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EL PAISAJE VEGETAL DEL CLIMA MEDITERRÁNEO

Corresponde a la región biogeográfica “Mediterránea” caracterizada por presentar amplitudes 
térmicas más altas cuanto más hacia el interior; con heladas en invierno, veranos cálidos y 
precipitaciones que difícilmente superan los 500 mm, siendo éstas muy irregulares y obligando 
a las plantas a  adaptarse al calor y la sequía estival:

• con raíces muy extendidas
• con hojas perennes y “esclerófilas” (hojas duras y coriáceas, por el gran desarrollo que 

alcanza en ellas el esclerénquima, tejido de la hoja que permite almacenar agua),

Las Formaciones Vegetales características son:

El Bosque Perennifolio 

El Matorral 
-  La Maquia 
-  La Garriga 
-  La Estepa 

EL BOSQUE PERENNIFOLIO

Llamado también  bosque esclerófilo o bosque mediterráneo. 

Presenta árboles  que  en  verano  pierden parte  de sus  hojas,  pero  conservan  otras  que  les 
permiten seguir con sus funciones vitales.

Con troncos que se ramifican pronto y dan lugar copas globulares que pueden alcanzar los 20 o 
25 metros. El tamaño y la forma se explican porque:

1.-  No tienen que competir por la luz (la insolación es muy abundante), sino que 
incluso se tienen que defender de ella, por lo que no son demasiado altos y  
adopian esas formas envolventes. 

2.-  Les  resulta  necesario  proteger  de  la  luz/calor  el  máximo  espacio  de¡  suelo 
(evitando  la  evapotranspiración  y  protegiendo  el  suelo),  para  generar  un 
microclíma que les sea más favorable, Por ello tienden a copas globulares anchas 
y que produzcan sombra., con poderosos sistemas de raíces, superficiales y en 
profundidad,  que  les  permiten  aprovechar  el  agua  precipitada  e  infiltrada  al  
máximo.

Los árboles están algo separados unos de otros con lo que se crea un rico “sotobosque” 
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Sus hojas adaptadas al medio han desarrollado mecanismos para defenderse de una excesiva 
insolación 

-  son pequeñas
-  a veces espinosas
-  protegidas por una fuerte cutícula o dermis -coriáceas-, con los estomas o  poros, 

por donde transpiran y pierden agua, concentrados en el envés de la hoja (zona 
umbría)

-  son gruesas para acumular agua

Al ser la zona mediterránea un área de una larga tradición de acción antrópica sobre el medio,  
quedan muy pocos bosques originales, la inmensa mayoría ha sufrido la acción del hombre

Las especies típicas del bosque mediterráneo son:

   La encina o carrasca  

La  encina  es  un  árbol  de  una  gran  capacidad  de 
adaptación:

• Aunque prefiere suelos básicos, resiste los ácidos

• Es capaz de sobrevivir en suelos pobres

• Puede llegar desde el nivel del mar hasta los 2.000 
metros de altitud

• Su resistencia a la humedad va desde los 350 a los 
1.000 mm)

Ocupa una extensa área geográfica 

El alcornoque

Es  un  árbol  que  necesita  inviernos  suaves  y cierta 
humedad (más de 500 mm) 

Se ha extendido, muchas veces sustituyendo a encinas, 
para la producción de corcho.

Área geográfica que ocupa:

EL Pino

Es una formación vegetal generalmente secundaria que 
se  adapta  a  condiciones  extremas  de  frío  y  calor, 
humedad y sequía. Por esa razón, está extendido por amplias zonas de la península por repoblación
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,Dentro del grupo de pinos se pueden distinguir

El  pino  carrasco  (de  gran  resistencia  a  la  sequía,  amigo  de  suelos  básicos  y  muy 
resistente, aguanta desde el nivel del mar hasta los 1.600, aunque su óptimo está sobre 
los 800 m),

El pino negral.  Es un árbol de gran tamaño, que alcanza de 20 a 55 m de alto. Se sitúa 
entre los 800 y los 2000 m de altitud. Requiere más humedad que el carrasco pero es 
capaz de soportar una sequía estival pronunciada. Muy resistente al frío, es capaz de 
soportar heladas y nevadas intensas,

El  pino negro,  es  un árbol  poco elevado que raramente  supera  los  20 metros.   Se 
encuentra en las montañas elevadas, principalmente entre los 1.600 y 2.400 metros, 
aunque se encuentran ejemplares aislados hasta los 2.700 y puede descender hasta los  
1400 m. Es el árbol que alcanza mayor altitud en la Península Ibérica 

El  pino Rodeno o resinero.  Se encuentra generalmente entre el nivel del mar y unos 
800 metros.  Es un árbol de mediano tamaño 20 a 35 metros

El pino silvestre.  Se desarrolla en montañas hasta altitudes de 1200 a 2500 m. puede 
llegar  a  medir  30  metros  de  altura.   Se  adapta  a  todo  tipo  de  suelo  menos  a  los 
anegados pero sí a los húmedos y  resiste bien la sequía.  

El pino piñonero (de características similares al negral pero se instala en suelos arenosos).

El pino está disminuyendo su extensión en la península por:

-  Pérdida del uso tradicional de su madera
-  Sustitución por otras especies
-  Los incendios forestales

Por eso, los pinares se están transformando en “Dehesas” (combinación de árboles y  agricultura)

 Los bosques de ribera mediterráneos

La proximidad al río proporciona un grado de humedad que permite la aparición de especies  
impropias del clima mediterráneo. Los árboles que forman estos ecosistemas son los álamos  (el 
más frecuente y generalizado), los chopos, los olmos y los fresnos

EL  MATORRAL

 Es el resultado de la degradación del bosque mediterráneo

                        La Maquia
Presenta tres tipos característicos     La Garriga

                        La Estepa
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La Maquia

Es una formación arbustiva densa (habitualmente impenetrable)  con arbustos  de más de 2 
metros de altura, entre los que destacan  la jara, el brezo, lentisco y  retama 

La Garriga

Es una formación arbustiva consecuencia de la degradación de la maquia, generalmente por la  
acción antrópica, por lo que aparecen zonas sin cubrir. Son arbustos de de poca altura, entre 
los que destacan el tomillo, la coscoja,  el romero y espartal

La Estepa

Aparece en la zona semiárida del sureste y donde la garriga se ha degradado. Es una formación 
que mezcla hierbas bajas con arbustos espinosos como el palmito, el tomillo o espartal 
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