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Provincias Bética y Lusitano-Andaluza litoral
Interrogantes centrales

● ¿Qué territorios ocupan las provincias Bética y Lusitano-Andaluza litoral?
● ¿Qué características de interés presenta el medio de ambas provincias florísticas?
● ¿Cuáles son los aspectos más destacados d ella flora y vegetación de ambas provincias?

1.  Provincia Bética

1.1. Introducción
● Áreas sur y suroccidentales de la Península Ibérica bajo clima mediterráneo de verano especialmente seco 

(ver figura biogeografia). 
● Comprende la mayor parte de las serranías béticas y las depresiones que median entre ellas y el Valle del 

Guadalquivir. 
● Importantes conexiones con el norte de África, tanto en la flora orófila como en la de llanadas. 
● Geología muy variada, si bien predominan las rocas básicas. 
● El nivel de endemismos y paleoendemismos orófilos es el más acusado de la Península. 

1.2. El medio
● Variada geografía, incluyendo la mayor parte de las béticas que comprende montañas que pueden superar 

los 2 000 m (La Sagra,  Las Cabras,  María,  Baza, Trevenque, Dornajo)  e incluso las mayores  alturas 
peninsulares, con más de 3 000 m (Veleta, Mulhacén). 

● Incluye  el  Valle  del  Guadalquivir,  desde  aproximadamente  Villapalacios  (Albacete)  hasta  su 
desembocadura. 

● Clima mediterráneo, con muy acusada sequía estival. 
● Temperaturas y precipitaciones muy variables:

✔ Comprende áreas  desde termomediterráneas  hasta  crioromediterráneas  (Sierra  Nevada y La  Sagra 
incluyen las únicas zonas realmente crioromediterráneas de Europa). 

Figura 1: Sectores de la provincia Bética
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✔ Ombroclimas desde semiárido hasta hiperhúmedo.  Incluye  las  áreas  más lluviosas  de España (Sa 
Grazalema, más de 3 000 mm anuales). 

1.3. Fitogeografía
Se reconocen los siguientes sectores (ver figura 1 en la página 1): 

● Sector Alpujarreño-Gadorense.
● Sector Guadiciano-Bacense.
● Sector Hispalense.
● Sector Malacitano-Almijarense. 
● Sector Nevadense.
● Sector Rondense.
● Sector Subbético. 

✔ subsector Subbético-Murciano 
✔ subsector Subbético-Cazorlense 
✔ subsector Subbético-Alcaracense 

1.4. Flora y Vegetación
● Numerosos endemismos (listado de algunos presentes en Murcia): 

✔ Andryala agardhii, Antirrhinum subbaeticum, Arenaria tetraquetra subsp.  murcica, Armeria villosa 
subsp.  longiaristatus,  Astragalus  cavanillesii,  Berberis  australis subsp.  australis,  Centaurea  
granatensis, Cotoneaster granatensis, Crepis oporinoides, Daphne laureola subsp. latifolia, Dianthus 
subbaeticus,  Euphorbia  nevadensis,  Ferulago  ternatifolia,  Festuca  moleroi,  Festuca  scariosa,  
Fumana  baetica,  Fumana  paradoxa,  Genista  cinerea subsp.  speciosa,  Globularia  spinosa,  
Gypsophila  montserratii,  Hippocrepis  eriocarpa,  Kernera  boissieri,  Lactuca  perennis subsp. 
granatensis, Moehringia intricata subsp.  giennensis, Moricandia moricandioides subsp.  giennensis,  
Narcissus  enemeritoi,  Orchis  cazorlensis,  Paeonia  broteroi,  Paronychia  kapela subsp.  baetica,  
Polygala  boissieri,  Pterocephalus  spathulatus,  Salvia  lavandulifolia subsp.  oxyodon,  Salvia 
phlomoides subsp.  boissieri,  Santolina  elegans,  Sarcocapnos  baetica,  Satureja  intricata subsp. 
intricata,  Saxifraga camposii subsp.  leptophylla,  Scorzonera albicans,  Silene andryalifolia,  Silene  
germana,  Teucrium  compactum,  Teucrium  rotundifolium,  Teucrium  similatum,  Thymelaea  
granatensis,  Thymus  clandestinus,  Thymus  orospedanus,  Thymus  funkii subsp.  sabulicola,  Viola  
cazorlensis. 

● Endémicos matorrales calcícolas termomediterráneos (alianza  Micromerio-Coridothymion capitati), los 
meso-supramediterráneos (Lavandulo lanatæ-Genistion boissieri) y los dolomitícolas (alianza Andryalion 
agardhii). La vegetación potencial se resume en los cuadros 1 y 2.

● Esquemas de la disposición catenal de la vegetación en las figuras 2 y 3.
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Cuadro 1: Vegetación potencial bética: termotipos termo a supramediterráneo

Ombrotipo Termotipo

Termomediterráneo Mesomediterráneo Supramediterráneo

Semiárido ● Bupleuro-Pistacietum 
lentisci

● Rhamno-Quercetum 
cocciferae

Seco ● Rubio-Quercetum 
rotundifoliae (E  de  Nerja, 
Málaga) 

● Smilaco-Quercetum 
rotundifoliae (W de Nerja) 

● Myrto-Quercetum 
rotundifoliae (silicatado)

● Quercetum 
rotundifoliae 
(carbonatado) 
Adenocarpo-Quercetum 
rotundifoliae 
(silicatado)

Subhúmedo ● Smilaco-Quercetum 
rotundifoliae (carbonatado) 

● Myrto  -  Quercetum  suberis 
(silicatado)

● Paeonio  coriaceae-
Quercetum 
rotundifoliae 
(carbonatado)

● Sanguisorbo 
agrimonioidis-
Quercetum  suberis 
(silicatado)

● Berberido-Quercetum 
rotundifoliae 
(carbonatado)

● Adenocarpo-Quercetum 
rotundifoliae (silicatado)

● Juniperetum  phoeniceo-
thuriferae (carbonatado 
continental)

Húmedo ● Daphno  latifoliae-
Aceretum  granatensis 
(carbonatado)

● Adenocarpo-Quercetum 
pyrenaicae (silicatado)

 

Cuadro 2: Vegetación potencial bética: termotipos oro y crioromediterráneo

Ombrotipo Termotipo

Oromediterráneo Crioromediterráneo

Carbonatado ● Daphno-Pinetum sylvestris
● Junipero hemisphaericae-Pinetum 

mauretanicae

● Com. Festuca gautieri (La Sagra)

Silicatado ● Genisto  baeticae-Juniperetum 
hemisphaericae

● Erigeronto-Festucetum  clementei (Sierra 
Nevada)
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Figura 2: Vegetación en la provincia Bética (1), (transecto Granada-Veleta): 1. Alamedas (Rubio-Populetum 
albæ); 2. Encinares mesomediterráneos (Paeonio-Quercetum rotundifoliæ, en suelos ricos en bases, 
Adenocarpo-Quercetum rotundifoliæ, en suelos pobres en bases); 3. Encinares supramediterráneos 

(Berberido-Quercetum rotundifoliæ); 4. Pinares rojos (Daphno-Pinetum sylvestris); 5. Matorrales 
oromediterráneos (Astragalo-Velletum spinosae); 6. Retamares oromediterráneos (Genisto-Juniperetum 

hemisphaericae); 7. Pastizales (Thymo-Festucetum indigestae); 8. Pastizales crioromediterráneos 
(Erigeronto-Festucetum clementei); 9. Vegetación de roquedos crioromediterráneos (Saxifragetum 

nevadensis)

Figura 3: Vegetación en la provincia Bética (2), (transecto de Ubrique a Algodonales): 1. Encinares 
termófilos (Smilaco-Quercetum rotundifoliæ); 2. Encinares mesomediterráneos (Paeonio-Quercetum 
rotundifoliæ); 3. Pinsapares (Paeonio-Abietetum pinsaponis); 4. Quejigares (Viburno tini-Quercetum 

fagineæ).
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2. Provincia Lusitano-Andaluza litoral

2.1. Introducción
● Se extiende por la franja litoral mediterráneo atlántica comprendida entre la Costa del Sol y la cuenca del 

Sado. 
● Incluye la Sierra del Aljibe, las zonas arenosas entre Marbella y Lisboa y las montañas carbonatadas del  

suroeste de Portugal (Cabo San Vicente, Serra da Arrábida). 
● Pocas zonas montañosas y no hay alturas muy elevadas.

2.2. El medio
● Materiales sobre todo silicatados, con especial abundancia de arenas litorales. 
● Núcleos carbonatados en algunas zonas de colinas y montañas 
● Clima muy favorable,  por  alta  precipitación y  ausencia  de  heladas  en  zonas costeras,  así  como una 

elevada oceanidad (la más marcada de la Península). 
● Comprende áreas desde termomediterráneas hasta mesomediterráneas (ver figura biogeografia) 
● Ombroclimas desde subhúmedo hasta hiperhúmedo. 

2.3. Fitogeografía
Se reconocen las siguientes unidades (ver figura 4):

● Subprovincia Gaditano-Algarviense
✔ Sector Gaditano. 
✔ Sector Onubense-Litoral. 
✔ Sector Algarviense. 

● Subprovincia Sadense-Divisorio Portuguesa
● Sector Ribatagano-Sadense. 
● Sector Divisorio-Portugués. 

2.4. Flora y Vegetación
● En  la  flora  destacan  como  endemismos:  Arenaria  algarviensis,  Armeria  (gaditana,  macrophylla,  

pungens,  velutina),  Cistus  libanotis,  Coincya  oxyrrhina,  Dianthus  hinoxianus,  Euphorbia  baetica,  
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Figura 4: Provincia Lusitano-Andaluza Litoral: subprovincias.
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Helichrysum virescens,  Stauracanthus  (genistoides,  vicentinus),  Thymus  (albicans,  mastichina  subsp.  
donyanae), Ulex australis, etc. 

● Son endémicos los jaguarzales psamófilos (alianza Coremion albi). 
● Importante extensión de ecosistemas dunares y salinos. 
● Alisedas en riberas de arroyos silicatadas. 
● La vegetación potencial se recoge en el cuadro 3 y en el corte de la figura 5. 
●

Cuadro 3:  Vegetación potencial lusitano-andaluza litoral.

Ombrotipo Termotipo

Termomediterráneo Mesomediterráneo

Seco ● Smilaco-Quercetum rotundifoliae (calizo)

Subhúmedo ● Tamo-Oleetum sylvestris (vertisoles)
● Viburno  tini-Quercetum  cocciferae (calizas 

compactas)
● Querco  cocciferae-Juniperetum  turbinatae 

(calizas, aerohalófila)
● Myrto-Quercetum suberis (rocas consolidadas)
● Oleo-Quercetum suberis (arenas)

Húmedo ● Rusco hypophylli-Quercetum canariensis ● Teucrio baetici-Quercetum suberis
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Figura 5: Vegetación en la provincia Lusitano-Andaluza litoral, (transecto desde la bahía de Algeciras hasta 
la cumbre del Aljibe): 1. Alcornocales en arenas (Oleo-Quercetum suberis); 2. Alcornocales en laderas 

(Myrto-Quercetum suberis); 3. Acebuchales verticícolas (Tamo-Oleetum sylvestris); 4. Robledales (Rusco 
hypophylli-Quercetum canariensis; 5. Alcornocales hiperhúmedos (Teucrio baetici-Quercetum suberis).
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3. Mapa conceptual
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El medio

Flora

Provincia Bética

● Suroccidente ibérico, sierras 
béticas y depresiones

● Geología variada
● Conexiones florísticas norte de 

África
● Pisos termo a crioromediterráneo

● Numerosos endemismos, sobre 
todo orófilos

● Muchos iberoafricanismos

● Tomillares termófilos exclusivos
● Matorrales termo-

mesomediterráneos exclusivos
● Matorrales dolomitícolas
● Termomediterráneo semiárido a 

subhúmedo
● Mesomediterráneo semiárido a 

subhúmedo
● Supramediterráneo subhúmedo a 

húmedo
● Oromediterráneo (carb. y sil.)
● Crioromediterráneo (Sª Nevada)

Vegetación
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El medio

Flora

Provincia Lusitano-Andaluza Litoral

Vegetación

● Costa del Sol a costa del Sado
● Arenas silicatadas, pero algunas 

montañas carbonatadas
● Clima suave, muy oceánico
● Termo a Mesomediterráneo

● Endemismos sabulícolas
● Iberoafricanismos

● Jaguarzales sabulícolas
● Extensión de dunas y saladares
● Alisedas en arroyos
● Termomediterráneo seco a húmedo, 

con vegetación potencial variada
● Mesomediterráneo húmedo
● Acebuchales, encinares, 

alcornozales y Quercus canariensis 
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4. Actividades de aplicación de los conocimientos
 1. Estudie el mapa de series de España (Rivas Martínez 1987) e intente realizar esquemas representativos de la 

vegetación potencial de los principales sectores no detallados en este tema (Subbético: Sa Alcaraz; Guadiciano-
Bacense: Sa de Baza; Alpujarreño-Gadorense: Sa de Gádor; Malacitano-Almijarense: Sa de Cázulas). 

 2. Las hoyas de Guadix y Baza, de carácter semiárido, constituyen un territorio conflictivo que algunos autores  
incluyen  en  la  subprovincia  Bética,  mientras  que  otros  piensan  más  adecuado  que  se  encuadre  en  la 
subprovincia  Castellano-Maestrazgo-Manchega.  Busque información  sobre  el  territorio  y  decida,  de  forma 
razonada, cuál es el mejor tratamiento biogeográfico para el territorio. 

 3. Las zonas costeras de la Península de Tánger hasta las proximidades de Rabat (bosque de la Mamora) presentan  
sustratos arenosos y una vegetación muy similar a la Lusitano-Andaluza litoral. Busque información y razone si  
estos territorios pueden formar parte de la provincia Bética o constituir parte de una provincia biogeográfica 
exclusivamente africana. 

 4. Busque información sobre la representación de la provincia Bética en el sur de Albacete y noroeste de Murcia.  
¿Qué sectores y subsectores están implicados?  ¿Cuáles son los principales rasgos de su vegetación?  Realice 
esquemas y cuadros que resuman las características de las distintas unidades implicadas. 
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