
Geobotánica, Tema 10

Fundamentos de la clasificación de la vegetación
Dr. Francisco José Alcaraz Ariza

Universidad de Murcia
España

(versión de 19 de febrero de 2013)

Copyright: © 2013 Francisco José Alcaraz Ariza. Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento-No Comercial de 
Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_CL 

o envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Índice

1. Las comunidades vegetales......................................................................................................................................1
1.1. Factores ambientales limitantes.....................................................................................................................................................1

2. El debate sobre la existencia de comunidades vegetales......................................................................................4
2.1. El concepto de comunidad vegetal de Clements...........................................................................................................................4

2.2. El punto de vista de Gleason sobre las comunidades vegetales...................................................................................................4

2.3. Puntos de vista actuales sobre la comunidad vegetal...................................................................................................................5

3. Entonces: ¿Se puede clasificar y cartografiar la vegetación?...............................................................................7

4. Mapa conceptual.........................................................................................................................................................9

5. Actividades de aplicación de los conocimientos...................................................................................................10

6. Actividades prácticas del tema................................................................................................................................10
6.1. Estudio de la variación de la vegetación en un gradiente salino.................................................................................................10

6.1.1. Introducción, objetivos y tiempo de realización.............................................................................................................10
6.1.2. Trabajo de campo...........................................................................................................................................................11
6.1.3. Trabajo de laboratorio....................................................................................................................................................11
6.1.4. Análisis...........................................................................................................................................................................11
6.1.5. Discusión........................................................................................................................................................................11
6.1.6. Informe final..................................................................................................................................................................11

7. Bibliografía................................................................................................................................................................ 13
7.1. Bibliografía básica.........................................................................................................................................................................13

7.2. Bibliografía complementaria.........................................................................................................................................................13

7.3. Direcciones de Internet.................................................................................................................................................................14

Índice de figuras
Figura 1: Respuesta de una especie aislada frente a un gradiente de recursos..................................................................................2

Figura 2: Modelos alternativos para la organización de la vegetación a lo largo de un gradiente ambiental......................................3

Figura 3: Comunidades vegetales en la base de Peña Ten (Parque Regional de los Picos de Europa, León)...................................6

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_CL




Geobotánica, Tema 10

Fundamentos de la clasificación de la vegetación
Interrogantes centrales

● ¿Qué dos teorías extremas hay sobre las comunidades vegetales?
● ¿Cómo son las curvas de respuesta de las especies vegetales a gradientes ambientales?
● ¿Qué concepto de comunidad vegetal maneja la teoría integrada?
● ¿Cómo es posible clasificar jerárquicamente la vegetación?

1. Las comunidades vegetales
Cuando un geobotánico o ecólogo vegetal se sitúa en lo alto de una colina y observa un paisaje dominado por  

vegetación natural o seminatural en cualquier lugar del mundo, las principales diferencias que aprecia en el entorno son 
las de las distintas comunidades vegetales. Las diferencias más fácilmente apreciables serán las determinadas por la  
fisionomía o  por  las  formas  de  vida de  la  vegetación,  por  ejemplo  matorral  frente  a  pastizal.  Estas  unidades 
representarán también las mayores subdivisiones del paisaje en términos funcionales como ecosistemas. Cambios más 
sutiles en el paisaje serán también evidentes a través de variaciones en el color entre diferentes áreas de vegetación con 
la misma fisionomía. Estas variaciones en el color serán reflejo de diferencias en la composición específica en plantas 
y en el  estado de desarrollo.  Una parte considerable de la ciencia de la vegetación se centra en los métodos para  
caracterizar  y  definir  la  cubierta  vegetal  de  esas  áreas  como diferentes  comunidades  vegetales;  por  ello  es  muy 
importante definir el concepto de comunidad vegetal.

Una comunidad de plantas puede ser definida como un conjunto de especies vegetales creciendo juntas en un lugar 
concreto que muestran una asociación o afinidad entre ellas. La idea de asociación es muy importante e implica que 
ciertas especies se encuentran creciendo juntas en unas localidades y ambientes determinados con mayor frecuencia de 
lo que sería esperable por puro azar. La mayoría de los ambientes en el mundo sustentan ciertas especies asociadas que  
pueden, por tanto, ser caracterizadas como una comunidad vegetal.

1.1. Factores ambientales limitantes
Las  razones  por  las  que  ciertas  especies  crezcan  juntas  en  un  hábitat  particular  suelen  estribar  en  que  tienen 

requerimientos similares para su existencia en cuanto a factores como luz, temperatura, agua, drenaje y nutrientes del 
suelo, etc. Estas especies también comparten la habilidad para soportar las actividades de los animales y el hombre, 
como el pastoreo, incendios, etc.

Si se selecciona un factor ambiental, por ejemplo la humedad del suelo, y se representa gráficamente la abundancia 
de una especie a lo largo del rango de variación del factor, el resultado posiblemente se aproxime a una curva Gausiana 
(ver figura 1 en la página 2). Esta variación continua de un factor ambiental se denomina un gradiente ambiental. Si 
varias especies están asociadas en una comunidad, suele asumirse que sus curvas de abundancia en relación a un factor  
ambiental serán muy similares. Sin embargo los estudios de las respuestas de especies a gradientes ambientales sugieren 
que en la práctica las curvas de las especies varían enormemente (ver figura 2 en la página 3) La anchura y altura de la 
curva para cada especie es diferente, indicando distintos rangos de tolerancia. Igualmente la forma de la curva en muy  
pocas ocasiones se ajusta a la idea de perfecta forma de campana de la figura (1); por el contrario las curvas suelen ser 
asimétricas, bimodales o con forma de meseta (Austin & Austin, 1980; Austin  et al., 1984; Austin, 1987; Austin & 
Smith, 1989).

Una complicación adicional estriba en que las especies que conviven en un punto de  la superficie terrestre están 
respondiendo simultáneamente a más de un factor ambiental.  Cada especie tiene una curva de respuesta ambiental  
diferente a cada factor ambiental y cada curva difiere en su forma. Las ventajas o desventajas de un lugar para el  
crecimiento de una determinada especie serán representadas por la posición colectiva del  lugar en cada una de las  
curvas de respuesta ambiental. Para algunos factores el lugar estará cerca de la parte central de la curva y allí  las  
condiciones ambientales estarán cerca del óptimo. Para otros factores podrá estar cerca o en los extremos. Si uno de los  
puntos esta en o más allá de los límites de la curva, las condiciones serán muy desfavorables para la que la especie 
pueda crecer. 
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El factor para el cual esto sucede se conoce como principal factor limitante. Sin embargo, dado que son varios los 
factores ambientales que determinan el crecimiento de una planta, las condiciones desfavorables para una especie en 
términos de un factor podrían a veces ser compensados por algún otro.  Por ejemplo, la deficiencia en un nutriente del  
suelo podría ser compensada por la abundancia de otro. Esto se conoce como compensación de factores.

Un concepto relacionado con los anteriores es el de nicho, definido como «los límites, para todos las características 
ambientales importantes, dentro de los cuales los individuos de una especie pueden sobrevivir, crecer y reproducirse» 
(Begon et al., 1990). El concepto de nicho ha  sido ampliamente debatido y discutido, por ejemplo en Whittaker et al. 
(1973) y Schoener (1989).

El conocimiento de estas ideas es importante para el entendimiento y conceptualización de la comunidad vegetal. Si  
las especies crecen en asociación unas con otras,  muchas de ellas deberían tener curvas de respuestas y tolerancia  
similares, aunque rara vez idénticas, frente a las condiciones ambientales más importantes.
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Figura 1: Respuesta de una especie aislada frente a un gradiente de recursos (modificado a partir de Cox y 
Moore 1985)
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Figura 2: Modelos alternativos para la organización de la vegetación a lo largo de un gradiente ambiental
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2. El debate sobre la existencia de comunidades vegetales
La idea sobre comunidades vegetales fue ardientemente debatida por los primeros ecólogos vegetales; dos ecólogos 

americanos, F. E. Clement y H. A Gleason, expresaron los más extremados puntos de vista al respecto.

2.1. El concepto de comunidad vegetal de Clements
Clements (1916; 1928) veía las comunidades vegetales como entidades claramente reconocibles y definibles que se 

repetían con gran regularidad sobre una región dada de la superficie terrestre. El punto de vista de las comunidades 
vegetales de Clements es conocido como el concepto organísmico, según el cual las diversas especies que integrarían 
la vegetación en un punto de la superficie terrestre están unidas como los órganos y partes del cuerpo de un animal.  
Poner todas las partes juntas suponía crear una especie de super-organismo, el cual era la comunidad vegetal y no puede  
funcionar si no están presentes todos sus órganos.

Dentro de Norteamérica Clements definió tres  grupos principales  de vegetación a los que denominó climáticos:  
bosques, matorrales y pastizales. Cada uno de esos tres tipos de clímax se dividía en varias formaciones; por ejemplo en  
las clímax forestales reconocía los bosques abiertos (Pinus  y  Juniperus), bosques montanos (Pinus  y  Pseudotsuga), 
bosques costeros (Thuja y  Tsuga), bosques subalpinos (Abies  y Picea), bosques boreales (Picea y  Larix), bosques de 
lagos (Pinus  y  Tsuga), bosques caducifolios (Quercus  y  Fagus), etc.  Cada una de dichas formaciones era a su vez 
dividida  en  «asociaciones»  reconocibles  por  una  o  más  especies  dominantes  características.  Clements  también 
consideraba cada una de esas asociaciones como una «comunidad climácica» la cual estaba en equilibrio a largo plazo  
con el medio. Por dicha idea esta teoría fue conocida como de la clímax climácica o teoría de la monoclímax.

Si las ideas de Clements son aplicadas al concepto de gradiente ambiental, la distribución de las especies a lo largo de  
un gradiente para formar diversas comunidades vegetales sería similar a la de la figura 2A.  Las especies que crecen 
juntas muestran rangos de tolerancia similares y las especies subordinadas están estrechamente correlacionadas con las 
dominantes.

2.2. El punto de vista de Gleason sobre las comunidades vegetales
Gleason (1917, 1926, 1939) consideraba a las especies vegetales distribuidas como un continuum. Argumentaba que 

las especies de plantas responden individualmente a las variaciones de los factores ambientales, los cuales cambian de  
forma continua, tanto espacial como temporalmente. Como resultado la combinación de especies de plantas que se da 
en un punto dado de la superficie terrestre era única. Cada especie vegetal tiene una distribución distinta o rango de 
tolerancia y abundancia único, por tanto tiene curva de respuesta frente a un gradiente con una forma y tamaño distinta  
de la de cualquier otra especie (figura 2B). 

El ensamblaje de plantas que crece en un lugar dado no es sólo el resultado de las condiciones ambientales, sino que  
también de la migración de especies; cualquier área está recibiendo continuamente propágulos de especies. El éxito de 
estas especies depende de la combinación de factores ambientales en el lugar y de los rangos de tolerancia de las  
especies invasoras. Gleason consideraba que el rango de permutaciones o combinaciones de factores ambientales, junto 
con  los  diferentes  rangos  de  tolerancia  de las  especies,  daría  siempre una combinación y abundancia  de  especies  
diferente.  Los muestreos a lo largo de esos gradientes producirían siempre una mezcla diferente de composición y 
abundancia de especies, por lo que las muestras nunca podrían ser sintetizadas en comunidades vegetales claramente 
definidas.

Por estas razones, el punto de vista de Gleason es conocido como concepto individualista de la comunidad vegetal. 
Llevado a su extremo, el punto de vista de Gleason era que las comunidades vegetales, aunque existen en el sentido de 
un grupo de especies en un punto del espacio, no pueden ser identificadas como combinaciones de especies asociadas 
que se repiten en el espacio. Era tan fundamentalista como el punto de vista de Clements.

Debates interesantes de estos puntos de vista iniciales sobre la naturaleza de las comunidades vegetales se encuentran 
en Tansley (1920; 1935), Cain (1934) y Whittaker (1951). Sobolev & Utekhin (1978) y Robotnov (1979) presen taron el 
trabajo de Ramenskii, un ecólogo ruso que había sido largo tiempo ignorado en la literatura occidental. Estos autores 
consideraron que Ramenskii publicó ideas sobre el concepto de  continuum y la comunidad vegetal en las primeras 
décadas del siglo XX y que independientemente, desarrolló teorías muy similares a las de Gleason en América. 
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2.3. Puntos de vista actuales sobre la comunidad vegetal
Hoy día los ecólogos aún difieren en su concepto de las comunidades vegetales. Sin embargo, la mayor parte de ellos 

están de acuerdo sobre la idea de continuum en un espacio virtual determinado por dimensiones que corresponden a  
factores ecológicos, pero también reconocen que no hay una total individualidad de las especies desde el momento en 
que al convivir juntas hay interacciones entre ellas (las curvas responden más a las de la figura 2C y 2D). Asimismo la 
idea de que no es posible clasificar la vegetación debido a que no hay dos manchas exactamente iguales tiende a ser  
sustituida por la posibilidad de clasificar en base a mayores o menores similitudes, no a la igualdad total que exigía  
Gleason. Este punto de vista está en una posición intermedia entre Clements y Gleason.

La  visión  actual  más  pragmática  de  las  comunidades  vegetales  es  probablemente  la  de  la  denominada  teoría 
integrada de la comunidad vegetal (Whestoff in Whestoff & Maarel 1978) y sustenta la idea de que la vegetación de 
una región particular está distribuida como un  mosaico.  Estas ideas derivan de los trabajos de Whittaker (1953) y 
Whittaker & Levin (1977) y lo que describieron como mosaico de clímax. 

Whittaker consideraba que en cualquier región, como las Great Smokey Mountains de Tennesis y Carolina del Norte,  
a grandes rasgos se dan condiciones similares en términos de factores ambientales y presiones bióticas a lo largo de 
vastas  extensiones.  Donde  esas  combinaciones  se  repiten,  la  vegetación  también  se  repite,  de  forma  similar  a  
fragmentos dentro de un mosaico (véase el ejemplo aparentemente tan claro de la figura 3); sin embargo no todas las 
áreas pueden ser adscritas a uno u otro de estos tipos de vegetación, ni las fronteras son tan claras como se muestra en la  
foto desde la lejanía; con cierta frecuencia un tipo de vegetación se introgrede en otro a través de un ecotono y mientras 
quizás el 60-80% de la vegetación puede ser adscrita a un tipo definido de vegetación, con el 20-40% restante no se  
puede debido a que son  áreas transicionales  o  ecotónicas entre varios tipos. Estas áreas ecotónicas han sido largo 
tiempo rechazadas por los ecólogos vegetales y muchos investigadores se han centrado en las comunidades de plantas  
por sí mismas. Sin embargo, como destacó van der Maarel (1990), los ecotonos tienen gran interés ecológico y merecen 
más atención en la investigación.

El concepto integrado de la comunidad vegetal se puede sintetizar en los dos puntos siguientes:

● Las fitocenosis o comunidades vegetales son conjuntos funcionales,  que representan algo más que la 
suma de los individuos que las componen seleccionados por el medio abiótico.

● La integración de las fitocenosis es el resultado de interacciones entre sus componentes y se manifiesta  
primariamente por su capacidad de autorregulación.
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En la Directiva Hábitats se optó por utilizar la vegetación como indicador de muchos de los tipos de hábitats de  
interés europeo, con una tipología resultado de la aplicación del método fitosociológico.

Podemos tener una idea más clara de cómo son compatibles las continuidades de la vegetación en un gradiente 
ecológico sin interrupciones y la caracterización de diversas comunidades vegetales a lo largo del mismo en el esquema 
de la figura 4, las especies representadas corresponden a:

 1.  Arthrocnemum macrostachyum

 2.  Sarcocornia fruticosa

 3.  Limonium cossonianum

 4.  Lygeum spartum

6

Figura 3: Comunidades vegetales en la base de Peña Ten (Parque Regional de 
los Picos de Europa, León): 1. Hayedo (bosque de Fagus sylvatica); 2. Piornal 

(comunidad de Genista florida subsp. polygaliphylla); 3. Brezal de Calluna 
vulgaris; 4. Aliagar de Ulex cantabricus; 5. Prados.
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3. Entonces: ¿Se puede clasificar y cartografiar la vegetación?
En principio la  posibilidad de clasificación y cartografía de la vegetación viene fundamentada en los siguientes 

pilares:

 1.  La vegetación es un objeto real, tangible, expresado en manchas reconocibles. Es un fenómeno real y puede ser  
estudiada.

 2.  Las diferencias entre las manchas de vegetación en términos de estructura, textura (composición florística) así  
como en términos de las características ambientales del hábitat en que está instalada la vegetación, hace posible  
la clasificación de la vegetación (o conceptualización de la construcción de tipos de vegetación).  En otras  
palabras: podemos clasificar las manchas de vegetación en tipos de vegetación.

 3.  La gran complejidad de la vegetación, con naturalezas tanto discreta como continua, hace la clasificación de la  
vegetación (o la reducción del contenido de información en un sistema simplificado) necesaria. Es decir, la  
clasificación es una, y muy efectiva, vía para simplificar la complejidad de la vegetación.

 4.  Grados  de  diferencias  entre  los  tipos  de  vegetación  hacen  posible  construir  un  sistema  jerárquico,  que 
comprende una serie de tipos anidados de vegetación y su agrupación. El sistema jerárquico es otra forma 
efectiva de ver propiedades emergentes importantes de los principales patrones de distribución de la vegetación.

 5.  La estructura y dinamismo de la vegetación es un resultado de las propiedades de sus poblaciones de plantas 
constituyentes y de sus respuestas a la naturaleza y dinamismo del medio ambiente, que pueden ayudar a su  
clasificación y cartografía (axioma vegetación–medio ambiente). En otras palabras: las condiciones ambientales 
determinan (junto con las propiedades de la vegetación misma) la complejidad de la vegetación.

 6.  La vegetación está compuesta de poblaciones de especies de plantas (representando taxones). Cada taxón suele 
mostrar una respuesta individual frente a los factores ecológicos y puede servir como un importante indicador 
ecológico.

 7.  Las manchas de vegetación se dan en el espacio, por lo tanto pueden ser cartografiadas en modelos espaciales; es 
decir, la complejidad de la vegetación puede ser recogida en un mapa.

7

Figura 4: Curvas de abundancia de las principales especies en un 
transecto de un saladar en El Altet (Alicante), con una 

interpretación de comunidades vegetales y tránsitos que se pueden 
reconocer.
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4. Mapa conceptual

9

Modelos de 
comunidad 

vegetal

● Monoclímax (Clements)
● Individualista (Gleason)
● Integrado (Whittaker)

Clasificar
La vegetación

● Es un objeto real
● Diferencias hacen posible 

clasificación
● Permite simplificar la 

complejidad
● Grados de diferencias permiten 

clasificación jerárquica
● Unidades con sentido ecológico 





5. Actividades de aplicación de los conocimientos
 1. ¿Cuáles  son  las  diferencias  fundamentales  entre  los  cuatro  modelos  básicos  para  explicar  la  vegetación:  a)  

comunidad como unidad, b) individualismo de especies, c) continuum con partición de recursos, d) continuum 
con partición de recursos en cada estrato e individualismo entre estratos?

 2. ¿Qué modelo de vegetación (comunidad o continuum) sería más apropiado para abordar los siguientes tipos de 
estudios?  (Razone las respuestas): 

● Un mapa de la vegetación de saladares en El Altet. 
● El rango ecológico de Sarcocornia fruticosa. 
● Relaciones suelo - vegetación en los suelos volcánicos del S.E. de España. 
● Rango ecológico de las diferentes comunidades de ribera en las márgenes del Segura. 
● Sustitución  de  las  comunidades  de  malas  hierbas  en  cultivos  de  regadío  entre  invierno-primavera  y 

verano-otoño. 
● Cambios altitudinales de la vegetación en la ladera norte de Sierra Nevada, desde Granada hasta el Veleta. 
● Las relaciones entre la composición en plantas C, C y CAM en diversos hábitats del S.E. de España. 

 3. En  estudios  de  detalle  las  curvas  de  especies  frente  a  gradientes  ambientales  o  de  recursos  no  suelen  ser 
gausianas en sentido estricto, de hecho suelen estar distorsionadas y en algún caso se han visto bimodales.  
Realice hipótesis razonadas sobre las probables causas de estas peculiaridades. 

 4. En  el  modelo  actual  de  la  teoría  del  continuum  la  riqueza  específica  y  la  dominancia  muestran  curvas  
complementarias. Analice esta complementariedad e intente postular hipótesis razonadas al respecto. 

6. Actividades prácticas del tema

6.1. Estudio de la variación de la vegetación en un gradiente salino

6.1.1. Introducción, objetivos y tiempo de realización

En  las  áreas  salinas  existe  un  gradiente  ecológico  directo  muy marcado,  determinado  por  las  variaciones  del  
contenido en sales y la oscilación de las mismas a lo largo del año, en función de los periodos de inundación y de  
elevada evapotranspiración (Álvarez Rogel 1997).

A lo largo de los gradientes desde las zonas con mayor salinidad hasta las menos cargadas de sales se pueden  
observar distintas bandas en función de las especies dominantes, de modo que con una visión de la vegetación basada 
en el concepto de comunidad como unidad se suelen haber reconocido diversas comunidades vegetales de acuerdo con  
las citadas dominancias. No obstante, los tránsitos entre unas comunidades y otras no suelen ser abruptos, por lo que  
también se podría pensar que un estudio con la perspectiva del continuum puede llevarse a cabo, teniendo en cuenta,  
además, que el gradiente ecológico puede ser relativamente continuo si se obvian las áreas alteradas, que suelen abundar 
en estos medios sometidos con frecuencia a la explotación salinera.

En esta práctica se estudiará la vegetación de un área salina desde ambas perspectivas y se intentará poner de relieve  
las ventajas e inconvenientes de cada una de las visiones de la vegetación en un medio con un gradiente ecológico 
relativamente continuo. Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

 1. Observar en el terreno y anotar en la libreta de campo las principales comunidades vegetales que se pueden 
reconocer a lo largo de la zonación en el saladar, con especial atención a las especies dominantes. 

 2. Tomar muestras de forma sistemática a lo largo del gradiente, para obtener una idea objetiva de la variación de la  
cubierta vegetal en la zona. 

 3. Representar los resultados en forma de tablas y gráficas. 

 4. Comparar,  con  los  resultados  obtenidos,  las  dos  perspectivas  de  estudio  de  la  vegetación:  comunidad  y 
continuum, poniendo de relieve la posible adecuación de una y otra en función de los objetivos perseguidos. 

El tiempo requerido para su desarrollo será de unas cuatro horas en el campo y otras dos en el laboratorio o en la  
microaula para analizar los resultados. Tres horas o más serán necesarias para realizar el informe de la práctica.

6.1.2. Trabajo de campo

 1. En un área de saladar relativamente bien conservada y que no esté contemplada como protegida (ej. El Altet o 
Los Urrutias), realice un recorrido inicial para poner de relieve las zonas más adecuadas para llevar a cabo un 
estudio en detalle del gradiente de salinidad. En caso de haber alteraciones que no permitan realizar el estudio 
en una zona única, deberá elegir varias, realizando el análisis del transecto en tramos, pero procurando que  
existan áreas de solapamiento entre uno y otro con una vegetación muy similar. 
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 2. Extienda un metro a lo largo del transecto; delimite parcelas de 2 x 2 m. Lo mejor es delimitar las cuatro esquinas 
con un hierro o un palo y unirlas por medio de cuerdas coloreadas, que facilitarán el reconocimiento de los  
límites.  Para  asegurar  la  regularidad  del  rectángulo  de  la  parcela  utilice  la  diagonal  (debe  de  ser  de 
aproximadamente 2,83 metros). 

 3. En cada parcela anote las especies presentes y realice una estima de la cobertura de cada una en tanto por ciento  
(utilice la plantilla adjunta en los anexos del final de este texto guía). 

 4. Realice una tabla en la que las parcelas estudiadas se sitúen en orden ecológico en las columnas (desde las de 
lugares más salinos hasta los previsiblemente menos salinos), sitúe en las filas los datos correspondientes a cada 
especie. 

 5. Sobre la base de la dominancia, realice hipótesis sobre qué comunidades se pueden reconocer en la zona. Piense  
en que lo más interesante es que sean cartografiables, es decir, que se puedan delimitar y trasladar a un mapa 
topográfico. 

6.1.3. Trabajo de laboratorio

 1. Con un papel milimetrado o con un programa informático de hoja de cálculo (OpenOffice, Gnucash), realice un 
diagrama como el de la figura altet de este tema a partir de los datos de las parcelas. Sitúe en ordenadas el  
porcentaje de cobertura (0 a 100) y en abscisas las parcelas o los metros de distancia respecto del punto de 
origen (el previsiblemente más salino). 

 2. De acuerdo con sus anotaciones sobre comunidades vegetales, realice un dibujo esquemático de su disposición a  
lo largo del transecto. 

6.1.4. Análisis

 1. ¿En el estudio de las parcelas y en el diagrama del punto 1 del apartado precedente se aprecia continuidad o las  
comunidades están bien diferenciadas?

 2. Compare las comunidades interpretadas y el transecto de detalle. ¿Hay más parcelas que corresponden a las  
comunidades o predominan las intermedias?

 3. ¿Cuáles creen que son las causas de la dominancia de determinadas especies a lo largo de las parcelas o en las  
comunidades reconocidas?

 4. ¿Si tuviera que realizar un mapa de vegetación qué unidades piensa que serían más prácticas:  comunidad o  
continuidad?

 5. ¿Hay alguno de los principios de la teoría del continuum que se manifiesta en los resultados del presente estudio? 

6.1.5. Discusión

En un gradiente ambiental relativamente continuo como el estudiado se supone que se encontrará continuidad en la 
vegetación, siendo muy difícil el discernir comunidades discretas. Sin embargo la perspectiva del continuum conlleva  
un mayor esfuerzo de muestreo. 

Uno de los tipos de análisis es más objetivo que el otro, pero ambos tienen utilidad para según que objetivos.

6.1.6. Informe final

● Deberá  incluir  los  apartados  siguientes:  resumen,  introducción  y  objetivos,  material  y  métodos, 
resultados, discusión y bibliografía (vea el anexo sobre cómo realizar un artículo científico al final de este 
texto guía). El informe deberá presentarlo escrito a máquina o en impresora de calidad. 

● Adjunte, como anexo, fotocopias de las anotaciones originales en el campo. 
● Deberá incluir, bien presentados, gráficos y esquemas de la situación geográfica y/o topográfica de las 

parcelas analizadas y del territorio de estudio. 
● Adjunte  sus  sinceras  consideraciones  sobre  la  experiencia  de  campo.  ¿Se  consiguieron  los  objetivos 

perseguidos? ¿Aprendió algo de su experiencia? ¿Cuánto tiempo le llevo realmente realizarla? , ¿Cómo 
podría mejorarse el ejercicio?
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