1992 790 N3741 W00159 

LOS CORRALES DE BUELNA SANTANDER 722 1961-1991 1951-1991 100 N4315 W00403 

LOS CORTIJOS DE ARRIBA CIUDAD REAL 252 1971-1996 1947-1996 775 N3918 W00404 

LOS LLANOS DE ARIDANE -PALMA- S.C.TENERIFE 687 1953-1969 1953-1969 352 N2839 W01754 

LOS PALACIOS SEVILLA 757 1971-1999 1917-1977 12 N3709 W00555 

LOS RODEOS S.C.TENERIFE 688 1885-1990 1885-1990 632 N2829 W01620 

LUBRIN -EL HOYO- ALMERIA 56 1955-1999 1955-1999 500 N3712 W00203 

LUCAINENA DE LAS TORRES ALMERIA 57 1953-1999 1951-1992 550 N3702 W00212 

LUCENA -C.DE A.- CORDOBA 284 1956-1977 1913-1992 486 N3724 W00429 

LUCENA DEL CID CASTELLON 225 1951-1980 1947-1982 568 N4018 W00016 

LUELMO DE SAYAGO ZAMORA 890 1952-1997 1951-1989 772 N4126 W00608 

LUGO -INSTITUTO- LUGO 542 1914-1980 1967-1992 454 N4301 W00733 

LUIÑA -TORNADO- OVIEDO 651 1961-1992 1974-1989 700 N4255 W00645 

LUZAIDE -VALCARLOS- NAVARRA 611 1974-1997 1974-1997 320 N4305 W00117 

MADRID -RETIRO- MADRID 554 1900-1999 1900-1999 667 N4024 W00340 

MADRIDEJOS TOLEDO 829 1958-1991 1957-1991 690 N3928 W00331 

MAGUILLA BADAJOZ 96 1957-1993 1967-1990 526 N3822 W00550 

MAHIDE ZAMORA 891 1967-1986 1967-2000 823 N4152 W00622 

MAHON -MENORCA- BALEARES 118 1951-1993 1865-1993 87 N3952 E00414 

MALAGA -CIUDAD- MALAGA 573 1900-1986 1900-1988 53 N3643 W00425 

MALAGA -EL BOTICARIO- MALAGA 574 1950-1999 1950-1999 500 N3647 W00423 

MALPICA LA CORUÑA 457 1986-1995 1986-1995 40 N4319 W00849 

MANSILLA -EMBALSE- LOGROÑO 533 1967-1997 1930-1997 900 N4209 W00253 

MANZANARES -GRUPO ESCOLAR- CIUDAD REAL 253 1969-1991 1915-1992 660 N3900 W00322 

MANZANEDA ORENSE 630 1951-1998 1956-1992 657 N4218 W00714 

MARANCHON GUADALAJARA 357 1964-1984 1962-1995 1254 N4103 W00212 

MARAÑA LEON 489 1951-1995 1951-1989 1253 N4303 W00510 

MARTOS JAEN 439 1958-1992 1916-1984 753 N3743 W00357 

MAS DE BARBERANS TARRAGONA 787 1953-1973 1917-1997 340 N4044 E00022 

MAS DE LAS MATAS -ENDESA- TERUEL 804 1962-1999 1928-1999 510 N4050 W00014 

MATALEBRERAS SORIA 772 1951-1999 1931-1978 995 N4151 W00203 

MEDIANO -EMBALSE- HUESCA 414 1951-1992 1922-2000 504 N4219 E00012 

MEDINA DEL CAMPO -I.L.- VALLADOLID 871 1951-1988 1956-1988 720 N4118 W00453 

MEDINA SIDONIA -VALLE HERMOSO- CADIZ 213 1967-1992 1951-1992 80 N3617 W00545 

MELILLA MALAGA 575 1961-1992 1917-1989 55 N3516 W00256 
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MELLID LA CORUÑA 458 1986-1995 1967-1999 454 N4255 W00800 

MENGIBAR -ESCUELAS- JAEN 440 1974-1992 1916-1992 322 N3758 W00348 

MEQUINENZA ZARAGOZA 920 1972-1998 1953-1989 321 N4124 E00015 

MERCADILLO DE SOPUERTA -G.C.- VIZCAYA 880 1951-1991 1972-1982 86 N4315 W00309 

MERIDA -GRUPO ESCOLAR- BADAJOZ 97 1972-1993 1951-1993 218 N3854 W00620 

MESIEGO ORENSE 631 1983-2000 1983-2000 400 N4225 W00805 

MESON DE EROSA ORENSE 632 1950-1997 1950-1997 900 N4202 W00711 

MIJAS -HOTEL CALAHONDA- MALAGA 576 1950-1992 1967-1990 2 N3629 W00442 

MILMARCOS GUADALAJARA 358 1985-1996 1930-1996 1065 N4105 W00152 

MIRA CUENCA 304 1965-1997 1951-1987 834 N3943 W00126 

MIRABUENO GUADALAJARA 359 1969-1995 1962-1991 1065 N4056 W00243 

MOIÀ BARCELONA 134 1916-1991 1951-1991 800 N4149 E00206 

MOLINA DE ARAGON GUADALAJARA 360 1953-1999 1951-1999 1063 N4050 W00153 

MOLLERUSSA -GRANJA- LERIDA 515 1961-1999 1917-1999 268 N4136 E00051 

MONACHIL GRANADA 343 1970-1985 1925-1992 810 N3708 W00332 

MONASTERIO DE RODILLA -IB- BURGOS 153 1921-1934 1921-1988 872 N4227 W00328 

MONFLORITE DE LAS CASAS HUESCA 415 1900-1999 1900-1999 542 N4205 W00019 

MONREAL NAVARRA 612 1984-1997 1929-1997 545 N4242 W00130 

MONREAL DE ARIZA ZARAGOZA 921 1985-1994 1928-1993 760 N4117 W00206 

MONROY CACERES 182 1969-1988 1969-1988 378 N3938 W00612 

MONROYO TERUEL 805 1943-1999 1974-2000 857 N4047 W00002 

MONTALBANEJO CUENCA 305 1967-1984 1955-1985 908 N3944 W00230 

MONTAMARTA ZAMORA 892 1963-1997 1951-1989 687 N4139 W00548 

MONTBLANC TARRAGONA 788 1968-1992 1916-1992 340 N4123 E00110 

MONTEAGUDO NAVARRA 613 1929-1997 1929-1997 410 N4157 W00141 

MONTELLANO SEVILLA 758 1955-1992 1930-2000 270 N3659 W00534 

MONTEMOLIN BADAJOZ 98 1967-1990 1951-1990 615 N3809 W00612 

MONTGAI LERIDA 516 1972-1999 1919-1999 280 N4147 E00057 

MONTIZON -ALDEAHERMOSA- JAEN 441 1967-1992 1951-1992 640 N3819 W00307 

MONTORIO BURGOS 154 1900-1989 1951-1989 944 N4235 W00346 

MONTORO -LOMA CORRALES- CORDOBA 285 1955-1992 1964-2000 300 N3807 W00424 

MONTSERRAT -ABADIA- BARCELONA 135 1970-1992 1917-1992 730 N4135 E00150 

MORA DE TOLEDO TOLEDO 830 1967-1990 1967-1990 717 N3941 W00346 

MORAL DE ORBIGO LEON 490 1951-1988 1934-1977 860 N4229 W00554 

MOREDA OVIEDO 652 1970-1989 1970-1989 300 N4310 W00544 

MORELLA CASTELLON 226 1951-1991 1951-1992 990 N4037 W00006 

MORON DE LA FRONTERA -SIERRA SEVILLA 759 1930-1999 1987-2000 276 N3704 W00528 

MOTILLEJA ALBACETE 20 1970-1991 1953-1978 680 N3910 W00147 

MOTRIL GRANADA 344 1951-1999 1918-1999 40 N3645 W00331 
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MUGA DE ALBA ZAMORA 893 1932-1992 1951-1989 740 N4140 W00602 

MUNERA ALBACETE 21 1959-1991 1951-1991 930 N3902 W00228 

MURCIA -INSTITUTO- MURCIA 592 1900-1980 1900-1980 66 N3758 W00107 

MURCIA -LOS CUADROS- MURCIA 593 1945-1999 1943-1999 100 N3804 W00106 

MÓRA LA NOVA TARRAGONA 789 1967-1992 1915-1994 110 N4106 E00041 

NAVA DE LA ASUNCION SEGOVIA 736 1956-1966 1955-1991 803 N4109 W00429 

NAVA DE NAVA -G.C.- OVIEDO 653 1961-1991 1971-1991 245 N4321 W00530 

NAVACERRADA -PUERTO- MADRID 555 1941-1999 1941-1999 1890 N4046 W00400 

NAVAFRIA -MAJALCARRO- SEGOVIA 737 1970-1975 1912-1980 1194 N4103 W00349 

NAVALMORAL DE LA MATA CACERES 183 1970-1990 1962-1990 291 N3953 W00532 

NAVALPINO -BAÑOS VILLANAREJO- CIUDAD REAL 254 1953-1991 1953-1991 665 N3915 W00435 

NAVAMURES AVILA 71 1951-1984 1951-1991 1065 N4018 W00530 

NAVAS DEL MADROÑO CACERES 184 1969-1989 1969-1989 428 N3937 W00639 

NAVASFRIAS SALAMANCA 705 1932-1980 1951-1992 902 N4017 W00649 

NAVES TENTELLATGE LERIDA 517 1952-1963 1951-1989 850 N4202 E00140 

NIEBLA HUELVA 389 1957-1999 1963-1999 39 N3721 W00640 

NIJAR ALMERIA 58 1953-1999 1948-1999 356 N3658 W00212 

NOGUERAS TERUEL 806 1988-1999 1953-1972 861 N4108 W00104 

NOVELDA ALICANTE 38 1966-1996 1951-1996 241 N3823 W00046 

NURIA GERONA 324 1931-1969 1931-1969 1967 N4224 E00210 

NUÑOMORAL VEGAS DE CORIA CACERES 185 1953-1993 1951-1993 465 N4023 W00611 

OBON TERUEL 807 1972-1999 1930-1996 750 N4054 W00043 

OCHANDIANO -IBERDUERO- VIZCAYA 881 1968-1986 1961-1991 559 N4302 W00239 

ODON TERUEL 808 1944-1999 1944-1999 1110 N4053 W00134 

OJEN MALAGA 577 1953-1992 1951-1992 332 N3633 W00451 

OJOS NEGROS TERUEL 809 1969-1999 1968-2000 1196 N4044 W00130 

OLITE NAVARRA 614 1938-1997 1931-1997 395 N4229 W00139 

OLIVENZA BADAJOZ 99 1965-1991 1962-1991 260 N3841 W00705 

OLMEDA DEL REY CUENCA 306 1958-1978 1956-1978 972 N3948 W00205 

OLMOS DE OJEDA -PROPASI- PALENCIA 668 1967-1995 1934-1995 930 N4243 W00425 

OLOT GERONA 325 1953-1971 1951-1987 443 N4211 E00230 

OLULA DE CASTRO ALMERIA 59 1955-1996 1955-1990 1006 N3710 W00228 

ONTINYENT VALENCIA 856 1951-1992 1951-1992 350 N3849 W00036 

ONTUR ALBACETE 22 1942-1965 1942-1965 670 N3837 W00129 

ORENSE -GRANJA DIPUTACION- ORENSE 633 1951-1999 1953-1999 150 N4219 W00751 

ORGANYA LERIDA 518 1951-1989 1951-1989 540 N4212 E00119 

ORTIGOSA LOGROÑO 534 1973-1980 1929-1980 1072 N4211 W00242 

OSA DE LA VEGA CUENCA 307 1934-2000 1934-2000 763 N3939 W00245 

OSERA DE EBRO ZARAGOZA 922 1969-1999 1965-1999 172 N4132 W00034 
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OSORNO PALENCIA 669 1977-1995 1932-1995 809 N4224 W00421 

OSSA DE MONTIEL ALBACETE 23 1981-1991 1967-1982 901 N3858 W00244 

OTERO DE BODAS ZAMORA 894 1970-1997 1960-1997 836 N4156 W00609 

OTERO DEL REY LUGO 543 1958-1969 1958-1969 414 N4306 W00737 

OVIEDO -LA CADELLADA- OVIEDO 654 1951-1985 1951-1985 220 N4322 W00549 

OVIEDO -UNIVERSIDAD- OVIEDO 655 1900-1980 1900-1991 248 N4321 W00550 

OÑA -IBERDUERO- BURGOS 155 1951-1967 1900-1992 598 N4243 W00324 

PALAMOS GERONA 326 1976-1999 1911-1986 12 N4151 E00308 

PALENCIA -OBSERVATORIO- PALENCIA 670 1913-1988 1913-1988 750 N4200 W00432 

PALLARUELO DE MONEGROS HUESCA 416 1955-1993 1953-1993 356 N4142 W00012 

PALMA DE MALLORCA BALEARES 119 1931-1970 1931-1970 28 N3934 E00240 

PALMA DE MALLORCA -SON S- BALEARES 120 1866-1985 1861-1993 4 N3933 E00244 

PALOMAR DE ARROYOS TERUEL 810 1958-1999 1957-2000 1206 N4046 W00045 

PALOMARES ALMERIA 60 1956-1994 1965-1992 20 N3715 W00147 

PAMPLONA -OBSERVATORIO- NAVARRA 615 1900-1988 1900-1984 442 N4249 W00138 

PANTANO DE ARLANZON BURGOS 156 1963-1993 1951-1993 1140 N4216 W00320 

PANTANO DE BERMEJALES GRANADA 345 1967-1992 1951-1992 800 N3659 W00353 

PANTANO DE BUSEO VALENCIA 857 1958-1976 1920-2000 569 N3936 W00056 

PANTANO DE CALA SEVILLA 760 1951-1997 1925-1989 250 N3743 W00605 

PANTANO DE FOIX BARCELONA 136 1916-1992 1916-1992 104 N4115 E00139 

PANTANO DE GUADALMELLATO CORDOBA 286 1930-1999 1915-1999 200 N3802 W00440 

PANTANO DE LA TOBA CUENCA 308 1923-1996 1923-1996 1154 N4013 W00155 

PANTANO DE ORELLANA BADAJOZ 100 1964-1990 1961-1990 326 N3859 W00531 

PANTANO DE PEÑARROYA CIUDAD REAL 255 1966-1997 1948-1997 740 N3903 W00300 

PANTANO DE TORRE DE ABRAHAM CIUDAD REAL 256 1966-1996 1965-1996 697 N3922 W00415 

PANTANO EL VADO GUADALAJARA 361 1953-1996 1951-1996 980 N4100 W00317 

PANTANO GASSET CIUDAD REAL 257 1981-1996 1925-1996 635 N3907 W00356 

PANTANO ROSARITO TOLEDO 831 1953-1990 1953-1990 334 N4006 W00519 

PARAFITA DE QUEIJA ORENSE 634 1951-1998 1951-1992 1194 N4215 W00721 

PARAMIO DE SANABRIA ZAMORA 895 1955-1992 1951-1989 1020 N4204 W00634 

PATERNA DE RIVERA CADIZ 214 1951-1984 1951-1990 127 N3631 W00551 

PAYMOGO HUELVA 390 1967-1982 1946-1984 198 N3744 W00720 

PEGO -CONVENTO- ALICANTE 39 1969-1992 1951-1992 82 N3850 W00007 

PERELADA GERONA 327 1927-1999 1915-1999 25 N4218 E00300 

PEÑALBA HUESCA 417 1968-1995 1968-1997 263 N4130 W00002 

PEÑALBA DE AVILA -DEHESA NAVA- AVILA 72 1900-1999 1967-1991 870 N4049 W00441 

PIEDRABUENA -EL ROSARIO- CIUDAD REAL 258 1968-1999 1964-2000 675 N3906 W00425 

PIEDRABUENA -HORCAJUELOS- CIUDAD REAL 259 1968-1996 1977-2000 740 N3907 W00408 

PIEDRAS ALBAS -C F- CACERES 186 1951-1990 1946-1965 363 N3947 W00655 
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PINEDA DE LA SIERRA BURGOS 157 1963-1993 1931-1968 1211 N4212 W00317 

PINOSO -C H SEGURA- ALICANTE 40 1951-1994 1951-1994 574 N3824 W00102 

POBLA DE SEGUR -FECSA- LERIDA 519 1934-1988 1928-1994 550 N4215 E00058 

POBLADURA DEL VALLE ZAMORA 896 1988-1997 1951-1989 734 N4206 W00544 

POLLENSA BALEARES 121 1947-1969 1947-1969 70 N3951 E00301 

PONFERRADA LEON 491 1951-1999 1951-1999 555 N4238 W00634 

PONTEVEDRA -INSTITUTO- PONTEVEDRA 681 1900-1999 1901-1999 19 N4225 W00838 

PONTONES -C H SEGURA- JAEN 442 1934-1999 1934-1999 1350 N3807 W00240 

PONTS LERIDA 520 1963-1998 1915-1999 360 N4155 E00111 

PORTELARBOL DE LA SIERRA SORIA 773 1968-1995 1963-2000 1160 N4153 W00224 

POZALMURO SORIA 774 1951-1960 1952-2000 1054 N4146 W00206 

POZO ESTRECHO MURCIA 594 1951-1991 1951-1992 50 N3742 W00059 

POZO LORENTE -P.F.E.- ALBACETE 24 1900-1999 1971-1991 770 N3904 W00130 

POZOBLANCO CORDOBA 287 1939-1999 1918-1999 649 N3822 W00451 

PRADOS REDONDOS GUADALAJARA 362 1953-1999 1968-2000 1165 N4047 W00147 

PRAVIA OVIEDO 656 1970-1999 1961-1991 80 N4329 W00606 

PRESA DE PUENTES VIEJAS MADRID 556 1951-1990 1951-1990 960 N4059 W00334 

PRESA DE RIO SEQUILLO MADRID 557 1954-1990 1953-1990 1000 N4059 W00338 

PRESA DE SAN JUAN MADRID 558 1974-1996 1951-1996 540 N4022 W00418 

PRESA DEL TAIBILLA ALBACETE 25 1942-1991 1968-1991 870 N3813 W00216 

PRESA EL JUDIO CORDOBA 288 1968-1992 1950-1999 70 N3739 W00512 

PRESARAS LA CORUÑA 459 1952-1989 1951-1989 410 N4302 W00805 

PRIEGO DE CORDOBA -CASTIL DE- CORDOBA 289 1973-1997 1951-1989 640 N3729 W00408 

PUCOL -HUERTO NTRA. SEÑORA- VALENCIA 858 1969-2000 1969-2000 18 N3937 W00019 

PUEBLA DE ALMORADIEL TOLEDO 832 1966-1991 1951-1990 695 N3935 W00307 

PUEBLA DE DON FADRIQUE GRANADA 346 1911-1988 1914-1985 1164 N3757 W00226 

PUEBLA DE LA REINA BADAJOZ 101 1972-1990 1951-1990 376 N3840 W00606 

PUEBLA DE SANABRIA -IBERDUERO- ZAMORA 897 1955-1992 1951-1992 960 N4203 W00638 

PUENTE DE DOMINGO FLOREZ LEON 492 1968-1995 1951-1991 381 N4224 W00649 

PUENTE GENIL -B- CORDOBA 290 1967-1999 1908-1989 210 N3723 W00446 

PUENTE LA REINA NAVARRA 616 1928-1997 1924-1997 346 N4240 W00149 

PUENTEAREAS -CANEDO- PONTEVEDRA 682 1951-1992 1938-1992 50 N4210 W00829 

PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ LA CORUÑA 460 1951-1995 1951-1995 343 N4326 W00751 

PULPI CANALEJAS ALMERIA 61 1965-1992 1955-1992 180 N3724 W00145 

PUNTA ORCHILLA -HIERRO- S.C.TENERIFE 689 1946-1964 1946-1964 200 N2740 W01804 

QUESADA -LAS CARBONERAS- JAEN 443 1911-1979 1951-1964 1173 N3745 W00300 

QUINTANA DEL CASTILLO LEON 493 1940-1999 1931-1999 1013 N4239 W00602 

QUINTANAR DE LA ORDEN TOLEDO 833 1966-1991 1951-1990 691 N3935 W00302 

RADONA SORIA 775 1974-1999 1967-1999 1095 N4116 W00227 
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REAL DE SAN VICENTE TOLEDO 834 1969-1990 1951-1990 751 N4008 W00441 

REINOSA SANTANDER 723 1913-1991 1911-1991 855 N4300 W00408 

RELLO SORIA 776 1964-1999 1954-1985 1080 N4120 W00245 

REQUEJO ZAMORA 898 1967-1986 1951-1989 1006 N4201 W00644 

REQUENA VALENCIA 859 1944-1998 1948-1998 692 N3929 W00105 

RETORTILLO DE SORIA SORIA 777 1940-1999 1935-1998 1243 N4118 W00258 

RETUERTA DEL BULLAQUE CIUDAD REAL 260 1979-1990 1934-2000 740 N3927 W00424 

REUS -CENTRO DE LECTURA- TARRAGONA 790 1934-1991 1934-1991 138 N4109 E00106 

RIBA DE SAELICES GUADALAJARA 363 1969-1982 1968-1999 1004 N4054 W00217 

RIBAS DE CAMPOS -VIVERO- PALENCIA 671 1951-1992 1954-1992 777 N4209 W00431 

RIBEIRA LA CORUÑA 461 1951-1995 1988-1996 408 N4327 W00749 

RINCON DE LA VICTORIA MALAGA 578 1950-1999 1964-1992 5 N3643 W00417 

RINCONADA DE LA SIERRA SALAMANCA 706 1967-1997 1950-1997 998 N4036 W00601 

RIO DO SOL LA CORUÑA 462 1984-1992 1950-1992 340 N4308 W00842 

RIOSECO DE SOBRESCOBIO OVIEDO 657 1970-1991 1970-1991 390 N4313 W00527 

ROA DE DUERO -VIRGEN DE LA VE- BURGOS 158 1957-1973 1945-1973 750 N4140 W00355 

ROBLEDILLO DE TRUJILLO CACERES 187 1959-1969 1959-1969 497 N3916 W00558 

ROBLIZA DE COJOS SALAMANCA 707 1932-1973 1951-1992 818 N4052 W00558 

ROTA CADIZ 215 1989-1999 1955-1987 9 N3637 W00621 

RUANALES -IBERDUERO- SANTANDER 724 1943-1991 1973-1991 903 N4253 W00354 

RUEDA DE JALON -EL SOTILLO- ZARAGOZA 923 1988-1999 1917-1983 544 N4139 W00124 

RUS -VADO DE LAS HOYAS- JAEN 444 1959-1979 1915-1967 280 N3805 W00330 

SAHAGUN -VALDELOCAJOS- LEON 494 1938-1966 1938-1966 860 N4225 W00508 

SALAMANCA -MATACAN- SALAMANCA 708 1951-1999 1951-1999 790 N4056 W00529 

SALAMANCA -OBSERVATORIO- SALAMANCA 709 1900-1983 1900-1985 782 N4057 W00539 

SALINAS DE AÑANA -IBERD- ALAVA 3 1951-1999 1961-1988 620 N4247 W00259 

SALLENT DE GALLEGO HUESCA 418 1953-1994 1953-1998 1285 N4246 W00019 

SALLENT DE GALLEGO -LA SARRA- HUESCA 419 1974-1994 1960-1998 1460 N4247 W00019 

SALOBRE -REOLID- ALBACETE 26 1951-1992 1951-1991 840 N3837 W00234 

SALORINO CACERES 188 1972-1990 1972-1990 332 N3928 W00700 

SALTO DE ALMOGUERA GUADALAJARA 364 1954-1986 1951-1987 585 N4016 W00257 

SALTO DE CASTRO ZAMORA 899 1961-1997 1951-1997 710 N4134 W00611 

SALTO DE SAN ROMAN ZAMORA 900 1909-1999 1958-1990 620 N4128 W00552 

SALTO DE SAUCELLE SALAMANCA 710 1954-1992 1954-1992 116 N4102 W00648 

SAN ANDRES -PALMA- S.C.TENERIFE 690 1960-1970 1960-1970 310 N2848 W01746 

SAN ANDRES DE MEIRAMA LA CORUÑA 463 1983-1999 1977-1999 200 N4312 W00826 

SAN BARTOLOME DE LA TORRE HUELVA 391 1970-1989 1946-1989 128 N3726 W00706 

SAN CARLOS DEL VALLE CIUDAD REAL 261 1984-1997 1951-1988 753 N3850 W00314 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ SORIA 778 1932-1993 1951-1993 860 N4134 W00312 
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SAN ESTEBAN DE LITERA HUESCA 420 1914-1999 1951-1989 471 N4154 E00020 

SAN FERNANDO CADIZ 216 1912-1989 1900-1989 30 N3627 W00612 

SAN JAVIER -AERODROMO- MURCIA 595 1951-1999 1951-1999 2 N3747 W00048 

SAN JORGE CASTELLON 227 1957-1998 1954-1998 175 N4030 E00019 

SAN LEONARDO DE YAGUE SORIA 779 1935-1997 1933-1997 1033 N4149 W00304 

SAN LORENZO ESCORIAL -MONAST.- MADRID 559 1973-1997 1951-1997 1028 N4035 W00408 

SAN MARTIN DE OSCOS OVIEDO 658 1951-1979 1951-1980 697 N4315 W00657 

SAN MATEO CASTELLON 228 1943-1971 1943-1976 325 N4027 E00010 

SAN MIGUEL DE BERNUY SEGOVIA 738 1987-1995 1951-1995 839 N4123 W00357 

SAN PABLO DE LOS MONTES TOLEDO 835 1969-1983 1964-1981 908 N3932 W00419 

SAN ROMAN DE CERVANTES -G.C.- LUGO 544 1970-1991 1971-1992 260 N4254 W00703 

SAN SEBASTIAN -IGUELDO- GUIPUZCOA 375 1916-1999 1900-1999 259 N4318 W00202 

SAN VICENTE -FARO- SANTANDER 725 1984-1991 1951-1991 39 N4323 W00423 

SANCHONUÑO SEGOVIA 739 1972-1999 1955-1999 803 N4119 W00418 

SANT ADRIÀ DEL BESÓS BARCELONA 137 1932-1970 1932-1970 14 N4126 E00213 

SANT LLORENÇ -EMBALSE- LERIDA 521 1928-1996 1927-1996 245 N4151 E00050 

SANTA ANA DE VILLAVICIOSA OVIEDO 659 1967-1989 1979-1991 140 N4332 W00532 

SANTA BARBARA DE CASA HUELVA 392 1967-1981 1951-1981 308 N3747 W00711 

SANTA COLOMA OVIEDO 660 1961-1992 1971-1991 760 N4317 W00643 

SANTA CRUZ DE INCIO LUGO 545 1951-1998 1951-1992 739 N4239 W00721 

SANTA CRUZ DE LA PALMA -PALMA- S.C.TENERIFE 691 1935-1969 1935-1969 10 N2844 W01746 

SANTA CRUZ DE LA ZARZA TOLEDO 836 1951-1990 1968-1990 790 N3959 W00311 

SANTA CRUZ DE MOYA CUENCA 309 1957-1990 1956-2000 763 N3957 W00115 

SANTA CRUZ DE TENERIFE S.C.TENERIFE 692 1921-1993 1880-1993 36 N2828 W01615 

SANTA CRUZ DEL COMERCIO GRANADA 347 1967-1992 1955-1992 739 N3703 W00358 

SANTA EULALIA DEL CAMPO TERUEL 811 1951-1985 1951-1985 983 N4033 W00119 

SANTA MARIA DE BELSUE -EMBALSE HUESCA 421 1923-1994 1918-1994 990 N4217 W00021 

SANTA MARIA DEL PARAMO LEON 495 1956-1993 1956-1993 809 N4221 W00545 

SANTA MARTA ALBACETE 27 1957-1973 1972-1987 736 N3908 W00217 

SANTA MARTA DE LOS BARROS BADAJOZ 102 1975-1990 1951-1990 330 N3836 W00637 

SANTAELLA CORDOBA 291 1930-1999 1918-1989 245 N3733 W00450 

SANTANDER -CENTRO- SANTANDER 726 1912-1999 1912-1999 65 N4327 W00349 

SANTESTEBAN NAVARRA 617 1920-1997 1917-1997 131 N4307 W00139 

SANTIAGO DE ALCANTARA CACERES 189 1966-1999 1964-1999 348 N3936 W00714 

SANTIAGO DE COMPOSTELA -UNI- LA CORUÑA 464 1906-1989 1906-1989 260 N4253 W00832 

SANTIAGO DE LA ESPADA JAEN 445 1934-1999 1934-1999 1340 N3806 W00233 

SANTIAGO DEL CAMPO CACERES 190 1969-1982 1963-1982 352 N3937 W00621 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA PALENCIA 672 1958-1986 1945-1995 1090 N4248 W00444 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA LOGROÑO 535 1951-1992 1951-1992 638 N4226 W00255 
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SANTOÑA SANTANDER 727 1971-1991 1961-1991 7 N4326 W00327 

SARDON DE DUERO -RETUERTA- VALLADOLID 872 1967-1995 1945-1995 720 N4137 W00424 

SARIÑENA HUESCA 422 1900-1999 1951-1987 281 N4147 W00009 

SARRION -LA ESCALERUELA- TERUEL 812 1900-1999 1951-1987 860 N4008 W00045 

SARTAGUDA NAVARRA 618 1920-1997 1920-1997 310 N4221 W00203 

SASAMON BURGOS 159 1959-1995 1967-1995 827 N4225 W00402 

SEGORBE CASTELLON 229 1951-1992 1951-1992 364 N3951 W00029 

SEGOVIA -OBSERVATORIO- SEGOVIA 740 1900-1999 1901-1999 1005 N4057 W00407 

SEIRA -CENTRAL- HUESCA 423 1951-1992 1951-1992 816 N4228 E00026 

SELLA ALICANTE 41 1951-1976 1953-1992 419 N3836 W00016 

SERRADILLA CACERES 191 1967-1990 1967-1990 410 N3949 W00608 

SERRADILLA DEL ARROYO SALAMANCA 711 1971-1980 1931-1980 863 N4031 W00621 

SERRANILLOS AVILA 73 1940-1999 1951-1992 1235 N4020 W00454 

SEVILLA -TABLADA- SEVILLA 761 1951-1991 1862-1991 8 N3722 W00600 

SIERRA DE OUTES LA CORUÑA 465 1987-2000 1987-2000 10 N4250 W00854 

SITGES -AIGUADOLC- BARCELONA 138 1976-1999 1922-1999 2 N4114 E00149 

SOBRADO LEON 496 1911-1995 1974-1991 440 N4231 W00651 

SOBRADO DE LOS MONJES LA CORUÑA 466 1986-1995 1914-1995 500 N4302 W00801 

SOCUELLAMOS CIUDAD REAL 262 1961-1996 1961-1996 674 N3917 W00247 

SOLLER BALEARES 122 1950-1959 1950-1959 60 N3946 E00243 

SOLSONA LERIDA 522 1931-1969 1931-1969 664 N4200 E00131 

SONDICA -AEROPUERTO- VIZCAYA 882 1900-1999 1900-1999 34 N4318 W00255 

SORIA -OBSERVATORIO- SORIA 780 1951-1999 1931-1999 1080 N4146 W00229 

SOTALBO AVILA 74 1940-1999 1951-1985 1158 N4032 W00450 

STA. CRUZ DEL TOZO BURGOS 160 1966-1995 1951-1989 940 N4238 W00352 

SUSQUEDA GERONA 328 1957-1995 1936-1996 370 N4159 E00232 

TABESCAN -PRESA- LERIDA 523 1967-1994 1920-1994 1100 N4238 E00115 

TABUYO DEL MONTE -C.F.- LEON 497 1968-1999 1968-1999 1020 N4217 W00612 

TALAMANCA DEL JARAMA MADRID 560 1957-1990 1951-1990 654 N4044 W00330 

TALARN -PRESA- LERIDA 524 1951-1991 1951-1991 425 N4210 E00054 

TALAVERA DE LA REINA TOLEDO 837 1931-1970 1931-1970 372 N3958 W00450 

TALAVERA DE LA REINA -S.ISID.- TOLEDO 838 1967-1988 1951-1988 371 N3957 W00449 

TALAVERA LA REAL BADAJOZ 103 1951-1988 1866-1989 185 N3853 W00649 

TALAYUELA -LA BARQUILLA- CACERES 192 1967-1990 1967-1990 270 N4004 W00526 

TAMAMES SALAMANCA 712 1967-1979 1931-1996 898 N4039 W00606 

TARAMUNDI -LORIDO- OVIEDO 661 1972-1991 1972-1991 340 N4321 W00706 

TARIFA CADIZ 217 1951-1998 1913-1998 24 N3600 W00536 

TARIFA -FACINAS- CADIZ 218 1972-1985 1951-1992 100 N3605 W00542 

TARRAGONA TARRAGONA 791 1930-1987 1916-1987 58 N4106 E00115 
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TARREGA LERIDA 525 1935-1969 1935-1969 373 N4139 E00109 

TEJEDA DE TIETAR CACERES 193 1951-1993 1961-1990 446 N4001 W00552 

TEMBLEQUE TOLEDO 839 1974-1980 1962-1980 635 N3941 W00330 

TENDILLA GUADALAJARA 365 1982-1996 1947-2000 768 N4032 W00257 

TERESA DE COFRENTES VALENCIA 860 1973-1983 1948-2000 561 N3906 W00102 

TERRER ZARAGOZA 924 1937-1969 1937-1969 561 N4120 W00143 

TERUEL -INSTITUTO- TERUEL 813 1900-1999 1900-1999 916 N4020 W00106 

TERUEL -MONTE AGUANACES- TERUEL 814 1900-1999 1954-1976 980 N4020 W00101 

TIELMES MADRID 561 1970-1990 1962-1990 592 N4014 W00318 

TINEO OVIEDO 662 1954-1980 1951-1991 640 N4320 W00624 

TISALAYA LAS PALMAS 476 1954-1960 1954-1960 50 N2857 W01340 

TOBARRA ALBACETE 28 1964-1988 1967-1987 625 N3835 W00141 

TOLEDO -LORENZANA- TOLEDO 840 1908-1982 1908-1982 540 N3951 W00401 

TORAL DE LOS GUZMANES LEON 498 1967-1992 1952-1999 743 N4214 W00534 

TORDERA BARCELONA 139 1947-1994 1951-1989 30 N4142 E00243 

TORQUEMADA PALENCIA 673 1951-1961 1932-2000 745 N4202 W00419 

TORRE DEL CAMPO -EL TERMINO- JAEN 446 1900-1999 1956-1992 460 N3749 W00351 

TORRE JUAN ABAD -TERCERAS- CIUDAD REAL 263 1951-1991 1951-1991 810 N3839 W00309 

TORRE LOS NEGROS TERUEL 815 1951-1999 1944-1962 1083 N4051 W00106 

TORREBLANCA -C.AGR.LOCAL- CASTELLON 230 1986-2000 1985-2000 25 N4012 E00012 

TORREJON DE ARDOZ -B.AEREA- MADRID 562 1951-1999 1951-1999 611 N4029 W00327 

TORREMENGA CACERES 194 1951-1999 1967-1990 528 N4002 W00546 

TORRUBIA DEL CAMPO CUENCA 310 1981-1996 1967-1990 800 N3953 W00257 

TORVIZCON GRANADA 348 1970-1992 1955-1992 684 N3652 W00317 

TOTANA -I L- MURCIA 596 1956-1991 1961-1992 225 N3745 W00130 

TRABADELO LEON 499 1911-1995 1974-1991 578 N4239 W00652 

TRABAZOS ZAMORA 901 1967-1990 1967-1992 741 N4144 W00629 

TRAGACETE CUENCA 311 1957-1998 1955-1998 1342 N4021 W00151 

TRAMACASTIEL TERUEL 816 1951-1987 1956-1987 931 N4011 W00114 

TRAMACASTILLA -P F E- TERUEL 817 1968-1995 1956-1965 1254 N4025 W00134 

TRAZO -FECHA- LA CORUÑA 467 1906-1992 1974-1980 411 N4258 W00835 

TREBUJENA CADIZ 219 1951-1976 1911-1992 69 N3652 W00610 

TREMOR DE ARRIBA LEON 500 1940-1999 1951-1991 980 N4243 W00612 

TRIGUEROS HUELVA 393 1970-1997 1946-1997 76 N3722 W00650 

TRILLO GUADALAJARA 366 1949-1990 1942-1975 732 N4042 W00235 

TRUJILLO CACERES 195 1951-1990 1951-1990 518 N3927 W00552 

TRUJILLO -F. TOMELLOSO UMBRIA- CACERES 196 1969-1988 1972-1987 350 N3932 W00603 

TUREGANO SEGOVIA 741 1951-1995 1951-1989 935 N4109 W00400 

UBEDA -I.N.M.- JAEN 447 1951-1985 1916-1992 765 N3800 W00322 
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UNCASTILLO ZARAGOZA 925 1973-1997 1930-1997 601 N4221 W00108 

URDICETO CENTRAL HUESCA 424 1968-1986 1932-1990 1920 N4240 E00016 

URZAINQUI NAVARRA 619 1980-1997 1980-1997 717 N4249 W00056 

USAGRE BADAJOZ 104 1982-1990 1951-1990 566 N3821 W00610 

USERAS CASTELLON 231 1951-1989 1951-1987 407 N4009 W00009 

UTIEL -LA NORIA- VALENCIA 861 1958-2000 1943-2000 735 N3934 W00112 

UTRERA SEVILLA 762 1971-1995 1911-1989 44 N3710 W00547 

UTXESA -EMBALSE- LERIDA 526 1928-1988 1927-1994 170 N4129 E00030 

VAL DE SANTO DOMINGO TOLEDO 841 1976-1988 1954-1990 545 N4000 W00419 

VALDELCUBO GUADALAJARA 367 1964-1999 1951-1999 1011 N4113 W00240 

VALDELOSA SALAMANCA 713 1986-1997 1955-1997 843 N4110 W00547 

VALDEMUSA -MINAS- HUELVA 394 1951-1992 1950-1992 340 N3747 W00652 

VALDEOBISPO -PRESA- CACERES 197 1967-1990 1967-1990 280 N4005 W00615 

VALDEPEÑAS -ENOLOGICA- CIUDAD REAL 264 1915-2000 1915-2000 700 N3846 W00323 

VALDEPRADO -PESAGUERO- SANTANDER 728 1973-1995 1974-1991 833 N4304 W00430 

VALDETORRES BADAJOZ 105 1966-1990 1951-1990 239 N3854 W00604 

VALDIVIA -I N C- BADAJOZ 106 1963-1990 1963-1990 302 N3902 W00542 

VALENCIA VALENCIA 862 1900-1999 1901-1999 11 N3928 W00022 

VALENCIA DE ALCANTARA CACERES 198 1948-1999 1948-1999 460 N3924 W00714 

VALENCIA DE DON JUAN LEON 501 1967-1992 1952-1989 763 N4217 W00531 

VALLADOLID VALLADOLID 873 1866-1993 1861-1993 734 N4139 W00446 

VALLADOLID -VILLANUBLA- VALLADOLID 874 1953-1999 1951-1999 854 N4143 W00452 

VALLANCA VALENCIA 863 1954-1992 1953-1992 970 N4004 W00120 

VALLAT CASTELLON 232 1900-1999 1947-1973 276 N4002 W00020 

VALLE DE LA SERENA BADAJOZ 107 1972-1980 1961-1990 423 N3842 W00547 

VALLE HERMOSO -GOMERA- S.C.TENERIFE 693 1948-1970 1948-1970 600 N2811 W01716 

VALLE MANZANEDO -RIOSEQUI IB- BURGOS 161 1960-1997 1973-1988 600 N4253 W00337 

VALLELADO SEGOVIA 742 1971-1982 1969-1982 775 N4124 W00425 

VALLESECO LAS PALMAS 477 1945-1969 1945-1969 1000 N2804 W01533 

VALLS -2- TARRAGONA 792 1977-1984 1919-1999 282 N4117 E00115 

VALPALMAS ZARAGOZA 926 1972-1988 1931-1988 520 N4209 W00051 

VALVERDE DE LEGANES BADAJOZ 108 1969-1990 1951-1990 295 N3840 W00659 

VALVERDE DE LOS ARROYOS GUADALAJARA 368 1953-1996 1963-1979 1254 N4107 W00313 

VALVERDE DEL CAMINO -C H GUA- HUELVA 395 1914-1997 1914-1997 273 N3735 W00645 

VALVERDE DEL FRESNO CACERES 199 1932-1997 1932-1989 498 N4013 W00652 

VARA DEL REY CUENCA 312 1969-1996 1947-1985 824 N3925 W00217 

VELEZ BLANCO ALMERIA 62 1911-1991 1968-1992 1110 N3741 W00205 

VELEZ BLANCO -TOPARES- ALMERIA 63 1953-1997 1951-1997 1192 N3751 W00213 

VENERA DE ROQUE LUGO 546 1951-1992 1967-1992 980 N4237 W00719 
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VEREDAS CIUDAD REAL 265 1932-1996 1946-1986 785 N3839 W00420 

VIELHA LERIDA 527 1951-1989 1907-1989 940 N4242 E00047 

VIGO PONTEVEDRA 683 1911-1985 1911-1985 45 N4214 W00843 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS BARCELONA 140 1971-1999 1914-1999 223 N4123 E00142 

VILALLONGA DE TER GERONA 329 1956-1988 1928-1979 1056 N4220 E00219 

VILLABONA GUIPUZCOA 376 1925-1987 1925-1987 172 N4311 W00204 

VILLACARRIEDO SANTANDER 729 1951-1991 1951-1991 212 N4313 W00348 

VILLACARRILLO JAEN 448 1954-1988 1914-1988 794 N3806 W00305 

VILLACASTIN SEGOVIA 743 1900-1999 1951-1991 1095 N4046 W00424 

VILLACIERVOS SORIA 781 1951-1999 1968-1988 1179 N4145 W00237 

VILLAELES DE VALDAVIA PALENCIA 674 1958-1995 1951-1989 886 N4234 W00435 

VILLAFAMES -H S- CASTELLON 233 1972-2000 1972-2000 295 N4007 W00003 

VILLAFRANCA DEL BIERZO -CUBE.- LEON 502 1911-1995 1911-1995 518 N4236 W00648 

VILLAGONZALO BADAJOZ 109 1966-1990 1951-1990 237 N3852 W00611 

VILLAJOYOSA ALICANTE 42 1942-1958 1942-1958 27 N3830 W00014 

VILLALBA DE LOS ALCORES -COR- VALLADOLID 875 1967-1987 1966-1987 840 N4148 W00449 

VILLALCON PALENCIA 675 1951-1999 1951-1989 829 N4217 W00451 

VILLAMALEA ALBACETE 29 1951-1976 1970-1991 740 N3921 W00135 

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA SEVILLA 764 1943-1970 1943-1970 32 N3715 W00618 

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA SEVILLA 763 1975-1995 1949-1999 20 N3712 W00620 

VILLAMAYOR DE CAMPOS ZAMORA 902 1967-1995 1952-1989 691 N4153 W00521 

VILLAMAYOR DE LOS MONTES BURGOS 162 1981-1995 1950-1995 895 N4206 W00345 

VILLAMESIAS CACERES 200 1972-1990 1967-1990 360 N3914 W00552 

VILLAMIEL CACERES 201 1953-1993 1968-1993 733 N4011 W00647 

VILLANUEVA DE GUADAMAJUD CUENCA 313 1969-1974 1944-2000 812 N4013 W00230 

VILLANUEVA DE LA JARA -C.AGRA- CUENCA 314 1984-1991 1984-1991 776 N3927 W00154 

VILLANUEVA DE LA SERENA BADAJOZ 110 1954-1992 1951-1992 294 N3858 W00547 

VILLANUEVA DE LAS CRUCES HUELVA 396 1974-1999 1950-1988 131 N3737 W00701 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES CIUDAD REAL 266 1951-1988 1951-1989 875 N3844 W00300 

VILLANUEVA DE SAN CARLOS -C.H. CIUDAD REAL 267 1969-1997 1933-2000 650 N3837 W00354 

VILLANUEVA DE SAN MANCIO VALLADOLID 876 1954-1989 1951-1988 745 N4155 W00500 

VILLANUEVA DE VALDEGOVIA ALAVA 4 1977-1991 1977-1991 590 N4250 W00306 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR PALENCIA 676 1951-1992 1954-1989 839 N4214 W00444 

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS SEVILLA 765 1951-1988 1951-1988 20 N3738 W00543 

VILLAPALACIOS -C.H.G.- ALBACETE 30 1951-1992 1952-1991 836 N3834 W00238 

VILLAR DE ARGAÑAN SALAMANCA 714 1967-1994 1951-1994 718 N4040 W00643 

VILLAR DE GALLIMAZO -PEDREZUE- SALAMANCA 715 1967-1995 1969-1995 841 N4058 W00518 

VILLAR DEL ARZOBISPO VALENCIA 864 1951-1996 1948-2000 518 N3944 W00049 

VILLARCAYO BURGOS 163 1959-1997 1930-1997 595 N4256 W00334 
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VILLARDEFRADES VALLADOLID 877 1963-1995 1936-2000 736 N4143 W00515 

VILLAREJO DE MONTALBAN TOLEDO 842 1957-1990 1954-1990 533 N3946 W00434 

VILLAREJO DE MONTALBAN -M.BAJ- TOLEDO 843 1957-1990 1967-1990 440 N3949 W00434 

VILLARLUENGO -D.G.A.- TERUEL 818 1990-1999 1990-1999 1100 N4038 W00031 

VILLARMAYOR -DEHESA 
CONTIENSA- SALAMANCA 716 1974-1995 1951-1995 760 N4104 W00555 

VILLARROBLEDO -I.L.- ALBACETE 31 1956-1989 1956-1988 730 N3915 W00235 

VILLARRODRIGO JAEN 449 1951-1992 1951-1992 872 N3829 W00238 

VILLASECINO LEON 503 1951-1999 1930-1999 1150 N4257 W00601 

VILLASEQUILLA DE YEPES TOLEDO 844 1931-1962 1931-1962 519 N3953 W00344 

VILLATORO AVILA 75 1973-1999 1951-1991 1180 N4033 W00506 

VILLAVICENCIO DE LOS CABALLE- VALLADOLID 878 1967-1995 1951-1989 720 N4203 W00514 

VILLENA ALICANTE 43 1951-1991 1955-1991 505 N3838 W00052 

VILLOVELA DE ESGUEVA BURGOS 164 1984-1995 1955-1981 831 N4148 W00358 

VINUESA SORIA 782 1935-1986 1935-1993 1107 N4154 W00245 

VISCARRET -IBERDUERO- NAVARRA 620 1975-1991 1940-1984 785 N4258 W00125 

VITIGUDINO SALAMANCA 717 1955-1986 1931-2000 769 N4100 W00626 

VITORIA -INSTITUTO- ALAVA 5 1919-1980 1919-1980 550 N4250 W00240 

VIVEL DEL RIO MARTIN TERUEL 819 1967-1999 1951-1989 970 N4052 W00056 

VIVERO -JUNQUERA- LUGO 547 1986-1991 1983-1991 15 N4339 W00735 

VIVERO -PENEDO DE GALO- LUGO 548 1984-1991 1961-1991 310 N4339 W00734 

XATIVA -EL REALENGO- VALENCIA 865 1955-1996 1955-1996 76 N3903 W00025 

XERTA TARRAGONA 793 1910-1999 1918-1994 12 N4054 E00029 

YECLA -C H SEGURA- MURCIA 597 1935-1999 1935-1999 605 N3837 W00106 

YEMEDA CUENCA 315 1953-1989 1951-1987 868 N3945 W00143 

YUNCOS TOLEDO 845 1967-1979 1961-1978 553 N4005 W00352 

ZAFRA BADAJOZ 111 1951-1990 1951-1990 508 N3825 W00625 

ZAHINOS BADAJOZ 112 1956-1992 1967-1990 374 N3819 W00657 

ZAMORA -OBSERVATORIO- ZAMORA 903 1909-1999 1909-1999 667 N4129 W00545 

ZAOREJAS GUADALAJARA 369 1968-1999 1954-1999 1225 N4045 W00212 

ZAPARDIEL DE LA RIBERA AVILA 76 1951-1995 1956-1992 1353 N4021 W00519 

ZARAGOZA -AULA DEI- ZARAGOZA 927 1950-1999 1950-1999 225 N4143 W00048 

ZARAGOZA -OBSERVATORIO- ZARAGOZA 928 1905-1985 1900-1985 233 N4138 W00052 

ZARZA CAPILLA BADAJOZ 113 1951-1989 1951-1989 600 N3848 W00509 

ZARZADILLA DE TOTANA MURCIA 598 1951-1991 1951-1992 861 N3752 W00142 

ZAS DE CARREIRA -ANDRAGALLA- LA CORUÑA 468 1976-1995 1966-1991 208 N4306 W00855 

ZURGENA ALMERIA 64 1956-1992 1955-1991 240 N3720 W00202 
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3.2. RESUMEN POR PROVINCIAS Y POR BIOCLIMAS 

RESUMEN DE PROVINCIAS NÚMERO RESUMEN DE PROVINCIAS NÚMERO 
ALAVA 5 LERIDA 24 
ALBACETE 26 LOGROÑO 8 
ALICANTE 12 LUGO 13 
ALMERIA 21 MADRID 14 
AVILA 12 MALAGA 16 
BADAJOZ 37 MURCIA 20 
BALEARES 9 NAVARRA 22 
BARCELONA 18 ORENSE 14 
BURGOS 24 OVIEDO 28 
CACERES 37 PALENCIA 14 
CADIZ 18 PONTEVEDRA 7 
CASTELLON 14 S.C.TENERIFE 10 
CIUDAD REAL 34 SALAMANCA 24 
CORDOBA 24 SANTANDER 12 
CUENCA 24 SEGOVIA 14 
GERONA 14 SEVILLA 22 
GRANADA 19 SORIA 17 
GUADALAJARA 21 TARRAGONA 11 
GUIPUZCOA 7 TERUEL 26 
HUELVA 20 TOLEDO 26 
HUESCA 28 VALENCIA 20 
JAEN 25 VALLADOLID 13 
LA CORUÑA 19 VIZCAYA 4 
LAS PALMAS 9 ZAMORA 21 
LEON 26 ZARAGOZA 25 

 

RESUMEN DE MACROBIOCLIMAS NÚMERO 

MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-OCEÁNICO 11 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL 15 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL (ESTEPARIO) 4 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO 609 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO (ESTEPARIO) 42 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-CONTINENTAL 2 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO 52 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO (ESTEPARIO) 6 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO 10 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) 26 

TEMPLADO OCEÁNICO 41 

TEMPLADO OCEÁNICO (ESTEPARIO) 17 

TEMPLADO OCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) 92 

TEMPLADO XÉRICO (ESTEPARIO) 1 
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RESUMEN DE BIOCLIMAS NÚMERO 

MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO INFERIOR ÁRIDO INFERIOR 4 

MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO INFERIOR ÁRIDO SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR ÁRIDO INFERIOR 1 

MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR ÁRIDO SUPERIOR 2 

MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO INFERIOR ÁRIDO INFERIOR 1 

MEDITERRÁNEO DESÉRTICO-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO INFERIOR ÁRIDO SUPERIOR 2 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO INFERIOR 2 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO SUPERIOR 2 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SUBHÚMEDO 
INFERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO INFERIOR 4 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO 
SUPERIOR 2 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SUBHÚMEDO 
INFERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SUBHÚMEDO 
SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / TERMOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO 
INFERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL / TERMOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO 
SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL (ESTEPARIO) / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR 
SECO INFERIOR 3 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-CONTINENTAL (ESTEPARIO) / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR 
SECO INFERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO INFERIOR 2 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO INFERIOR 2 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR HÚMEDO INFERIOR 6 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR HÚMEDO SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO INFERIOR 47 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO SUPERIOR 63 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SUBHÚMEDO 
INFERIOR 23 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SUBHÚMEDO 
SUPERIOR 8 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR HÚMEDO INFERIOR 11 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO INFERIOR 72 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO SUPERIOR 54 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SUBHÚMEDO 
INFERIOR 32 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SUBHÚMEDO 
SUPERIOR 6 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR HÚMEDO 
INFERIOR 15 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR HÚMEDO 
SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO INFERIOR 13 
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MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO SUPERIOR 54 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SUBHÚMEDO 
INFERIOR 53 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SUBHÚMEDO 
SUPERIOR 19 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR HÚMEDO 
INFERIOR 13 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR HÚMEDO 
SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO SUPERIOR 2 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR SUBHÚMEDO 
INFERIOR 8 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / SUPRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR SUBHÚMEDO 
SUPERIOR 5 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO INFERIOR 11 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO SUPERIOR 4 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO INFERIOR SUBHÚMEDO 
INFERIOR 5 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO INFERIOR 38 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO SUPERIOR 29 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SUBHÚMEDO 
INFERIOR 11 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO 
INFERIOR 18 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO 
SUPERIOR 3 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO 
INFERIOR 5 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SECO 
SUPERIOR 9 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / SUPRAMEDITERRÁNEO INFERIOR 
SUBHÚMEDO INFERIOR 2 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / SUPRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR SECO 
SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO PLUVIESTACIONAL-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / SUPRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR 
SUBHÚMEDO INFERIOR 4 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-CONTINENTAL / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SEMIÁRIDO SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-CONTINENTAL / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SEMIÁRIDO SUPERIOR 1 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO INFERIOR SEMIÁRIDO INFERIOR 1 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR SEMIÁRIDO INFERIOR 2 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / INFRAMEDITERRÁNEO SUPERIOR SEMIÁRIDO SUPERIOR 2 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SEMIÁRIDO INFERIOR 2 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SEMIÁRIDO SUPERIOR 12 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SEMIÁRIDO SUPERIOR 6 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO INFERIOR SEMIÁRIDO INFERIOR 7 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO INFERIOR SEMIÁRIDO SUPERIOR 6 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SEMIÁRIDO INFERIOR 9 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO / TERMOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SEMIÁRIDO SUPERIOR 5 



Rivas-Martínez, S. 

 

170 

RESUMEN DE BIOCLIMAS NÚMERO 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / MESOMEDITERRÁNEO INFERIOR SEMIÁRIDO 
SUPERIOR 3 

MEDITERRÁNEO XÉRICO-OCEÁNICO (ESTEPARIO) / MESOMEDITERRÁNEO SUPERIOR SEMIÁRIDO 
SUPERIOR 3 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO / MESOTEMPLADO INFERIOR HÚMEDO SUPERIOR 1 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO / MESOTEMPLADO SUPERIOR HIPERHÚMEDO INFERIOR 1 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO / TERMOTEMPLADO SUPERIOR HÚMEDO INFERIOR 7 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO / TERMOTEMPLADO SUPERIOR HÚMEDO SUPERIOR 1 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) / MESOTEMPLADO INFERIOR HÚMEDO INFERIOR 1 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) / MESOTEMPLADO INFERIOR HÚMEDO SUPERIOR 8 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) / MESOTEMPLADO INFERIOR SUBHÚMEDO 
SUPERIOR 1 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) / MESOTEMPLADO SUPERIOR HÚMEDO SUPERIOR 2 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) / TERMOTEMPLADO SUPERIOR HÚMEDO INFERIOR 8 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) / TERMOTEMPLADO SUPERIOR HÚMEDO 
SUPERIOR 2 

TEMPLADO HIPEROCEÁNICO (SUBMEDITERRÁNEO) / TERMOTEMPLADO SUPERIOR SUBHÚMEDO 
SUPERIOR 4 

TEMPLADO OCEÁNICO / MESOTEMPLADO INFERIOR HIPERHÚMEDO INFERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / MESOTEMPLADO INFERIOR HÚMEDO INFERIOR 2 

TEMPLADO OCEÁNICO / MESOTEMPLADO INFERIOR HÚMEDO SUPERIOR 7 

TEMPLADO OCEÁNICO / MESOTEMPLADO SUPERIOR HIPERHÚMEDO INFERIOR 3 

TEMPLADO OCEÁNICO / MESOTEMPLADO SUPERIOR HÚMEDO INFERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / MESOTEMPLADO SUPERIOR HÚMEDO SUPERIOR 2 

TEMPLADO OCEÁNICO / OROTEMPLADO INFERIOR HIPERHÚMEDO INFERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / OROTEMPLADO INFERIOR HIPERHÚMEDO SUPERIOR 3 

TEMPLADO OCEÁNICO / OROTEMPLADO SUPERIOR HIPERHÚMEDO INFERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / OROTEMPLADO SUPERIOR HIPERHÚMEDO SUPERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / SUPRATEMPLADO INFERIOR HIPERHÚMEDO INFERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / SUPRATEMPLADO INFERIOR HIPERHÚMEDO SUPERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / SUPRATEMPLADO INFERIOR HÚMEDO INFERIOR 6 

TEMPLADO OCEÁNICO / SUPRATEMPLADO INFERIOR HÚMEDO SUPERIOR 3 

TEMPLADO OCEÁNICO / SUPRATEMPLADO INFERIOR SUBHÚMEDO INFERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / SUPRATEMPLADO INFERIOR SUBHÚMEDO SUPERIOR 1 

TEMPLADO OCEÁNICO / SUPRATEMPLADO SUPERIOR HIPERHÚMEDO INFERIOR 4 

TEMPLADO OCEÁNICO / TERMOTEMPLADO SUPERIOR HÚMEDO SUPERIOR 2 
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