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Territorios florísticos y tipología fitogeográfica

Interrogantes centrales
● ¿Qué es un territorio florístico?
● ¿Qué es el elemento florístico de un territorio?
● ¿Cómo se puede evaluar la riqueza florística y la diversidad?
● ¿Cuáles son los principales criterios utilizados en la clasificación biogeográfica?
● ¿Cuáles son los rangos fundamentales en el sistema biogeográfico?
● ¿Cuáles son los Reinos Florísticos de la Tierra?
● ¿Qué regiones son las más importantes dentro de las que componen el Reino Holártico?
● ¿Cuáles son las provincias florísticas que se da en España y dónde están localizadas?

1. Territorios florísticos

1.1. Generalidades
● Flora relativamente constante en zonas de condiciones macroecológicas homogéneas. 
● Cambios generalizados en el  medio provocan desaparición más o menos importante de una serie  de 

especies y su sustitución por otras, dando la sensación de haber atravesado una frontera. 
● Tales zonas diferenciadas florísticamente se denominan territorios florísticos. 
● Estudio y delimitación: 

✔ Comparación del área de las especies implicadas. 
✔ Transecto con muestreo sistemático. 
✔ Determinar  cuáles  son  los  cambios  ecológicos  y  delimitarlos  con  cartografía  temática  (ej.  mapa 

geológico). 
✔ En general  los  límites  los  determinan discontinuidades  paisajísticas,  especialmente  a  través  de  la 

geomorfología (ríos, cotas, cadenas de montañas) y la litología. 

1.2. Elemento florístico
● El Elemento florístico es el conjunto de especies que caracteriza un territorio florístico. 
● Está integrado por: 

✔ Taxones exclusivos: endémicos del territorio. 
✔ Taxones diferenciales: no exclusivos, pero ausentes en los territorios colindantes. 

● Se pueden estudiar las escalas de empobrecimiento del elemento florístico desde el núcleo de un territorio 
hasta su periferia. 

1.3. Riqueza florística y diversidad
● La diversidad de la flora total de cada territorio florístico puede variar notablemente. 
● No obstante, hay una relación entre el macroclima del territorio y su riqueza. 
● Se evalúa a través de: 

✔ Número  total  de  taxones  (poco  apropiada,  por  diferir  mucho  el  área  de  los  distintos  territorios  
florísticos). 

✔ Riqueza areal: número medio de taxones para un cuadrado de 100 Km. de lado (Cuadro 2). 
✔ α diversidad: en cuadrículas de 1 y 1000 metros cuadrados. 
✔ β diversidad: acumulativa en gradientes ambientales. 
✔ γ diversidad: acumulativa entre hábitats similares a lo largo de gradientes geográficos. 
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Cuadro 1: Riqueza areal media en algunos territorios climáticos o geográficos

 Territorio Riqueza areal

Ártico 100

Templados 1500

Mediterráneos 2000-4000

Brasil 3700

El Cabo (Sudáfrica) 4500

Malasia 3200

Kenia 3800

2. Tipología biogeográfica

2.1. Generalidades
● Se trata de clasificar los territorios florísticos para facilitar la transmisión de información. 
● Comparar territorios florísticos y clasificarlos de forma jerárquica en función del grado de similitud y 

diferencias. 

2.2. Criterios de tipificación biogeográfica
● Fundamentados exclusivamente en los endemismos 

✔ Problemas para territorios bien diferenciados pero pobres en taxones endémicos. 
✔ Ignora resto de la flora (a veces muchas diferenciales). 

● Desde la perspectiva del origen de la flora 
✔ Necesita de sólida información en el registro fósil. 
✔ No está de acuerdo con las relaciones actuales (por ejemplo, la flora de la California mediterránea 

tiene origen tropical pero hoy sus relaciones son evidentemente boreales). 
● Atendiendo al conjunto de la flora 

✔ Necesita de conocimientos sobre la flora muy detallados. 
✔ Al carecer de aspectos cuantitativos se sobrevaloran las reliquias. 

● Se valora flora y comunidades vegetales de forma conjunta 
✔ Completa parcialmente al precedente. 
✔ Adolece de los mismos defectos que el anterior y en parte la información es repetitiva. 

● Biogeografía integrada 
✔ Va de lo particular a lo general (más acorde con el método científico). 
✔ Precisa conocimiento de unidades de paisaje y datos geológicos, geomorfológicos, bioclimáticos, etc. 
✔ Se delimitan unidades básicas (distritos) y se unifican criterios para compararlas y clasificarlas.

2.3. La construcción del sistema biogeográfico
Los rangos (tipos de territorios) básicos reconocidos por todos los sistemas, aunque en ocasiones con cambios en su 

denominación, son, de menor a menor, las siguientes:

 
● Distrito 

✔ Sector 
✗ Provincia 

• Región 
• Reino 

2.4. Reinos florísticos de la Tierra
● Los fundamentados en la distribución de plantas no coinciden con los que tienen en cuenta el componente 

zoológico de los ecosistemas. 
● La movilidad de los animales y grandes diferencias en los patrones y causas de distribución según el  
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grupo zoológico determinan una cierta heterogeneidad en los resultados en la perspectiva de reinos. 
● Dentro de los reinos biogeográficos basados en el conocimiento de las áreas de plantas hay un consenso 

general en distinguir 6, aunque hay ciertas diferencias en la consideración de los límites (ver cuadro 3 y 
figura 1). 

Cuadro 2: Reinos florísticos de la Tierra

Denominación

Holártico

Neotropical

Paleotropical

Capense

Australiano (Australo-papú)

Antártico

2.5. Subdivisión del Reino Holártico
● La flora del hemisferio boreal se reúnen en un único reino (Holártico) debido a sus múltiples relaciones. 
● Su notable uniformidad florística se debe a: 

✔ La proximidad de las masas continentales boreales, que se mantuvo hasta el Cuaternario. 
✔ El intenso intercambio florístico que se dio durante el Terciario superior y Cuaternario. 
✔ La variedad climática  en este  reino es  notable,  incluyendo áreas  de macrobioclima polar,  boreal,  

templado, mediterráneo y desértico. Las regiones reconocidas en el reino Holártico se presentan en la 
figura 2.
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Figura 1: Límites aproximados de los seis Reinos Florísticos: 1. Holártico; 2. Paleotropical; 3. Neotropical; 4. 
Capense; 5. Australiano; 6. Antártico
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2.6. Provincias florísticas de España
Influencias diversas dentro del reino Holártico, subreino Mediterráneo. 

● Tres regiones alcanzan el territorio: 
✔ Medioeuropea (estrecha franja en el norte España). 
✔ Mediterránea (resto Península, Baleares, Ceuta y Melilla). 
✔ Madeirense-Canaria (archipiélago canario). 
✔ Siete provincias (ver cuadro 4 y figura 3). 
✔ En una propuesta reciente (Rivas-Martínez et al., 2002 se dan algunos cambios (ver cuadro 5). 

4

Figura 2: Regiones del Reino Holártico
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Cuadro 3: Fitogeografía de España

Región Provincia

Medioeuropea
Cevenense-Pirenaica

Atlántico-Europea

Mediterránea

Mediterránea-Ibérica-Occidental

Mediterránea-Ibérica-Central

Catalano-Provenzal-Balear

Lusitano-Andaluza litoral

Murciano-Almeriense

Bética

Madeirense-Canaria Canaria
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Figura 3: Provincias florísticas en España. 1. Atlántico-Europea; 2. Cevenense-
Pirenaica; 3. Mediterránea-Ibérica-Occidental; 4. Mediterráneo-Ibérica-Central; 5. 
Catalano-Provenzal-Balear; 6. Lusitano-Andaluza litoral; 7. Murciano-Almeriense; 

8. Bética; 9. Tingitana; 10. Muluyense; 11. Canaria.
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Cuadro 4: Propuesta reciente de fitogeografía de España (Rivas-Martínez et al., 2002)

Región Subregión Provincia Subprovincia

Eurosiberiana

Atlántica-Central 
Europea Atlántico-Europea

Cántabro-Atlántica

Orocantábrica

Alpino-Caucásica Cevenense-Pirenaica Pirenaica

Mediterránea

Mediterránea 
Occidental

Andaluza-Lusitana 
litoral

Gaditano-Algarviense

Mediterránea-
Occidental-Ibérica

Luso-Extremadurense

Carpetano-Leonesa

Bética

Murciano-Almeriense

Mediterráneo-
Central-Ibérica

Castellana

Oroibérica

Bajoaragonesa

Baleárico-Catalana-
Provenzal

Baleárica

Catalano-Valenciana

Canaria Canaria
Canaria-Occidental

Canaria-Oriental

2.7. Biogeografía de Murcia
De la Región Mediterránea alcanzan la Región de Murcia las siguientes provincias, sectores y subsectores (figura 4):

● Provincia Mediterránea-Ibérica-Central (Sector Manchego)
✔ 1. Subsector Manchego-Sucrense
✔ 2. Subsector Manchego-Murciano
✔ 3. Subsector Manchego-Espunense

● Provincia Bética (Sector Subbético)
✔ 4. Subsector Subbético-Cazorlense
✔ 5. Subsector Subbético-Murciano

● Provincia Murciano-Almeriense (Sector Alicantino-Murciano)
✔ 6. Subsector Alicantino
✔ 7. Subsector Murciano-Meridional
✔ 8. Subsector Murciano-Septentrional

● Provincia Murciano-Almeriense (Sector Almeriense)
✔ 9. Subsector Almeriense-Oriental

● Provincia Catalana-Provenzal-Balear (Sector Setabense)
✔ 10. Subsector Ayorano-Villenense
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Leyenda de la figura 4: 1. Superdistrito1 Albacete-La Roda; 2a. Superdistrito Jumilla-Hellín; 2b. Superdistrito Letur-
Moratalla;  3a.  Superdistrito  Espuña-Cambrón;  3b.  Superdistrito  Pantano  Alfonso  XIII-Cehegín;  3c.  Superdistrito 
Caravaca-Topares;  3d.  Superdistrito  Sierra  del  Gigante;  3e.  Superdistrito  Cabezo  de  la  Jara-La  Torrecilla;  4. 
Superdistrito  Taibilla-Las  Cabras;  5a.  Superdistrito  El  Sabinar-Yeste;  5b.  Superdistrito  Rogativa-Revolcadores;  5c.  
Superdistrito Campo de San Juan-Sierra de la Muela; 6. Superdistrito Abanilla-Barinas; 7a. Superdistrito Campo de 
Cartagena; 7b. Superdistrito Sierra de Carrascoy-Cresta del  Gallo;  7c.  Superdistrito Saladares  del  Guadalentín;  7d. 
Superdistrito  Murcia-Cieza;  8a.  Superdistrito  Camarillas-Las  Minas;  8b.  Superdistrito  Cuenca  de  La  Raja;  9a.  
Superdistrito Sierra de Cartagena; 9b.  Superdistrito  Sierra  de  Almenara-Almagrera;  9c.  Superdistrito  Mazarrón-
Águilas; 9d. Superdistrito Campo interior de Lorca; 9e. Superdistrito Lorca-Puerto Lumbreras; 10a. Superdistrito Yecla-
Villena; 10b. Superdistrito Sierra de Salinas-El Carche.

1 Los sectores están integrados por uno o varios subsectores y estos a su vez por uno o varios superdistritos.
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Figura 4: Provincias, sectores y superdistritos florísticos en Murcia (ver leyenda)
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3. Mapa conceptual
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Reinos

● Holártico
● Paleotropical
● Neotropical
● Capense
● Australiano
● Antártico

Fitogeografía

Regiones 
Florísticas en 

España

● Medioeuropea
● Mediterránea
● Madeirense-Canaria

Provincias 
Florísticas en 

Murcia

● Mediterránea-Ibérica Central
● Bética
● Murciano-Almeriense
● Catalana-Provenzal-Balear
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4. Actividades de aplicación de los conocimientos
 1. El cuadro 6 corresponde a los principales endemismos gipsófilos registrados en varias localidades del Sureste de 

España (x simboliza presencia, - representa ausencia); las columnas corresponden a: 1. Teucrium lepicephalum, 
2. Thymus moroderi, 3. Herniaria fruticosa subsp. erecta, 4. Herniaria fruticosa subsp. fruticosa; 5. Teucrium 
libanitis; 6. Thymus membranaceus, 7. Astragalus grosii, 8. Teucrium balthazaris, 9. Teucrium turredanum, 10. 
Santolina  viscosa,  11.  Lepidium  subulatum,  12.  Thymus  antoninae,  13.  Thymus  funkii,  14.  Gypsophila 
struthium, 15.  Helianthemum alypoides, 16.  Coris hispanica. Suponiendo que esta información fuera de vital 
importancia desde el punto de vista biogeográfico, intente analizarla en detalle. Puede preparar un fichero de 
texto con las localidades como columnas para su análisis con «R» en una clasificación jerárquica. ¿Cuáles son 
las principales conclusiones que obtiene? ,¿Qué significado biogeográfico puede deducir?  

 2. Encuadre biogeográficamente en el rango provincial las localidades recogidas en el cuadro 5. 

 3. Los núcleos de las sierras de Cazorla y Segura-Alcaraz presentan: 

● Escasas especies exclusivas de cada uno de los macizos 
● Numerosas especies diferenciales entre un macizo y otro, que marcan influencias diversas 
● Comunidades y series de vegetación diferenciadas en cerca de un 30%, especialmente las potenciales de 

zonas subhúmedo-húmedas. 
4. Analice los pros, contras y los resultados previsibles de aplicar los distintos criterios de tipología biogeográfica de la 
subsection tipificación del presente tema. 

Cuadro 5: Distribución de algunos endemismos gipsícolas en diversas localidades del Sureste de España

Localidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Alcantarilla - - x - x x x - - - - - - - - -

Almería - - x - - - x - x x - - - x x x

El Carche - x - x x - - - - - - - - - - -

El Monegre - x - x x - - - - - - - - - - -

El Rincón - - - x - - - x - - x - - x - -

Finestrat x x - x - - - - - - - - - - - -

Hellín - - - x x - - - - - x - x x - -

La Garapacha - - x - x x x - - - - - - - - -

La Nucía x x - x - - - - - - - - - - - -

La Vallonga - x - x x - - - - - - - - - - -

Las Minas - - - x x - - - - - x x - x - -

Pno. Cenajo - - - x x - - - - - x x - x - -

Pto. Lumbreras - - x - - - x x - x - - - - - -

Sª Almagro - - x - - - x x - x - - - x - -

Sorbas - - x - - - x - x x - - - x x x

Tobarra - - - x x - - - - - x - x x - -

Totana - - x - - - x x - x - - - - - -

Venta Yesos - - x - - - - - x x x - - x x x

Villena - - - x x - - - - - x - - x - -
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Cuadro 6: Encuadre biogeográficamente en el rango provincial las localidades españolas recogidas en la 
columna de la izquierda

Localidad Provincia Florística

Albacete

Alicante

Almería

Badajoz

Barcelona

Cáceres

Granada

Ibiza

Jaén

Madrid

Málaga

Murcia

Oviedo

Palma de Mallorca

Santa Cruz de Tenerife

Toledo

Valencia

Zamora
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5. Actividades prácticas del tema

5.1. Análisis del tránsito entre dos territorios florísticos

5.1.1. Introducción, objetivos y tiempo de realización

En las zonas de frontera biogeográfica, frecuentemente ligadas a discontinuidades ambientales importantes, el cambio 
de la flora puede ser notable al moverse en la dirección del gradiente florístico. Sin embargo es esperable que esos 
cambios sean relativamente graduales en muchos tramos del gradiente, de modo que sólo puntualmente, coincidiendo 
con fuertes discordancias ecológicas, se observan en estudios de detalle variaciones bruscas, las cuales además pueden 
luego continuar con introgresiones y lugares de cambio más gradual.

La influencia de la topografía (cambio de altitud, de orientación,etc.) y de las discordancias litológicas suele ser  
determinante en estas situaciones de tránsito para favorecer la entrada del elemento florístico de uno u otro territorio en  
conflicto.

El estudio del paso de un territorio florístico a otro puede llevarse a cabo a través de muestreos sistemáticos en 
transectos  elegidos  a  través  de  las  zonas  de  máximo gradiente  florístico.  También  se  puede  analizar  el  gradiente 
estudiando el comportamiento de la flora en hábitats similares a lo largo del gradiente. Los objetivos perseguidos en la 
presente práctica son los siguientes: 

 1. Describir las influencias de las interacciones topográficas, altitudinales y litológicas en la transición entre dos 
territorios florísticos. 

 2. Intentar conocer cuáles son los factores que determinan los cambios florísticos analizados. 

 3. Determinar qué situaciones provocan cambios graduales y qué otras cambios bruscos en el gradiente florístico, 
así como si los cambios bruscos en algún tramo del  gradiente alternan o no con cambios graduales y con  
«retrocesos». 

 4. Estudiar con un muestreo sistemático el gradiente entre dos territorios florísticos. 

 5. Analizar la variación de la flora en hábitats similares a lo largo del gradiente. 

 6. Analizar la variación de la flora en parcelas de 1000 metros cuadrados a lo largo del gradiente. 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta práctica comprende 4-5 salidas al campo, para la elección de la zona de 
trabajo y la toma de muestras, y entre 4 y 8 horas en laboratorio y microaula para el análisis e interpretación de los  
datos. Además hay que contar con 5 a 10 horas en la preparación del borrador del trabajo y del informe final.

5.1.2. Trabajo de campo y microaula

Opción A: cambio analizado por hábitats
 1. Elija un gradiente altitudinal en el que se pase de un territorio incluible en la provincia Murciano-Almeriense y  

otra provincia colindante (Iberolevantina o Bética). Por ejemplo entre Agost y la zona media de la Sierra del 
Maigmó (Alicante), entre Alhama y la Casa Forestal de la Marina (Espuña), entre Aguadulce y la zona media de 
la Sierra de Gádor (Almería), Cieza a Hellín, etc. 

 2. Empiece una hoja en su libreta de campo (sus anotaciones deben empezar por una descripción del transecto, 
fecha y horas de observaciones, condiciones climáticas reinantes y el nombre de las personas con que está 
trabajando o le acompañan). 

 3. A lo largo del transecto seleccionado previamente sobre el mapa, aproximadamente a intervalos de 100 metros de 
altitud o 1 Km de distancia en áreas con escasa pendiente, realice listados con estimación visual de la cobertura 
en tanto por ciento de las  plantas  presentes  en los  siguientes  hábitats:  a)  campos de cultivo abandonados 
(importantes tanto las anuales como las perennes), b) laderas con tomillar, c) pastizales perennes, d) maquia  
mediterránea, e) bosques si los hubiera, f) roquedos, g) fondos de valle con hidromorfía. 

 4. En dicho transecto delimite aproximadamente cada 100 metros de desnivelo o 1 Km de distancia en zonas con 
escasa  pendiente,  parcelas  de  100 metros  cuadrados  (por  ejemplo  10  x  10  m)  y  anote  todas  las  especies 
presentes y una estimación de su cobertura en tanto por ciento. 
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 5. Informatice los datos y realice análisis multivariantes comparando los resultados obtenidos por ambos métodos 
de muestreo. 

Opción B: cambio analizado por el gradiente
 1. Seleccione la zona de trabajo, correspondiente a un área de transición biogeográfica previamente conocida y en  

la que se suponga un gradiente florístico importante en un tramo espacial relativamente corto. Conviene que la 
zona  seleccionada  tenga  una  vegetación  relativamente  poco  alterada,  a  fin  de  evitar  que  las  alteraciones  
causadas por el hombre hayan eliminado gran parte del elemento florístico de interés, sustituyendo gran parte 
de la flora natural por elementos nitrófilos y de escaso valor fitogeográfico. 

 2. Delimite en un mapa los puntos extremos de un transecto que cruce la zona en el sentido del gradiente, de modo  
que la parte inicial esté dentro de uno de los territorios florísticos implicados y la parte final en el otro; conviene 
que los tramos a estudiar en uno y otro tengan una longitud similar, aunque como no se han hecho trabajos de  
este tipo con anterioridad esto puede resultar a veces difícil de caracterizar. En la delimitación de la zona del  
transecto conviene tener en cuenta criterios de alteración baja o nula del medio y de accesibilidad; se buscará 
por tanto una posición de equilibrio entre lo mejor posible y lo que se pueda realizar, excluyendo zonas de  
acceso problemático. 

 3. Ajustándose tanto como sea posible al transecto, sitúe sobre él o en sus proximidades, parcelas de 10 x 10 metros 
cuadrados separadas entre sí unos 90 m (parcela, 90 m, parcela, 90 m, ...) ; es decir, en una distancia de 1 Km  
en el transecto habría unas 10 parcelas. Anote de cada parcela todos los datos relevantes que estime oportunos  
(alteraciones  e  influencia  humana,  influencia  de  animales  silvestres,  litología,  pedregosidad,  posición 
topográfica, orientación, inclinación, etc.), los cuales, aunque no entrarán en el análisis numérico, ayudarán en 
su caso interpretar la presencia o ausencia de ciertos táxones en el transecto. De cada parcela debe realizar el 
listado de plantas (presencia/ausencia), con especial incidencia en las leñosas y gramíneas perennes, pero, si las 
condiciones de la primavera fueran las adecuadas, también de las plantas anuales; por ello conviene que el  
muestreo se realice a partir del mes de abril. 

 4. Introduzca los datos en una hoja de cálculo (OpenOffice.org Calc, por ejemplo) ajustándolos al formato de texto 
del programa R; posteriormente realice diversos análisis de clasificación y ordenación con R y las librerías  
«vegan» y «mva»; pruebe también a combinar alguno de los análisis que se destaque como más relevante con la  
creación de cuadros de vegetación utilizando el comando «vegemite». 

5.1.3. Análisis

● ¿Se observa un gradiente florístico claro en el transecto o, por el contrario, las transiciones son complejas  
y no tienen una tendencia determinada?  

● En el caso de gradientes florísticos, ¿qué factores parecen ser los principales determinantes del mismo?  
● En  el  caso  de  gradiente,  ¿qué  taxones  parecen  formar  parte  del  elemento  florístico  de  uno  y  otro 

territorio?  
● ¿Hay hábitats donde la transición sea más brusca que otros? , ¿Porqué?  
● ¿La transición entre los dos territorios es equivalente en los dos tipos de muestreo o no? , ¿Porqué?  
● ¿Cuáles son las curvas previsibles en ordenaciones directas bidimensionales?  
● Hay algunas parcelas que presente una diversidad especialmente alta? , en caso positivo ¿se debe a la  

confluencia de los elementos florísticos de los dos territorios implicados o a otro factor?  
● Caso de haber un gradiente, ¿dónde está el cambio más intenso e irreversible que permitiría, a su juicio, 

trazar en el transecto la línea de corte más aceptable entre los dos territorios florísticos?  

5.1.4. Discusión

Según algunos autores los territorios florísticos son unidades naturales perfectamente delimitadas, mientras que otros  
piensan que las ideas del continuum también se pueden aplicar al hecho biogeográfico. Aunque el caso estudiado en este 
trabajo  es  puntual  y  se  precisaría  de  más  información  de  otras  zonas,  puede  sin  embargo  a  la  luz  de  sus  datos  
profundizar, para el caso concreto estudiado, en si los cambios florísticos son o no graduales y en el caso de que se opte 
por la primera opción, en las formas en que se puede abordar una cartografía de territorios florísticos basada en la 
distribución de la flora.

5.1.5. Informe final

● Deberá  incluir  los  apartados  de  resumen,  introducción  y  objetivos,  material  y  métodos,  resultados, 
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discusión  y  referencias  bibliográficas.  Deberá  presentarlo  escrito  en  impresora  de  calidad  (use 
OpenOffice.org  si  es  posible,  es  un  programa  libre,  gratuito  y  que  utiliza  tipos  de  archivos  para  la 
grabación de los datos que son también abiertos). La impresión en caso de problemas puede hacerla en el  
laboratorio de Fanerogamia II (planta 4ª). En el documento puede incluir imágenes digitales, mapas de 
localización y figuras; numere por separado mapas, figuras e imágenes. 

● Adjunte, como anexo, fotocopias de las anotaciones originales en el campo. 
● Deberá incluir,  bien presentados,  mapas con situación de los transectos,  dendrogramas, diagramas de 

ordenación, etc. 
● Adjunte  sus  sinceras  consideraciones  sobre  la  experiencia  de campo.  ¿Se consiguieron  los  objetivos 

perseguidos?  ,  ¿aprendió algo de la  experiencia?  ,  ¿cuánto tiempo le  llevo realmente desarrollarla?  , 
¿cómo podría  mejorarse  el  ejercicio?  ,  ¿qué  otros  enfoques  podrían  ser  interesantes?   Esta  parte  de 
comentarios sobre todo puede ser de gran utilidad en la mejora de la práctica para futuros alumnos
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6. Fuentes de consulta

6.1. Bibliografía básica
 Alcaraz, F.; Clemente, M.; Barreña, J.A. y Álvarez Rogel, J. 1999. Manual de teoría y práctica de Geobotánica. ICE Universidad de Murcia y Diego 

Marín. Murcia. 

 Costa, M. 1997. Biogeografía. In Izco et al., Botánica, pp. 638-742. McGraw-Hill, Madrid. 

Rivas-Martínez, S.; Díaz, T.E.; Fernández-González, F.; Izco, J.; Loidi, J.; Lousã, M. & Penas, A. 2002. Vascular plant communities of Spain and 
Portugal. Itinera Geobotanica, 15(1): 5-432.

6.2. Bibliografía complementaria
 Alcaraz, F.1996. Fitosociología integrada, paisaje y biogeografía. In Loidi, J. (Ed.), Advances in Phytosociology: 59-94, Bilbao. 

 Daubenmire, R. 1978. Plant Geography. Academic Press, New York. 

 Ozenda, P. 1982. Les végétaux dans la biosphère, pp: 7-66. Doin éditeurs. París. 

 Peinado, M. y Rivas Martínez, s. (Eds.) 1987. La vegetación de España. Colección Aula Abierta, 3, Serv. Publ. Univ. Alcalá de Henares, Alcalá de 
Henares. 

 Polunin, N. 1967. Éléments de géographie botanique. Gauthier-Villars, Paris. 

 Rivas-Martínez, S.; Díaz, T.E.; Fernández-González, F.; Izco, J.; Loidi, J.; Lousã, M. y Penas, A. 2001. Vascular plant communities of Spain and  
Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of 2001. Itinera Geobotanica 15(1): 5-432. 

 Strasburger, C. 1994. Tratado de Botánica, pp. 876-887. Omega, Barcelona. 

 Takhtajan, A. 1986. Floristic regions of the World. University of California Press, Berkeley.

6.3. Direcciones de Internet
http://biogeografia.tripod.com/

http://club.telepolis.com/geografo/biogeografia/biogeografia.htm

http://usuarios.lycos.es/amcarpio/

http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/1464/biogeo.htm

http://www.geopacifica.org/PH_GEO/

http://www.ldeo.columbia.edu/~polsen/nbcp/phyto.html

http://www.runet.edu/~swoodwar/CLASSES/GEOG235/glossary.html

http://www.surdelsur.com/flora/flofauin/flfain.htm

 http://www.um.es/botanica
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http://club.telepolis.com/geografo/biogeografia/biogeografia.htm
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