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Paisaje vegetal

Interrogantes centrales
● ¿Qué es una geoserie y dónde reside su interés en la interpretación del paisaje vegetal?
● ¿En que se diferencian geoserie y catena?
● ¿Cuáles son los criterios para la delimitación de las geoseries?
● ¿Cuál es el significado y la situación topográfica de los complejos exoseriales?
● ¿Qué tipos hay de geoseries especiales y principales?

1. Introducción

1.1. Conceptos básicos
● El paisaje vegetal  es un mosaico ordenado de comunidades vegetales  conectadas entre sí  por ciertas  

relaciones espaciales y temporales. 
● Geoserie: conjunto de comunidades vegetales que, coexistiendo en el tiempo, se reemplazan en el espacio 

según un orden determinado y forman zonas consecutivas en relación con el  cambio progresivo que 
muestran factores importantes del ambiente (humedad edáfica, salinidad, movilidad del sustrato, etc.). 

● Así pues, las causas de este orden son gradientes ambientales (muchas veces ligados a geomorfología). 
● Catena: fondo geomorfológico y edáfico de las geoseries. 
● Todo paisaje vegetal es un mosaico de comunidades que se disponen formando geoseries. 

1.2. Delimitación de las geoseries
● Problemas frecuentes en la bibliografía 
● Criterios múltiples de delimitación. 
● Confusión entre aspectos dinámicos (series, sucesión) y papel catenal (espacial). 
● Fijar criterios de corte para romper el continuum y definir unidades comparables (Alcaraz 1996): 
● Bajo rango climático determinado (Piso Bioclimático; ver figura 1). 
● Sustratos de similares características físicas y químicas (ver figura 2). 
● Un solo gradiente ambiental o grupo de gradientes asociados (ver figura 3). 

Gradiente ecológico no siempre completo en el paisaje (recuerden que el continuum no siempre es aplicable a un solo 
lugar en el espacio). A veces se estudian fragmentos de geoseries y se reconstruyen a través de una labor de síntesis  
(ordenación, Alcaraz et al. 1997). 

2. Tipos de geoseries

2.1. Tipos fundamentales
● Principales: asociadas al gradiente de humedad edáfica y textura del suelo: cresta/ladera/valle. 
● Especiales: asociadas a otros tipos de gradientes ambientales (salinidad en esteros y marismas, movilidad 

y maresía en dunas costeras, flujo y avenidas en bordes de ríos y ramblas, etc.). 
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Figura 1: Las sierras del Carche y de la Pila (Murcia, España) presentan un paisaje vegetal muy 
similar. Sin embargo la mayor altura y situación noroccidental de la Sierra del Carche permite la 
presencia de un piso bioclimático adicional. Si se compara el paisaje vegetal de ambos macizos 

con geoseries que no se restringen a un solo piso bioclimático, es imposible poner de relieve 
esta evidente similitud. Pisos bioclimáticos: A= Mesomediterráneo Semiárido, B= 

Mesomediterráneo seco y C= Supramediterráneo Subhúmedo.

Figura 2: Comparación entre Baza (izquierda) y Filabres (derecha), dos territorios con condiciones climáticas 
muy similares pero en los que el cambio de sustrato determina un paisaje vegetal muy diferente.
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Figura 3: Comparación entre la disposición catenal de 9 teselas y sus correspondientes 
cabezas de serie en un territorio paisajísticamente homogéneo. En el esquema I el valle está 

atravesado por un río, en el II el área es endorreica y presenta saladares en la zona 
topográficamente deprimida. Si la geoserie comprendiera todo el conjunto, los dos paisajes no 

serían comparables (1’ y 2’); sin embargo, si consideramos tres geoseries en función de los 
gradientes ecológicos más destacables (a, b y c), la geoserie 1 se repite en ambas áreas y nos 

permite tener un nexo de comparación y unión. (a= gradiente de ladera, b= gradientes 
asociados de flujo e inundación de ríos, c= gradientes asociados de salinidad e inundación por 

aguas salobres).
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2.2. Geoseries principales
● Ligadas al gradiente de lavado oblicuo y erosión en el sistema geomorfológico de laderas o vertientes 

(cresta - ladera/valle - fondo de valle), el más extendido en la superficie terrestre. 
● El relieve controla en este sistema la redistribución de masa, energía y diásporas. 
● La erosión descarna el suelo, teniendo intensidad mayor en crestas. 
● El lavado lateral arrastra desde arriba hacia abajo los elementos coloidales o solubles y el agua. 
● En zona media (ladera/valle) hay un cierto equilibrio entre aportes y pérdidas, por ello sustenta la serie 

principal o indicadora del macroclima. 
● El resultado es que la cresta presenta una xericidad acentuada. 
● El fondo de valle tiene una capa freática más o menos profunda. 
● En las crestas a veces no se presenta una serie, especialmente cuando es muy rocosa, sino un complejo de 

comunidades permanentes (complejo exoserial). 
● Ver figuras 4 y 5.
● Generalmente en las crestas se da la serie o complejo exoserial  con menor biomasa de una geoserie  

principal, pero en climas áridos e hiperáridos tienen el máximo (ver figura 6). 

4

Figura 4: En la unidad geomorfológica más común en la superficie terrestre (sistema de ladera o 
vertientes), el relieve controla la redistribución de masa, energía y diásporas, condicionando la 

presencia de tres series o complejos exoseriales, que constituyen una Geoserie Principal.

1

2

3

Cresta

Ladera

Valle

Suelos poco evolucionados, 
predominio de fenómenos erosivos

Suelos evolucionados de ladera.
erosión es compensada por aportes

Suelos jóvenes de fondo de valle
Predomina el aporte
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Figura 5: Geoserie principal en Río Aguas (Almería, España), piso bioclimático 
Termomediterráneo Semiárido: 1. Sinagrostio-Tamaricetum canariensis; 2. 

Sinchamaeropo-Rhamnetum lycioidis, 3. Complejo exoserial rupícola con Genista 
spartioides.

Figura 6: Ejemplo de geoserie principal en territorio árido (Big Horn Mountains, 
Arizona, EE.UU.): 1. Sinatriplicetum polycarpae, 2. Sinambrosio deltoideae-

Larreetum tridentatae, 3. Sincercidio microphylli-Carnegietum giganteae.



Geobotánica, Tema 14

2.3. Geoseries especiales
● Termo-xerófilas: solanas con pendiente elevada, corresponden a unas condiciones climáticas más cálidas 

y secas que las propias del territorio. 
● Mesófilas: umbrías protegidas, corresponden a unas condiciones climáticas más húmedos que las propias 

del territorio. 
● Suelos  tóxicos:  con  series  ricas  en  especies  y  comunidades  edafoendémicas  (por  ejemplo  sobre 

serpentinas). 
● Riparias: determinadas por el flujo y la inundación lateral (no la vertical, propia de fondos de valle). 
● Lagos: zonación en función de la distancia al centro del lago. 
● Zonas pantanosas: zonación relacionada con la perduración del encharcamiento. 
● Turberas: especial desarrollo en las zonas boreales y la alta montaña ecuatorial. 
● Saladares: zonación en función periodo de inundación y concentraciones de sales. 
● Manglares: zonación en función de la duración del periodo de inundación por las mareas. 
● Sistemas dunares litorales sin humedad edáfica: gradientes de movilidad de la arena, enriquecimiento en 

nutrientes e intensidad de la maresía. 
● Sistemas dunares litorales con hidromorfía edáfica: similares a las anteriores, pero se puede añadir el 

gradiente determinado por la variación de la profundidad de la capa freática. 
● Costas de acantilado: gradiente de salpicaduras y maresía. 
● Neveros: gradiente de tiempo de acumulación de nieve. 
● Antropófilas: gradiente de influencia humana (ej. olmedas).

6
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3. Mapa conceptual
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Unidad base Geoserie

Delimitación
Geoseries

● Un piso bioclimático
● Sustrato homogéneo
● Un gradiente ambiental o 

gradientes combinados

Paisaje vegetal

Geoserie 
principal

● Cresta – Ladera – Valle
● Indicadora bioclima

Geoseries 
especiales

● Termo – xerófilas
● Mesófilas
● Suelos tóxicos
● Riparias
● Lagos
● Neveros
● etc...
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4. Actividades de aplicación de los conocimientos
 1. ¿Además de los criterios aceptados en este tema, qué otros se le ocurren para delimitar las geoseries?  Analice sus 

ventajas e inconvenientes. 

 2. Algunos autores no disciernen los fondos de valle de las depresiones por las que circula un río. Analice las  
semejanzas y diferencias entre ambas unidades paisajísticas. ¿Qué argumentos se pueden utilizar en favor y en 
contra de esta unión?  Razone sus propuestas. 

 3. Dentro del sistema o gradiente de vertientes, las crestas presentan en algunas ocasiones una serie, mientras que  
en  otras  son asiento de  un complejo exoserial.  Desarrolle  de  forma razonada las  posibles  causas  de estas  
diferencias.  ¿Sería conveniente separar las geoseries principales que incluyen un complejo exoserial  en las 
crestas de las que no lo presentan?  

 4. Busque ejemplos en su entorno o localidad de geoseries principales y especiales. Realice esquemas sintéticos de 
las mismas. 

5. Actividades prácticas del tema

5.1. Variación de la vegetación a lo largo de gradientes de ladera

5.1.1. Introducción, objetivos y tiempo de realización

La influencia de la topografía en la vegetación de un territorio es muy patente. Desde las crestas hasta los fondos de 
valle, bajo la influencia del gradiente ecológico de vertientes, hasta los márgenes de ríos o las depresiones salinas, las  
influencias sobre la cubierta vegetal son más que patentes, tanto en lo que respecta a la vegetación potencial, como a las 
etapas de degradación o incluso al uso tradicional del territorio. Sin embargo, la variación de la vegetación a lo largo de  
estos gradientes de ladera es continua si no se presentan discontinuidades ecológicas bruscas.

Los objetivos de esta práctica son los siguientes: 

 1. Describir las influencias de las interacciones topográficas y ambientales sobre la vegetación. 

 2. Intentar entender cuáles son los factores que, modificados por la topografía, determinan los cambios observados 
en la cubierta vegetal. 

 3. Observar estas variaciones a lo largo de gradientes combinados (vertientes y terrazas o vertientes y saladares). 

 4. Definir criterios que sean relativamente razonables y aplicables de forma generalizada en la delimitación de las  
geoseries. 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta práctica comprende unas 4-5 salidas al campo, para la elección de las 
zonas de trabajo y la toma de muestras, y entre 4 y 8 horas en laboratorio y microaula para el análisis de los datos.  
Habrá que sumar a ello el tiempo dedicado a la preparación del informe, estimado en 2-4 horas.

5.1.2. Trabajo de laboratorio y campo

 1. Seleccione dos zonas de trabajo en el campo de manera que en una podamos observar el  contacto entre un 
sistema de laderas y un sistema aluvial (por ejemplo entre la Cresta del Gallo o El Valle y el Río Segura) y en  
otra el paso entre un sistema de laderas y un área salina (por ejemplo en las inmediaciones de Abanilla o en las  
zonas salinas próximas a Torremendo). 

 2. Centre  su  atención  en  la  vegetación de  grandes  arbustos  y árboles,  por  lo  que  deberá  buscar  parcelas  con  
vegetación relativamente bien conservada. 

 3. En un mapa trace los transectos que se van a estudiar.  En función de su longitud y de la variabilidad de la  
topografía, distribuya puntos a distancias regulares (cada transecto puede tener una distancia entre dos puntos  
de muestreo diferente, pero debe ser constante dentro del mismo). 

 4. En el terreno localice cada uno de los puntos elegidos y lo más cerca posible de ellos realice un listado de las  
especies arbóreas y arbustivas de mayor tamaño, así como una estimación de su abundancia. En las áreas poco 
alteradas podría realizar un estudio más riguroso, delimitando una parcela de 100 metros cuadrados, pero si ello 
no es posible en las zonas más alteradas, será el método que adopte en estas últimas el que deba de aplicar a lo  
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largo de todo el transecto, a fin de que los datos sean comparables. Céntrese en las especies silvestres para esta  
toma de datos y tenga en cuenta que en el  caso del  saladar será conveniente tener  en cuenta también los 
arbustos bajos (Arthrocnemum, Limonium,Sarcocornia, etc.). 

 5. Realice un muestreo paralelo de usos del territorio, incluyendo tipos de cultivo, ganadería si la hay y especies 
arbóreas no agrícolas cultivadas (ej. en la huerta olmos, chopos, etc.). 

 6. En cada área o parcela elegida anote también la inclinación de la ladera en grados (use un clinómetro), posición  
topográfica (figura 7). 

 7. Someta los datos de los transectos a análisis multivariables (ordenación y clasificación), separando los aspectos 
naturales (punto 4) de los más claramente humanizados (punto 5). 

Posiciones topográficas en una ladera y valle aluvial

5.1.3. Análisis

● ¿Hay correlaciones  entre  la  distribución de  la  vegetación  y las  disponibilidades  hídricas  en  el  suelo 
derivadas de la situación de la capa freática?  

● ¿Hay paralelismo entre el uso del territorio y las diferencias que se observan en la vegetación natural a lo 
largo de los transectos estudiados?  

● ¿Hay diferencias entre el uso tradicional del territorio y el uso actual?  ¿En caso afirmativo, a qué cree 
que pueden ser debidas?  ¿Son los usos tradicionales más racionales que los actuales?  

● ¿Están las poblaciones humanas tradicionales asentadas en lugares adecuados para aprovechar la utilidad 
múltiple de un territorio que varía a lo largo de los gradientes analizados?  

● ¿Encuentra  discontinuidades  importantes  en  los  gradientes  estudiados?   En  caso  afirmativo,  ¿estas 
discontinuidades pueden deberse a factores no humanos? 

5.1.4. Discusión

La distribución de la vegetación natural a lo largo de gradientes principales presenta continuidad, pero el paso de un 
gradiente de ladera a uno de riberas o a otro salino presenta frecuentemente una fuerte discontinuidad debido a las  
características ecológicas que reinan en estos últimos.

El hombre se ha adaptado de forma tradicional a aprovechar mejor las variadas posibilidades de uso que proporciona 
un territorio variado edáfica y climáticamente, no siendo raro que los asentamientos estén a caballo entre geoseries  
principales y especiales.

5.1.5. Informe final

● Incluya los apartados:  resumen, introducción y objetivos, material  y métodos, resultados,  discusión y 
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Figura 7: Posiciones topográficas en una ladera y valle fluvial
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referencias bibliográficas. Estará escrito en impresora de calidad e incluirá mapas con la situación de los 
transectos y los puntos aproximados de toma de datos. Esquemas fitotopográficos sencillos ayudarían a 
exponer más claramente su trabajo. 

● Adjunte fotocopias de su libreta de campo con sus anotaciones y los datos en bruto. 
● Adjunte sus sinceras consideraciones sobre la experiencia. ¿Se consiguieron los objetivos perseguidos?  

¿Aprendió algo de la misma?  ¿Cuánto tiempo le llevo realmente realizarla?  ¿Cómo podría mejorarse el  
ejercicio?  

5.2. Variación de la vegetación en gradientes de rambla

5.2.1. Introducción, objetivos y tiempo de realización

En las ramblas se da un gradiente de humedad desde el centro del cauce hacia los márgenes, junto con otro de similar  
tendencia determinado por la fuerza de las avenidas.

Las plantas que se instalan en las ramblas deben superar las agresiones que el medio les infringe de tanto en tanto,  
junto con la existencia de periodos con hidromorfía importante y otros en las que el suelo está muy seco. 

Los objetivos que se plantean en este trabajo son los siguientes: 

 1. Describir la distribución de la vegetación en varios cortes transversales de una rambla. 

 2. Comprender cuáles son los principales factores que actúan en las ramblas sobre la cubierta vegetal. 

 3. Entender hasta dónde alcanza la influencia de la rambla (geoserie especial) y hacia dónde se acaba la misma 
(geoserie principal u otro tipo de geoserie especial). 

El tiempo estimado para el desarrollo de la práctica comprende unas 4-5 salidas al campo, para la elección de las 
zonas de trabajo y la toma de muestras, y entre 4 y 8 horas en laboratorio y microaula para la mecanización de datos y  
su análisis. Habrá que sumar además el tiempo dedicado a la preparación del informe, que puede oscilar entre 4 y 10  
horas.

5.2.2. Trabajo de laboratorio y de campo

 1. Seleccione  en  una  rambla  una  zona  de  entre  0,5  y  2  Km de  longitud  que  se  presente  relativamente  bien 
conservada. Recórrala con detenimiento y elija entre tres y cuatro zonas en las que la vegetación esté bien 
conservada y a ser posible que sean representativas de la variabilidad de la misma. 

 2. Realice un muestreo sistemático en cada una de las zonas elegidas, disponiendo parcelas de 4 x 4 metros o en 
caso de predominio de vegetación herbácea de 2 x 2 m contiguas, que crucen en perpendicular toda la rambla y 
se salgan tanto por un lado como por otro de las zonas de influencia de la misma. Es decir, el transecto debería  
incluir zonas externas a la rambla cuya vegetación pertenece a geoseries periféricas. 

 3. En cada parcela anote las especies que puede identificar y una estima de su cobertura en tanto por ciento. 

 4. Anote también cuantos datos crea interesantes para la posterior interpretación de los resultados (tipo de sustrato, 
influencia humana, etc.). 

 5. Mecanice los datos con una hoja de cálculo (por ejemplo OpenOffice.org Calc) y luego expórtelos al formato de 
sólo texto que usa el programa «R». Realice una ordenación y sobre los resultados (score) de la misma una 
clasificación. 

5.2.3. Análisis

● ¿Hay correlaciones entre los distintos tipos de vegetación detectados por el análisis multivariante y la 
posición de la misma en el cauce o márgenes de la rambla?  

● ¿Se observa un salto importante entre las zonas afectadas por el gradiente de rambla y las que presentan  
elementos integrantes de otra geoserie?  

● ¿Hay  especies  o  tipos  de  vegetación  que  indican  aspectos  particulares  del  sustrato  o  del  grado  de 
influencia humana?  

● ¿Existen especies o tipos de vegetación que muestran una gran amplitud ecológica frente a otras que 
caracterizan situaciones ecológicas más concretas?  

10
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5.2.4. Discusión

En general la distribución de la vegetación natural en gradientes especiales de ramblas presenta continuidad, pero es 
frecuente que el gradiente esté interrumpido por la intensidad de los fenómenos naturales (límites convergentes) que  
determinan las características de las ramblas.

El paso de la geoserie de ramblas a las periféricas suele ser bastante brusco debido a discontinuidades topográficas  
fuertes entre las áreas afectadas por las avenidas y las que no lo están.

La influencia del hombre y sus ganados suele ser importante en las ramblas de zonas semiáridas, debido a la avidez  
por el agua que en ellas se acumula o circula.

5.2.5. Informe final

● Incluya los apartados:  resumen, introducción y objetivos, material  y métodos, resultados,  discusión y 
referencias bibliográficas. Estará escrito en impresora de calidad e incluirá mapas con la situación de los 
transectos y los puntos aproximados de toma de datos. Esquemas fitotopográficos sencillos ayudarían a 
exponer más claramente su trabajo. 

● Adjunte fotocopias de su libreta de campo con sus anotaciones y los datos en bruto. 
● Adjunte sus sinceras consideraciones sobre la experiencia. ¿Se consiguieron los objetivos perseguidos?  

¿Aprendió algo de la misma?  ¿Cuánto tiempo le llevo realmente realizarla?  ¿Cómo podría mejorarse el  
ejercicio?  

11
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