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CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOBOTÁNICA Y 

FITOSOCIOLOGÍA 
 

GEOBOTÁNICA (También conocida como FITOGEOGRAFÍA) – 

Rama de la Biogeografía que estudia la relación que existe entre las 

plantas y las comunidades y el territorio sobre el que se asientan / Ciencia 

que estudia el hábitat de las plantas en la superficie terrestre.  

 

FLORA - Conjunto de especies vegetales, autóctonas o introducidas, de 

una región geográfica, período geológico o ecosistema. También se usa este 

término para designar a los tratados o libros que describen las plantas de 

una región, período geológico o ecosistema. 

 

VEGETACIÓN - Conjunto de agrupaciones de plantas (comunidades 

vegetales) que constituyen la cubierta vegetal de un territorio.  

 

COMUNIDAD VEGETAL  -  Conjunto de plantas que crecen juntas en 

un enclave concreto del territorio, con unas características ecológicas 

precisas (factores ambientales: clima, sustrato geológico, suelo, orientación, 

pendiente, etc.) y que se caracteriza tanto por su composición florística y 

por su fisonomía (estructura –estratificación-  y aspecto –formas vitales-).  

 

VEGETACIÓN ACTUAL - Conjunto de las comunidades vegetales 

presentes en un territorio en el momento actual. Incluye dos grandes grupos: 

a) Vegetación natural o seminatural; b) Vegetación antrópica (cultivada). 

 

FITOSOCIOLOGÍA – Ciencia que estudia las comunidades vegetales 

según el método fitosociológico (o sigmatista). La sintaxonomía se 

encarga de la clasificación de las asociaciones mediante la construcción de 

un sistema jerárquico de unidades sintaxonómicas denominadas sintaxones: 

asociación, alianza, orden y clase.  Las asociaciones se estudian a partir de 

los denominados inventarios (relevées), donde se registran los datos del 

medio físico así como las especies presentes, con indicación de su 

cobertura, mediante el uso de la escala de abundancia-dominancia de 

Braun-Blanquet.  

 

ASOCIACIÓN – Es la unidad básica del sistema jerárquico de 

clasificación de la vegetación de un territorio concreto, en el marco de la 

Fitosociología. Ejemplo: Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi (jarales 

pringosos con aulaga). 

 

DINÁMICA VEGETAL / SUCESIÓN – Sustitución en el tiempo de unas 

comunidades vegetales por otras. La sucesión progresiva es aquella que 
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conduce desde las etapas iniciales hasta la vegetación potencial o clímax, 

pasando por una serie de etapas intermedias. De menor a mayor 

complejidad estructural se pueden reconocer los siguientes tipos o etapas 

de vegetación a lo largo del proceso de sucesión: pastizal, matorral serial, 

matorral preforestal (subserial) y bosque. 

 

BOSQUE  -  Comunidad vegetal caracterizada por la dominancia del 

estrato arbóreo, que presenta a su vez un sotobosque característico, tanto de 

arbustos como de lianas y plantas herbáceas.  

 

MATORRALES PREFORESTALES – Comunidades arbustivas densas 

dominadas por microfanerófitos, de altura habitualmente igual o superior a 

2 m, que ocupan la etapa previa a la implantación del bosque en la sucesión 

de un territorio (etapa subserial). En la región mediterránea se conocen 

vulgarmente como “maquis”, “garriga”, “monte de cabeza”, “mancha”. 

Están caracterizados por la presencia y dominancia de especies de matorral 

noble mediterráneo: coscoja, lentisco, cornicabra, acebuche, agracejo, 

labiérnago, mirto, madroño, durillo y brezo arbóreo. En Sierra Morena 

tenemos como ejemplos los madroñales y los coscojares. 

 

MATORRALES SERIALES – Comunidades arbustivas de cobertura y 

altura variable, dominadas bien por nanofanerófitos (arbustos de menos de 

2 m de altura (nanofanerófitos, como es el caso de las jaras) o bien por 

caméfitos (matas con parte leñosa inferior o igual a 0,5 m, como es el caso 

de los cantuesos y tomillos). Ejemplos: jarales, cantuesares y tomillares. 

 

VEGETACIÓN POTENCIAL - Comunidad vegetal estable que existiría 

en un área dada como consecuencia de la sucesión progresiva, si no 

hubiera acciones antrópicas en dicho territorio. Es equivalente, con 

matizaciones, al concepto de clímax, que está en desuso. 

 

SERIE DE VEGETACIÓN -  Según Rivas-Martínez es una unidad que 

expresa todo el conjunto de comunidades vegetales que pueden hallarse en 

un territorio ecológicamente homogéneo como resultado del proceso de la 

sucesión, lo que incluye tanto la etapa madura (vegetación potencial) 

como las etapas iniciales o de sustitución (seriales y subseriales).  Es decir, 

una serie de vegetación estaría constituida por el conjunto de comunidades 

vegetales (bosque, matorrales, pastizales, etc.), que viven en un territorio 

concreto (tesela), bajo unas determinadas características ecológicas y que 

todas tenderían, en la dinámica temporal, hacia la misma comunidad 

estable y madura. Pueden diferenciarse dos tipos principales de series de 

vegetación: a) climatófilas; b) edafófilas. Las series climatófilas presentan 

una dinámica regida por los fenómenos hídricos propios del macroclima y 

que se asientan sobre suelos normales; en el caso de edafófilas dependen de 
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características edáficas y microclimáticas concretas. Estas últimas se 

dividen a su vez en edafoxerófilas, en las que la ausencia de suelo o la 

elevada pedregosidad son los factores ambientales que conllevan una 

mayor xericidad, y edafohigrófilas, que son las que se desarrollan sobre 

suelos con un aporte hídrico adicional, como ocurre en las riberas y 

humedales. 

 

TESELA  –  Territorio o espacio físico homogéneo desde el punto de vista 

ecológico y climático, sobre el que sólo puede desarrollarse un único tipo 

de vegetación potencial. A partir del estudio de teselas equivalentes, por 

abstracción, se llega a la delimitación de la sinasociación. 

 

SINASOCIACIÓN  -  Unidad abstracta básica de estudio del aspecto 

dinámico del paisaje vegetal. No es totalmente equivalente al concepto de 

serie de vegetación, ya que en este caso el concepto es más amplio, puesto 

que en los espacios teselares existen, además de las comunidades vegetales 

representativas de las distintas etapas de la serie de vegetación, otro tipo de 

comunidades que no se corresponden con la dinámica serial, como es el 

caso de comunidades condicionadas (por ejemplo, los herbazales 

escionitrófilos), dependientes (por ejemplo, comunidades epífitas o 

rupícolas). Las sinasociaciones se denominan añadiendo el prefijo “sin” a 

la comunidad vegetal que constituye la vegetación potencial de una tesela 

(ejemplo: Sinsmilaco-Quercetum rotundifoliae). 

 

SINFITOSOCIOLOGÍA – Ciencia que se nutre de la Fitosociología 

clásica y que se dedica al estudio y caracterización del paisaje vegetal, 

considerando la sucesión y la dinámica vegetal. También se denomina 

Fitotopografía. La unidad básica de la Sinfitosociología es la 

Sinasociación, concepto que es parcialmente equivalente al de serie de 

vegetación (Sigmetum). Análogamente a los inventarios de la 

Fitosociología, la toma de datos se lleva a cabo a partir de los 

sininventarios. 

 

COMPLEJOS EXOSERIALES (COMPLEJOS DE VEGETACIÓN 
PERMANENTE) -  Se trata de unidades paisajísticas en las que se 

integran complejos de comunidades permanentes con escasas o nulas 

relaciones dinámicas, ajenas a la sucesión serial típica. Como ejemplos de 

estos complejos podemos citar los integrados por vegetación acuática de 

aguas dulces, o por la vegetación rupícola y saxícola. En los casos 

extremos un Complejo Exoserial puede estar integrado por un único tipo de 

vegetación vascular permanente. 

 

DISPOSICIÓN CATENAL DE LA VEGETACIÓN / CATENA - 

Disposición de la vegetación en el espacio a lo largo de gradientes 
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ecológicos, como es el caso del gradiente geomorfológico cresta-ladera-

vaguada o bien a lo largo de gradientes de encharcamiento y humedad en 

las vegas y llanuras aluviales (bandas de vegetación riparia). El conjunto de 

series de vegetación que están en contacto catenal constituyen una 

Geoserie (Geosigmetum), que es la unidad de estudio de la 

Geosinfitosociología.  

 

BIOCLIMATOLOGÍA – Estudia las relaciones entre la distribución de 

los seres vivos y el clima. Según Rivas-Martínez el bioclima de un 

territorio se caracteriza por una serie de índices y parámetros.  Entre los 

índices bioclimáticos más usados están los siguientes: índice de aridez, 

índice de continentalidad, índice de mediterraneidad, índice de 

termicidad e índice ombrotérmico. 

 

TERMOTIPOS  –  Además de la temperatura media anual, el principal 

índice que permite caracterizar los termotipos es el índice de termicidad. 

En la provincia de Córdoba aparecen representados tres termotipos: 

termomediterráneo, mesomediterráneo (el que ocupa mayor extensión) 

y supramediterráneo (escasamente representado en las cumbres de las 

Sierras Subbéticas). Equivalen al concepto de piso bioclimático.  

 

TERMOMEDITERRÁNEO – En este termotipo se engloban las áreas 

más cálidas de Andalucía, donde prácticamente no existen heladas debido a 

la influencia del mar. Se presenta en zonas costeras penetrando hacia el 

interior de algunos valles, como el del Guadalquivir.  

 

OMBROTIPOS – Se caracterizan a partir de partir de la precipitación 

media anual y el índice ombrotérmico. En la provincia de Córdoba están 

representados tres: seco, subhúmedo y húmedo. El ombrotipo seco es el 

más extendido por Andalucía, y ocupa aquellos territorios con 

precipitaciones de 350 a 600 mm/año. En el caso del subhúmedo la 

precipitación oscila entre 600-1000 mm/año. Los territorios con ombrotipo 

húmedo tienen una precipitación media anual superior a 1000 mm. En la 

Sierra de Córdoba tan sólo están representados los dos primeros (el húmedo 

se restringe a una zona del PN de las Sierras de Cardeña-Montoro, en el 

entorno de Venta del Charco, donde hay presencia de roble melojo). 

 

ESPECIES INDICADORAS – En ausencia de estaciones meteorológicas 

termopluviométricas, las características bioclimáticas de un territorio 

pueden deducirse de la presencia y abundancia de especies indicadoras 

(termoindicadoras y ombroindicadoras). En el caso del piso 

termomediterráneo son indicadoras leñosas el palmito (Chamaerops 

humilis), el algarrobo (Ceratonia siliqua), los candilitos (Aristolochia 

baetica), el hediondo (Anagyris foetida) y una especie de esparraguera, 
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Asparagus aphyllus. La existencia de acebuches arbóreos con gran porte es 

también indicadora de este termotipo, así como la abundancia de Rhamnus 

lycioides subsp. oleoides y Asparagus albus. 

 

BIOGEOGRAFÍA – Estudia la distribución de los seres vivos. Según 

Rivas-Martínez la clasificación biogeográfica de los territorios se hace en 

función de una serie de categorías jerárquicas básicas: reino, región, 

provincia, sector y distrito. Sierra Morena se encuadra en el reino 

Holártico, región mediterránea, provincia  mediterránea-ibérica occidental, 

subprovincia Lusoextremadurense (antes con categoría de provincia), 

sector mariánico-monchiquense (subsectores araceno-pacense y 

marianense). La falda de la Sierra de Córdoba es singular, ya que debido a 

la abundancia de intercalaciones calcáreas y al estar en contacto con la 

comarca de la Vega y terrazas del Guadalquivir, presenta clara influencia 

del sector hispalense de la provincia bética, al que pertenece dicha comarca 

así como toda la Campiña cordobesa. 
 

SUBPROVINCIA LUSO-EXTREMADURENSE - Entre los taxones 

propios (endemismos) de esta subprovincia se presentan en la Sierra de 

Córdoba: Flueggea tinctoria,  Lavandula stoechas subsp. luisieri, Digitalis 

purpurea subsp. mariana y Buffonia wilkommiana; Genista polyanthos es 

característica del sector mariánico-monchiquense y Centaurea cordubensis 

del subsector marianense. En el caso de los sintaxones luso-

extremadurenses tenemos: Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae, 

Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis, Pyro bourgaeanae-

Flueggetum tinctoriae, Nerio oleandri-Salicetum pedicellatae, Genisto 

hirsutae-Cistetum ladaniferi y Scillo maritimae-Lavanduletum 

pedunculatae. 

 

PROVINCIA BÉTICA, SECTOR HISPALENSE  -  Como especies 

indicadoras en la falda o piedemonte de la Sierra de Córdoba pueden 

citarse las siguientes especies basófilas: Thymbra capitata, Thymus zygis, 

Teucrium capitatum, Nepeta tuberosa y Glossopappus macrotus. Entre las 

comunidades vegetales: Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae, 

Aro italici-Oleetum sylvestris, Teucrio lusitanici-Corydothymetum capitati 

y Hordeo-Glossopappetum macroti. 


