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Provincias Mediterránea-Ibérica-Occidental,
Mediterránea-Ibérica-Central y Catalana-

Provenzal-Balear
Interrogantes centrales

● ¿Qué territorios ocupan las provincias Mediterránea-Ibérica-Occidental, Mediterránea-Ibérica-Central y 
Catalana-Provenzal-Balear?

● ¿Qué características de interés presenta el medio de las tres provincias florísticas?
● ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la flora y vegetación de estos territorios?
● ¿Cuáles son las principales características de las distintas provincias tratadas en el tema?

1.   Provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental

1.1. Introducción
● Áreas occidentales de la Península Ibérica, excepto la parte sur, bajo clima mediterráneo. 
● Comprende las cordilleras más antiguas ibéricas (Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra Morena, así 

como las depresiones que median entre ellas). 

1.2. El medio
● Régimen de lluvias predominante procedente del Atlántico, con precipitaciones tardías invernales. 
● Invierno y Primavera relativamente lluviosos, lo que determina una alta efectividad de las lluvias. 
● Tendencia a la continentalidad en la mitad norte de la provincia. 
● Predominio marcado de sustratos silicatados (granitos, gneises, filitas, pizarras, cuarcitas, etc.). 
● Localmente afloramientos carbonatados (calerizos), particularmente en la zona de Extremadura (Tierra de 

Barros). 
● Algunos de estos calerizos son explotados para la obtención de cal en un territorio en el que no abunda. 

1.3. Fitogeografía
● Se pueden diferenciar las áreas de la mitad norte, más frías y continentales, de las meridionales, cálidas y  

de clima más suave (subprovincia Carpetano-Leonesa) (ver figura 1). 
● Montes  de  Toledo,  Sierra  Morena  y  los  llanos  extremeños  constituyen  la  subunidad  más  cálida 

(subprovincia Luso-Extremadurense). 

1.3.1. Subprovincia Carpetano-Leonesa

● Elevada continentalidad, que aumenta de oeste a este. 
● Incluye los macizos centrales silicatados ibéricos (Ayllón, Guadarrama, Gredos, Béjar, Estrella), así como 

los llanos de Zamora, Salamanca y León. 
● Comprende cumbres importantes que superan en ocasiones los 2000 m. 
● Exclusivos los matorrales de pedreras de alta montaña (alianza Saxifragion willkommianae) y herbazales 

de orla de bosque (alianza Linarion niveae). 
● Se reconocen 7 sectores (Guadarrámico, Bejarano-Gredense, Salmantino, Estrellense, Lusitano-Duriense, 

Orensano-Sanabriense y Leonés). 
● Vegetación muy variada (ver cuadro 1 y figura 2). 
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1.3.2. Subprovincia Luso-Extremadurense

● Ocupa  parte  de  las  cuencas  del  Tajo  y  el  Guadiana,  con  predominio  de  afloramientos  del  escudo 
Hercínico, de carácter silicatado (pizarras, filitas y cuarcitas), que no fueron cubiertos por el mar interior,  
con zonas más localizadas carbonatadas (calerizos, Tierra de Barros). 

● Incluye Montes de Toledo, Sierra Morena, desde Portugal hasta Relumbrar, y las depresiones que median 
entre estos macizos. 

● Uso del suelo centrado en pastizales y dehesas. 
● Clima relativamente poco continental y de influencia atlántica; salvo en las montañas las precipitaciones 

aumentan al acercarse al mar. 
● Flora sufrió poco las glaciaciones, pues tenía vías al mar; la gran lucha se liberó con la flora atlántica en  

su  progresión  costera,  de  modo  que  en  los  sectores  más  húmedos  las  riberas  de  los  ríos  han  sido 
colonizadas por alisedas 

● Pastizales de Poa bulbosa y Trifolium subterraneum (clase Poetea bulbosae) en las dehesas, ejemplo de 
uso sustentable del territorio en suelos pobres y clima mediterráneo. 

● En pedreras termomediterráneas destacan acebuchales naturales (Olea maroccana). 
● En las ramblas los tamujares (Fluggea tinctoria), exclusivos de la subprovincia. 
● Roquedos:  Alianza  Cheilantion  hispanicae  (Cheilanthes  hispanica,  Sedum  hirsutum,  Asplenium  

lanceolatum, Dianthus lusitanicus, Jasione mariana). 
● Alisedas en arroyos. 
● Vegetación potencial variada (ver cuadro 2 y figura 3). 
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Figura 1: Biogeografía de la provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental: 1. Subprovincia Carpetano-Leonesa; 
2. Subprovincia Luso-Extremadurense.
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Cuadro 1: Vegetación potencial en la subprovincia Carpetano-Leonesa

Ombrotipo Termotipo

Mesomediterráneo Supramediterráneo Oromediterráneo Alpino

Seco-Subhúmedo ● Junipero  oxycedri-Quercetum 
rotundifoliae (E)

● Genisto  hystricis-Quercetum 
rotundifoliae (W)

Húmedo ● Luzulo  forsteri-
Quercetum 
pyrenaicae

Hiperhúmedo ● Galio 
rotundifoliae-
Fagetum 
sylvaticae

● Junipero-
Cytisetum 
purgantis 
(Guadarrámico)

● Cytiso-
Echinospartetum 
barnadesii  
(Gredense 
occidental y Peña 
de Francia)

● Cytiso-
Echinospartetum 
pulviniformis 
(Bejarano-
Gredense 
occidental y Peña 
de Francia)

● Genisto 
sanabriensis-
Junieperetum 
nanae (Orensano-
Sanabriense)

● Hieracio 
myriadeni-
Festucetum 
indigestae 
(Guadarrmámico)

● Agrostio 
rupestris-
Armerietum 
bigerrensis 
(Bejarano-
Gredense)

● Teesdaliopsio 
confertae-
Festucetum 
indigestae 
(Orensano-
Sanabriense)
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Cuadro 2: Vegetación potencial en la subprovincia Luso-Extremadurense

Ombrotipo Termotipo

Termomediterráneo Mesomediterráneo Supramediterráneo

Seco ● Myrto  communis-
Quercetum 
rotundifoliae

● Pyro 
bourgaeanae-
Quercetum 
rotundifoliae 
(sil.) 

● Paeonio-
Quercetum 
rotundifoliae 
(cal.) 

Subhúmedo ● Myrto-Quercetum 
suberis

● Sanguisorbo 
agrimonioidis-
Quercetum 
suberis

Húmedo ● Arbuto unedonis-
Quercetum 
pyrenaicae

● Sorbo  torminalis-
Quercetum 
pyrenaicae
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Figura 2: Vegetación en la Sierra de Guadarrama (subprovincia Carpetano-Leonesa): 1. Jarales pringosos 
(Rosmarino-Cistetum ladaniferi); 2. Encinares (Junipero-Quercetum rotundifoliae); 3. Jarales 

supramediterráneos (Genisto-Cistetum laurifolii); 4. Fresnedas (Fraxino-Quercetum pyrenaicae); 5. 
Retamares (Adenocarpo-Genistetum floridae); 6. Melojares (Luzulo-Quercetum pyrenaicae); 7. Hayedos 

(Galio-Fagetum sylvaticae); 8. Pinares rojos (Junipero-Cytisetum purgantis); 9. Prados de Nardus stricta; 10. 
Pastizales alpinos (Hieracio-Festucetum summilusitanae).
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Figura 3: Vegetación en la Sierra de Madrona (subprovincia Luso-Extremadurense): 1. Dehesa de Pyro-
Quercetum rotundifoliae con prados de Poa bulbosa - Trifolium subterraneum; 2. Encinares con lentiscos 

(Pyro-Quercetum rotundifoliae); 3. Alcornocales (Sanguisorbo-Quercetum suberis); 4. Melojares 
supramediterráneos (Sorbo-Quercetum pyrenaicae); 5. Melojares mesomediterráneos (Arbuto-Quercetum 

pyrenaicae); 6. Quejigares de fondo de valle (Phillyreo-Quercetum broteroi); 7. Encinares típicos (Pyro-
Quercetum rotundifoliae).
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2. Provincia Mediterránea-Ibérica-Central

2.1. Introducción
● Áreas orientales de la Península Ibérica (figura 4). 
● Sustratos predominantemente ricos en bases, localmente zonas silicatadas y bolsas de arena silícea. 
● Régimen de lluvias predominante procedente de Levante, invierno poco lluvioso, lo que hace disminuir la 

efectividad de las precipitaciones. 

2.2. El medio
● Comprende la mayor parte de La Mancha, la Castilla carbonatada, El Maestrazgo, la depresión del Ebro, 

La Rioja alta y alto Aragón, así como los Montes ibérico-sorianos, con núcleo silicatado. 
● Incluye montañas elevadas en el Maestrazgo (sierras de Gúdar y Jabalambre). 
● Los sustratos son predominantemente carbonatados,  pero no son raros  los silicatados en la cordillera 

ibérico-soriana y otras zonas más localizadas (Tragacete). 

2.3. Fitogeografía
● Subprovincia Bajo-Aragonesa (carbonatada, Valle del Ebro). 

✔ Sector Bardenas y Monegros 
✔ Sector Somontano-Aragonés 

● Subprovincia Oroibérica (montaña castellano-cantábrica, riojana, ibérica-soriana y Maestrazgo). 
✔ Sector Castellano-Cantábrico 
✔ Sector Riojano 
✔ Sector Soriano-Oroibérico 
✔ Sector Maestracense 

● Subprovincia Castellana (carbonatada): Castilla, La Alcarria y La Mancha. 
✔ Sector Castellano-Duriense 
✔ Sector Celtibérico-Alcarreño 
✔ Sector Manchego 
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Figura 4: Provincia Mediterránea Ibérica Central: 1. Subprovincia Bajo Aragonesa; 2. 
Subprovincia Oroibérica; 3. Subprovincia Castellana.
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2.3.1. Subprovincia Bajo-Aragonesa

● Abarca las zonas bajas del Valle del Ebro. 
● Sustratos mayoritariamente ricos en bases. 
● Continentalidad incrementada por estar rodeada de tres sistemas montañosos: Pirineos al norte, Sistema 

Ibérico al sur y Catalánides al este. 
● Flora con pocos endemismos (Boleum asperum, Centaurea linifolia, Genista elias-sennenii, Limonium  

(catalaunicum, ruizii, viciosoi), Sideritis spinulosa, Teucrium aragonense, Thymus loscosii, etc.) 
● Relaciones con estepas centroasiáticas (Krascheninnikovia ceratoides). 
● Extensión de yesos en el  valle del  Ebro (matorrales de la alianza  Lepidion subulati,  con  Gypsophila  

hispanica). 
● Básicamente termotipo mesomediterráneo, pero ombroclimas semiárido, con potencialidad de coscojares 

(Rhamno-Quercetum rotundifoliae) y seco con potencialidad de encinar (Quercetum rotundifoliae). 
● La continentalidad hace que en ciertas zonas aparezcan sabinares albares dentro del mesomediterráneo 

(Juniperetum phoeniceo-thuriferae). 
● Podemos ver un esquema de la vegetación en la figura 5.

2.3.2. Subprovincia Oroibérica

● Zonas altas La Rioja, Sistema Ibérico y Maestrazgo. 
● Incluye  mayor  parte  de  zonas  calizas,  pero  los  montes  ibérico-sorianos  (Neila,  Urbión,  Moncayo,  

Cameros, Cebollera, etc.) son sobre todo silicatados y en el Maestrazgo también hay, más localmente, 
afloramientos de ese tipo de material. 

● Clima con mucha influencia templada, especialmente hacia el oeste, pero incluso en la parte oriental  
(Gúdar) encontramos comunidades vegetales de óptimo medioeuropeo. 

● Hayedos en las zonas altas; clima submediterráneo o templado. 
● Matorrales calcícolas de la alianza Sideritido-Salvion. 
● Formaciones silicícolas de gran interés, con endemismos como: Adenocarpus hispanicus subsp. neilense,  

Androsace obtusifolia subsp.  rioxana,  Campanula urbionensis,  Cirsium richterianum subsp.  neilense,  
Erodium castellanum,  Knautia  (linearifolia,  numantina),  Saxifraga moncayensis,  Sedum rivasgodayi,  
Viola montcaunica. 

● Los principales tipos de vegetación potencial se recogen en el cuadro 3. 
● Ilustrando los diversos pisos de vegetación, se muestra el esquema fitotopográfico de la figura 6 (página 

8) y parcialmente en la figura 9 (página 12).
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Figura 5: Esquema de la vegetación en territorios aragoneses (E de Logroño): 1. Encinares oroibéricos 
supramediterráneos (Spiraeo-Quercetum rotundifoliae); 2. Quejigares en margas (Violo willkommii-

Quercetum fagineae); 3. Saucedas (Salicetum neotrichae); 4. Alamedas (Rubio-Populetum albae); 5. 
Encinares mesomediterráneos (Quercetum rotundifoliae); 6. Coscojares (Rhamno-Quercetum cocciferae); 7. 

Almarjales (Suaedetum -blanquetii); 8. Tarayales halófilos (Suaedo-Tamaricetum canariensis)
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Cuadro 3: Vegetación potencial en la subprovincia Oroibérica

Ombrotipo Termotipo

Supramediterráneo Oromediterráneo Alpino

Subhúmedo ● Teucrio  scorodoniae-
Quercetum 
rotundifoliae (silic.)

● Spiraeo-Quercetum 
rotundifoliae (calc, W)

● Helleboro-Quercetum 
rotundifoliae (calc, E)

● Juniperetum 
phoeniceo-thuriferae  
(continental)

Húmedo ● Spiraeo-Quercetum 
fagienae (calc., W)

● Violo-Quercetum 
fagineae (cal., E)

● Melampyro-Quercetum 
pyrenaicae (sil.)

● Galio  rotundifoliae-
Fagetum  sylvaticae 
(montano)

● Vaccinio  myrtillifoliae-
Juniperetum  nanae 
(sil.)

● Junipero  sabinae-
Pinetum sylvestris (cal.)

● Antennario  dioicae-
Festucetum curvifoliae
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Figura 6: Vegetación en la Sierra de Urbión (Subprovincia Oroibérica): 1. Encinares (Teucrio-
Quercetum rotundifoliae); 2. Melojares (Melampyro-Quercetum pyrenaicae); 3. Fresnedas 

(Fraxino-Quercetum pyrenaicae); 4. Retamares (Cytiso-Genistetum polygaliphyllae); 5. 
Hayedos (Galio-Fagetum sylvaticae); 6. Pinares rojos (Vaccinio-Juniperetum nanae); 7. 

Pastizales alpinos (Antennario-Festucetum curvifoliae).



Geobotánica, Tema 31

2.3.3. Subprovincia Castellana

● Comprende buena parte de la meseta (La Mancha, La Alcarria, Castilla y el Maestrazgo). 
● Territorios fríos y continentales con sustratos ricos en bases, pero en algunas zonas afloran materiales 

silicatados. 
● Flora poco diversificada; influencias de otros territorios; pocos endemismos, destacaremos:  Centaurea 

hyssopifolia, Elymus curvifolius, Koeleria vallesiana subsp.  castellana, Limonium dichotomum, Salvia  
lavandulifolia, Santolina semidentata, Teucrium (pumilum, rivas-martinezii), Thymus (funkii, lacaitae). 

● Saladares  con  Elymus  curvifolius,  Limonium dichotomum,  Microcnemum coralloides,  Suaeda braun-
blanquetii. 

● Matorrales mesomediterráneos de Sideritido-Salvion lavandulifoliae; en yesos Lepidion subulati. 
● Resumen de la vegetación potencial en el cuadro 4.
●

Cuadro 4: Vegetación potencial de la subprovincia Castellana

Ombrotipo Termotipo

Mesomediterráneo Supramediterráneo

Semiárido ● Rhamno-Quercetum cocciferae

Seco-Subhúmedo ● Junipero  thuriferae-Quercetum 
rotundifoliae

● Juniperetum  phoeniceo-
thuriferae

Húmedo ● Cephalanthero-Quercetum 
fagineae (cal.)

● Cephalanthero-Quercetum 
pyrenaicae (sil.)
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3. Provincia Catalana-Provenzal-Balear

3.1. Introducción
● Áreas litorales orientales de la Península Ibérica y archipiélago balear (ver figura 7).
● Régimen de lluvias dominante procedente de Levante, con un notable pico de precipitaciones en otoño. 
● Clima oceánico por la proximidad al mar. 
● Invierno relativamente poco lluvioso, esto hace disminuir la efectividad de las precipitaciones. 

3.2. El medio
● Comprende las áreas litorales desde Altea (Alicante) hasta Génova (Italia) y el Archipiélago Balear. 
● Incluye montañas elevadas en el sur de Valencia y norte de Alicante (las montañas diánicas), así como en  

Baleares el Puig Major (Mallorca). 
● Los sustratos son sobre todo carbonatados, pero hay silicatados en la Sierra de Espadán (Castellón) y en  

Menorca. 

3.3. Fitogeografía
● Subprovincia Catalano-Valenciana. 

✔ Sector Setabense 
✔ Sector Valenciano-Tarraconense 
✔ Sector Vallesano-Ampurdanés 

● Subprovincia Baleárica. 
✔ Sector Menorquín 
✔ Sector Mallorquín 
✔ Sector Pitiúsico 
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Figura 7: Provincia Catalana-Provenzal-Balear: 1. Subprovincia Catalana-Valenciana; 2. 
Subprovincia Balear
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3.3.1. Subprovincia Catalano-Valenciana

● Territorio poco alejado del litoral entre Yecla-Altea y el norte de Italia. 
● En España sus límites interiores lo suponen las Catalánides, el Maestrazgo y al sur el mediodía valenciano 

en las solanas del peñón de Toix y el sur de la Sierra de Bernia. 
● Clima mediterráneo oceánico, con distribución de precipitaciones O > P > I > V. 
● Termotipos  desde  termomediterráneo  (Garraf  a  Altea)  hasta  supramediterráneo  (montañas  diánicas, 

cordilleras prepirenaicas). 
● Ombroclima desde semiárido (Ifach, Lliria) a húmedo; mayores precipitaciones en el norte (Gerona) y en 

el sur (montañas de Denia). 
● Elementos de origen pirenaico en las montañas. 
● Destacan algunos sistemas dunares, como los de la Albufera (Valencia). 
● Los principales tipos de vegetación potencial se presentan en el cuadro 5 y se puede ver un esquema de la 

vegetación en el corte fitotopográfico de la figura 8.
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Figura 8: Esquema de la vegetación en territorios catalano-valencianos y oroibéricos (Valencia - 
Jabalambre): 1. Tarayales subhalófilos (Agrostio-Tamaricetum canariensis); 2. Encinares termófilos (Rubio-

Quercetum rotundifoliae); 3. Alcornocales (Asplenio-Quercetum suberis); 4. Encinares subhúmedos 
(Hedero-Quercetum rotundifoliae); 5. Inicio zona maestracense con sabinares albares (Juniperetum 

hemisphaerico-thuriferae); 6. Quejigares (Violo-Quercetum fagineae); 7. Pinares oromediterráneos (Sabino-
Pinetum sylvestris); 8. Comunidades de Festuca hystrix y Sideritis jabalambrensis.
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Cuadro 5: Vegetación potencial de la subprovincia Catalano-Valenciana

Ombrotipo Termotipo

Termomediterráneo Mesomediterráneo Supramediterráneo

Semiárido ●  Querco-Lentiscetum ● Rhamno-Quercetum 
cocciferae

Seco ● Rubio  longifoliae-
Quercetum rotundifoliae

● Quercetum rotundifoliae

Subhúmedo ● Rubio  longifoliae-
Quercetum rotundifoliae

● Hedero-Quercetum 
rotundifoliae (S)

● Viburno-Quercetum  ilicis  
(N)

● Asplenio-Quercetum 
suberis (S)

● Carici  depresae-Quecetum 
suberis (N)

● Hedero-Quercetum 
rotundifoliae

Húmedo ● Orno-Quecetum  fagineae 
(S, margas)

● Violo-Quercetum  fagineae 
(N, margas)

● Fraxino  orni-Aceretum 
granatensis (S,  pedreras 
calizas)

● Orno-Quercetum fagineae (S, 
cal.)

● Violo-Quercetum fagineae (N, 
cal.)

● Carici-Quercetum canariensis 
(N, sil, mesófilo)

● Cephalanthero-Quercetum 
pyrenaicae (sil.)
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3.3.2. Subprovincia Baleárica

● Comprende el territorio de las islas baleares, con influencias del continente (Ibiza y Formentera) y de 
Corcega y Cerdeña (Mallorca y Menorca). 

● Influencia de la tramontana o vientos del norte, especialmente en Menorca. 
● Influencia marítima (oceanidad) en todas las islas, clima mediterráneo con distribución precipitaciones O 

> I > P > V. Ombroclimas desde semiárido (Formentera, Ibiza) hasta húmedo (muy local en Mallorca). 
● Termomediterráneo predominante, pero en Mallorca extendido el mesomediterráneo e incluso presencia 

de un incipiente supramediterráneo. 
● 1500 especies,  4% endémicas estrictas,  pero además endemismos tirrénico-baleáricos y otros ibérico-

baleáricos. 
● Ibiza notables  relaciones  con las  montañas  diánicas  (Asperula paui,  Carduncellus  dianius,  Saxifraga  

cossoniana,  Silene  hifacensis)  y  elementos  ibéricos  que  no  han  llegado  a  las  otras  islas  (Andryala 
ragusina,  Coriaria  myrtifolia,  Dipcadi  serotinum,  Osyris  quadripartita,  Stipa  tenacissima,  Ulex  
parviflorus, etc.) 

● En segunda banda de acantilados matorrales endémicos (Alianza Launaeion cervicornis). 
● Vegetación rupícola endémica (alianza Brassico-Helichrysion rupestris). 
● Matorrales endémicos en zonas venteadas de las islas orientales (alianza Hypericion balearici). 
● En Menorca zonas silicatadas con  Erica scoparia y Arbutus unedo, potencial probable de alcornocales, 

pero no existe este árbol en la isla. 
● Se distingue entre las islas pitiúsicas (Ibiza y Formentera) o sector Ibicenco y las gimnésicas (Mallorca,  

sector Mallorquín; Menorca, sector Menorquín). 
● Principales tipos de vegetación potencial en el cuadro 6. 
● Como ilustración de la distribución altitudinal de la vegetación en Baleares, en la figura 9 se presenta un 

esquema fitotopográfico de la Isla de Mallorca. 

Cuadro 6: Vegetación potencial de la subprovincia Baleárica

Ombrotipo Termotipo

Termomediterráneo Mesomediterráneo Supramediterráneo

Semiárido ● Cneoro  tricocci-
Juniperetum lyciae (Ib, F)

● Cnero  tricocci-
Ceratonietum  siliquae 
(edafoxerófilo mallorquín)

● Prasio  majoris-Oleetum 
sylvestris (menorquín)

Seco – 
Subhúmedo

● Clematido  cirrhosae-
Quercetum rotundifoliae

● Cyclamini  balearici-
Querctum  ilicis  (sólo 
Mallorca)

Húmedo ● Primulo  balearici-Aceretum 
granatensis
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Figura 9: Esquema fitotopográfico de la vegetación en territorios baleáricos (Mallorca: Campos del Puerto a 
Port de Sóller): 1. Garroferales (Cneoro-Ceratonietum siliquae); 2. Encinares termófilos (Clematido-
Quercetum rotundifoliae); 3. Alsinares mesomediterráneos (Cyclamini-Quercetum ilicis); 4. Aceredas 

(Pinguiculo balearicae-Aceretum granatensis)
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4. Mapa conceptual
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El medio
● Lluvias del Atlántico
● Invierno y primavera lluviosos
● Predominio sustratos silicatados

Fitogeografía

● Subprovincia Carpetano-
Leonesa (continental)

● Subprovincia Luso-
Extremadurense (oceánica)

Provincia Mediterránea-Ibérica-
Occidental

Subprovincia 
Carpetano-

Leonesa

● Mesomediterráneo seco – 
subhúmedo: encinares

● Supramediterráneo húmedo: 
melojares

● Supramediterráneo hiperhúmedo: 
hayedos

● Oromediterráneo hiperhúmedo: 
Cytisus purgans, Echinospartum sp. 
pl., Juniperus sabina

● Alpino: Festuca indigesta

Subprovincia 
Luso-

Extremadurense

● Termomediterráneo seco: encinar
● Termomediterráneo subhúmedo: 

alcornocal
● Mesomediterráneo seco: encinar
● Mesomediterráneo subhúmedo: 

alcornocal
● Mesomediterráneo húmedo: melojar
Supramediterráneo húmedo: melojar
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El medio
● Lluvias del Mediterráneo
● Invierno seco
● Predominio sustratos carbonatados

Fitogeografía
● Subprovincia Bajo-Aragonesa
● Subprovincia Castellana
● Subprovincia Oroibérica

Provincia Mediterránea-Ibérica-Central

Subprovincia 
Bajo-Aragonesa

● Mesomediterráneo semiárido: 
coscojar

● Mesomediterráneo seco: encinar
● Supramediterráneo seco: sabinar 

albar

Subprovincia 
Castellana

● Mesomediterráneo semiárido: coscojar
● Mesomediterráneo seco: encinar
● Supramediterráneo seco – 

subhúmedo: sabinar albar
● Supramediterráneo húmedo: 

quejigar (carb.), melojar (sil.) 

Subprovincia 
Oroibérica

● Supramediterráneo subhúmedo: encinar 
y sabinar albar (continental)

● Supramediterráneo húmedo: quejigar 
(carb.), melojar (sil.)

● Montano húmedo: hayedo
● Oromediterráneo húmedo: Pinus 

sylvestris, Juniperus sabina
● Alpino húmedo: Festuca curvifolia



Geobotánica, Tema 31

18

El medio
● Levante y Baleares
● Lluvias Levante, máximo otoño
● Oceánico, invierno poco lluvioso

Fitogeografía
● Subprovincia Catalano-Valenciana
● Subprovincia Baleárica

Provincia Catalano-Provenzal-Balear

Subprovincia 
Catalano-

Valenciana

●Termomediterráneo semiárido: 
lentiscar

● Termomediterráneo seco – 
subhúmedo: encinar

● Mesomediterráneo semiárido: cocojar
● Meso-Supramediterráneo seco: 

encinar
● Meso subhúmedo: alsinar, alcornocal
● Mesomediterráneo húmedo: Acer 

granatense, Fraxinus ornus 
● Supramediterráneo seco: encinar
● Supramediterráneo subhúmedo: 

encinar
● Supramediterráneo húmedo: quejigar 

(carb.), melojar (sil.), Quercus 
canariensis (sil. mesófilo)

Subprovincia 
Baleárica

● Termomediterráneo semiárido: 
maquias y algarrobales

● Termomediterráneo seco: encinar
● Meso--supramediterráneo seco 

alsinar
● Supramediterráneo húmedo: Acer 

granatense
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5. Actividades de aplicación de los conocimientos
 1. Busque información sobre el tratamiento pastoral de las dehesas y sintetice las principales actividades que se 

desarrollan  en  ellas  y  su  temporalidad,  que  es  de  gran  importancia  para  asegurar  la  permanencia  de  un 
tratamiento sustentable del territorio (Rivas Goday y Ladero 1970). 

 2. La subprovincia Luso-Extremadurense alcanza el sur de la provincia de Albacete (Sierra de Relumbrar). Analice  
trabajos  sobre  la  vegetación  de  dicho  territorio  y  realice  esquemas  fitotopográficos  y  de  sucesión  que  le 
ayudarán a interpretar su vegetación cuando se realice la excursión de fin de curso a dicho territorio. 

 3. Compare la vegetación potencial de las distintas subprovincias mediterráneo-ibéricas-centrales. Preste especial 
atención a las asociaciones comunes a dos o más territorios subprovinciales, intentando ver si existen relaciones  
de proximidad geográfica que justifiquen dichas similitudes. 

 4. Busque y sintetice información sobre las relaciones entre las Baleares orientales y las islas de Cerdeña y Córcega, 
tanto en la perspectiva florística como en la de vegetación. 

 5. Busque información sobre la flora de Ibiza y la de la zona diánica (Alicante). Sintetice en forma de cuadros las  
semejanzas florísticas entre ambos territorios. 

 6. Busque  información  en  la  bibliografía  listada  al  final  del  tema sobre  la  sectorización  de  las  subprovincias  
mediterráneo-ibéricas-centrales.  Realice un cuadro poniendo de relieve las principales características de las  
distintas unidades biogeográficas de rango sectorial y trate de completar el mapa biogeográfico de la figura 7 
con las divisiones subsectoriales. 
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