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Figura 2.2.5.4.4. Mapas de temperaturas medias mensuales de la España Peninsular: (de izq. a der., arr. a abj.) 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Valores en ºC.  
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Figura 2.2.5.4.5. Mapas de temperaturas medias de las máximas mensuales de la España Peninsular: (de izq. a 
der., arr. a abj.) enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Valores en ºC.  
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Figura 2.2.5.4.6. Mapas de temperaturas medias de las máximas mensuales de la España Peninsular: (de izq. a 
der., arr. a abj.) julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Valores en ºC.  
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Figura 2.2.5.4.7. Mapas de temperaturas medias de las mínimas mensuales de la España Peninsular: (de izq. a 
der., arr. a abj.) enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Valores en ºC.  
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Figura 2.2.5.4.8. Mapas de temperaturas medias de las mínimas mensuales de la España Peninsular: (de izq. a 
der., arr. a abj.) julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Valores en ºC.  
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2.2.5.5. Estimación de variables pluviométricas 
 
Una vez construidos los estratos basados en las diferencias en cuanto a escalas de variación espacial de 
las variables de precipitación, podemos volver a estimar los variogramas experimentales utilizando los 
límites de dichos estratos como discontinuidades geográficas (faults), a su vez en los procedimientos de 
estimación estas discontinuidades decidirán los vecindarios utilizados. 
Hemos considerado la construcción de variogramas experimentales omnidireccionales cuando activamos 
los estratos, ya que en la construcción de estos ya hemos utilizado variogramas direccionales según 
escalas de variación.  Se han fijado los siguientes parámetros: 20 lags de 12,5 km (que aproximadamente 
cubren la mitad de la distancia máxima entre estaciones por estrato: 250 km y tolerancia (lag) del 50%. El 
ajuste del modelo de variograma se ha realizado considerando los distintos patrones de comportamiento 
según la escala considerada, es decir, dividiendo el  semivariograma complejo en sub-variogramas 
componentes.  
Con la activación de los faults se observa como en los variogramas de las variables de temperatura 
disminuye significativamente la semivarianza, se matizan anisotropías y su comportamiento se hace 
estacionario. Se consiguen, por tanto, los objetivos perseguidos (figura 2.2.5.5.1.). 
El principal inconveniente de trabajar con discontinuidades geográficas es que los resultados de los 
procesos de estimación marcan también estas líneas de discontinuidad. Este efecto frontera, si bien 
responde a un análisis espacial de las variables bien realizado, distorsiona la realidad en las áreas 
limítrofes produciendo efectos no deseados desde el punto de vista de estimación de las variables y 
desde el punto de vista de la representación cartográfica. Para evitar este efecto frontera es 
recomendable recoger cierto número de estaciones fuera del límite del estrato (franja de influencia) 
recalculando los variogramas experimentales y modelos ajustados. 
En cuanto al método de estimación de las variables termométricas se han ensayado 4 procedimientos de 
krigeado: Kriging ordinario (Ordinary Kriging-OK), Kriging con deriva externa (Kriging with External Drift – 

KED), Co-kriging ordinario (Ordinary Co-kriging - OCK) y Co-kriging coemplazado (Colocated Co-kriging – 

CCK). Se han aplicado a todo el territorio nacional y una vez seleccionado el método óptimo de 
estimación se utilizarán en cada estrato.  
Todos los procesos de estimación, al igual que los análisis de variación espacial y modelización, han sido 
realizados con el programa informático ISATIS 6.0.3 – Geovariances-FR (ver. Linux). 
En el método OK se utiliza sólo la información disponible de la variable objetivo en cada estación 
meteorológica para la construcción del modelo teórico de variograma y para el proceso de estimación se 
emplea la información de la variable objetivo de las estaciones meteorológicas comprendidas en el 
vecindario definido. No se incorpora información de variables secundarias por lo que se ensaya 
exclusivamente como método de referencia. 
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Figura 2.2.5.5.1. Variogramas experimentales y modelos ajustados omnidireccionales (distancias en m.) 
de las variables P en los meses de enero, abril, julio y octubre (izq. a der. y arr. a ab.) para la España 
Peninsular (1.339 estaciones – 20 lags de 12.500 m.). Análisis estratificado (faults activados). 

 
 
 
 

 0  50000  100000  150000  200000  250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
_
O
C
T
s

 0  50000  100000  150000  200000 250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
_
A
B
R
s

 0  50000  100000  150000  200000 250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
_
J
U
L
s

 0  50000  100000  150000  200000  250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 
V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
_
E
N
E
s

 0  50000  100000  150000  200000  250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
M
M
F
_
J
U
L
s

 0  50000  100000  150000  200000 250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
M
M
F
_
E
N
E
s

 0  50000  100000  150000  200000 250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
M
M
F
_
A
B
R
s

 0  50000  100000  150000  200000 250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
M
M
C
_
O
C
T
s

 0  50000  100000  150000  200000 250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
M
M
F
_
O
C
T
s

 0  50000  100000  150000  200000 250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
M
M
C
_
E
N
E
s

 0  50000  100000  150000  200000 250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
M
M
C
_
J
U
L
s

 0  50000  100000  150000  200000  250000 

Distance (m)

 0.00 

 0.25 

 0.50 

 0.75 

 1.00 

V
a
r
i
o
g
r
a
m
 
:
 
T
M
M
C
_
A
B
R
s



Capítulo 2. MODELIZACIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS 
 

 
 
 

243

En el método KED se utiliza la información secundaria de las tres variables más correlacionadas con la 
variable principal para la determinación de la componente de tendencia (media) primaria. Como 
expusimos en 2.1.2.3.8, la información secundaria influye de forma brusca en la estimación, sobretodo 
cuando la pendiente estimada es un valor grande, por lo que sus resultados deben ser cuidadosamente 
validados, en todo caso, por el conocimiento físico del fenómeno. En la variante Bundled External Drift 

Kriging (método agrupado) el modelo de variograma de la variable objetivo que incorpora la información 
de las variables secundarias como drift puede ser calculado en el marco de la teoría de las funciones 
aleatorias intrínsecas de orden k, utilizando las covarianzas de los polinomios isótropos generalizados. En 
este caso sólo  se incorpora la información de la variable secundaria más correlacionada con la variable 
objetivo.  
En el método CK las observaciones de las variables secundarias influyen directamente en la estimación 
de la variable primaria, se considera la correlación global lineal entre la variable primaria y las 
secundarias,  modelizada a través de los semivariogramas cruzados. El modelo teórico de variograma se 
refiere tanto a los variogramas directos de las variables objetivo y secundarias como a los variogramas 
cruzados.  Incorporamos, por tanto, la información de las tres variables secundarias (altitud, distancia a la 
costa y nubosidad). 
En el método CCK, y con objeto de  evitar el problema originado por exceso de información secundaria 
redundante que puede causar inestabilidad en la matriz de covarianzas directas y cruzadas del sistema 
cokriging, se selecciona de forma única la observación del atributo más próximo a la localización a 
estimar, es decir la observación colocalizada o coemplazada. En este método seleccionamos la variable 
secundaria más correlacionada con la variable objetivo.  En la variante Bundled Collocated Cokriging 

(método agrupado) se nos permite inferir el variograma directo de la variable objetivo y el variograma 
cruzado, escalando el variograma directo de la variable secundaria (densamente muestreada). Se utilizan 
como factores de escala el cociente de varianzas experimentales de variable secundaria y variable 
objetivo, y el coeficiente de correlación entre las dos variables. 
En cuanto a los vecindarios utilizados se han realizado múltiples ensayos mostrando los resultado de dos. 
Los vecindarios utilizados son coherentes en tamaño (longitud de ejes) y forma (anisotropía) con el 
análisis de escalas de variación espacial realizado en la modelización de los variogramas. Corresponden 
a las primeras escalas de variación espacial de radios de 50 km – 90º (30 km – 0º) y de 100 km – 90º (60 
km – 0º). Los vecindarios han sido divididos en 16 sectores con una selección óptima de una estación por 
sector.   
Se ha utilizado, como método para estimar la bondad del ajuste de los modelos teóricos a los 
variogramas experimentales, un proceso de validación cruzada (Lajaunie, 1997).  Los criterios de 
selección del método de estimación se basan en los resultados de la validación cruzada (se evalúa 
modelo y vecindario) observando a su vez diversos aspectos de los valores estimados como el rango de 
valores resultado (valores extremos), áreas no estimadas, áreas estimadas deficientemente con errores 
de estimación elevados, presencia de gradientes bruscos en torno a las estaciones, etc.  Se recomienda, 
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adicionalmente, realizar el cálculo de errores a partir de la elaboración de variogramas experimentales y 
modelos teóricos con sólo una parte de la muestra. La diferencia fundamental con la validación cruzada 
consiste en que en este proceso la extracción de un dato de la muestra no afecta al cálculo del modelo 
teórico de variograma (no se recalcula). 

Si consideramos Z(u) función aleatoria estacionaria en Α , { }Α∈∀uu),(Z  con semivariograma 

)(hγ y función  de covarianza )(hC , tal que )()()0()( 2 hhh γσγ −=−= CC , la validación 

cruzada consistiría en suprimir el i-ésimo valor medido de Z(u) y estimarlo a partir  del resto de los datos 
por krigeado con un vecindario determinado . La comparación de valores estimados y medidos nos 
permite calcular una colección de estadísticos sobre la bondad del ajuste y adecuación del vecindario 
utilizado. Se deben observar los siguientes valores (Journel & Huijbregts, 1978): 
 

v) El error estandarizado, calculado como el error experimental (diferencia entre valor medido y 

estimado) escalado entre la desviación estándar de la estimación [ ] ** /)()( σii ZZ uu − , 

caracteriza la calidad del ajuste y debería seguir una distribución normal. Los valores 

calculados fuera del umbral de 5,2 (1% de los valores extremos de la distribución normal) 

se deben considerar como outliers y deben concentrar una especial atención. 
vi) El error estandarizado medio debe ser un valor próximo a cero. 
vii) La varianza del error estandarizado debe ser un valor próximo a uno. 
viii) El factor de correlación entre los errores estandarizados y los valores estimados debe ser un 

valor próximo a cero. 
 
En la tabla 2.2.5.5.1. se muestran los resultados de las validaciones cruzadas; error medio, varianza del 
error, error medio estandarizado y varianza del error estandarizada y en la figura 2.2.5.4.2., el gráfico de 
valor real / valor estimado, el histograma de errores estandarizados y el gráfico de error estandarizado / 
valor estimado para los cuatro modelos ensayados y el vecindario de 100 km – 90º (60 km – 0º). 
Observamos las ventajas del cokriging frente a otros métodos de estimación. En el método CK 
incorporamos la información de las cuatro variables secundarias modelizada a través de los 
semivariogramas cruzados con la variable principal. Los errores medios y varianzas se mantienen en 
valores bastante bajos, muy parecidos al cokriging colocalizado. El error medio estandarizado próximo a 
cero y la varianza estandarizada próxima a uno (ligeramente superior debido a la presencia de outliers), 
un histograma de errores estandarizados bastante equilibrado (distribución normal), un factor de 
correlación entre errores estandarizados y valores estimados próximo a cero.  
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var vec estad KO KED CK CCK 
em -0,00004 -0,00112 -0,02469       -0,03650       

var 0,13362 2,83029 0,10254 0,10363 
ems -0,00114       -0,02905 -0,08187       -0,12035       

50 

vars 0,98022 0,60226 1,16584 1,16530 
em 0,00043        0,00218        -0,02598 -0,03010 
var 0,13029 0,11656 0,10156 0,09886 
ems -0,00030       0,00116        -0,09045 -0,10343 

pene 
 100 

vars 0,99263 0,65551 1,26975 1,20215 
em 0,00118 0,03701 -0,00004 -0,00513 
var 0,20056 3,04010 0,12530 0,12218 
ems 0,00307 0,00169 0,00305 -0,01340 

50 

vars 0,90905 0,47639 1,42239 1,23341 
em 0,00051 -0,00753 -0,00158 -0,00290 
var 0,19853 0,14315 0,11820 0,11357 
ems 0,00022 -0,01443 -0,00502 -0,00930 

ptabr 
 100 

vars 0,93334 0,50278 1,49270 1,23665 
 

Tabla   2.2.5.5.1. Resultados de los procesos de validación cruzada de modelos de variogramas y 
vecindarios propuestos para la estimación de variables de p en la España Peninsular. 

 
 
En las figuras 2.2.5.5.3. y 2.2.5.5.4. se representan los mapas de precipitaciones totales mensuales 
promedio del periodo 1951-1999 regionalizadas mediante Co-Kriging utilizando como variables auxiliares 
la altitud, la distancia a la costa y la nubosidad.  
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Figura 2.2.5.5.2. Gráfico de valor real / valor estimado, Histograma de errores estandarizados y Gráfico de error  
estandarizado / valor estimado (izq. a der.) para los cuatro modelos ensayados (OK, KED, CK, CCK, arr. a abj.) para 
la temperatura media del mes de enero y el vecindario de 100 km – 90º (60 km – 0º). 
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Figura 2.2.5.5.3. Mapas de precipitaciones mensuales de la España Peninsular: (de izq. a der., arr. a abj.) enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio. Valores en mm. 
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Figura 2.2.5.5.4 Mapas de precipitaciones mensuales de la España Peninsular: (de izq. a der., arr. a abj.) julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Valores en mm. 
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2.2.5.6. Análisis de resultados 
 
Se presentan a continuación los valores de los estadísticos desviación estándar, media, valor máximo y 
valor mínimo para cada variable modelizada, t, tmmc, tmmf, p, mes a mes, para el conjunto de España 
Peninsular.  
Se presentan también los valores de los estadísticos desviación estándar, media, valor máximo y valor 
mínimo para cada variable modelizada, t, tmmc, tmmf, p, mes a mes, por regiones climática y cuencas 
hidrográficas. Si bien estas variables no han sido modelizadas de forma estratificada, resulta interesante 
comparar los valores del modelo aplicado y de las estaciones correspondientes en cada área, con objeto 
de analizar la consistencia y estabilidad del modelo según estas áreas geográficas. 
Por último se presentan también los resultados para las variables medias anuales de t, tmmc y tmmf, y el 
valor total anual de p, si bien cabe recordar que estas variables no han sido modelizadas de forma 
directa.  
 
 

t_ene t_feb t_mar t_abr t_may t_jun t_jul t_ago t_sep t_oct t_nov t_dic tmed 
REG est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

Std 2,8 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 2,7 2,8 2,9 3,1 3,1 3,3 3,1 3,3 2,9 3,0 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 

med 6,4 5,6 7,6 6,8 9,9 9,1 11,7 11,0 15,4 14,7 19,5 18,9 23,0 22,6 22,9 22,4 19,7 19,1 14,8 14,0 10,0 9,2 7,1 6,3 14,0 13,3 

max 13,3 13,6 14,0 14,2 16,7 16,7 18,2 18,2 21,6 21,6 25,4 25,8 29,7 29,7 29,6 29,6 25,8 25,8 21,1 21,1 17,2 17,3 14,4 14,4 19,9 19,9 

Gl
ob

al 

min -3,4 -8,0 -3,9 -7,4 -1,7 -5,4 -0,2 -4,9 4,0 -0,5 7,7 2,2 10,9 6,7 10,5 7,4 8,5 4,8 4,1 -0,1 -0,4 -4,1 -2,8 -6,9 3,0 -1,1 

 
Tabla   2.2.5.6.1. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias mensuales para la España Peninsular (M). Valores comparados 
con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones meteorológicas de la AEMET (E).  
 
 

tmmc_ene tmmc_feb tmmc_mar tmmc_abr tmmc_may tmmc_jun tmmc_jul tmmc_ago tmmc_sep tmmc_oct tmmc_nov tmmc_dic tmmcmed 
REG est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

Std 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 3,9 3,7 3,8 3,2 3,3 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 

med 11,0 10,2 12,6 11,8 15,6 14,9 17,6 16,9 21,6 21,0 26,3 25,8 30,5 30,3 30,2 29,9 26,4 26,0 20,5 19,7 14,9 14,1 11,5 10,7 19,9 19,3 

max 17,8 18,9 18,9 19,2 22,7 22,7 24,4 24,4 28,1 28,1 33,4 33,4 38,0 38,0 38,6 38,6 34,9 34,9 26,9 26,9 21,4 22,3 18,7 19,1 25,8 25,8 

Gl
ob

al 

min -0,5 -5,5 -0,7 -5,4 2,3 -3,1 3,9 -1,9 8,0 0,9 11,9 6,6 15,5 11,9 15,0 11,0 12,6 8,6 7,5 2,8 2,6 -2,1 -0,4 -4,7 7,2 2,1 

 

Tabla   2.2.5.6.2. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias de las máximas mensuales para la España Peninsular (M). 
Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones meteorológicas de la AEMET (E).  
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tmmf_ene tmmf_feb tmmf_mar tmmf_abr tmmf_may tmmf_jun tmmf_jul tmmf_ago tmmf_sep tmmf_oct tmmf_nov tmmf_dic tmmfmed 
REG est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

Std 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,9 2,9 3,1 3,1 3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 2,9 3,0 2,8 2,9 2,7 2,9 2,7 

med 1,8 1,0 2,5 1,8 4,1 3,3 5,9 5,1 9,2 8,4 12,7 11,9 15,6 14,8 15,6 14,8 13,1 12,3 9,2 8,3 5,1 4,3 2,7 2,0 8,1 7,3 

max 11,1 11,1 11,1 11,1 13,4 13,4 14,8 14,8 16,8 17,3 20,7 21,9 25,7 26,6 25,9 25,9 22,0 22,0 17,4 17,5 14,0 14,4 12,0 12,0 16,3 16,3 

Gl
ob

al 

min -7,4 -11,1 -7,7 -10,0 -5,6 -8,4 -4,2 -7,9 0,0 -4,4 3,4 -2,6 6,3 -1,2 6,0 1,7 4,4 0,1 0,5 -4,5 -3,8 -7,5 -5,8 -9,6 -1,1 -4,5 

 
Tabla   2.2.5.6.3. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias de las mínimas mensuales para la España Peninsular (M). 
Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones meteorológicas de la AEMET (E).  
 

Como se observa en las tres tablas anteriores los valores de desviación estándar y los valores máximos 
se mantienen similares entre los modelos aplicados y la red de estaciones meteorológicas. Los valores 
medios, sin embargo, disminuyen siempre en los modelos aplicados frente a la red. Esta diferencia es 
máxima en los meses de invierno (-0,8ºC), disminuyendo hacia el estío en el caso de t y tmmc (-0,4ºC,     
-0,2ºC para tmmc). Este resultado es lógico y está de acuerdo con las diferencias encontradas en cuanto 
a valores mínimos, significativamente inferiores en los modelos (media  de -4º C para t y tmmf, -5ºC para 
tmmc, alcanzándose diferencias de hasta -7ºC). Se basa en la falta de estaciones meteorológicas en 
altura, siendo la altitud la variable auxiliar más correlacionada con las variables de temperatura. La media 
altitudinal de la red se sitúa en torno a los 533 m, mientras que la media altitudinal del modelo digital de 
elevaciones para España Peninsular se encuentra en torno a los 688 m. Esta diferencia de altitud 
considerando un gradiente térmico de -0,65ºC (100 m), podría justificar una diferencia de hasta 1ºC. Por 
otro lado, la estación termopluviométrica a mayor altitud de las utilizadas en la construcción de los 
modelos es la BONAIGUA (9656) a 2.263 m, considerando el gradiente térmico anterior, y sabiendo que 
la cota más elevada de nuestro modelo digital de elevaciones se sitúa a 3.450 m (3.370 m a una 
resolución de 1.000 m), la diferencia en valores mínimos podría alcanzar -7ºC. 
Observando los valores medios y desviaciones estándar de los modelos aplicados regionalmente 
(regiones climáticas y cuencas hidrográficas) y comparándolos con los valores de la red de estaciones 
meteorológicas podemos concluir que pese a no haber realizado una modelización estratificada los 
modelos peninsulares se comportan de forma muy estable. Las diferencias encontradas entre los 
modelos aplicados y la red de estaciones meteorológicas se justifican nuevamente a través de la variable 
auxiliar altitud. Como ejemplo podemos observar la región en la que estas diferencias son más acusadas. 
En la región pirenaica las diferencias entre los modelos de temperaturas medias mensuales y la red se 
sitúan en sus valores medios en torno a los  -2,3ºC (max. -2,8ºC). La diferencia entre la altitud media de la 
red y del modelo digital de elevaciones supera en este caso los 500 m (1.138 m, media altitudinal de la 
red, 1.697 m medial altitudinal del modelo), lo que podría justificar una diferencia de temperaturas de 
hasta -3,6ºC.   
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t_ene t_feb t_mar t_abr t_may t_jun t_jul t_ago t_sep t_oct t_nov t_dic tmed 
REG est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

std 2,9 3,5 2,8 3,5 2,6 3,2 2,6 3,3 2,4 3,2 2,1 3,0 2,0 2,8 2,3 3,0 2,6 3,3 2,8 3,5 2,9 3,5 3,0 3,5 2,5 3,2 

med 11,0 9,6 11,7 10,4 13,4 12,3 15,0 13,8 17,8 16,7 21,0 20,1 23,9 23,4 24,2 23,6 22,0 21,1 18,2 17,1 14,3 13,1 11,7 10,4 17,0 16,0 

max 13,3 13,6 13,5 14,2 14,8 16,0 16,9 17,7 19,8 20,6 22,8 25,2 25,6 28,3 26,0 28,5 23,8 24,8 19,8 20,8 16,3 17,1 14,2 14,4 18,4 19,5 AT
LÁ

NT
IC

A 

min 1,0 -1,4 1,4 -1,2 3,7 1,3 5,1 2,3 8,7 5,8 13,4 9,4 17,0 13,8 16,4 13,5 12,7 10,7 8,2 6,0 4,4 2,1 1,4 -0,7 7,8 5,2 

std 2,3 2,5 2,3 2,5 2,4 2,5 2,4 2,6 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,9 2,7 2,8 2,6 2,8 2,5 2,7 2,5 2,6 2,3 2,4 2,4 2,6 

med 5,7 5,3 7,0 6,6 9,5 9,1 11,6 11,1 15,4 15,0 19,8 19,4 23,6 23,3 23,3 23,0 19,9 19,5 14,5 14,1 9,4 9,0 6,4 6,0 13,9 13,5 

max 11,8 13,0 12,9 13,8 15,3 15,6 16,9 17,7 20,8 20,8 25,2 25,5 29,7 29,7 29,0 29,0 25,8 25,8 20,3 20,8 16,0 16,7 13,0 13,6 19,0 19,6 

CO
NT

IN
EN

TA
L 

min -0,8 -4,9 -0,8 -4,1 1,3 -2,0 2,6 -3,9 6,8 0,8 11,7 5,8 15,0 10,2 15,2 10,4 12,2 7,8 6,7 3,4 2,4 -0,4 0,2 -3,6 6,2 2,4 

std 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5 1,3 1,4 1,2 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 

med 8,2 7,5 8,7 8,0 10,1 9,4 11,1 10,5 13,7 13,1 16,4 15,8 18,7 18,0 18,8 18,2 17,5 16,9 14,5 13,8 11,0 10,2 9,0 8,3 13,1 12,5 

max 10,4 10,4 10,9 10,8 12,4 12,4 13,6 13,6 15,6 16,9 18,8 21,2 21,3 22,9 21,3 22,6 19,8 20,2 16,7 16,6 13,2 13,3 11,6 11,6 15,1 15,5 MA
RÍ

TI
MA

 

min 3,0 -0,8 3,7 -0,3 4,3 0,9 5,5 1,4 8,3 4,4 11,5 6,2 14,6 9,1 14,6 10,0 13,5 9,6 9,6 5,8 6,7 2,5 4,2 0,4 8,3 4,5 

std 2,3 2,4 2,3 2,4 2,1 2,2 2,1 2,3 1,9 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 2,0 2,1 

med 8,6 7,4 9,6 8,4 11,7 10,5 13,7 12,4 17,2 16,1 21,1 20,0 24,5 23,6 24,6 23,6 21,6 20,5 16,9 15,6 12,3 11,0 9,4 8,2 15,9 14,8 

max 13,3 13,4 14,0 14,0 16,7 16,7 18,2 18,2 21,6 21,6 25,4 25,8 29,4 29,6 29,6 29,6 25,7 25,7 21,1 21,0 17,2 17,3 14,4 13,9 19,9 19,9 

ME
DI

TE
RR

ÁN
EA

 

min 0,8 -0,7 0,5 -0,3 2,0 1,9 3,6 3,0 7,5 7,3 11,4 10,8 15,2 15,1 14,9 14,7 11,9 11,9 7,7 7,0 4,1 2,6 1,8 -0,4 6,8 6,4 

std 2,0 2,2 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 3,1 2,6 3,0 2,5 3,3 2,4 2,9 2,4 2,8 2,3 2,6 2,2 2,5 2,1 2,2 2,0 2,2 2,3 2,6 

med 1,4 -1,0 2,2 -0,2 4,7 2,2 6,8 4,0 10,6 8,1 14,4 11,7 17,6 15,5 17,2 15,3 14,2 12,3 9,6 7,2 4,9 2,6 2,1 -0,1 8,8 6,5 

max 3,7 4,5 5,5 5,5 8,7 8,7 11,0 11,0 14,8 14,8 19,0 19,3 22,5 22,8 21,9 22,4 18,5 18,5 12,7 12,7 7,4 7,7 4,3 4,8 12,5 12,5 PI
RE

NA
IC

A 

min -3,4 -8,0 -3,9 -7,4 -1,7 -5,4 -0,2 -4,9 4,0 -0,3 7,7 2,2 10,9 6,7 10,5 7,4 8,5 4,8 4,1 -0,1 -0,4 -4,1 -2,8 -6,9 3,0 -1,1 

std 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,3 2,3 2,1 2,4 1,9 2,1 2,0 2,1 2,2 2,1 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 2,4 2,3 2,3 

med 4,6 3,9 5,4 4,8 7,4 6,7 8,9 8,0 12,2 11,2 15,6 14,6 18,5 17,6 18,5 17,5 16,1 15,3 12,1 11,1 7,8 7,1 5,4 4,7 11,0 10,2 

max 8,5 9,1 9,5 10,0 11,8 11,8 13,3 13,6 16,1 16,4 19,7 21,5 22,4 22,8 22,2 22,6 19,9 19,9 15,8 15,9 11,7 12,2 9,2 9,7 14,9 15,0 

SU
BM

AR
ÍT

IM
A 

min -1,4 -6,2 -1,9 -6,8 0,7 -4,8 2,3 -4,5 6,1 -0,5 9,1 2,7 12,9 7,3 12,5 7,4 10,2 4,8 6,1 0,6 1,9 -3,3 -0,4 -5,1 4,8 -0,4 

 
Tabla   2.2.5.6.4. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias mensuales para la España Peninsular (M), por regiones 
climáticas. Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones meteorológicas de la 
AEMET (E).  
 

La región que presenta menores diferencias entre los valores medios de la red y de los modelos 
aplicados es la región continental, en torno a los  -0,4ºC (max. -0,5ºC). En este caso el número de 
estaciones es muy abundante (847 estaciones) y la media altitudinal sólo se separa 100 m (612 m red, 
712 m modelo digital de elevaciones). 
Cabe destacar, no obstante, que la división peninsular por regiones climáticas genera un reparto 
heterogéneo en cuanto a superficie y número de estaciones disponibles. 
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t_ene t_feb t_mar t_abr t_may t_jun t_jul t_ago t_sep t_oct t_nov t_dic tmed 
CUE est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

std 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,1 1,2 1,1 1,1 1,4 1,4 

med 3,2 3,0 4,5 4,3 6,9 6,8 8,8 8,6 12,5 12,4 16,7 16,6 20,3 20,2 19,9 19,8 16,7 16,6 11,6 11,5 6,7 6,6 3,9 3,8 11,0 10,8 

max 6,1 7,9 7,6 10,0 10,3 12,0 11,7 14,2 15,3 17,9 19,7 23,1 23,8 26,8 23,5 26,4 20,8 23,0 15,1 17,0 10,0 11,9 7,2 8,5 14,0 16,1 DU
ER

O 

min -1,1 -3,9 -0,7 -3,7 1,4 -1,8 3,0 -2,4 6,6 1,6 11,0 4,2 14,6 8,2 14,3 8,8 11,3 8,1 6,6 3,5 2,6 -0,1 -0,1 -2,6 5,8 2,3 

std 1,8 2,2 2,1 2,5 2,3 2,7 2,5 3,0 2,6 3,0 2,8 3,3 2,9 3,2 2,8 3,1 2,5 2,8 2,2 2,6 1,9 2,3 1,7 2,1 2,3 2,7 

med 4,2 3,8 5,6 5,1 8,2 7,6 10,2 9,6 14,2 13,6 18,2 17,6 21,6 21,2 21,4 21,0 18,1 17,6 13,1 12,5 7,9 7,4 4,9 4,5 12,3 11,8 

max 9,9 10,7 11,0 11,8 13,2 13,6 15,3 15,6 19,1 19,1 23,4 23,6 27,1 27,1 26,7 26,9 23,3 23,3 18,2 18,9 13,5 14,9 10,6 11,3 17,2 17,7 

EB
RO

 

min -3,4 -8,0 -3,9 -7,4 -1,7 -5,4 -0,2 -4,9 4,0 -0,5 7,7 2,2 10,9 6,7 10,5 7,4 8,5 4,8 4,1 -0,1 -0,4 -4,1 -2,8 -6,9 3,0 -1,1 

std 1,8 2,1 1,8 2,1 1,8 2,1 1,8 2,2 1,7 2,0 1,5 1,9 1,5 1,7 1,4 1,6 1,6 1,9 1,8 2,1 1,9 2,1 1,8 2,1 1,5 1,9 

med 8,5 8,0 9,7 9,2 12,2 11,6 14,1 13,4 17,7 17,2 22,2 21,6 26,1 25,6 25,9 25,5 22,5 22,1 17,3 16,7 12,4 11,8 9,2 8,7 16,5 15,9 

max 13,3 13,3 13,3 13,7 15,3 15,3 16,8 16,8 20,8 20,8 25,2 25,4 29,7 29,7 29,0 29,0 25,8 25,8 20,2 20,2 16,1 16,6 14,2 14,4 18,9 18,9 

GU
AD

AL
QU

IV
IR

 

min 4,1 -4,1 4,9 -3,0 6,8 -1,2 8,2 -2,3 11,7 2,0 16,3 5,8 21,1 11,3 20,7 13,0 17,3 10,5 12,0 4,6 7,9 1,0 5,1 -3,1 11,6 3,6 

std 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,4 1,3 1,7 1,6 1,9 1,8 2,0 1,9 1,5 1,4 

med 7,2 7,1 8,5 8,3 11,0 10,9 13,0 12,9 16,9 16,8 21,7 21,7 25,8 25,8 25,4 25,4 21,9 21,8 16,3 16,2 11,1 11,0 7,9 7,7 15,6 15,5 

max 11,9 11,9 12,7 12,7 15,3 15,3 16,9 16,9 20,3 20,3 24,7 24,7 28,4 28,5 28,6 28,6 25,5 25,5 20,3 20,3 15,8 15,8 12,3 12,3 19,0 19,0 GU
AD

IA
NA

 

min 3,5 2,7 4,1 3,9 6,8 6,4 9,5 7,7 13,4 11,8 18,0 16,1 22,5 20,7 21,9 21,2 18,0 17,5 12,2 11,7 7,0 6,5 4,1 3,2 11,8 11,0 

std 2,8 2,6 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 1,8 1,9 2,1 2,1 2,3 2,2 2,7 2,5 2,9 2,7 2,9 2,7 2,4 2,3 

med 8,3 6,1 9,2 7,0 11,1 9,1 13,0 11,1 16,6 14,9 20,5 19,1 24,0 22,9 24,1 22,8 21,1 19,4 16,3 14,2 11,8 9,5 9,0 6,8 15,4 13,6 

max 12,5 12,5 13,8 13,8 15,8 15,8 18,0 18,0 21,6 21,6 25,4 25,8 28,4 29,2 28,3 28,8 25,3 25,3 20,6 20,6 16,0 16,1 13,0 13,0 19,9 19,9 LE
VA

NT
E 

min 2,2 -1,2 2,7 -0,5 5,1 1,8 6,6 2,9 9,8 7,3 12,7 10,2 17,0 14,8 16,1 14,7 12,9 11,9 8,8 6,8 5,1 2,4 2,9 -0,1 8,5 6,1 

std 1,8 2,2 1,7 2,1 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 1,8 1,5 1,9 1,5 1,7 1,4 1,6 1,4 1,6 1,6 1,9 1,7 2,1 1,8 2,3 1,5 1,8 

med 7,5 6,0 8,2 6,7 9,7 8,4 10,8 9,6 13,6 12,4 16,5 15,5 18,9 18,1 19,0 18,1 17,4 16,4 14,2 12,7 10,4 8,9 8,3 6,7 12,9 11,6 

max 10,4 10,4 10,9 10,8 12,4 12,4 13,6 13,6 16,1 16,9 19,7 21,5 22,4 22,9 22,2 22,6 19,9 20,1 16,7 16,6 13,2 13,3 11,6 11,6 15,1 15,5 NO
RT

E 

min 1,0 -3,0 1,4 -3,0 3,7 -1,8 5,1 -1,5 8,3 1,9 11,5 3,5 14,6 8,5 14,6 9,3 12,5 7,8 8,2 3,5 4,4 0,4 1,4 -1,6 7,8 2,3 

std 2,2 2,5 2,2 2,5 1,9 2,3 1,9 2,4 1,8 2,2 1,8 2,4 1,7 2,2 1,7 2,2 1,8 2,3 2,1 2,4 2,2 2,4 2,3 2,5 1,9 2,3 

med 6,8 5,7 7,9 6,7 10,2 9,2 12,1 11,1 15,8 14,9 19,7 18,8 22,9 22,1 22,8 21,9 20,0 18,9 15,4 14,2 10,5 9,3 7,5 6,5 14,3 13,3 

max 11,0 11,0 11,6 11,6 13,3 13,3 15,3 15,3 19,0 19,0 23,1 23,8 26,1 27,1 25,5 27,0 23,2 23,2 18,8 18,8 14,5 14,5 11,8 11,8 17,2 17,3 PI
RI

NE
OS

 

min 0,8 -5,2 0,5 -5,4 2,0 -3,3 3,6 -2,1 7,5 2,4 11,4 5,1 15,2 9,3 14,9 9,1 11,9 7,1 7,7 2,0 4,1 -1,8 1,8 -4,0 6,8 1,3 

std 2,3 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 1,8 1,9 1,5 1,4 1,6 1,6 2,0 1,9 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0 2,1 

med 8,7 7,7 9,8 8,8 11,9 10,9 14,0 13,1 17,6 16,8 21,6 20,8 25,1 24,6 25,2 24,6 22,0 21,2 17,1 16,0 12,5 11,4 9,5 8,4 16,3 15,4 

max 13,3 13,3 14,0 14,0 15,4 15,4 17,2 17,6 20,4 20,5 24,2 25,8 27,5 28,7 27,8 29,3 24,9 24,9 21,1 21,1 17,2 17,2 14,4 14,4 19,5 19,9 SE
GU

RA
 

min 3,1 0,6 3,7 1,5 5,7 4,0 7,6 4,9 11,5 9,7 15,8 13,1 20,0 18,6 19,8 18,6 16,0 14,9 10,9 8,9 6,4 4,6 3,7 1,2 10,4 8,4 

std 2,3 2,6 2,3 2,6 2,3 2,6 2,3 2,8 2,1 2,5 2,0 2,4 1,7 2,1 1,8 2,1 1,9 2,2 2,2 2,6 2,4 2,6 2,4 2,5 2,0 2,4 

med 9,8 9,0 10,6 9,8 12,4 11,6 14,1 13,3 17,3 16,6 21,0 20,4 24,5 24,1 24,8 24,5 21,9 21,4 17,3 16,6 13,2 12,5 10,5 9,8 16,5 15,8 

max 13,2 13,6 13,8 14,2 16,7 16,7 18,2 18,2 20,7 20,7 24,6 25,8 29,4 29,6 29,6 29,6 25,7 25,7 20,0 21,0 16,3 17,3 13,9 14,4 19,8 19,8 

SU
R 

min 3,5 -4,9 4,0 -4,1 5,7 -2,0 7,3 -3,9 10,7 0,8 15,2 5,9 19,7 11,6 19,7 12,7 15,8 10,0 10,9 4,1 6,7 0,6 4,6 -3,6 10,4 3,0 

std 1,9 2,1 2,1 2,3 2,2 2,4 2,3 2,5 2,3 2,4 2,4 2,7 2,5 2,6 2,4 2,6 2,4 2,6 2,2 2,4 2,1 2,2 1,9 2,0 2,2 2,4 

med 5,5 5,2 6,8 6,5 9,4 9,0 11,6 11,2 15,4 15,1 20,3 19,9 24,3 24,0 23,9 23,6 20,1 19,8 14,4 14,1 9,2 8,8 6,1 5,8 13,9 13,6 

max 9,0 9,9 11,1 11,3 14,0 14,0 16,4 16,4 19,3 19,3 25,1 25,5 29,0 29,0 28,4 28,8 25,1 25,1 18,9 18,9 13,6 13,6 9,5 10,5 18,2 18,2 

TA
JO

 

min -0,8 -2,9 -0,8 -2,4 1,3 -0,4 2,6 0,3 6,8 4,3 11,7 8,1 16,2 13,0 16,0 13,0 12,2 9,8 6,7 5,4 2,4 1,0 0,2 -2,2 6,2 4,2 

 
Tabla   2.2.5.6.5. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias mensuales para la España Peninsular (M), por cuencas 
hidrográficas. Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones meteorológicas de 
la AEMET (E).  
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En la interpretación de las diferencias por cuencas hidrográficas volvemos a destacar el mismo aspecto 
altitudinal. En esta división las diferencias en los valores medios entre los modelos aplicados y la red de 
estaciones meteorológicas son pequeñas. Destaca la cuenca del Guadiana con diferencias en los valores 
medios en torno a -0,09ºC, Duero con -0,1ºC, el Tajo con -0,3ºC, Guadalquivir y Ebro con -0,5ºC. En este 
caso la cuenca con mayores diferencias en sus valores medios es Levante con -1,8ºC, si bien puede 
estar nuevamente justificado por una diferencia altitudinal de valores medios en torno a 343 m (diferencia 
de hasta -2,2ºC). 
 
 

tmmc_ene tmmc_feb tmmc_mar tmmc_abr tmmc_may tmmc_jun tmmc_jul tmmc_ago tmmc_sep tmmc_oct tmmc_nov tmmc_dic tmmcmed 
REG est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

std 2,9 3,5 2,7 3,4 2,4 3,2 2,5 3,3 2,5 3,2 2,3 2,8 2,3 2,6 2,2 2,7 2,4 3,1 2,7 3,5 2,8 3,6 2,9 3,5 2,4 3,1 

med 15,2 13,9 16,0 14,9 18,0 17,2 19,8 18,9 22,8 22,0 26,2 25,9 29,4 29,7 29,7 29,9 27,1 26,9 22,9 22,1 18,7 17,6 15,9 14,7 21,8 21,1 

max 17,0 18,0 17,6 19,1 20,0 20,9 22,4 22,9 25,9 26,6 29,4 30,7 33,6 34,4 33,2 34,7 30,0 31,4 25,1 26,1 20,4 21,7 18,0 19,0 24,1 24,8 AT
LÁ

NT
IC

A 

min 4,6 1,6 5,6 1,7 8,6 5,1 10,2 6,8 13,7 10,5 19,2 15,4 23,5 20,9 23,0 20,1 18,2 16,3 12,5 10,0 8,1 5,3 5,0 2,3 12,7 9,8 

std 2,6 2,7 2,5 2,7 2,6 2,8 2,7 2,9 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 2,8 2,9 2,6 2,8 2,6 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 

med 10,3 9,9 12,2 11,7 15,6 15,1 17,7 17,2 22,0 21,6 27,2 26,8 31,9 31,6 31,4 31,1 27,1 26,8 20,5 20,0 14,5 14,1 10,8 10,4 20,1 19,7 

max 17,1 17,8 18,4 18,9 22,7 22,7 24,4 24,4 28,1 28,1 33,4 33,4 38,0 38,0 38,6 38,6 34,9 34,9 26,9 26,9 21,2 21,7 18,1 18,8 25,8 25,8 

CO
NT

IN
EN

TA
L 

min 1,8 -1,8 1,9 -2,5 4,4 -1,3 6,0 -1,1 10,6 3,6 16,1 11,7 20,8 16,8 21,0 16,3 16,4 12,5 9,9 7,0 5,1 2,4 2,7 -0,4 9,8 6,1 

std 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 

med 12,3 11,5 13,1 12,2 14,7 14,0 15,6 15,1 18,4 17,8 21,1 20,7 23,5 23,1 23,8 23,5 22,5 22,1 19,2 18,4 15,2 14,4 12,9 12,1 17,7 17,1 

max 15,1 15,1 17,0 17,0 18,0 18,0 19,0 19,3 22,3 23,4 25,4 26,8 27,9 28,9 28,1 29,6 26,2 27,1 22,3 22,3 18,4 18,4 15,7 16,1 20,9 20,9 MA
RÍ

TI
MA

 

min 6,3 1,5 6,9 1,3 7,8 3,1 9,5 4,2 12,3 7,6 16,3 11,3 19,3 15,7 19,4 14,2 18,5 13,4 13,7 8,7 10,2 4,9 7,3 2,2 12,4 7,6 

std 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,3 2,1 2,3 2,0 2,3 2,2 2,2 2,1 2,3 2,2 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,1 

med 13,5 12,2 14,8 13,5 17,3 16,1 19,4 18,2 23,1 22,1 27,2 26,3 30,9 30,3 30,7 30,0 27,4 26,4 22,1 20,9 17,1 15,8 14,0 12,8 21,5 20,4 

max 17,8 18,9 18,9 19,2 21,2 21,2 23,9 23,9 27,1 27,7 31,8 32,2 36,4 36,4 35,0 35,6 31,5 31,5 26,3 26,3 21,4 22,3 18,7 19,1 25,4 25,4 

ME
DI

TE
RR

ÁN
EA

 

min 3,6 2,4 3,3 2,9 5,1 5,1 6,7 6,7 10,8 10,8 14,8 14,8 18,9 18,9 18,5 18,5 15,1 15,1 10,6 10,6 6,9 6,2 4,6 2,7 9,9 9,9 

std 2,9 3,0 3,3 3,5 3,5 3,8 3,7 3,9 3,6 3,8 3,5 3,8 3,7 3,5 3,6 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 2,9 3,0 3,3 3,4 

med 6,6 3,7 7,9 4,6 10,9 7,4 12,6 9,2 16,8 13,7 20,9 17,9 25,1 22,4 24,3 21,8 21,0 18,5 15,8 12,7 10,3 7,4 7,1 4,2 14,9 12,0 

max 10,7 10,7 13,2 13,2 16,8 16,8 18,9 18,9 22,7 22,7 27,1 27,1 31,7 31,7 30,7 30,9 26,9 26,9 20,4 20,4 14,6 14,6 10,9 10,9 20,4 20,4 PI
RE

NA
IC

A 

min -0,5 -5,5 -0,7 -5,4 2,3 -3,1 3,9 -1,9 8,0 2,1 11,9 6,7 15,5 12,9 15,0 12,4 12,6 9,0 7,5 2,8 2,6 -2,1 -0,4 -4,7 7,2 2,1 

std 2,6 2,6 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 2,7 2,7 2,5 2,7 2,3 2,5 2,3 2,4 2,5 2,3 2,7 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 

med 8,8 8,1 10,1 9,3 12,7 11,8 14,2 13,2 17,9 16,8 21,8 20,8 25,2 24,3 25,2 24,3 22,5 21,6 17,3 16,4 12,3 11,5 9,5 8,6 16,5 15,6 

max 13,6 13,8 15,2 15,4 18,2 18,4 19,9 20,1 22,8 23,1 27,0 28,2 30,8 31,0 30,6 31,2 26,8 28,0 22,5 22,5 17,1 17,2 14,0 14,3 21,0 21,5 

SU
BM

AR
ÍT

IM
A 

min 1,9 -4,2 1,4 -4,8 4,1 -2,6 5,7 -1,9 9,9 0,9 13,2 6,6 17,5 11,9 17,2 11,0 14,4 8,6 9,6 3,2 4,9 -1,1 2,6 -3,2 8,5 2,5 

 
Tabla   2.2.5.6.6. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias de las máximas mensuales para la España Peninsular (M), por 
regiones climáticas. Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones 
meteorológicas de la AEMET (E).  
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tmmc_ene tmmc_feb tmmc_mar tmmc_abr tmmc_may tmmc_jun tmmc_jul tmmc_ago tmmc_sep tmmc_oct tmmc_nov tmmc_dic tmmcmed 
CUE est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

std 1,2 1,2 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,3 1,4 1,1 1,2 1,6 1,6 

med 7,6 7,4 9,6 9,4 13,0 12,7 15,0 14,7 19,1 18,9 24,2 24,0 28,8 28,7 28,3 28,3 24,2 24,1 17,7 17,5 11,8 11,6 8,2 8,0 17,3 17,1 

max 11,2 11,8 12,7 14,8 16,8 18,1 18,6 20,2 22,8 24,8 28,4 30,6 33,3 34,1 32,3 35,2 27,9 30,9 21,4 23,1 14,9 17,1 11,3 12,7 20,3 22,5 DU
ER

O 

min 2,9 -1,2 3,5 -1,8 6,2 0,6 7,9 1,1 11,7 6,1 16,7 9,8 21,3 15,2 21,3 13,6 17,2 13,5 11,1 7,4 6,5 2,5 3,7 -0,1 10,8 6,3 

std 1,8 2,3 2,3 2,8 2,7 3,1 3,0 3,5 3,1 3,5 3,3 3,7 3,4 3,6 3,2 3,4 2,9 3,0 2,5 2,9 2,0 2,4 1,7 2,2 2,6 3,0 

med 8,6 8,1 10,7 10,0 14,0 13,3 16,1 15,3 20,5 19,8 25,0 24,4 29,1 28,7 28,6 28,2 24,7 24,2 18,8 18,1 12,7 12,1 9,1 8,5 18,2 17,6 

max 14,4 15,0 16,0 16,6 19,7 19,7 24,0 24,0 27,8 27,8 33,4 33,4 37,5 37,5 36,8 36,8 32,2 32,2 25,0 25,0 18,1 18,8 14,8 15,5 24,5 24,5 

EB
RO

 

min -0,5 -5,5 -0,7 -5,4 2,3 -3,1 3,9 -1,9 8,0 0,9 11,9 6,6 15,5 11,9 15,0 11,0 12,6 8,6 7,5 2,8 2,6 -2,1 -0,4 -4,7 7,2 2,1 

std 1,9 2,2 1,9 2,3 2,0 2,4 1,9 2,4 1,9 2,2 1,9 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 2,1 1,9 2,2 2,0 2,3 2,0 2,3 1,6 2,0 

med 13,6 13,0 15,1 14,5 18,4 17,7 20,4 19,7 24,6 24,0 29,8 29,2 34,6 34,0 34,2 33,7 30,0 29,4 23,5 22,8 17,8 17,1 14,1 13,5 23,0 22,4 

max 16,9 17,1 18,1 18,1 22,7 22,7 23,5 23,6 28,1 28,1 32,9 33,0 37,7 38,0 37,4 38,2 33,2 33,8 26,6 26,6 21,2 21,2 17,5 17,7 25,7 25,7 

GU
AD

AL
QU

IV
IR

 

min 8,4 -0,7 9,5 -1,4 12,0 -0,1 14,2 0,6 18,5 4,9 22,0 12,4 24,4 20,1 25,0 20,0 23,8 15,2 18,7 8,6 12,1 4,0 8,8 -0,3 18,1 7,6 

std 1,9 1,7 1,8 1,6 1,8 1,5 1,7 1,5 1,5 1,2 1,4 1,1 1,3 1,0 1,3 1,0 1,5 1,3 1,7 1,5 1,9 1,7 2,0 1,8 1,5 1,3 

med 11,9 11,8 13,6 13,5 17,0 17,0 19,2 19,1 23,6 23,5 29,1 29,2 34,0 34,1 33,6 33,7 29,2 29,1 22,2 22,1 16,2 16,1 12,4 12,2 21,8 21,8 

max 16,5 16,5 18,1 18,1 22,0 22,0 23,8 23,8 27,1 27,1 32,1 32,1 37,0 37,0 36,5 36,6 33,3 33,3 26,9 26,9 20,9 20,9 17,0 17,0 25,8 25,8 GU
AD

IA
NA

 

min 7,8 6,2 8,8 7,2 12,3 10,8 14,6 12,6 19,3 17,0 25,1 22,6 30,3 27,8 30,0 28,0 25,0 23,3 18,1 15,9 11,9 10,4 8,3 6,8 17,8 15,7 

std 2,9 2,7 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,1 2,1 2,0 2,1 1,8 2,1 1,9 2,1 2,0 2,0 2,5 2,3 2,9 2,7 3,0 2,8 2,2 2,2 

med 13,2 10,8 14,4 12,0 16,9 14,8 18,9 16,9 22,6 21,1 26,7 25,7 30,6 30,2 30,4 29,8 27,1 25,9 21,7 19,8 16,7 14,4 13,7 11,3 21,1 19,4 

max 17,3 17,7 18,9 18,9 21,1 21,1 23,9 23,9 27,1 27,1 31,0 31,0 34,7 34,8 34,6 35,2 31,3 31,3 26,3 26,3 21,3 21,3 18,1 18,1 25,4 25,4 LE
VA

NT
E 

min 6,1 2,2 6,6 2,6 8,7 5,7 10,8 7,4 14,9 12,7 18,2 16,4 24,2 22,0 22,1 21,0 18,9 17,5 13,2 11,4 8,5 5,7 6,1 3,3 13,7 10,8 

std 1,9 2,3 1,9 2,3 1,8 2,1 1,9 2,2 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,1 2,2 1,8 1,8 1,7 2,0 1,8 2,1 1,9 2,4 1,7 1,9 

med 11,7 10,1 12,7 11,1 14,6 13,3 15,7 14,6 18,6 17,6 21,7 21,1 24,3 24,0 24,5 24,1 22,9 22,1 19,0 17,7 14,8 13,3 12,2 10,6 17,7 16,6 

max 15,1 15,1 17,0 17,0 18,2 18,4 19,9 20,1 22,8 23,4 27,0 28,2 30,8 31,0 30,6 31,2 26,8 28,0 22,5 22,5 18,4 18,4 15,7 16,1 21,0 21,5 NO
RT

E 

min 4,6 -0,3 5,6 -1,5 7,8 0,3 9,5 1,7 12,3 5,5 16,3 8,7 19,3 13,9 19,4 13,8 17,5 11,9 12,5 6,6 8,1 2,7 5,0 0,3 12,3 5,9 

std 2,2 2,4 2,1 2,4 1,9 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 2,0 2,2 2,1 2,3 2,2 2,4 1,8 2,1 

med 11,5 10,5 13,0 11,9 15,6 14,7 17,7 16,8 21,4 20,6 25,3 24,6 28,9 28,4 28,5 27,8 25,3 24,4 20,4 19,4 15,2 14,1 12,1 11,0 19,6 18,7 

max 16,2 16,2 17,6 17,6 18,9 18,9 21,9 21,9 25,6 25,6 29,8 29,8 33,2 33,2 32,1 32,3 29,8 29,8 25,4 25,4 19,8 19,8 16,9 16,9 23,9 23,9 PI
RI

NE
OS

 

min 3,6 -1,6 3,3 -2,2 5,1 0,5 6,7 2,3 10,8 7,4 14,8 11,1 18,9 16,6 18,5 15,1 15,1 11,5 10,6 6,5 6,9 1,7 4,6 -0,7 9,9 5,9 

std 2,5 2,7 2,6 2,7 2,4 2,5 2,4 2,4 2,1 2,0 1,9 1,7 1,8 1,3 1,7 1,4 1,8 1,7 2,3 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,0 2,1 

med 13,7 12,6 15,1 14,0 17,7 16,6 20,0 19,0 23,9 23,1 28,1 27,5 32,1 31,9 32,1 31,7 28,3 27,7 22,5 21,5 17,4 16,3 14,2 13,1 22,1 21,2 

max 17,8 17,8 18,9 18,9 21,2 21,2 23,4 23,6 27,1 27,7 31,1 32,2 35,2 35,6 35,0 35,6 31,5 31,5 25,8 25,8 21,4 21,4 18,7 18,7 25,1 25,1 SE
GU

RA
 

min 7,4 4,3 8,0 5,0 10,4 8,1 13,2 9,8 17,6 14,7 22,6 19,5 26,8 25,4 27,3 23,6 23,9 21,3 16,8 13,9 11,3 8,6 2,6 4,8 16,6 13,8 

std 2,4 2,6 2,4 2,8 2,4 2,8 2,5 2,9 2,4 2,6 2,3 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,5 2,5 2,6 15,0 2,6 2,1 2,4 

med 14,4 13,6 15,4 14,5 17,5 16,7 19,3 18,5 22,9 22,2 26,8 26,4 30,7 30,5 31,0 30,8 27,6 27,3 22,4 21,7 17,9 17,1 18,1 14,2 21,7 21,1 

max 17,1 18,9 18,4 19,2 20,8 21,2 23,1 23,1 26,6 27,0 31,2 31,2 34,6 35,1 34,7 36,7 31,2 31,2 25,6 26,1 20,9 22,3 8,4 19,1 25,1 25,1 

SU
R 

min 7,6 -1,8 8,3 -2,5 9,9 -1,3 11,5 -1,1 15,5 3,6 20,4 12,1 25,3 19,1 25,1 19,7 20,9 15,7 15,4 8,1 10,8 2,9  -0,4 15,0 6,6 

std 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,6 2,8 2,6 2,8 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 1,9 2,0 2,4 2,5 

med 10,2 9,9 11,9 11,7 15,5 15,2 17,8 17,5 22,1 21,9 27,8 27,5 32,8 32,6 32,3 32,1 27,5 27,4 20,4 20,2 14,3 14,0 10,6 10,3 20,3 20,0 

max 14,3 14,5 17,4 17,4 21,6 21,6 24,4 24,4 27,4 27,4 33,4 33,4 38,0 38,0 38,6 38,6 34,9 34,9 26,0 26,0 19,7 19,7 14,5 14,9 25,7 25,7 

TA
JO

 

min 1,8 -1,2 1,9 -1,0 4,4 1,4 6,0 3,1 10,6 7,8 16,1 13,0 21,2 19,0 21,0 19,0 16,4 14,4 9,9 8,1 5,1 3,0 2,7 0,3 9,8 7,3 

 
Tabla   2.2.5.6.7. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias de las máximas mensuales para la España Peninsular (M), por 
cuencas hidrográficas. Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones 
meteorológicas de la AEMET (E).  
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El análisis de los modelos de temperatura media de las máximas es similar al de las temperaturas medias 
mensuales. Por regiones climáticas la región continental es nuevamente la que presenta menores 
diferencias entre los modelos aplicados y la red de estaciones meteorológicas, con una valor medio de      
-0,4ºC, en la diferencia de medias, y nuevamente es la región pirenaica la que presenta mayores 
diferencias con -2,9ºC. Por cuencas hidrográficas las cuencas del Guadiana, con  -0,05ºC, y Duero y Tajo 
con -0,2ºC, son las que presentan las menores diferencias, siendo nuevamente Levante la cuenca 
hidrográfica donde se producen las mayores diferencias con -1,7ºC de media. 
 
 

tmmf_ene tmmf_feb tmmf_mar tmmf_abr tmmf_may tmmf_jun tmmf_jul tmmf_ago tmmf_sep tmmf_oct tmmf_nov tmmf_dic tmmfmed 
REG est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

Std 3,1 3,5 3,2 3,6 3,1 3,5 3,0 3,6 2,8 3,4 2,7 3,4 2,9 3,5 3,2 3,7 3,3 3,8 3,2 3,7 3,2 3,6 3,3 3,5 3,0 3,5 

med 6,8 5,3 7,3 5,9 8,7 7,3 10,2 8,7 12,8 11,4 15,9 14,4 18,4 17,1 18,7 17,3 16,9 15,4 13,5 12,1 10,0 8,6 7,5 6,2 12,2 10,8 

max 11,1 11,1 11,1 11,1 12,1 12,1 13,0 13,9 15,1 17,3 18,4 21,1 20,9 24,7 21,5 22,7 19,6 20,1 16,8 17,1 14,0 14,4 12,0 12,0 15,1 15,7 AT
LÁ

NT
IC

A 

min -2,6 -4,9 -2,7 -4,4 -1,3 -2,7 0,1 -2,2 3,7 0,5 7,7 3,5 9,3 6,5 8,5 6,4 6,6 4,6 3,8 1,4 0,5 -1,6 -2,2 -4,0 2,9 0,6 

std 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,6 2,7 2,5 2,6 2,3 2,3 2,5 2,5 

med 1,0 0,7 1,8 1,5 3,5 3,1 5,4 5,0 8,8 8,4 12,5 12,1 15,4 15,0 15,3 14,9 12,6 12,3 8,6 8,1 4,4 4,0 1,9 1,6 7,6 7,2 

max 7,7 8,8 8,4 9,1 10,2 10,8 11,0 12,4 14,6 15,3 18,1 19,2 22,0 22,7 21,8 22,9 19,3 20,0 15,7 16,3 11,7 12,3 8,8 10,0 13,6 14,7 

CO
NT

IN
EN

TA
L 

min -4,7 -8,6 -4,0 -6,9 -2,9 -5,1 -0,7 -6,8 2,6 -2,7 5,7 -0,8 7,7 2,2 7,4 4,4 5,4 3,1 1,7 -1,5 -1,6 -4,7 -4,2 -6,9 1,1 -1,7 

std 1,7 1,5 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 1,6 1,4 

med 4,1 3,5 4,4 3,7 5,4 4,7 6,6 5,8 9,1 8,3 11,7 10,8 13,8 12,9 13,9 13,0 12,5 11,7 9,9 9,1 6,8 6,0 5,1 4,4 8,6 7,8 

max 7,6 7,6 7,9 7,6 8,6 8,6 9,5 9,6 11,9 12,7 14,6 16,9 17,0 18,7 17,5 17,1 16,0 15,4 13,5 13,3 10,6 10,2 8,7 8,5 11,9 11,6 MA
RÍ

TI
MA

 

min -0,2 -5,6 -0,2 -3,6 0,8 -2,6 1,4 -2,5 4,2 0,0 6,7 1,1 8,8 2,1 9,1 5,9 7,9 5,4 5,4 1,0 2,0 -1,6 0,5 -3,6 4,0 0,9 

std 2,5 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 

med 3,8 2,6 4,4 3,3 6,1 4,9 7,9 6,7 11,3 10,1 15,1 13,8 18,1 16,9 18,5 17,2 15,8 14,5 11,6 10,3 7,4 6,2 4,7 3,6 10,4 9,2 

max 9,5 9,5 10,3 10,3 13,4 13,4 14,8 14,8 16,8 17,0 20,7 21,9 25,7 26,6 25,9 25,9 22,0 22,0 17,4 17,5 13,5 13,8 10,7 9,9 16,3 16,3 

ME
DI

TE
RR

ÁN
EA

 

min -2,4 -4,7 -2,3 -3,8 -1,1 -2,3 0,3 -1,4 4,1 1,6 7,1 4,7 9,8 7,6 9,2 8,0 6,9 5,8 3,9 1,9 0,5 -1,6 -1,5 -3,4 3,2 1,3 

std 1,5 1,7 1,9 1,7 1,9 1,8 2,0 2,3 1,8 2,4 1,6 2,8 1,5 2,7 1,5 2,3 1,4 2,1 1,3 2,0 1,4 1,7 1,4 1,6 1,5 2,0 

med -3,9 -5,6 -3,5 -5,1 -1,5 -3,1 0,9 -1,2 4,4 2,5 7,8 5,5 10,2 8,7 10,0 8,7 7,4 6,1 3,5 1,7 -0,6 -2,3 -2,9 -4,4 2,7 1,0 

max -1,4 -0,7 -0,9 -0,7 0,7 1,3 3,1 4,0 7,0 8,4 10,8 12,3 13,4 17,5 13,0 14,8 10,2 11,2 5,1 6,9 1,5 2,3 -0,8 0,1 4,6 5,6 PI
RE

NA
IC

A 

min -7,4 
-

11,1 -7,7 
-

10,0 -5,6 -8,4 -4,2 -7,9 0,0 -4,4 3,4 -2,6 6,3 -1,2 6,0 1,7 4,4 0,1 0,5 -4,5 -3,8 -7,5 -5,8 -9,6 -1,1 -4,5 

std 2,5 2,4 2,5 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,4 2,2 2,3 2,3 2,1 2,3 2,1 2,4 2,3 2,4 2,2 2,5 2,3 2,3 2,1 

med 0,3 -0,2 0,7 0,3 2,2 1,6 3,6 2,7 6,6 5,6 9,5 8,3 11,8 10,8 11,8 10,7 9,7 8,9 6,8 5,9 3,3 2,6 1,3 0,8 5,6 4,8 

max 3,9 5,3 4,3 5,3 5,8 6,4 7,7 7,7 10,2 10,6 13,6 15,8 15,2 17,1 15,9 16,1 14,2 14,2 10,8 11,6 7,0 7,6 5,0 5,9 9,3 9,3 

SU
BM

AR
ÍT

IM
A 

min -5,1 -8,8 -5,1 -8,8 -3,4 -7,1 -1,9 -7,1 1,6 -3,9 5,0 -1,9 7,5 0,7 7,3 2,1 5,4 0,9 2,0 -2,1 -1,4 -5,7 -3,8 -7,8 0,8 -3,4 

 
Tabla   2.2.5.6.8. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias de las mínimas mensuales para la España Peninsular (M), por 
regiones climáticas. Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones 
meteorológicas de la AEMET (E).  
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tmmf_ene tmmf_feb tmmf_mar tmmf_abr tmmf_may tmmf_jun tmmf_jul tmmf_ago tmmf_sep tmmf_oct tmmf_nov tmmf_dic tmmfmed 
CUE est 

E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M E M 

std 1,2 1,1 1,3 1,1 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,0 1,4 1,2 

med -1,3 -1,3 -0,6 -0,7 0,9 0,8 2,7 2,5 5,9 5,8 9,3 9,1 11,7 11,7 11,4 11,4 9,1 9,1 5,5 5,4 1,7 1,6 -0,4 -0,4 4,7 4,6 

max 1,9 4,3 3,2 5,3 4,9 6,7 5,9 8,3 8,7 11,3 12,5 15,7 15,7 20,1 15,6 18,3 13,8 15,7 9,9 11,9 5,8 7,5 3,3 5,4 8,4 10,2 DU
ER

O 

min -5,1 -7,9 -4,9 -6,3 -3,4 -5,5 -1,9 -6,0 1,6 -2,9 5,3 -1,9 7,5 0,7 7,3 2,1 5,4 1,3 2,0 -2,1 -1,4 -4,6 -3,8 -6,1 0,8 -2,3 

std 2,1 2,3 2,3 2,4 2,2 2,4 2,2 2,5 2,3 2,6 2,5 3,0 2,7 3,1 2,8 3,0 2,6 2,8 2,3 2,6 2,1 2,4 2,1 2,2 2,3 2,5 

med -0,2 -0,5 0,5 0,2 2,3 1,9 4,3 3,8 7,9 7,5 11,4 10,9 14,2 13,8 14,2 13,8 11,4 11,0 7,4 7,0 3,1 2,8 0,8 0,5 6,4 6,1 

max 5,4 6,5 6,0 7,8 7,7 9,1 9,8 11,2 13,1 14,8 17,5 19,6 22,0 23,7 21,8 21,8 18,3 18,3 13,1 15,0 9,0 11,7 6,5 7,5 12,0 13,5 

EB
RO

 

min -7,4 -11,1 -7,7 -10,0 -5,6 -8,4 -4,2 -7,9 0,0 -4,4 3,4 -2,6 6,3 -1,2 6,0 1,7 4,4 0,1 0,5 -4,5 -3,8 -7,5 -5,8 -9,6 -1,1 -4,5 

std 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,7 1,9 1,7 2,1 1,9 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 

med 3,4 2,9 4,3 3,9 6,0 5,5 7,7 7,2 10,9 10,4 14,6 14,1 17,7 17,2 17,6 17,2 15,1 14,7 11,1 10,6 7,0 6,5 4,3 3,9 10,0 9,5 

max 11,1 11,1 11,1 11,1 12,1 12,1 13,0 13,5 15,1 15,8 18,1 19,4 21,9 21,9 21,5 21,5 19,2 19,3 16,8 17,1 14,0 14,4 12,0 12,0 15,1 15,4 

GU
AD

AL
QU

IV
IR

 

min -2,3 -8,6 -0,9 -5,6 0,7 -3,5 1,9 -5,2 4,9 -2,2 8,4 -0,8 10,7 2,2 11,2 5,8 8,3 3,7 4,9 -1,1 1,1 -3,7 -1,4 -6,9 4,1 -0,9 

std 2,1 1,9 2,1 1,9 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1,3 1,5 1,2 1,6 1,2 1,8 1,6 2,0 1,8 2,2 2,0 2,2 2,0 1,8 1,6 

med 2,5 2,3 3,4 3,2 5,0 4,9 6,9 6,7 10,2 10,1 14,3 14,2 17,4 17,4 17,2 17,2 14,6 14,6 10,4 10,2 6,0 5,9 3,4 3,2 9,3 9,2 

max 7,7 7,7 8,3 8,3 9,5 9,5 11,3 11,4 14,0 14,0 17,5 18,0 20,9 21,4 20,8 20,8 19,3 19,3 15,4 15,4 11,3 11,5 8,1 8,2 13,5 13,5 GU
AD

IA
NA

 

min -1,4 -2,2 -0,7 -1,3 1,3 0,3 3,4 2,3 6,6 5,4 10,6 9,3 13,3 12,2 12,8 12,2 10,7 9,7 6,1 4,9 1,6 0,8 -0,6 -1,0 5,5 4,7 

std 2,9 2,6 2,9 2,5 2,8 2,4 2,7 2,4 2,6 2,3 2,7 2,5 2,8 2,4 3,1 2,6 3,1 2,7 3,1 2,7 3,2 2,7 3,0 2,6 2,9 2,5 

med 3,3 1,3 3,9 1,9 5,4 3,4 7,2 5,2 10,6 8,8 14,4 12,5 17,4 15,6 17,8 15,7 15,1 13,0 10,9 8,7 6,8 4,6 4,3 2,2 9,7 7,8 

max 8,7 8,7 9,5 9,5 10,9 10,9 12,8 12,8 16,2 16,2 19,9 21,1 23,0 25,3 23,2 23,2 20,7 20,7 16,3 16,3 12,2 12,2 9,5 9,5 15,2 15,2 LE
VA

NT
E 

min -3,8 -5,5 -3,4 -4,3 -1,9 -2,7 0,5 -2,0 3,8 1,5 6,9 4,0 9,3 7,1 9,2 7,3 6,7 5,3 2,9 1,6 -1,1 -1,9 -3,1 -4,4 2,2 0,8 

std 2,0 2,3 1,9 2,2 1,8 2,1 1,8 2,1 1,8 2,0 1,7 2,1 1,7 2,0 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 2,2 1,9 2,2 2,0 2,3 1,8 2,0 

med 3,4 1,9 3,7 2,3 4,8 3,4 6,0 4,5 8,6 7,2 11,4 9,8 13,5 12,1 13,6 12,1 12,0 10,6 9,3 7,8 6,1 4,6 4,3 2,8 8,1 6,6 

max 7,6 7,6 7,9 7,6 8,6 8,6 9,5 9,6 11,9 12,7 14,6 16,9 17,0 18,7 17,5 17,1 16,0 15,4 13,5 13,3 10,6 10,2 8,7 8,5 11,9 11,6 NO
RT

E 

min -2,6 -7,6 -2,7 -6,0 -1,3 -4,9 0,1 -5,1 3,4 -2,3 5,4 -1,8 7,8 1,3 7,6 3,6 5,7 2,2 3,5 -1,4 0,7 -3,5 -2,2 -5,8 2,8 -1,5 

std 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 2,6 2,5 2,6 2,3 2,5 2,3 2,7 2,3 2,7 2,4 2,7 2,4 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 

med 2,1 0,9 2,7 1,6 4,7 3,6 6,6 5,5 10,2 9,2 14,0 13,0 17,0 15,9 17,1 16,0 14,6 13,4 10,3 9,1 5,8 4,6 3,0 1,9 9,0 7,9 

max 7,9 7,9 8,2 8,2 9,9 9,9 11,8 11,8 15,0 15,1 18,7 20,0 21,9 23,7 22,3 22,3 19,8 19,8 15,4 15,4 11,4 11,4 8,9 8,9 14,1 14,1 PI
RI

NE
OS

 

min -3,2 -10,6 -2,4 -9,4 -1,1 -7,8 0,3 -6,8 4,1 -3,3 8,0 -1,0 11,1 1,6 10,9 2,7 8,8 0,5 4,4 -4,0 0,3 -6,7 -2,1 -9,1 3,7 -3,8 

std 2,4 2,2 2,3 2,1 2,3 2,1 2,3 2,1 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 2,0 2,5 2,2 2,6 2,3 2,6 2,5 2,6 2,4 2,5 2,3 2,4 2,2 

med 3,7 2,9 4,5 3,6 6,2 5,3 8,1 7,1 11,4 10,5 15,0 14,1 18,0 17,2 18,4 17,6 15,7 14,8 11,6 10,5 7,5 6,5 4,7 3,7 10,4 9,5 

max 9,5 9,5 10,0 10,0 11,5 11,5 13,3 13,5 16,1 16,8 19,9 21,5 22,9 25,2 23,6 23,9 21,2 21,2 17,4 17,4 13,5 13,5 10,7 10,7 15,8 15,8 SE
GU

RA
 

min -2,1 -3,8 -1,4 -2,3 0,4 -1,2 2,0 -0,1 4,9 3,4 8,0 5,8 10,8 9,9 10,5 10,4 7,8 7,4 4,2 2,8 0,7 -0,4 -1,1 -2,9 3,7 2,8 

std 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,8 2,4 2,6 2,4 2,7 2,3 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,8 2,6 2,8 2,5 2,6 2,4 2,6 

med 5,2 4,4 5,9 5,2 7,4 6,6 8,9 8,1 11,8 11,0 15,1 14,3 18,3 17,7 18,7 18,1 16,2 15,5 12,3 11,5 8,5 7,8 6,0 5,3 11,2 10,5 

max 9,5 10,6 10,3 10,6 13,4 13,4 14,8 14,8 16,8 17,3 20,7 21,9 25,7 26,6 25,9 25,9 22,0 22,0 16,3 17,5 12,9 14,1 10,4 11,7 16,3 16,3 

SU
R 

min -0,6 -7,9 -0,2 -5,6 1,5 -3,9 3,1 -6,8 5,8 -2,7 9,2 -0,3 12,2 3,5 11,9 5,5 10,1 3,7 6,0 -1,5 2,6 -4,1 0,6 -6,7 5,6 -1,1 

std 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,4 2,6 2,3 2,3 2,1 2,1 2,3 2,4 

med 0,8 0,5 1,7 1,3 3,3 2,9 5,3 4,9 8,7 8,3 12,8 12,3 15,9 15,4 15,5 15,1 12,7 12,2 8,4 8,0 4,1 3,7 1,6 1,3 7,6 7,1 

max 4,6 5,7 5,2 6,5 6,9 8,0 9,4 10,0 12,5 12,5 17,6 18,5 21,4 21,4 21,1 21,1 17,6 17,6 12,4 13,2 7,9 8,9 5,0 6,2 11,2 11,5 

TA
JO

 

min -4,7 -6,6 -4,0 -4,6 -2,9 -3,5 -0,7 -3,3 2,6 -0,3 5,9 1,8 8,2 4,8 7,8 6,2 5,4 4,4 1,7 0,7 -1,6 -2,8 -4,2 -5,2 1,1 -0,1 

 
Tabla   2.2.5.6.9. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la 
aplicación de los modelos de temperaturas medias de las mínimas mensuales para la España Peninsular (M), por 
cuencas hidrográficas. Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones 
meteorológicas de la AEMET (E).  
 
 



Capítulo 2. MODELIZACIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS 
 

 
 
 

257

El análisis de los modelos de temperatura media de las mínimas es ligeramente diferente a los anteriores 
respecto a la variación anual de las diferencias, más homogéneas a lo largo del año. Por regiones 
climáticas la región continental es nuevamente la que presenta menores diferencias entre los modelos 
aplicados y la red de estaciones meteorológicas, con un valor medio de -0,4ºC, en la diferencia de 
medias, y nuevamente es la región pirenaica la que presenta mayores diferencias con -1,7ºC. Por 
cuencas hidrográficas la cuenca del Duero presenta una pequeña diferencia de -0,075ºC, seguida de 
Guadiana, con -0,1ºC, Ebro y Tajo, con -0,4ºC. Nuevamente es Levante la cuenca hidrográfica donde se 
producen las mayores diferencias con -2,0ºC de media. 
Del análisis global comparado de las precipitaciones mensuales entre los modelos aplicados y los valores 
de la red de estaciones pluviométricas podemos destacar las diferencias prácticamente nulas en 
desviaciones estándar, valores medios, valores máximos y valores mínimos. Este aspecto es de gran 
interés ya que se ha conseguido reproducir la variación espacial de una variable tan compleja de estimar 
territorialmente como es la pluviometría, con una cierto carácter conservador, lo que consideramos es 
prudente, basándonos en una red de estaciones bastante densa. Podemos observar también que si 
eliminamos del análisis espacial (modelizado de variogramas) aquéllas estaciones cuyos valores de 
precipitación podríamos considerar como outliers (error estandarizado >2,5) los valores medios y 
desviaciones típicas permanecen constantes, variando, como es lógico los valores máximos y mínimos. 
Este filtrado de outliers es un artificio que sólo podríamos justificar en el caso de encontrar realmente 
errores en las estaciones consideradas. Puestos que las estaciones han sido sometidas con carácter 
previo a un conjunto de filtrados que tratan de asegurar la calidad del dato, preferimos mantener el mayor 
número de observaciones posible con objeto de caracterizar un fenómeno meteorológico bastante 
errático.  
Cabe destacar que en este caso la variable auxiliar más correlacionada con la precipitación es como 
vimos, el factor de nubosidad, siendo los valores de grid y de red de estaciones muy próximos (140 días 
de media, 68 días de valor mínimo y 339 de valor máximo en el grid, frente a 138 días de media, 71 días 
de valor mínimo y 320 de valor máximo, en la red de estaciones pluviométrica). 
Del análisis por regiones climáticas destacamos las pequeñas diferencias que encontramos en los valores 
de desviación estándar y media. Respecto al valor medio, las diferencias mínimas las encontramos en la 
región continental con 0,08 mm, y las mayores en la región pirenaica con 8,5 mm. Cabe destacar las 
diferencias encontradas en valores máximos de precipitación en las regiones mediterránea y pirenaica, 
fundamentalmente en los valores invernales. 
Por cuencas hidrográficas la mayor parte de las diferencias en valores medios se mantienen por debajo 
del mm. de precipitación salvo en el caso de pirineos, con 5 mm, norte con 4 mm y tajo con 3 mm Las 
diferencias en valores máximos vuelven a tener cierta importancia en el este peninsular (Levante y 
Pirineos). Los modelos aumentan los valores máximos y disminuyen ligeramente los valores mínimos de 
precipitación. 
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P_ENE P_FEB P_MAR P_ABR P_MAY P_JUN P_JUL P_AGO P_SEP P_OCT P_NOV P_DIC P_TOT 
REG est 

E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so 

std 46 46 45 40 40 40 33 32 31 30 29 29 29 27 27 21 21 20 18 17 17 22 21 21 24 23 23 34 34 33 43 42 41 49 50 49 341 342 330 

med 73 74 73 67 68 67 59 59 58 63 64 64 61 62 62 41 43 43 19 20 20 23 24 24 44 45 44 72 72 71 79 80 79 83 83 83 684 693 686 

max 428 428 281 399 399 253 250 250 224 291 291 232 234 234 209 191 191 164 165 165 117 168 168 145 197 197 164 317 317 217 341 341 258 428 428 301 3059 3059 2347 

Gl
ob

al 

min 7 7 3 9 9 9 13 13 13 14 2 8 12 4 7 4 4 42 0 0 0 1 1 1 4 4 4 12 12 10 8 8 14 13 11 1 154 102 131 

 
Tabla   2.2.5.6.10. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la aplicación de los modelos de precipitaciones mensuales para la 
España Peninsular (M). Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones meteorológicas de la AEMET (E).  
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P_ENE P_FEB P_MAR P_ABR P_MAY P_JUN P_JUL P_AGO P_SEP P_OCT P_NOV P_DIC P_TOT 
REG est 

E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so 

std 45 41 40 46 40 40 30 27 26 24 23 23 28 28 28 17 18 18 9 9 9 9 9 9 21 21 21 32 31 29 38 36 34 49 43 41 314 299 288 

med 111 115 114 96 99 98 75 76 74 60 62 62 43 46 46 21 22 22 5 5 5 7 8 8 28 29 29 77 82 79 111 114 113 121 127 126 755 785 776 

max 249 249 227 242 242 218 171 179 161 131 144 143 128 137 134 67 89 83 35 37 36 33 42 35 86 98 90 177 198 179 202 234 214 297 297 241 1512 1794 1686 AT
LÁ

NT
IC

A 

min 48 39 39 36 27 24 31 21 21 29 21 23 15 11 12 6 6 6 0 0 0 1 1 1 7 6 7 39 10 19 42 29 28 46 37 38 335 249 255 

std 33 31 29 30 27 26 23 20 19 18 16 16 19 17 17 16 15 15 12 11 11 14 13 13 14 13 13 21 20 19 30 28 27 36 32 32 204 190 183 

med 66 65 64 61 60 59 52 51 50 56 57 56 54 55 55 36 38 38 15 16 16 17 17 17 35 36 36 60 60 60 71 70 69 74 73 72 597 596 592 

max 327 327 243 306 306 251 227 227 208 168 205 187 197 197 174 117 139 128 98 109 98 119 123 122 131 135 126 247 247 206 287 287 232 381 381 296 2281 2281 1925 

CO
NT

IN
EN

TA
L 

min 7 7 3 9 9 9 15 10 1 14 12 8 14 9 9 6 6 6 0 0 0 1 1 1 7 1 3 12 12 10 8 8 15 15 13 1 154 114 141 

std 46 43 39 42 39 38 32 23 22 33 21 21 26 19 17 18 12 10 21 15 14 24 18 17 24 15 15 33 27 26 38 30 27 49 45 42 328 244 221 

med 149 168 167 130 148 146 122 128 124 131 129 128 111 113 111 71 69 69 54 47 46 66 58 58 90 91 89 138 145 144 156 166 163 164 186 182 1380 1447 1425 

max 428 428 265 399 399 254 250 250 210 265 265 224 230 230 209 147 147 117 165 165 117 168 168 145 197 197 164 317 317 217 341 341 258 428 428 301 3059 3059 2347 MA
RÍ

TI
MA

 

min 81 71 81 72 73 69 58 64 60 71 71 71 54 54 70 36 36 40 24 20 22 30 24 29 44 49 49 75 59 70 79 84 90 84 91 79 771 802 867 

std 15 16 15 12 13 14 14 16 16 13 15 15 18 20 20 18 19 19 13 15 15 20 21 21 23 22 21 25 25 23 19 18 18 18 18 19 173 190 187 

med 36 39 39 33 36 36 38 41 41 44 47 47 46 50 50 35 38 38 15 17 17 26 27 28 50 50 49 68 68 67 50 52 52 45 48 47 485 512 510 

max 103 148 124 82 139 144 100 141 144 103 145 130 122 147 146 127 136 129 91 107 97 137 137 125 108 119 116 165 172 149 137 139 138 108 150 163 1123 1483 1429 

ME
DI

TE
RR

ÁN
EA

 

min 11 11 7 12 6 12 13 13 13 17 2 8 12 4 7 4 4 4 0 0 0 1 1 1 4 4 4 18 18 14 16 16 14 13 11 3 178 102 131 

std 23 36 29 19 32 32 21 32 32 19 28 27 23 24 24 25 19 16 20 14 11 19 14 11 23 19 16 26 33 28 34 38 36 22 35 38 238 295 271 

med 73 89 85 63 81 81 74 90 87 93 102 101 116 122 121 108 112 109 76 74 73 96 95 96 98 99 96 97 99 97 106 120 117 89 108 107 1088 1190 1170 

max 135 239 196 118 211 211 141 196 187 143 187 191 163 201 202 191 191 164 134 134 114 140 140 122 168 168 148 168 230 212 230 270 250 139 241 246 1834 2332 2170 PI
RE

NA
IC

A 

min 34 34 25 30 3 30 40 4 0 53 17 31 62 62 62 52 58 61 23 42 48 22 56 55 54 54 54 50 21 31 51 45 43 47 32 18 627 485 516 

std 45 36 32 40 31 31 35 26 26 36 30 28 28 23 23 18 17 14 17 17 16 19 19 18 23 18 16 34 28 24 41 33 30 47 37 35 333 272 246 

med 149 156 154 133 140 138 113 118 115 112 119 116 108 113 110 67 70 69 41 43 42 44 48 47 78 81 80 128 133 130 149 158 156 163 174 170 1284 1354 1328 

max 332 332 281 276 276 252 234 234 224 291 291 232 234 234 203 166 172 157 135 135 108 165 165 121 193 193 145 286 286 212 337 337 258 380 380 297 2942 2942 2271 

SU
BM

AR
ÍT

IM
A 

min 62 48 57 67 60 54 40 40 29 45 44 41 43 43 41 31 29 31 11 11 15 15 15 15 31 31 40 61 49 60 66 66 71 71 71 64 596 594 596 

 
Tabla   2.2.5.6.11. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la aplicación de los modelos de precipitaciones mensuales para la 
España Peninsular (M), por regiones climáticas. Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones meteorológicas de la AEMET (E).  
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P_ENE P_FEB P_MAR P_ABR P_MAY P_JUN P_JUL P_AGO P_SEP P_OCT P_NOV P_DIC P_TOT 
REG est 

E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so 

std 34 33 32 30 30 29 25 24 24 20 20 20 20 18 18 11 10 10 7 7 7 8 8 8 13 12 12 29 26 25 35 34 32 36 35 35 254 246 239 

med 66 66 65 59 59 59 48 47 47 56 56 56 63 63 63 44 44 44 22 22 22 20 20 20 40 39 39 62 61 60 71 70 69 70 70 70 620 617 612 

max 257 257 239 195 262 240 202 211 202 163 201 182 174 174 173 104 104 90 50 63 58 50 66 63 113 113 97 211 229 190 257 257 243 232 273 252 1894 2095 1886 DU
ER

O 

min 26 21 25 21 21 21 15 15 11 28 26 27 32 32 32 23 22 23 10 9 10 5 5 5 18 18 19 26 20 26 24 24 24 24 24 24 278 278 278 

std 38 38 35 32 33 32 29 30 29 32 32 30 28 27 26 23 22 21 18 17 16 23 22 21 25 23 21 31 31 29 41 41 39 42 42 40 336 339 320 

med 55 54 53 47 48 47 50 50 49 65 64 63 72 72 71 58 58 58 33 32 32 41 40 40 56 55 54 66 64 63 69 68 67 64 64 63 677 668 659 

max 311 311 221 262 262 218 232 232 207 291 291 200 234 234 203 191 191 164 135 135 100 165 165 117 193 193 148 246 246 212 337 337 258 380 380 282 2942 2942 2170 

EB
RO

 

min 7 7 3 9 9 9 15 4 0 14 14 21 19 19 34 21 19 21 6 6 6 13 12 13 15 15 22 12 9 19 8 8 16 16 13 1 154 154 279 

std 30 26 25 27 22 21 24 18 18 17 14 14 14 11 11 8 7 7 3 3 3 3 3 3 7 5 5 16 16 15 27 24 24 34 29 29 182 154 150 

med 79 80 80 73 74 73 65 64 63 57 58 58 44 45 45 23 23 23 4 5 5 7 7 7 25 25 25 61 63 63 78 80 80 91 93 92 608 617 614 

max 308 308 228 306 306 206 227 227 200 157 157 157 134 134 132 56 67 63 17 26 22 26 26 25 53 59 55 161 180 167 256 256 224 381 381 292 2002 2002 1630 

GU
AD

AL
QU

IV
IR

 

min 24 11 19 21 16 15 23 21 16 22 18 21 23 18 20 9 9 1 0 0 0 1 1 1 12 11 11 29 5 15 26 19 19 27 22 19 276 194 208 

std 27 24 24 21 18 18 17 12 12 10 9 9 9 7 8 7 6 6 3 3 3 4 4 4 6 5 5 17 14 14 21 18 18 26 22 22 137 116 117 

med 69 67 67 63 63 63 50 49 49 55 54 54 44 44 44 28 29 29 7 7 7 8 8 8 28 28 28 59 58 58 70 68 68 76 75 75 556 549 549 

max 183 188 184 151 152 160 121 121 125 99 110 111 76 95 94 49 57 54 20 22 20 24 25 24 55 56 55 131 147 137 163 169 169 192 192 202 1176 1286 1272 GU
AD

IA
NA

 

min 24 24 24 29 28 26 24 24 23 33 28 29 19 19 19 8 2 4 1 1 1 1 1 1 7 7 7 34 23 29 37 34 33 37 37 34 342 331 336 

std 19 18 17 18 17 17 15 13 13 12 12 11 13 12 12 13 12 12 8 9 8 10 11 10 14 13 13 25 21 20 21 18 18 21 19 19 139 134 131 

med 44 43 43 43 42 42 42 42 42 49 50 50 51 52 52 39 41 41 16 17 17 24 25 25 49 47 47 71 68 67 58 57 56 55 53 53 540 537 534 

max 121 143 134 123 144 148 100 106 109 92 111 113 98 112 114 77 87 86 53 53 43 59 64 61 100 100 93 165 172 145 138 139 140 138 152 161 1069 1227 1232 LE
VA

NT
E 

min 13 13 7 13 6 6 13 0 13 19 11 16 21 16 16 15 15 0 2 2 2 4 4 4 22 20 22 32 22 29 22 20 20 15 15 10 232 176 179 

 
Tabla   2.2.5.6.12. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la aplicación de los modelos de precipitaciones mensuales para la 
España Peninsular (M), por cuencas hidrográficas: Duero, Ebro, Guadalquivir, Guadiana, y Levante . Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones 
meteorológicas de la AEMET (E).  
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P_ENE P_FEB P_MAR P_ABR P_MAY P_JUN P_JUL P_AGO P_SEP P_OCT P_NOV P_DIC P_TOT 
REG est 

E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so E M M so 

std 48 41 38 43 37 36 35 26 25 37 28 27 29 22 21 18 13 11 20 16 16 25 19 19 24 18 16 36 29 27 41 33 30 49 43 40 347 273 252 

med 150 161 160 134 144 142 118 121 118 119 120 119 108 110 108 67 67 67 46 43 42 53 51 50 83 85 83 132 138 135 151 159 157 165 180 177 1326 1379 1359 

max 428 428 281 399 399 253 250 250 224 265 265 232 230 230 209 147 147 117 165 165 117 168 168 145 197 197 164 317 317 217 341 341 258 428 428 301 3059 3059 2347 NO
RT

E 

min 62 48 57 67 59 54 40 40 29 45 43 41 43 43 41 31 29 31 11 11 15 13 13 15 31 31 40 61 49 58 66 66 71 71 71 64 596 594 596 

std 12 17 15 10 16 17 14 17 17 13 17 17 20 22 23 24 25 24 23 24 22 23 23 23 14 12 12 16 18 17 14 16 16 15 17 18 155 193 190 

med 44 50 49 39 44 44 53 59 59 59 65 65 71 79 79 60 67 67 37 41 41 60 64 64 80 81 81 85 88 88 61 66 66 55 60 60 703 764 761 

max 91 150 124 72 132 141 105 134 144 103 138 136 127 161 163 167 167 146 134 134 114 140 140 125 110 126 123 129 164 149 115 160 155 107 161 170 1235 1650 1620 PI
RI

NE
OS

 

min 25 25 18 21 7 21 28 19 15 32 32 28 38 45 43 30 15 21 8 2 8 22 18 28 41 41 51 54 25 39 35 33 29 28 26 10 421 405 421 

std 20 20 19 23 21 21 17 16 16 17 15 14 16 14 14 9 10 9 4 5 4 6 6 6 7 6 6 10 12 10 18 18 18 25 24 24 157 153 149 

med 31 32 32 34 34 33 34 36 35 41 41 41 38 39 39 26 28 28 7 7 7 12 12 13 31 31 31 49 49 49 41 42 42 37 38 37 380 390 388 

max 143 166 143 148 148 158 129 129 132 120 120 122 105 117 124 51 63 57 27 29 34 27 36 52 47 60 57 99 135 116 129 140 140 154 162 175 1148 1253 1232 SE
GU

RA
 

min 13 13 8 12 7 3 16 7 5 19 6 17 16 14 12 6 6 6 0 0 0 2 2 2 14 14 14 33 19 28 21 17 17 16 11 3 200 175 183 

std 49 48 46 45 43 42 31 30 28 22 22 21 14 15 15 7 9 8 2 3 3 4 4 4 8 7 6 25 26 23 47 47 44 56 55 53 289 291 276 

med 79 79 77 70 69 68 57 57 55 50 49 49 33 35 35 16 17 17 2 3 3 6 5 5 22 23 22 62 62 61 85 84 82 87 87 86 569 569 560 

max 292 303 236 274 274 218 205 205 189 160 160 147 106 111 117 54 67 61 10 25 18 34 37 31 55 55 52 189 191 175 266 266 220 337 337 296 1753 1860 1638 

SU
R 

min 11 2 11 15 6 0 14 14 14 16 2 8 12 4 7 4 4 4 0 0 0 1 1 1 4 4 4 18 18 10 16 14 14 13 11 5 178 102 131 

std 42 34 31 36 29 27 27 21 20 21 18 18 22 18 18 13 13 12 7 7 7 6 6 6 12 10 10 31 26 24 40 31 30 42 33 34 266 221 209 

med 81 76 75 74 70 69 56 54 52 64 62 61 63 61 60 39 38 38 14 14 14 14 14 13 40 38 38 73 68 67 86 81 80 87 82 82 690 659 651 

max 257 266 215 216 268 251 167 211 207 168 205 187 154 170 148 86 90 86 42 46 42 40 41 40 89 89 87 214 235 198 287 287 232 284 284 255 1936 2070 1881 

TA
JO

 

min 26 21 24 23 22 21 20 16 13 34 28 30 35 31 31 19 12 16 2 2 2 2 2 2 19 19 19 33 18 25 30 30 30 34 34 24 355 301 304 

 
Tabla   2.2.5.6.13. Resultados estadísticos (desviación estándar, valor medio, valor máximo, valor mínimo) de la aplicación de los modelos de precipitaciones mensuales para la 
España Peninsular (M), por cuencas hidrográficas: Norte, Pirineos, Segura, Sur, y Tajo . Valores comparados con los estadísticos correspondientes a la red de estaciones 
meteorológicas de la AEMET (E).  
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Por último queremos analizar los resultados sobre dos factores comúnmente utilizados a pesar de no 
haber sido modelizados de forma directa, como son: la temperatura media anual y la precipitación total 
anual. 
Respecto a la temperatura media anual, el análisis global nos muestra una diferencia de -0,7ºC en los 
valores medios, tendencia apoyada sobre la disminución de los valores mínimos, debido a la falta de 
estaciones térmicas en altitud, dado que esta es la variable auxiliar más correlacionada.  El análisis 
regional por regiones climáticas y cuencas hidrográficas vuelve a reflejar esta situación. Los valores 
característicos de este factor mediante los modelos ajustados quedan: valor medio para España 
Peninsuar 13,3 ºC, valor máximo 19,9ºC y valor mínimo -1,1ºC. 
Respecto a la precipitación total anual, el análisis global nos muestra una diferencia de 9 mm. en los 
valores medios.  El análisis regional por regiones climáticas y cuencas hidrográficas muestra las 
diferencias más elevadas en la región pirenaica. En prácticamente todas las cuencas hidrográficas las 
diferencias en los valores medios no alcanzan el 1,5% del valor. Los valores característicos de este factor 
mediante los modelos ajustados quedan: valor medio para España Peninsuar 693 mm, valor máximo 
3.059 mm. y valor mínimo 102 mm. 
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3.1. Introducción 
 
 
3.1.1. Resumen 
 
En este capítulo tercero se elabora un modelo Fitoclimático para la España Peninsular mediante técnicas 
de análisis multivariante avanzadas. Como variables independientes en el modelo se ensayan hasta 30 
factores fitoclimáticos calculados a partir de las variables climáticas calculadas en la red de estaciones 
termopluviométricas de la AEMET (Ministerio de Medio Ambiente). Su cálculo implica realizar mínimas 
manipulaciones de los valores climáticos estimados referidos al intervalo supra-anual (1951-1999). 
Sobre esta base de datos desarrollamos distintas técnicas de análisis factorial, tratando de reducir la 
dimensión del fenómeno estudiado; identificando un reducido número de factores que expliquen con la 
mínima pérdida de información posible el comportamiento del conjunto de observables (explicación de un 
elevado porcentaje de varianza). 
De forma previa a desarrollar un conjunto de técnicas de análisis discriminante, en las que precisamos del 
valor de la variable dependiente en un conjunto de datos de entrenamiento (vegetación potencial 
analizada en la red de estaciones termopluviométricas), es de gran interés desarrollar algoritmos de 
agrupación de factores basados en el análisis de distancias entre objetos, buscando habitualmente 
minimizar la varianza del grupo. Se trata de métodos de análisis cluster. Su interés reside en dotar de 
consistencia al modelo de vegetación potencial; generar ámbitos factoriales cohesionados y analizar su 
contingencia con diversas clasificaciones de vegetación potencial (analizamos la consistencia del Sistema 
de Allué-Andrade 1990,1995).  
Finalmente se define el valor de la variable dependiente (vegetación potencial) en la red de estaciones 
termopluviométricas a partir de un detallado análisis de vegetación, utilizando las principales bases de 
datos geográficas de vegetación actual y potencial existentes en nuestro país: Mapa Forestal de España 
de Ceballos (1966), Series de Vegetación de Rivas Martínez (1987, versión digital: Gonzalo, 2003) , y 
Mapa Forestal de España de Ruiz de la Torre (1990). Posteriormente se aplican distintas técnicas de 
análisis discriminante con objeto de obtener funciones discriminantes (conjunto de reglas o criterios 
numéricos útiles para clasificar nuevos elementos) adaptadas localmente a los datos disponibles 
(estaciones termopluviométricas).  
Como resultado de este capítulo obtenemos un nuevo Sistema Fitoclimático de la España Peninsular 
junto con las bases de datos geográficas (mapas) de diagnosis y probabilidad de pertenencia a los 
diversos ámbitos factoriales definidos, resultado de la aplicación de las funciones discriminantes 
elaboradas a los factores fitoclimáticos calculados a partir de las variables climáticas regionalizadas en 
todo el territorio de la España Peninsular (Capitulo 2). 
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3.1.2. Antecedentes 
 
Los trabajos cartográficos sobre vegetación potencial y actual referidos al ámbito peninsular (España 
Peninsular) fueron comentados en el primer capítulo de este proyecto. En este punto nos vamos a 
centrar, fundamentalmente, en comentar los sistemas de clasificación de la vegetación más utilizados en 
el ámbito global, continental y peninsular. 
Un modelo o sistema fitoclimático debe apoyarse en una clasificación climática y una clasificación 
vegetal, analizadas y deducidas de forma conjunta para que las implicaciones entre ambas sean 
evidentes. De esta forma la clasificación climática debería contemplar las variables o factores más 
relacionados con la distribución de los vegetales detectando los valores umbral que determinan 
discontinuidades y así mismo la clasificación de los vegetales debería atender a criterios de tipo 
fisionómico con implicación ecológica que retratara de forma adecuada las principales estrategias de vida 
vegetal como respuesta a unos factores ambientales determinados.   
 
 
3.1.2.1. Clasificaciones bioclimáticas 
 
Las clasificaciones del clima desde la base de la Ecología consideran la relación entre éste y la 
distribución de los seres vivos y sus comunidades sobre la Tierra. 
Las propuestas de carácter global más utilizadas durante el siglo XX se deben a Köppen (1918, 1936), 
Thornthwaite (1931, 1933, 1948), Gaussen (1954, 1955), Walter (1954, 1970, 1985), Troll & Paffen 
(1964), Holdrige (1967) y Box (1981).  
Antes de desarrollar los principios básicos de estas propuestas conviene detenerse en tres clasificaciones 
vegetales globales de carácter fisionómico con implicación ecológica y cierta base florística, que han 
orientado en gran medida la ordenación de la componente vegetal en los modelos bioclimáticos 
desarrollados durante el pasado siglo.  Se trata de los trabajos de Diels (1900), Brockmann-Jerosch & 
Rubel (1912) y Ellenberg & Mueller-Dombois (1967).  
 
Diels (1900) clasifica la vegetación de la Tierra en 18 formaciones separadas en cuatro grupos 
estructurales; bosques (drymium), fruticedas (thamnium), praderas (poium), y herbazales (phorbium) y en 
cuatro grupos ecológicos por el factor hídrico de la estación; hydatophytia (formaciones de medio 
acuático), mesophytia (medio emergido terrestre no hidrófilo), hydrophytia (medio terrestre o semiterrestre 
con balances hídricos positivos excedentarios) y xerophytia (medio terrestre de climas secos con 
balances hídricos negativos deficitarios).   
Brockmann-Jerosch & Rubel (1912) clasifican la vegetación de la Tierra en tres tipos estructurales: 
vegetación leñosa (lignosa), vegetación herbácea (herbosa) y vegetación desértica (deserta), y cada uno 
de ellos se subdivide en formaciones fisionómico-ecológicas agrupadas por su aspecto estructural y 
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semejanza mesológica: plviilignosa, laurilignosa, durilignosa, ericilignosa, aestilignosa, hiemilignosa, 

aciculilignosa, terriherbosa y aquiherbosa, y siccideserta, frigorideserta, littorideserta, mobilideserta, y 
petrideserta (su clasificación se muestra con detalle en el punto 3.1.4. por servir de base a la clasificación 
ecológico-fisionómica utilizada en el modelo integral de Allué-Andrade, 1990, 1995, 1997). 
Ellenberg & Mueller-Dombois (1967) realizaron una clasificación abierta con el propósito de realizar una 
cartografía general de la vegetación de la Tierra. Dividen ésta en siete grandes clases de formaciones 
delimitadas por criterios fisionómicos: Bosques cerrados, Bosques abiertos, Fruticedas, Microfruticedas, 
Herbedas terrestres, Desiertos y otras formaciones muy abiertas y Formaciones acuáticas. Estas se 
subdividen en subclases, que en los tipos leñosos se diferencian por la persistencia y xeromorfía de las 
hojas, y estas a su vez en grupos de formaciones separados por caracteres climáticos y geográficos. 
 
Wladimir (Peter) Köppen publica su primer esquema de clasificación climática empírica (implicación sobre 
la vegetación natural) en el año 1900. En 1918 publica una versión revisada que continúa modificando 
hasta su clasificación definitiva en 1936. Su clasificación está basada en factores térmicos (temperaturas 
medias mensuales) y pluviométricos (precipitación mensual y su distribución anual). Considera cinco 
grandes grupos climáticos basados fundamentalmente en límites térmicos (salvo B) (A-Climas Lluviosos 
Tropicales, B-Climas Secos, C-Climas Lluviosos Templados Cálidos, D-Climas Lluviosos Templados 
Fríos, E-Climas Polares). Los climas del tipo A se diferencian en base a la estacionalidad de las 
precipitaciones: sin estación seca (f),  monzónicos (m),  y de inviernos secos (w). Los climas del tipo B se 
subdividen en Áridos o Desérticos (W) y Esteparios o Semiáridos (S), y a su vez en áridos o semiáridos 
cálidos (h) y áridos o semiáridos fríos (k). Los climas del tipo E se separan en separados en Tundra (T), 
Hielos Perpetuos (F) y Alta Montaña (H).  
Por último, los climas de las latitudes medias C y D se diferencian en base a la estacionalidad de las 
precipitaciones: sin estación seca (f),  de inviernos secos (w) o de veranos secos (s), y a su vez por las 
temperaturas de verano e invierno: veranos cálidos (a), veranos suaves (b), veranos cortos y frescos (c), 
e inviernos muy fríos (d, sólo en D). 
En 1953, dos de sus alumnos, y colaboradores, Geiger, R.  y Pohl, W. revisan y cartografían la 
clasificación de Köppen . Basándose en la última revisión efectuada por Geiger (1961) y utilizando datos 
de temperatura y precipitación (1951-2000) de la Climatic Research Unit (CRU) de la Universidad de East 
Anglia (UK) y del Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) del Servicio Meteorológico Alemán, 
Kottek et al. (2006) han elaborado un nuevo mapa digital mundial con la clasificación climática de 
Köppen-Geiger aplicada a los valores climáticos de la 2ª mitad del siglo XX (figura 3.1.2.1.1.). 
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Figura 3.1.2.1.1. Mapa mundial actualizado (1951-2000) de la clasificación climática de Köppen-Geiger. 
Base de Datos Climáticos: Climatic Research Unit (CRU) - University of East Anglia (UK) / Global 
Precipitation Climatology Centre (GPCC) – German Weather Service. Resolución 0,5º (long., lat.) Fuente: 
http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at. Kottek et al. (2006). 

 
Según Kottek et al. (2006) en la Península Ibérica encontramos los siguientes tipos climáticos: 
 
Csa – Clima Templado (Mesotermal) de Verano seco y cálido: temperatura media del mes más frío < 
18 °C y > -3 °C , temperatura media del mes más cálido > 22°C. Disminución considerable de las 
precipitaciones en verano. Es el clima mediterráneo típico. Mitad sur y costa este peninsular (salvo 
cuadrante SE). 
Csb - Clima Templado (Mesotermal) de Verano seco y suave: como el anterior pero con la 
temperatura media del mes más cálido > 10 °C y < 22°C. Se superan los 10°C durante cuatro o más 
meses al año. Se trata de un tipo a menudo transicional entre el Csa (mediterráneo) y el Cfb (oceánico). 
Mitad norte peninsular. Cuenca del Duero y región NO. 
Cfa - Clima Templado (Mesotermal) sin estación seca y Verano cálido: temperatura media del mes 
más frío < 18 °C y > -3 °C, temperatura media del mes más cálido > 22°C.  Sin estación seca, lluvias 
repartidas a lo largo de todo el año. Es el llamado clima chino o clima templado pampeano. Enclaves 
puntuales del Valle del Ebro y región costero catalana. 
Cfb - Clima Templado (Mesotermal) sin estación seca y Verano suave: como el anterior con la 
temperatura media del mes más cálido > 10 °C y < 22°C pero se superan los 10°C durante cuatro o más 
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meses al año. Es llamado clima oceánico o atlántico, templado y húmedo. Costa cantábrica y sistemas 
montañosos Pirenáico, Cantábrico e Ibérico. 
BSk – Clima Seco Estepario frío: precipitaciones entre un 50% - 100% de la temperatura media anual 
multiplicada por veinticuatro. En ocasiones transicional entre el Csa (mediterráneo) y el BW (desértico). 
Temperatura media anual < 18 °C.  Valle del Ebro, La Mancha y costa SE peninsular. 
 
Thornthwaite (1931, 1933, 1948) observa que la clasificación de Köppen es imprecisa a la hora de 
clasificar los climas forestales, concluyendo que precipitación y temperatura no constituyen por sí solos 
parámetros climáticos suficientes para el control de la distribución de la vegetación sobre la Tierra. 
Propone la medida de la evapotranspiración como variable fundamental de su clasificación climática. 
Thornthwaite y Hare (1955) enumeran cuatro factores responsables de la evapotranspiración: 
 

i) Radiación solar (energía incidente). 
ii) Velocidad del viento, características de la turbulencia y columna atmosférica de vapor de 

agua (capacidad del aire de eliminar el vapor) 
iii) Cubierta vegetal: cobertura, albedo y características del sistema radicular. 
iv) Suelo: disponibilidad hídrica en los horizontes con sistemas radiculares, capacidad de 

retención de agua. 
 
Debido al elevado número de factores que influyen sobre la evapotranspiración, Thornthwaite propuso un 
método empírico para estimar la evapotranspiración potencial a partir de datos mensuales de temperatura 
y de un factor de insolación calculado a partir de la latitud. Basándonos en la relación lineal existente 
entre su logaritmo y el logaritmo de la temperatura, el potencial de evapotranspiración es un índice de la 
eficiencia térmica (Ecuación 3.1.2.1.1.). 

 

))º0((
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Ecuación 3.1.2.1.1. Expresión de la evapotranspiración potencial mensual según Thornthwaite (1948).  

0º Latitud ecuatorial. λ Cualquier Latitud. 

Donde,  Ti ,  temperatura media mensual 

J , Índice de Eficiencia Térmica Anual ∑=
=

12

1i iIJ  

Donde Ii es el Índice Calórico 514,1)5( ii TI =  
c, exponente 49239,001792,00000771,0000000675,0 23 ++−= JJJc  
N, número máximo de horas de sol (mes, latitud) 
d, número de días del mes  
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A partir de estas relaciones, y considerando una reserva máxima de 100 mm. en el perfil, Thornthwaite 

desarrolló su Índice Hídrico Anual (Im) en el que basó su clasificación climática en Regiones de Humedad 

(Ecuación 3.1.2.1.2. y tabla 3.1.2.1.1). 
 

)6,0( ahm III −=  

Ecuación 3.1.2.1.2. Expresión del Índice Hídrico Anual de Thornthwaite (1948).  

Donde,  hI ,  Índice de humedad ETPsI ih ∑=
12

1
100 , is excedente hídrico mensual 

aI , Índice de aridez ETPdI ia ∑=
12

1
100 , id déficit hídrico mensual 

 
 

Por otro lado Thornthwaite consideró la ETP anual como un índice adecuado para medir la eficacia 
térmica del clima en el desarrollo vegetal y así mismo estableció Regiones de Eficacia Térmica (tabla 
3.1.2.1.2). 

 
 

REGIONES DE HUMEDAD DE THORNTHWAITE  

TIPO CLIMÁTICO CÓDIGO Im 

PERHÚMEDO A =100 

HÚMEDO IV B4 80-100 

HÚMEDO III B3 60-80 

HÚMEDO II B2 40-60 

HÚMEDO I B1 20-40 

SUBHÚMEDO C2 0-20 

SUBHÚMEDO SECO C1 -20 a 0 

SEMIÁRIDO D -40 a -20 

ÁRIDO E -60 a -40 

 
Tablas 3.1.2.1.1.-2. Izq. Regiones de humedad. Der. Regiones de Eficacia Térmica. Thornthwaite (1948).  

 
 
Thornthwaite define a su vez subdivisiones dentro de las regiones de humedad y de eficacia térmica, 

considerando la variación estacional de la humedad para las primeras, analizando los valores de Ih y Ia, y 

considerando la concentración estival de la eficacia térmica para las segundas, definiendo el índice Ic 
como el cociente entre la evapotranspiración potencial de verano (meses de junio, julio y agosto) y la 
evapotranspiración potencial anual, expresado en tanto por ciento. 

REGIONES DE EFICACIA TÉRMICA DE THORNTHWAITE  

TIPO CLIMÁTICO CÓDIGO ETP (mm) 

MEGATÉRMICO A' >1140 

MESOTÉRMICO IV B’4 997-1140 

MESOTÉRMICO III B’3 855-997 

MESOTÉRMICO II B’2 712-855 

MESOTÉRMICO I B’1 570-712 

MICROTÉRMICO II C’2 427-570 

MICROTÉRMICO I C’1 285-477 

TUNDRA D’ 142-285 

GLACIAL E’ < 142 
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La clasificación de Thornthwaite, aunque frecuentemente citada, ha sido poco aplicada por los 
climatólogos europeos (no así por los climatólogos norteamericanos) en favor de la de Köppen. La 
representación cartográfica de su clasificación fuera de Norteamérica es muy escasa, por lo que destaca 
el trabajo realizado por Chazarra (2006) para aplicar la clasificación de Thornthwaite (1948) a España, 
cuyos resultados se muestran en las figuras 3.1.2.1.2-3-4.  
El trabajo está basado en las series de temperaturas medias mensuales y precipitaciones mensuales 
acumuladas del periodo 1971-2000, interpoladas para el territorio peninsular español, Baleares y 
Canarias a una resolución de 1 Km. (IGN, 2004) y remuestreadas a 5 Km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.2.1.2. Mapa de España actualizado de la clasificación climática de Thornthwaite (1948). 
Regiones de Humedad: Im .Base de Datos Climáticos (1971-2000), IGN (2004). Resolución 5 Km. Fuente: 
Chazarra (2006).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.2.1.3. Mapa de España actualizado de la clasificación climática de Thornthwaite (1948). 
Regiones de Eficacia Térmica: ETP .Base de Datos Climáticos (1971-2000), IGN (2004). Resolución 5 
Km. Fuente: Chazarra (2006).  
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Figura 3.1.2.1.4. Mapa de España actualizado de la clasificación climática de Thornthwaite (1948). 
Regiones de Eficacia Térmica y Humedad. Síntesis sin subtipos..Base de Datos Climáticos (1971-2000), 
IGN (2004). Resolución 5 Km. Fuente: Chazarra (2006).  
 
 

Gaussen (1954, 1955) introduce junto a Baugnols (1953a, 1953b) su sencillo índice xerotérmico para 
detectar periodos de sequía en climas intertropicales, considerando la precipitación total mensual junto a 
la temperatura media de cada mes. Determina el periodo de sequía calculando el número de días al año 
en los que  P < 2T (P, precipitación total mensual, T, temperatura media mensual), con algunas 
correcciones debido a la existencia de días con humedad relativa del aire por encima del 70%, nieblas y 
rocío. El diagrama ombrotérmico de Gaussen en el que se representa en abcisas los doce meses del año 
y en ordenadas (doble eje) temperaturas medias mensuales (ºC) y precipitaciones totales mensuales (en 
mm.) en escala doble que la de temperaturas, facilita el cálculo del índice xerotérmico al identificar 
gráficamente el periodo de tiempo que la curva de temperaturas se sitúa por encima de la de 
precipitaciones (P < 2T). 
Basándose en las temperaturas medias mensuales, su variación a lo largo del año y el índice xerotérmico 
Bagnouls & Gaussen (1957) elaboran la siguiente clasificación bioclimática en la que se reconocen 12 
regiones bioclimáticas agrupadas en tres macro regiones: 
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Nº MESES 
REGIONES CLIMÁTICAS 

T > 0º P ≤ 2T 
DESCRIPCIÓN 

1. TERMOERÉMICA 12 12 Desértica cálida 

2. TERMOHEMIERÉMICA 12 9-11 Subdesértica cálida 

3. TERMOXEROTÉRICA (SEQUÍA DÍAS LARGOS) 12 1-8 Mediterránea cálida 

4. TERMOXEROCHIMÉRICA (SEQUÍA DÍAS CORTOS) 12 1-8 Tropical cálida 

5. BIXÉRICA (DOS PERÍODOS DE SEQUÍA ANUALES) 12 1-11 Bixérica 

6. TERMOAXÉRICA (TMIN > 15º) 12 0 Axérica cálida 

a. Climas cálidos y templado-cálidos: 
curva térmica siempre positiva; 
todos los meses T > 0º. 

7. MESOAXÉRICA (TMIN < 15º) 12 0 Axérica templada 

8. PSICROERÉMICA 1-11 11-12 Desértica fría 

9. PSICROHEMIERÉMICA 1-11 9-10 Subdesértica fría 

10. PSICROXEROTÉRICA 1-11 1-8 Submediterránea 

b. Climas fríos y templado-fríos: 
curva térmica negativa en algún 
período del año; algún mes  T< 0º. 

11. PSICROAXÉRICA 1-11 0 Axérica fría 

c. Climas glaciares: curva térmica 
negativa todo el año; todos los 
meses T < 0. 

12. CRIOMÉRICA 
0 - Glacial 

 
Tablas 3.1.2.1.3. Clasificación climática de Bagnouls & Gaussen (1957).  
Fuente: http://www.globalbioclimatics.org. Salvador Rivas-Martínez.  

 
Walter (1954, 1970, 1985) realiza una clasificación climática de La Tierra considerando el factor térmico 
(temperatura), el factor agua (hidratura, precipitación) y esencialmente su variación a lo largo del año. 
Walter  entiende la acción conjunta del clima sobre los vegetales por lo que en vez de utilizar índices o 
fórmulas para analizar el bioclima, utiliza una síntesis climática representada en un diagrama 
ombrotérmico de Gaussen mejorado (climodiagrama), capaz de representar las relaciones entre 
temperaturas medias y precipitaciones en una localidad a lo largo del año, además de mostrar la 
existencia, duración e intensidad, de un periodo húmedo o árido, la intensidad de un invierno frío o la 
aparición de heladas tardías o precoces (Walter & Lieth, 1960) . 
En la tabla 3.1.2.1.4. se resume la localización, características climáticas (temperaturas y precipitación)  y 
síntesis vegetal de las zonas climáticas definidas por Walter. 
El autor reconoce condiciones asimétricas en los dos hemisferios dada la preponderancia de la superficie 
de agua en el hemisferio sur, y considera las modificaciones que ejercen sobre la clasificación general los 
vientos planetarios y las cadenas montañosas. Reconoce la existencia de pisos de vegetación como 
manifestación de una zonación vertical que Walter explica para cada zona climática. Considera que la 
relativa similitud que existe entre pisos y zonas de vegetación se debe exclusivamente a la disminución 
de la temperatura con la altitud y la latitud, acortándose el periodo vegetativo, pero que en general el 
clima de las montañas difiere considerablemente del de las altas latitudes. Por ello propone una zona 
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climática adicional (Zona X) correspondiente al piso de vegetación alpina, situado por encima del límite 
altitudinal del bosque arbolado (salvo en las cadenas montañosas de climas áridos en los que falta 
completamente el piso arbolado, siendo la transición altitudinal de un semidesierto o estepa a vegetación 
alpina). 
 
Troll & Paffen (1964) elaboran una clasificación climática a partir de la variación anual de los elementos 
climáticos en conjunto (en la línea de Gaussen y Walter) considerando, a su vez, las exigencias 
ecológicas de la vegetación. No obstante refieren los límites de los tipos climáticos que definen a los 
valores de las variables: temperatura media del mes más frío, temperatura media del mes más cálido, 
oscilación térmica, periodo vegetativo y número de meses húmedos. Su clasificación,  más exhaustiva 
que la original de Walter, considera cinco grandes Zonas climáticas que agrupan un total de 36 Climas,  
diferenciando todos los climas transicionales (tablas 3.1.2.1.5. y 3.1.2.1.6.). Consideran y explican, como 
Walter, la zonación altitudinal de la vegetación, particular de cada Zona y Clima. 
En la representación cartográfica básica de la clasificación de Troll & Paffen (1964) de la Península 
Ibérica, predomina el Clima IV.1, Mediterráneo de verano seco e invierno húmedo (Zona Templada 
Cálida) que cubre prácticamente toda la región biogeográfica mediterránea y  el Clima III.2, Oceánico 
(Zona Templada Fresca) que cubre prácticamente toda la región eurosiberiana peninsular. Esto supone, 
como es lógico, una simplificación excesiva, de la climatología peninsular. 
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CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE WALTER 

COD ZONA LOCALIZACIÓN T P 
SINTESIS 
VEGETAL 

I ECUATORIAL 10º LAT. N-S 

Temperatura media 
diaria entre 25-27º 

todo el año. Oscilaciones 
térmicas diarias mayores 

que las anuales 

Precipitación anual elevada salvo 
regiones áridas. Máximos 

equinoccionales. 

Pluvisilvas 
tropicales 

siempre verdes 

Temperatura media 
diaria con variación anual 

apreciable 

Lluvias cenitales. Máximo pluviométrico 
estival. Mínimo pluviométrico en los 

meses fríos. II TROPICAL 10º-30º LAT. N-S 

Al Alejarnos del Ecuador disminuye la precipitación anual y se 
prolonga el periodo seco 

Bosques y 
sabanas 

tropicales secos 
o húmedos 

III 
SECA 

SUBTROPICAL 
30º LAT N-S 

Temperaturas diurnas 
muy elevadas (insolación 
intensa)  nocturnas <0º 
en los meses invernales 

(irradiación intensa) 

Precipitaciones escasas. 
Desiertos y 

semidesiertos 
subtropicales. 

Sin estación fría con 
heladas ocasionales. 

Altas presiones atmosféricas y aire seco 
en verano. Larga sequía estival. Lluvias 

ciclonales en invierno (bajas presiones O 
– E) 

IV 
DE TRANSICIÓN 

CON LLUVIAS 
INVERNALES 

40º LAT N-S 

Clima típico Mediterráneo 

Bosques 
esclerófilos 

V 
TEMPERADA 
CALUROSA 

Frío invernal poco 
acusado 

Gran humedad 
sobre todo 

estival 

 

Bosques 
húmedos 

siempre verdes 

VI 
TEMPERADA 

TÍPICA 

Invierno frío no 
demasiado largo o libre 

de heladas. Verano 
fresco (Oceánico 

extremo) 

Precipitaciones 
abundantes 

Bosques 
caducifolios 

VII 
TEMPERADA 

ÁRIDA 

Carácter continental. 
Contraste de 

temperatura verano-
invierno 

Escasas 
precipitaciones 

Estepas y 
desiertos fríos 

VIII 
TEMPERADA 

FRÍA / BOREAL 

40º-60º LAT N-S 

Inviernos fríos (6 meses) 
y veranos frescos 

Veranos 
húmedos 

Lluvias ciclonales 
durante todo el año. 

Disminuyen al 
aumentar la 

distancia al océano 

Bosques 
aciculifolios 

IX ARTICA 
Círculo Polar 

Artico (66º 33’ N) 

Inviernos muy fríos 
largos y oscuros. 

Veranos cortos sin 
noches. 

Precipitaciones escasas repartidas 
durante todo el año. Verano húmedo. 

Tundra 

 
Tabla 3.1.2.1.4. Clasificación Climática de Walter (1954, 1970, 1985).  

 

 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 

 276

 
ZONA CLIMA DESCRIPCIÓN TEMPERATURA VEGETACIÓN 

I.1 Glacial   Desiertos polares de hielo. 
I.2 Polar Ligero calor estival. W: < +6° C Paisaje ruiniforme helado. 

I.3 Tundra Subártica Veranos suaves. Inviernos muy 
fríos. 

W: +6 a 10° C 
K: < -8°C Tundra. 

I. P
OL

AR
 Y

 S
UB

PO
LA

R 

I.4 Subpolar 
hiperoceánico 

Invierno de frío moderado con 
pocas precipitaciones en forma de 
nieve. 
Verano fresco . 

W: +5 a 12° C 
K: +2 a -8° C 
A: < 10 K 

Pastos amacollados, terrenos 
húmedos subpolares. 

II.1 Boreal Oceánico 

Inviernos de frío moderado y rel. 
escasas precipitaciones en forma 
de nieve. 
Máximo pluviométrico invernal. 
Veranos de calor moderado. 

W: +10 a 15° C 
K: +2 a -3° C 
V: 120 a 180 

Bosques oceánicos húmedos de 
coníferas . 

II.2 Boreal Continental 

Invierno largo, frío y con 
abundantes precipitaciones en 
forma de nieve. 
Veranos cortos y rel. Cálidos. 

W: +10 a 20° C 
A: 20 a 40 K 
V: 100 a 150 

Bosques continentales de 
coníferas. 

II. 
BO

RE
AL

 D
E 

FR
ÍO

 M
OD

ER
AD

O 

II.2 Boreal 
hipercontinental 

Inviernos muy largos, 
extremadamente fríos y secos. 
Veranos cortos y suf. Cálidos. 

W: +10 a 20° C 
K: < -25° C  
A: > 40 K 

Bosques secos de coníferas en 
suelos crioturbados 
(permafrost). 

III.1. Hiperoceánico 

Invierno muy suave con máximo 
pluviométrico elevado. 
Verano fresco a moderadamente 
cálido. 

W: < 15° C 
K: +2 a 10° C 
A: < 10 K 

Bosques mixtos perennifolios. 

III.2. Oceánico 
Invierno suave. 
Verano moderadamente cálido. 
Máximo pluviométrico 
Otoño/Invierno. 

W: < 20° C 
K: > 2° C 
A: < 16 K 

Bosques mixtos de caducifolias 
oceánicas. 

III.3. Suboceánico 

Invierno suave a moderadamente 
frío. 
Verano largo moderadamente 
cálido a cálido. 
Máximo pluviométrico 
Otoño/Verano. 

K: +2 a -3° C  
A: 16 a 25 K 
V: > 200 

Bosques mixtos de caducifolias 
suboceánicas. 

III.4. Subcontinental 
Invierno frío. 
Verano moderadamente cálido. 
Máximo puviométrico estival. 

W: gen. < 20° C 
A: 20 a 30 K  
V: 160 a 210 

Bosques mixtos de caducifolias 
continentales. 

III.5. Continental 
Invierno frío y ligeramente seco. 
Verano moderadamente cálido y 
moderadamente húmedo. 

W: 15 a 20° C 
K: -10 a -20° C 
A: 30 a 40 K  
V: 150 a 180 

Bosques mixtos de caducifolias 
continentales. 
Estepas arboladas. 

III.6. Hipercontinental Invierno frío y seco. 
Verano cálido y húmedo. 

W: > 20° C 
K: -10 a -30° C 
A: gen. > 40 K  

Bosques mixtos de caducifolias 
hipercontinentales. 
Estepas arboladas. 

III.7a. Verano cálido y 
húmedo 

Invierno moderadamente frío y 
seco. 

W: 20 a 26 ° C 
K: 0 a 8° C 
A: 25 a 35 K  

Bosques mixtos de caducifolias 
termófilas. 
Estepas arboladas. 

III.7b. Verano cálido e 
Invierno húmedo 

Invierno (6 meses) suave a 
moderadamente frío. 

W: 20 a 26 ° C 
K: +2 a -6° C 

Bosques termófilos, xerófilos de 
Inviernos moderados a duros . 
Estepas arboladas. 

III.
 T

EM
PL

AD
A 

FR
ES

CA
 

BO
SQ

UE
S 

III.8. Verano cálido y 
humedad permanente 

Invierno suave a moderadamente 
frío. 

W: 20 a 26 ° C 
K: +2 a -6° C 
A: 20 a 30 K 

Bosques mixtos húmedos de 
caducifolias termófilas. 

 
 
Tabla 3.1.2.1.5. Clasificación Climática de Troll & Paffen (1964). I. Fuente: Traducción personal del alemán de 
Heyer (1988). 

Donde:  W: Temperatura media del mes más cálido en °C, K: Temperatura media del mes más frío en °C 
A: Oscilación térmica anual en K, V: Periodo vegetativo en días, h: Número de meses húmedos 
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Zona Clima Descripción Temperatura Vegetación 

III.9a. Estepario húmedo de 
inviernos fríos 

Periodo vegetativo en 
Primavera-Verano. 

K: < 0° C 
h: ≥ 6 Estepas herbáceas altas. 

III.9b. Estepario húmedo de 
inviernos suaves 

Periodo vegetativo en 
Primavera-Verano. 

K: > 0° C 
h: ≥ 6 Estepas herbáceas altas. 

III.10. Estepario seco de inviernos 
fríos Verano seco. K: < 0° C 

h: < 6 
Estepas espinosas de herbáceas 
cortas y matorrales enanos. 

III.11. Estepario de Inviernos fríos 
y Veranos húmedos Invierno seco. K: < 0° C Estepas de arbustos enanos 

asiáticas (Central y Este). 

III.12a. Desérticos y Semidesérticos 
de Inviernos fríos . K: < 0° C Desiertos y Semidesiertos de 

inviernos fríos. III.
 T

EM
PL

AD
A 

FR
ES

CA
 

ES
TE

PA
S 

Y 
DE

SI
ER

TO
S 

III.12b. Desérticos y semidesérticos 
de Inviernos suaves . K: 6 a 0° C Desiertos y Semidesiertos de 

inviernos suaves. 

IV.1. Mediterráneo de Verano seco 
e Invierno húmedo . h: gen. > 5 Frondosas de hojas coriáceas y 

coníferas subtropicales. 

IV.2. Estepario de Verano seco e 
Invierno húmedo . h: gen. < 5 Estepas subtropicales de 

herbáceas y matorral. 

IV.3. Estepario de verano corto y 
húmedo . h: < 5 Estepas subtropicales de 

espinosas y crasas. 

IV.4. Verano largo y húmedo  e 
Invierno seco . h: gen. 6 a 9 

Estepas de hierba corta 
subtropicales 
Bosques monzónicos de hojas 
duras 
Estepas arboladas. 

IV.5. Semidesértico y Desértico 
Sin inviernos severos 
gen. con heladas . 

h: < 2 Desiertos y semidesiertos 
tropicales. 

IV.6. Praderas con humedad 
constante Hemisferio Sur. h: 10 a 12 Praderas subtropicales. IV

. T
EM

PL
AD

A 
CÁ

LI
DA

 (S
UB

TR
OP

IC
AL

) 

Lla
no

s y
 m

on
ta

no
s d

e 
inv

ier
no

s s
ua

ve
s (

K:
 1

3 
a 

2°
 C

 
He

m
isf

er
io 

No
rte

, 1
3 

a 
6°

 C
 H

em
isf

er
io 

Su
r) 

IV.7. Verano caluroso y humedad 
constante 

Máximo pluviométrico 
estival. . Bosques húmedos subtropicales  

(laureles y coníferas). 

V.1. Lluvioso Tropical Periodo húmedo continuo o 
con corta interrupción. h: 12 a 9,5 

Selvas tropicales (perennifolias). 
Bosques transicionales a 
caducifolia. 

V.2a. Tropical Húmedo de veranos 
húmedos . h: 9.5 a 7 

Bosques húmedos. 
Sabana húmeda. 

V.2b. Tropical Húmedo de 
inviernos húmedos . h: 9.5 a 7 Bosques transicionales a 

caducifolia. 

V.3. Tropicales transicionales de 
humedad variable . h: 7 a 4,5 Bosques y sabanas secas. 

V.4a. Seco Tropical . h: 4.5 a 2 Bosques y sabanas tropicales de 
espinosas y crasas. 

V.4b. Seco tropical con Invierno 
húmedo 

Meses húmedos en 
Invierno. . . 

V.
 T

RO
PI

CA
L 

V.5. Desértico  Semidesértico 
Tropical . h: < 2 Semidesisertos y desiertos 

tropicales. 

 
Tabla 3.1.2.1.6. Clasificación Climática de Troll & Paffen (1964).II. Fuente: Traducción personal del alemán de 
Heyer (1988). 

Donde:  W: Temperatura media del mes más cálido en °C, K: Temperatura media del mes más frío en °C 
A: Oscilación térmica anual en K, V: Periodo vegetativo en días, h: Número de meses húmedos 
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La mejor aproximación de las clasificaciones de Walter y Troll & Paffen a la Península Ibérica, la 
encontramos en los trabajos realizados por Allué-Andrade (1990). El autor utilizó en su modelo 
morfogenésico (modelo fitoclimático mundial que relaciona las colecciones más o menos discretizables de 
climas sobre la tierra y estrategias de vida vegetal) la base climática del Atlas Mundial de Climodiagramas 

de Walter y Lieth (1960) y la base fitológica del Mapa Mundial de Vegetación de Troll y Paffen (1965) a 
escala 1:45.000.000. Los modelos fitoclimáticos de Allué-Andrade se describen en detalle en 3.1.4.  ya 
que son parte de la base metodológica de nuestro trabajo de diagnosis fitoclimática de la España 
Peninsular.  En la figura 3.1.2.1.5. se representa el Mapa Fitoclimático de la España Peninsular y 
Baleares de Allué-Andrade (1990).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1.2.1.5. Mapa Fitoclimático de España (Península y Baleares). Allué-Andrade (1990). Fuente:   
http:\\www.mma.es\portal\secciones\biodiversidad\banco_datos\info_disponible\mapa_subregiones_fitocli
m.htm (Banco de Datos de la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente). 
 
 Leyenda: III(IV)-Subtropical: desiertos submediterráneos, IV(III)-Mediterráneo:subdesierto 

subtropical, IV1-Mediterráneo genuino: estepa subtropical, IV2-Mediterráneo genuino, 
IV3-Mediterráneo genuino: Típico más seco, IV4-Mediterráneo genuino: Típico menos 
seco, IV(VI)1-Mediterráneo subnemoral. Transicional tipo meseteño, IV(VI)2-
Mediterráneo subnemoral. Transicional tipo Thetyco, VI(IV)1-Nemoro-mediterráneo: 
Genuino. Subesclerófilo, VI(IV)2-Nemoro-mediterráneo: Genuino. Subtípico, VI(IV)3-
Nemoro-mediterráneo: Subnemoral, VI(IV)4-Nemoro-mediterráneo: Submediterráneo, 
VI(VII)-Nemoro-esteparios , VI(V)-Nemoro-lauroide: Típico, VI -Nemoral: Típico, 
VIII(VI)-Oroborealoide: (Aciculiperennifolia) Transicionales hacia la planicaducifolia, 
X(IX)1-Oroarticoide: sin xerotermia, X(IX)2-Oroarticoide: con xerotermia. 
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Holdrige (1947, 1967) construye un sistema de clasificación global de la vegetación que posteriormente 
amplía a un sistema de clasificación de ecosistemas a nivel mundial (Zonas de vida).  Sus principales 
innovaciones aplicadas en el Sistema de Zonas de vida fueron la expresión del factor de térmico por 
medio de la bio-temperatura, el uso de una progresión logarítmica en los incrementos de temperatura y  
precipitación para obtener cambios significativos en las unidades de vegetación natural, la determinación 
de la relación directa entre bio-temperatura y evapo-transpiración potencial y la relación entre esta última 
y la evapo-transpiración real y la relación directa entre la evapotranspiración real y la productividad 
biológica (Tosi, 1997). Las Zonas de vida, primer rango jerárquico del Sistema propuesto por Holdrige, 
son de esta manera, conjuntos naturales de asociaciones delimitados por rangos de temperatura (bio-
temperatura), precipitación y humedad (evapotranspiración). En el segundo nivel del sistema, se 
reconocen cuatro clases básicas de asociaciones: climáticas, edáficas, atmosféricas e hídricas, siendo las 
primeras zonales y las siguientes azonales desde el punto de vista climático, con factores de modificación 
debido al suelo, a un régimen particular termopluviométrico o a la existencia de agua (freatismo, 
encharcamiento o inundación). El tercer nivel del sistema contempla los cambios temporales de los 
ecosistemas, producto de la sucesión natural o introducidos por el hombre o los animales. En la figura 
3.1.2.1.6. se presenta el diagrama del Sistema de Zonas de vida  de Holdridge (1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.1.2.1.6. Diagrama del Sistema de Zonas de Vida de Holdridge (1967) . Fuente:   
http:\\www.cieer.org/geirs/viewer/holdridge.jpg. 
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Box (1981) centra su modelo fitoclimático en una clasificación vegetal basada en formas de vida vegetal 

(estrategias de vida vegetal) con evidentes implicaciones ecológicas y fisionómicas, en un nivel distinto a 
los taxonómicos y fitosociológicos clásicos en fitogeografía. Los tipos ecológicos de plantas (grupos de 
taxones con requerimientos ecológicos similares) conducen directamente a formas ecofisiónomicas de 
vida, modelos de crecimiento adaptados a unas determinadas condiciones ambientales dado su similar 
balance energético e hídrico. Estos tipos vegetales caracterizados por un determinado modelo de 
crecimiento son desde un punto de vista fisionómico, la combinación de un tipo estructural, un tipo de 
hoja y una estacionalidad o fenología. 
El sistema de Box (1981) se caracteriza por tratar con formas de vida vegetal (estrategias de vida vegetal, 
plant life forms) en vez de con formaciones vegetales. Las formas de vida vegetal dominantes pueden 
combinarse para caracterizar una determinada formación vegetal. Se trata de un sistema que alcanza 
gran resolución en su clasificación vegetal al caracterizar hasta 77 formas de vida con sus subtipos (13). 
Considera, por otro lado,  ocho variables climáticas predictivas: temperatura media mensual del mes más 
cálido (Tmax, °C), temperatura media mensual del mes más frío (Tmin, °C), Intervalo anual de 
temperaturas medias mensuales (DTY, °C), precipitación anual (PRCP, mm), Indice de humedad anual 
(MI): ratio entre PRCP y la evapotranspiración potencial (PET según Thornwaite) , precipitación mensual 
más elevada (Pmax, mm), precipitación mensual más baja (Pmin, mm), y precipitación del mes más 
cálido (PMTmax, mm).   
Los caracteres ecofisionómicos vegetales que utiliza Box en su clasificación son, en particular, el tipo 
estructural; diferenciando árbol, árbol-roseta (palmeras, helechos arborescentes), vegetal arborescente 
(generalmente arbustos que alcanzan el tamaño arbóreo si existe suficiente agua disponible), 
arborescente de porte doblado (krummhold, portes en bandera, ramosidad elevada, crecimiento lento, 
viento como factor condicionante de desarrollo), arbusto, arbusto-roseta, vegetal de tallo suculento, 
graminoide, otras herbáceas, trepadora, helecho, epífita y talófita (incluyendo musgos, líquenes y algas), 
el tamaño relativo, el tipo de hoja (hojas anchas, estrechas, incluyendo acículas y escamas, 
graminoides y ausentes) y su tamaño relativo , estructura foliar (malacófilas, coriáceas, esclerófilas, 
suculentas, estructuras leñosas fotosintetizadoras, pubescentes) y hábito fotosintético (perennes, semi-
perennes, caducifolias por estación seca, caducifolias por frío invernal, subfrutescentes de base leñosa 

perenne, marcescentes, efímeras) . 
En las tablas 3.1.2.1.7.-.11 se relacionan las formas de vida vegetal definidas por Box (1981), sus ámbitos 
climáticos (valores máximos y mínimos), junto a ejemplos de familias, géneros y especies vegetales. 
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Forma de vida vegetal 

TM
AX

 

TM
IN

 

DT
Y 

PR
CP

 

MI
 

PM
AX

 

PM
IN

 

PM
TM

AX
 

Ejemplos 

30.0 28.0 12.0 - - - - - 1.a. Tropical Rainforest 
Trees (lowland) 20.0 18.0 0.0 1100 0.90 150 5 10 

24.0 23.0 12.0 - - - - - 1.b.Tropical Rainforest Trees 
(montane) 15.0 8.0 0.0 700 0.90 100 5 10 

Lauraceae, Rubiaceae 

32.0 30.0 25.0 - - - - - 2. Tropical Evergreen 
Microphyll Trees 15.0 7.0 0.0 400 0.75 75 0 10 

Leguminosae, Meliaceae, 

Simaroubaceae 

35.0 30.0 28.0 3000 2.50 2000 100 2000 3. Tropical Evergreen 
Sclerophyll Trees 15.0 8.0 0.0 400 0.50 50 0 10 

Eucalyptus 

4. Temperate Broad-Evergreen Trees 

30.0 20.0 22.0 - - - 150 - 
4.a. Warm-Temperate 

20.0 7.0 7.0 500 0.75 80 15 50 
Quercus virginiana 

32.0 15.0 30.0 - 2.50 - 75 75 
4.b. Mediterranean 

20.0 5.0 5.0 500 0.80 60 0 0 

Quercus ilex, Arbutus, Olea 

europaea 

28.0 18.0 22.0 - - - - - 

Ev
er

gr
ee

n 

4.c. Temperate Rainforest 
13.0 5.0 4.0 600 1.10 75 50 60 

Magnoliaceae, Lauraceae 

5. Raingreen Broad-Leaved Trees 

35.0 28.0 15.0 - 3.00 - 30 - 5.a. Monsoon mesomorphic 
(lowland) 23.0 14.0 0.0 800 0.90 100 0 20 

25.0 22.0 20.0 - - - 30 - 5.b. Monsoon mesomorphic    
(montane) 15.0 8.0 0.0 400 0.80 90 0 20 

Tectona, Dipterocarpaceae 

40.0 30.0 25.0 - 1.00 - 25 - 
5.c. Woodland Xeromorphic 

24.0 10.0 0.0 400 0.35 75 0 10 

Acacia, Adansonia, 

Caesalpinaceae 

6. Summergreen Broad-Leaved Trees 

30.0 17.0 50.0 - - - - - 6.a. Typical Temperate 
Mesophyllous 15.0 -20.0 8.0 500 0.90 60 3 30 

Quercus, Acer, Fagus 

25.0 5.0 60.0 - - - - - 

Tr
ee

s (
Br

oa
d-

Le
av

ed
) 

De
cid

uo
us

 

6.b. Cool-Summer 
Microphyllous 13.0 -30.0 8.0 100 0.80 40 10 30 

Betula, Populus, Nothofagus 

28.0 25.0 12.0 - - - - - 7. Tropical Linear-Leaved 
Trees 15.0 5.0 0.0 500 1.00 50 5 10 

Podocarpus, Agathis 

30.0 28.0 20.0 2000 1.10 300 75 300 8. Tropical Xeric Needle-
Trees 15.0 8.0 0.0 300 0.70 75 0 10 

Juniperus procera, 

Widdringtonia 

25.0 15.0 15.0 - - - - - 9. Temperate Rainforest 
Needle-Trees 12.0 -2.0 4.0 400 1.40 80 20 25 

Tsuga, Thuja, Sequoia 

10. Temperate Needle-Leaved Trees 

33.0 25.0 35.0 - 2.50 - 100 - 10.a. Heliophilic Large-
Needled 20.0 2.0 2.0 400 1.00 40 20 75 

Pinus taeda, P. caribbea 

28.0 15.0 25.0 - 3.00 - 100 100 
10.b. Mediterranean 

14.0 -1.0 4.0 400 0.85 75 0 0 

Cedrus, Cupressus, Pinus 

pinea 

24.0 15.0 30 2000 3.00 300 100 300 
10.c. Typical Temperate 

15.0 -6.0 4.0 300 0.65 30 3 3 
Pinus strobus, P. ponderosa 

22.0 3.0 60.0 - - - - - 

Tr
ee

s (
Na

rro
w 

an
d 

Ne
ed

le-
Le

av
ed

) 

Ev
er

gr
ee

n 

11. Boreal / Montane 
Needle-Trees 11.0 -30.0 10.0 100 0.60 25 5 10 

Picea, Abies 

 
Tabla 3.1.2.1.7. Clasificación Fitoclimática de Box (1981). Formas de Vida Vegetal. Tipo Estructural: Trees. 
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Forma de vida vegetal 

TM
AX

 

TM
IN

 

DT
Y 

PR
CP

 

MI
 

PM
AX

 

PM
IN

 

PM
TM

AX
 

Ejemplos 

28.0 20.0 30.0 - - - - - 12. Hydrophilic Summergreen 
Needle-Trees 22.0 3.0 7.0 1000 1.00 100 20 100 

Taxodium, Metasequoia 

22.0 3.0 90.0 - 3.00 - 50 - 

Tr
ee

s N
NL

 

Su
m

m
er

gr
ee

n 

13. Boreal Summergreen Needle-
Trees 12.0 -60.0 15 100 0.40 30 0 25 

Larix, Pseudolarix 

32.0 28.0 20.0 - - - - - 14. Tropical Broad-Evergreen 
Small Trees 15.0 8.0 0.0 700 0.90 75 5 10 

Rainforest understorey, 

Leguminosae 

35.0 30.0 15.0 - 2.00 - 40 - 15. Tropical Broad-Evergreen 
Dwarf-Trees 20.0 15.0 0.0 1000 0.80 100 1 50 

‘Campo cerrado’ treelets 

20.0 18.0 6.0 - - - - - 
16. Cloud-Forest Small Trees 

10.0 5.0 0.0 500 1.00 50 5 20 
Podocarpus, Ericaceae 

32.0 15.0 25.0 - - - - - 17.a. Temperate Broad-
Evergreen Small Trees (cool-
maritime) 12.0 2.0 4.0 400 0.75 60 5 10 

15.0 10.0 15.0 - - - - - 17.b. Temperate Broad-
Evergreen Small Trees  
(subpolar) 

7.0 2.0 2.0 500 2.00 150 80 80 

Ilex, Nothofagus, Berberis 

35.0 30.0 25.0 - - - 30 - 
18. Broad-Raingreen Small Trees 

15.0 8.0 0.0 300 0.25 50 0 10 
Leguminosae 

30.0 17.0 60.0 - - - - - 19. Broad-Summergreen Small 
Trees 11.0 -30.0 8.0 150 0.70 40 1 20 

Prunus, Nothofagus, 

Betula tortuosa 

30.0 18.0 40.0 - 3.00 300 100 200 

Sm
all

 an
d 

Dw
ar

f T
re

es
 

20. Needle-Leaved Small Trees 
18.0 -5.0 10.0 200 0.45 25 0 5 

Juniperus, Actinostrobus 

40.0 30.0 30.0 - - - - - 

Ro
se

tte
-

Tr
ee

s 21. Palmiform Tuft-Trees 
16.0 11.0 0.0 400 0.70 50 0 10 

Palms, Caricaceae 

35.0 30.0 30.0 - - - - - 
22. Palmiform Tuft-Treelets 

14.0 10.0 0.0 400 0.70 50 0 5 

Understorey palms, 

cycads 

22.0 22.0 12.0 - - - - - 
23. Tree Ferns 

10.0 10.0 0.0 500 1.20 75 30 50 

Cyatheaceae, 

Dicksoniaceae 

15.0 10.0 5.0 - 2.00 - 100 - 
24. Tropical Alpine Tuft-Treelets 

1.0 0.0 0.0 200 1.00 50 0 0 
Senecio, Espeletia 

35.0 30.0 25.0 1500 1.00 300 50 300 

Ro
se

tte
-T

re
ele

ts
 

25. Xeric Tuft-Treelets 
18.0 8.0 0.0 100 0.25 50 0 0 

Yucca, Dracaena, 

Xanthorrhoea 

32.0 28.0 25.0 - 2.00 - 100 - 
26. Evergreen Arborescentes 

20.0 8.0 0.0 100 0.25 20 0 0 
Mallee Eucalypts 

40.0 30.0 25.0 1500 1.00 1000 20 1000 
27. Raingreen Thorn-Scrub 

15.0 8.0 0.0 100 0.08 30 0 10 
Acacia, Commiphora 

35.0 17.0 60.0 - - - - - 
28. Summergreen Arborescents 

12.0 -30.0 8.0 150 0.40 40 1 20 
Prosopis, Salix 

40.0 30.0 60.0 600 0.80 100 30 100 

Ar
bo

re
sc

en
ts

 

29. Leafless Arborescents 
15.0 -20.0 0.0 50 0.05 5 0 0 

Haloxylon, Calligonum 

 
Tabla 3.1.2.1.8. Clasificación Fitoclimática de Box (1981). Formas de Vida Vegetal. Tipo Estructural: Trees, Small 
and Dwarf Trees, Rosette-Trees, Rosette-Treelets, Arborescents. 
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Forma de vida vegetal 

TM
AX

 

TM
IN

 

DT
Y 

PR
CP

 

MI
 

PM
AX

 

PM
IN

 

PM
TM

AX
 

Ejemplos 

13.0 3.0 70.0 - - - 100 - 

Kr
um

m
ho

lz 

30. Needle-Leaved Treeline 
Krummholz 10.0 -35.0 5.0 75 0.60 25 2 15 

Picea, Abies, Juniperus 

32.0 30.0 20.0 - - - - - 31. Tropical Broad-Evergreen 
Shrubs 10.0 6.0 0.0 400 0.70 75 0 5 

Coffea, Rubiaceae, 

Ericaceae 

32. Temperate Broad-Evergreen Shrubs 

30.0 18.0 35.0 - 2.00 - 100 125 
32.a. Mediterranean 

16.0 5.0 5.0 300 0.45 60 0 0 

Proteaceae, Quercus 

dumosa, Rhamnus 

30.0 20.0 50.0 - - - - - 
32.b. Typical Temperate 

15.0 -2.0 5.0 200 0.60 40 1 30 
Ilex, Ligustrum 

25.0 10.0 35.0 - - - - - 
32.c. Broad-Ericoid (perhumid) 

13.0 -10.0 0.0 400 1.40 35 2 30 
Rhododendron 

40.0 30.0 40.0 1000 0.75 150 20 150 33. Hot-Desert Evergreen 
Shrubs 22.0 6.0 5.0 50 0.08 10 0 0 

Zygophyllaceae, Acacia 

aneura (mulga) 

32.0 25.0 20.0 1000 0.80 300 30 300 34. Leaf-Succulent Evergreen 
Shrubs/Treelets 15.0 12.0 0.0 100 0.15 10 0 1 

Crassula argentea 

32.0 6.0 60.0 800 0.90 200 30 60 35. Cold-Winter Xeromorphic 
Shrubs 15.0 -20.0 10.0 50 0.10 15 0 0 

Artemisia 

36. Summergreen Broad-Leaved Shrubs 

30.0 17.0 60.0 -- - - - - 
36.a. Mesomorphic 

14.0 -30.0 8.0 300 0.70 30 1 20 
Rosa, Vaccinium 

35.0 12.0 60.0 800 1.00 100 30 100 
36.b. Xeromorphic 

14.0 -30.0 8.0 100 0.25 30 1 10 

‘Deciduous Chaparral’, 

šibljak 

35.0 15.0 65.0 - 2.00 300 100 300 

Sh
ru

bs
 

37. Needled-Leaved Evergreen 
Shrubs 10.0 -30.0 0.0 100 0.40 40 0 0 

Juniperus communis 

35.0 15.0 35.0 - 1.20 - 50 50 
38. Mediterranean Dwarf-Shrubs 

16.0 3.0 5.0 150 0.15 35 0 0 

Thymus, Salvia, 

Eriogonum 

24.0 18.0 50.0 - - - - - 39.a.Temperate Evergreen 
Dwarf-Shrubs 6.0 -20.0 0.0 100 0.70 30 5 25 

23.0 10.0 18.0 - - - - - 39.b. Maritime Heath Dwarf-
Shrubs 12.0 -1.0 5.0 500 1.00 60 20 20 

Heath and Arctic/Alpine 

Ericaceae 

18.0 3.0 80.0 - - - - - 40. Summergreen Tundra 
Dwarf-Shrubs 6.0 -60.0 5.0 100 0.70 20 10 10 

Betula nana, Salix reptans 

40.0 30.0 60.0 1000 0.80 100 30 100 

Dw
ar

f-S
hr

ub
s 

41. Xeric Dwarf-Shrubs 
12.0 -20.0 0.0 50 0.05 5 0 0 

Ephedra, Anabasis, 

Retama 

18.0 10.0 15.0 - - - - - 42. Perhumid Evergreen 
Cushion-Shrubs 3.0 1.0 0.0 500 1.30 60 5 40 

Azorella selago 

35.0 25.0 20.0 1000 0.90 200 30 150 

Cu
sh

io
n-

Sh
ru

bs
 

43. Xeric Cushion-Shrubs 
5.0 -5.0 0.0 50 0.10 10 0 0 

Puna/Patagonian hard 

cushions 

35.0 30.0 30.0 - - - - - 
44. Mesic Rosette-Shrubs 

15.0 8.0 0.0 500 0.90 60 5 20 

Understorey and ground 

palms 

40.0 30.0 30.0 1500 1.20 200 50 200 

Ro
se

tte
-S

hr
ub

s 

45. Xeric Rosette-Shrubs 
20.0 3.0 1.0 100 0.10 20 0 2 

Agave, Yucca, Aloë 

 
Tabla 3.1.2.1.9. Clasificación Fitoclimática de Box (1981). Formas de Vida Vegetal. Tipo Estructural: Krummholz, 
Shrubs, Dwarf-Shrubs, Cushion-Shrubs, Rosette-Shrubs. 
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Forma de vida vegetal 

TM
AX

 

TM
IN

 

DT
Y 

PR
CP

 

MI
 

PM
AX

 

PM
IN

 

PM
TM

AX
 

Ejemplos 

40.0 30.0 35.0 1500 0.80 250 20 250 46. Arborescents Stem-
Succulents 22.0 8.0 0.0 90 0.07 15 0 10 

Carnegiea gigantea, 

Euphorbia candelabrum 

40.0 30.0 40.0 1500 0.60 250 20 250 
47. Typical Stem-Succulents 

20.0 7.0 0.0 50 0.05 10 0 0 

Unbranched barrel cacti, 

Mammillaria 

40.0 30.0 40.0 2000 1.50 300 100 300 St
em

-S
uc

cu
len

ts
 

48. Bush Stem-Succulents 
10.0 0.0 0.0 50 0.05 10 0 0 

Branched Opuntia spp. 

30.0 25.0 30.0 - - - - - 
49. Arborescent Grasses 

10.0 4.0 0.0 100 0.80 75 5 20 
Bamboos 

35.0 30.0 35.0 - 3.00 - 300 - 
50. Tall Cane-Grasses 

10.0 1.0 0.0 500 0.70 100 0 0 
Imperata, Arundinaria 

35.0 28.0 60.0 - - - 300 - 
51. Typical Tall Grasses 

10.0 -20.0 0.0 350 0.70 60 5 30 

Andropogon, Festuca, 

Prairie Grasses 

35.0 25.0 60.0 - - - - - 
52. Short Sward-Grasses 

5.0 -50.0 0.0 100 0.50 40 2 25 

Cynodon dactylon, 

Bouteloua gracilis 

40.0 30.0 100 - 3.00 - 300 - 
53. Short Bunch-Grasses 

2.0 -60.0 0.0 100 0.20 30 0 0 
Festuca,Stipa, Agropyron 

23.0 10.0 20.0 - - - - - 
54. Tall Tussock-Grasses 

5.0 -1.0 2.0 500 0.80 50 25 30 

Pampas and Patagonian 

Grasses e.g. Stipa) 

25.0 10.0 20.0 1000 1.20 300 75 300 
55. Short Tussock-Grasses 

2.0 -1.0 2.0 100 0.50 40 10 25 

Puna Grasses, Festuca 

novae-selandiae 

40.0 30.0 30.0 1000 1.20 150 30 75 
56. Sclerophyllous Grasses 

20.0 10.0 0.0 100 0.10 25 0 10 

‘Spinifex’ (Triodia), 

Scleropoa 

40.0 30.0 100.0 1000 0.50 300 20 300 

Gr
am

in
oi

ds
 

57. Desert Grasses 
3.0 -60.0 0.0 40 0.02 10 0 0 

Aristida (wire grass), Stipa 

35.0 30.0 15.0 - - - - - 
58. Tropical Evergreen Forbs 

3.0 2.0 0.0 500 0.90 75 5 40 

Cannaceae, Begonia, 

Zingiberaceae 

30.0 18.0 50.0 - - - - - 
59. Temperate Evergreen Forbs 

5.0 -5.0 5.0 400 0.90 50 10 20 

Gaultheria, Chimaphila, 

Hexastylis 

35.0 30.0 20.0 - - - 50 - 
60. Raingreen Forbs 

10.0 7.0 0.0 200 0.20 30 0 10 
Leguminosae, Compositae 

35.0 15.0 100.0 - - - - - 
61. Summergreen Forbs 

10.0 -50.0 6.0 100 0.20 30 0 0 

Forest dicots, geophytes, 

Compositae 

40.0 30.0 40.0 1500 1.20 200 50 200 

Fo
rb

s 

62. Succulent Forbs 
18.0 5.0 0.0 10 0.05 10 0 0 

Portulacca, 

Sedum,Sempervivum 

 
Tabla 3.1.2.1.10. Clasificación Fitoclimática de Box (1981). Formas de Vida Vegetal. Tipo Estructural: Stem-
Succulents, Graminoids, Forbs. 
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Forma de vida vegetal 

TM
AX

 

TM
IN

 

DT
Y 

PR
CP

 

MI
 

PM
AX

 

PM
IN

 

PM
TM

AX
 

Ejemplos 

30.0 25.0 100.0 1000 1.00 300 50 300 
63. Xeric Cushion-Herbs 

5.0 -60.0 0.0 40 0.20 5 0 0 
Saxifraga, Dryas, Draba 

40.0 28.0 100.0 500 0.50 200 15 200 64. Ephemeral Dry-Desert 
Herbs 1.0 -20.0 0.0 30 0.01 10 0 0 

Annuals, Dwarf-geophytes, 

Graminoids 

15.0 0.0 - - - - - - 65. Summergreen Cold-Desert 
Herbs 0.0 -100.0 3.0 10 0.10 5 0 0 

Dwarf-geophytes, 

Graminoids 

15.0 10.0 20.0 - 3.00 - 30 - 

Un
di

ffe
re

nt
iat

ed
 sm

all
 h

er
bs

 

66. Raingreen Cold-Desert 
Herbs 1.0 -3.0 0.0 100 0.20 30 0 0 

Geophytes, Graminoids 

30.0 30.0 15.0 - - - - - 67. Tropical Broad-Evergreen 
Lianas 18.0 10.0 0.0 500 1.00 75 2 30 

Ficus, Calamus, Stranglers 

32.0 30.0 25.0 - - - - - 
68. Broad-Evergreen Vines 

10.0 4.0 0.0 400 0.90 75 1 30 

Philodendron, Lonicera, 

Smilax 

35.0 30.0 25.0 - - - 30 - 
69. Boad-Raingreen Vines 

15.0 10.0 0.0 200 0.25 30 0 10 
Leguminosae, Ipomoea 

30.0 12.0 50.0 - - - - - 

Vi
ne

s a
nd

 L
ian

as
 

70. Broad-Summergreen Vines 
15.0 -5.0 8.0 400 1.00 60 2 40 

Vitis, Parthenocissus, Rhus 

radicans 

30.0 28.0 15.0 - - - - - 
71. Evergreen Ferns 

10.0 5.0 0.0 500 1.10 75 30 50 

Rainforest Ferns (e.g. 

Polypodium) 

30.0 12.0 60.0 - - - - - Fe
rn

s 

72. Summergreen Ferns 
10.0 -20.0 8.0 300 1.10 50 2 50 

Temperate Ferns (e.g. 

Aspidiaceae) 

30.0 30.0 12.0 - - - - - 73. Tropical Broad-Evergreen 
Epiphytes 12.0 10.0 0.0 500 1.10 75 10 30 

Bromeliads, Orchids, 

Aroids, Cacti 

32.0 30.0 18.0 - - - - - 
74. Narrow-Leaved Epiphytes 

8.0 5.0 0.0 500 1.00 75 10 30 
Ferns, Mosses, Tillandsia 

30.0 28.0 30.0 - - - - - 

Ep
ip

hy
te

s 

75. Broad-Wintergreen 
Epiphytes 16.0 0.0 0.0 400 0.60 50 0 2 

‘Mistletoes’ (Loranthaceae) 

30.0 30.0 130.0 - - - - - 
76. Mat-Forming Thallophytes 

0.0 -100.0 0.0 20.0 0.80 10 1 1 

Forest and Tundra Mosses, 

Folious Lichens 

40.0 30.0 150.0 - 2.00 - 100 - 

Th
all

op
hy

te
s 

77. Xeric Thallophytes 
-2.0 -100.0 0.0 1 0.01 1 0 0 

Crustose Lichens 

 
Tabla 3.1.2.1.11. Clasificación Fitoclimática de Box (1981). Formas de Vida Vegetal. Tipo Estructural: 
Undifferentiated small herbs, Vines and Lianas, Ferns, Epiphytes, Thallophytes. 
 
 
Box (1981) establece que en el interior del ámbito climático definido para cada forma de vida vegetal 
(‘macroclimatic envelop for each life form’) por los 16 valores extremos (valores mínimos y máximos de 
los ocho factores considerados) que conforman un hipervolumen rectangular de ocho dimensiones, la 
forma de vida vegetal potencialmente existe y fuera no.  
Los límites climáticos para cada forma de vida vegetal son determinados empíricamente pero sobre una 
base teórica ecofisiológica. 
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La diagnosis fitológica de cualquier estación terrestre en la que calculemos los 8 valores climáticos nos 
ofrece una colección relativamente numerosa de adecuaciones, de formas de vida vegetal posibles. Box 
(1981) apoya la descripción de la formación o del paisaje vegetal presente observando: 
 

i) un modelo de cobertura apoyado básicamente en los valores del Índice de Humedad Anual, 
MI (MI>1 cobertura completa de bosque cerrado, 1>MI>0,75, bosque abierto, 0,8>MI>0,6, 
sabana, MI<0,5, semidesierto), 

ii) un modelo de dominancia basado en la competencia por el agua y la luz (establece 7 
niveles jerárquicos ordenados por talla y frondosidad), 

iii) la proximidad a los límites de los ámbitos climáticos capaz de generar una situación de 
estrés en la que las condiciones físicas (matizadas por numerosos factores ambientales) 
adquieren más relevancia que el modelo de dominancia anterior. Box (1981) calcula una 
distancia estandarizada o proximidad como la distancia al límite factorial más cercano 
dividida por la mayor distancia de cualquier tipo vegetal diagnosticado en la estación con 
respecto al mismo factor. 

 
Box realiza diversas actualizaciones del sistema. Box (1996) realiza una aproximación de tipo estructural-
funcional con una propuesta de modelo global de vegetación potencial con 15 tipos (tabla 3.1.2.1.12.). Se 
trata de una aproximación que considera en primer lugar las características fisionómicas y fenológicas 
tipo, la existencia de subtipos zonales con implicaciones ecofisiológicas con manifestaciones externas 
menos evidentes y por último los atributos funcionales que no presentan dichas manifestaciones. El 
modelo de Box presenta las siguientes modificaciones respecto de su modelo de 1981: metodología de 
cálculo para la estimación de la ETP y el balance hídrico,  aumento  del número de tipos vegetales a 117, 
redefinición de tipos y caracteres tropicales, mejora en la descripción de los tipos foliares, y mejora en la 
determinación de los valores límite climáticos. Propone la consideración de 5 restricciones climáticas con 
implicación directa sobre el metabolismo vegetal, para la elaboración del modelo global de vegetación 
 

i) Temperaturas máximas que pueden indicar, como ya comentamos, el punto a partir del cual la 
respiración sobrepasa a la producción causando un colapso metabólico. 

ii) Calor del periodo vegetativo, nivel mínimo para desarrollar distintas funciones con activación 
enzimática. Se precisa disponer  tanto de la suma de temperaturas como de los picos térmicos 
durante el periodo vegetativo. 

iii) Temperaturas mínimas, refiriéndose a valores extremos que provocan la congelación tisular más 
que a valores medios mínimos. Propone la introducción de la variable temperatura mínima 
absoluta, entendiendo que el factor clave puede ser la recurrencia por debajo de un valor crítico 
de temperaturas. 
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iv) Desecación de tejidos. La desecación y la marchitez permanente están relacionadas con una 
presión de succión del agua del suelo de alrededor de 15 bars, para la mayor parte de los 
vegetales. 

v) Balance hídrico a largo plazo, que fundamentalmente limita la fisionomía de los tipos vegetales 
existentes.. 

 
Nº Dominant Plant Type Biome Type Structure Habit Other 

1 Tropical evergreen broad-leaved trees Tropical rainforest Tall woody determinate Evergrowing Mesomorphic 

2 
Tropical deciduous broad-leaved 
trees/arborescents 

Raingreen forests, 
woodlands, scrub 

Woody determinate Deciduous (facultative?)  

3 
Extra-Tropical evergreen broad-leaved 
trees (mainly laurophyll) 

Evergreen broad-leaved 
forests, Temperate 

rainforests 
Woody determinate Evergreen (seasonal) 

Mesomorphic, 
shade-tolerant 

4 
Temperate deciduous broad-leaved 
trees 

Summergreen broad-
leaved forests and 

woodlands 
Woody determinate Deciduous (obligate) Winter dormant 

5 
Temperate/boreal needle-leaved 
evergreen trees 

needle-leaved 
evergreen forests/open 

woodlands 
Woody monopodial Evergreen (seasonal) 

Winter dormant 
(cold tolerant) 

6 
Boreal/cool-temperate deciduous 
needle-leaved trees 

Deciduoud boreal 
needle-leaved 

forests/open woods 
Woody monopodial Deciduous (obligate) 

Winter dormant 
(cold tolerant) 

7 Sclerophyll trees/arborescents 
Subhumid 

woodlands/scrubs 
Short woody 
determinate 

Evergreen/semi-evergreen 
Xeromorphic, light- 

demanding 

8 
Sclerophyll/coriaceous shrubs/dwarf 
shrubs 

Shrublands, krummholz, 
semi-deserts 

Basally determinate Evergreen/semi-evergreen 
Xeromorphic, light- 

demanding 

9 Deciduous shrubs/dwarf shrubs 
Shrublands, krummholz, 

semi-deserts 
Basally determinate Deciduous 

Rapid growth, 
seasonally dormant 

10 
Short –season broad- leaved dwarf 
shrubs 

Tundra: dwarf-shrub, 
graminoid 

Basally ramifying Evergreen/deciduous 
Winter-dormant/ 
(cold-tolerant) 

11 
Diurnally active tuft-
arborescents/frutescents/forbs 

Tropical alpine scrub Monopodial rosettes Evergreen (diurnal) 
Tolerant to diurnal 
frost, high UV, etc. 

12 Grasses and related graminoids 
Grasslands and 

savannas 
Herbaceous 
(marcescent) 

Opportunistic 
Rapid growth, 

spreading 

13 Stress-tolerant suculents Semi-desert scrub 
Stem/leaf/root-

suculents 
Evergreen 

Slow growth water 
storage in tissue 

14 Ephemeral herbs Semi-desert scrub Annual/perennial Ephemeral 
Short life 

cycle/growing 
season 

15 
Stress tolerant lower plants, specially 
mosses, lichens 

Tundra, cold-desert 
Non-vascular 

cryptogams (smalll) 
Seasonal/stable 

Winter-dormant; 
very slow growth; 

cold-tolerant 

 
Tabla 3.1.2.1.12. Tipos vegetales dominantes (co-) con características estructurales y funcionales, a partir 
de tipos de biomas feno-fisiognómicos. 
Fuente: Box (1996). 
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Como veremos este modelo guarda una cierta similitud teórica y metodológica con los modelos de Allué-
Andrade (1990, 1995, 1997). Estos modelos de clasificación vegetal se enmarcan dentro de las llamadas 
clasificaciones funcionales o de grupos funcionales vegetales, diferentes de las taxonómicas y 
fitosociológicas clásicas en fitogeografía. En las clasificaciones funcionales la diagnosis vegetal realizada 
en una estación junto a la descripción de la formación vegetal actual, es una interpretación sobre los tipos 
funcionales adecuados, su nivel de adecuación (valor cuantitativo), cobertura, dominancia, y concurso de 
limitaciones medioambientales extra-macroclimáticas y modificaciones antrópicas. Al nivel taxonómico y 
fitosociológico se llega tras este análisis previo y basándose habitualmente en estudios de autoecología 
de especies y comunidades, considerando, como es lógico, otros aspectos fitogeográficos relevantes 
(origen y distribución de especies). 
Las clasificaciones funcionales de la vegetación, parecen, por tanto, las más adecuadas cuando nuestro 
objetivo sea construir un modelo de correspondencias entre atributos macroclimáticos y tipos de 
vegetación (diagnosis), y en estudios de homologación y dinámica fitoclimática. Su interés actual ha ido 
en aumento en los últimos años por constituir la base de partida lógica en la elaboración y análisis de 
modelos de producción de biomasa, sumideros de carbono, y efecto del cambio climático sobre las 
comunidades vegetales. El modelo de Box ha sido utilizado para proyectar escenarios de cambio 
climático a escala global sobre las diferentes comunidades vegetales (Cramer & Leemans, 1993) y 
constituye la base de los llamados modelos BIOME (Prentice et al., 1992), modelos de predicción de 
cambios en la vegetación bajo escenarios climáticos pasados y futuros. Las aportaciones más recientes 
realizadas a los modelos de clasificación funcional han consistido fundamentalmente en trabajos de 
síntesis (agrupación de tipos funcionales), necesarios para abordar los estudios de dinámica vegetal,  e 
introducción de nuevos atributos vegetales relacionados con procesos fisiológicos que se pueden 
caracterizar a partir de nuevos factores bioclimáticos cada vez más sofisticados (algunos de difícil 
obtención). 
Woodward (1987) señala que un análisis sobre la distribución de los biomas debe representar los 
procesos fisiológicos que controlan la supervivencia y el papel de las plantas en el ecosistema; su modelo 
funcional se centró inicialmente en caracterizar la tolerancia de los tipos vegetales al frío y sus 
necesidades hídricas.  
El modelo BIOME (Prentice et. al.,1992) considera originalmente 13 tipos funcionales (procedentes de la 
agrupación de las 90 formas de vida vegetal de Box, 1981) que quedan caracterizados por medio de 4 
factores bioclimáticos (Tmin*, límite inferior de la temperatura del mes más frío, Tmin**, límite superior de 
la temperatura del mes más frío, GDD, Grados día de Desarrollo a partir de 0º y 5º, AET/APT, cociente 
entre evapotranspiración real anual y evapotranspiración potencial anual).  El modelo BIOME4 (Kaplan et 

al., 2003) es un modelo mixto biogeográfico y biogeoquímico que analiza la distribución de 28 tipos de 
vegetación natural a partir de la latitud (para el cálculo de la fracción de radiación solar fotosintéticamente 
activa), la concentración atmosférica de CO2 , el clima medio mensual (temperatura, precipitación y 
porcentaje de horas de sol) y las propiedades físicas del suelo: capacidad de retención de agua y ratio de 
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percolación. El modelo simula la competencia entre tipos vegetales como una función de la productividad 
primaria neta (NPP)  y utiliza un algoritmo de optimización para calcular el máximo índice de área foliar 
(LAI) de cada tipo funcional junto a su NPP asociada. 
 

Est. Nº Plant Functional Types 

1 Trees Tropical evergreen 

2 Tropical raingreen 

3 Warm temperate evergreen 

4 Temperate summergreen 

5 Cool temperate conifer 

6 Boreal evergreen conifer 
Tr

ee
s 

7 Boreal summergreen 

8 Non-trees Sclerophyll/succulent  

9 Warm grass/shrub  

10 Cool grass/shrub 

11 Cold grass/shrub 

12 Hot desert shrub 

No
n 

-tr
ee

s 

13 Cold desert shrub 

No plants (Dummy type) 
 

Tabla 3.1.2.1.13. Tipos vegetales funcionales. Fuente: Prentice et al.  (1992). 

 
Los atributos vegetales básicos considerados por Box (1981) para su definición de tipos funcionales de 
plantas (básicamente el tipo estructural, el tipo de hoja y la estacionalidad o fenología) se completan con 
los propuestos por ecólogos en trabajos más recientes.  Smith et al. (1997) señalan como atributos 
básicos para la definición de tipos funcionales de plantas: su fisionomía, estrategias ante el estrés hídrico, 
ciclo de vida, polinización, diseminación, estrategia fotosintetizadora, tolerancia a la sombra, al fuego y al 
estrés nutritivo. Basándose en la relación entre contenido foliar en nitrógeno y capacidad fotosintética 
(control enzimático, Field, 1991; Field, Mooney, 1986) y la relación entre esta y los procesos de 
respiración y conductancia estomática (Field, 1991; Kelliher et al., 1995; Schulze et al., 1994) una división 
funcional que considere las relaciones entre C, N y H2O en la planta puede realizarse a través de su 
estrategia fotosintetizadora (C-3, C-4 y CAM). El esquema de fijación y asimilación fotosintética del CO2 
en la mayoría de los organismos fotosintéticos es el conocido como Ciclo de Calvin en el que se obtiene 
como primer producto de fijación 3-PGA (ácido 3-fosfoglicérico, una molécula de tres átomos de carbono, 
plantas con fotosíntesis C-3). Las plantas con ciclo dicarboxílico (C-4) fijan inicialmente el CO2 sobre el 
fosfonolpirúvico (PEP) para dar oxalacetato en las células del mesófilo (molécula de cuatro átomos de 
carbono) que se transforma en aspartato y malato pasando a las células de la vaina donde tras distintos 
procesos catalizados se transforman en piruvato (que regenerará el PEP del mesófilo) con liberación en 
cada caso de una molécula de CO2 que se fija sobre ribulosa-difosfato para producir azúcares mediante 
el Ciclo de Calvin. Las plantas CAM (Crassulacean acid metabolism) fijan el CO2 sobre PEP durante la 
noche (mantienen los estomas abiertos), obtienen oxalacetato que se transforma en malato 
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acumulándose en las vacuolas y transformándose parcialmente a otros ácidos. Durante el día el málico y 
otros ácidos salen de la vacuola  se transforman en oxalacetato que por reacción catalizada produce PEP 
y CO2 , molécula que finalmente se fija sobre ribulosa-difosfato para producir azúcares mediante el Ciclo 
de Calvin. 
La velocidad de fotosíntesis alcanza su saturación en plantas C-4 a concentraciones de CO2 atmosférico 
mucho más bajas que las correspondientes de plantas C-3, lo que permite a las plantas C-4 tener lo 
estomas menos abiertos que una planta C-3 para una misma velocidad fotosintética, y reducir pérdidas 
de agua por transpiración, lo que supone una importante adaptación a los climas áridos. También las 
temperaturas óptimas de crecimiento son sensiblemente mayores en las plantas C-4 (ausencia de 
fotorrespiración). La posibilidad de tener una pequeña reserva de CO2  en forma de malato y aspartato 
permite a la planta hacer frente a situaciones de emergencia como cierre de estomas. También la 
acumulación de ácidos dicarboxílicos es una respuesta típica de la planta ante ambientes salinos. El 
mecanismo C-4 abunda en Monocotiledóneas en Gramíneas y Ciperáceas (orden Glumifloras), y en 
Dicotiledóneas, sólo en la familias consideradas más modernas; Quenopodiáceas, Nictagináceas, 
Amarantáceas, Aizoáceas y Portulacáceas (orden Centrospermas), Euforbiáceas (orden Geraniales), 
Compuestas (orden Campanuladas) y Zigofiliáceas (Orden Gruinales). 
Las plantas CAM son habitualmente plantas suculentas con hojas carnosas con baja relación 
superficie/volumen. Por su anormal ciclo de apertura estomática, estas plantas están adaptadas a climas 
con aridez cíclica diurna, bruscos cambios de temperatura del día a la noche. Las familias más típicas con 
especies CAM son Aizoáceas, Cactáceas, Crasuláceas, Cucurbitáceas, Euforbiáceas, Geraniáceas, 
Labiadas, Liliáceas y Portulacáceas. 
 
Por último y a pesar de no tratarse de una clasificación bioclimática apoyada en una clasificación 
fisionómica o funcional de la vegetación vamos a desarrollar los principios básicos de la clasificación 
bioclimática de Rivas-Martínez (2007), dado su interés intrínseco desde un punto de vista sinecológico y 
biogeográfico y amplia difusión en nuestro país. Se trata de una propuesta de clasificación bioclimática 
global que tiene su origen en el conocimiento de los límites (cartografía) de las series y macroseries de 
vegetación, que ha posibilitado el cálculo estadístico de los valores numéricos umbrales que las 
discriminan.  
Se reconocen cinco macrobioclimas como unidades tipológicas supremas (tropical, mediterráneo, 
templado, boreal y polar), veintiocho bioclimas (ver tabla 3.1.2.1.14.) y cinco variantes bioclimáticas de 
tipo ómbrico (Esteparia, Submediterránea, Bixérica, Antitropical y Seropluvial).  
En cada bioclima, además de las variantes bioclimáticas mencionadas, se reconocen variaciones en los 
valores térmicos y ómbricos (pisos bioclimáticos: termotipos y ombrotipos), por lo que se llegan a 
relacionar más de trescientos isobioclimas con representación territorial en la geobiosfera. 
El número de parámetros e índices bioclimáticos utilizados para caracterizar y discriminar bioclimas y 
unidades de vegetación (se fuerza una elevada reciprocidad) es muy numeroso, destacan por su interés: 
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Precipitación de la estación seca (Pd), Precipitación del cuatrimestre más cálido del año (Pcm1), 
Precipitación estival (Ps), Precipitación invernal (Pw), Precipitación positiva anual (Pp), Temperatura 
estival (Ts) o del trimestre más seco del año (Td), Temperatura negativa anual (Tn), Temperatura positiva 
anual (Tp), Período de actividad vegetal (Pav), Índice de aridez anual (Iar; cociente entre la 
evapotranspiración potencial anual según Thornthwaite y la precipitación media anual), Índice de 
continentalidad simple (intervalo térmico anual) (Ic; diferencia entre la temperatura media del mes más 
cálido y la del mes más frío del año), Índice de diurnalidad (intervalo térmico diario) (Id; diferencia entre la 
temperatura media de las máximas  y la temperatura media de las mínimas del mes más contrastado del 
año, Índice de evapotranspiración potencial anual (PE; según Thornthwaite), Índice de humedad de 
Thornthwaite (IH= 100 (P-PE)/PE), Índice de mediterraneidad (Im; cociente entre el valor de la 
evapotranspiración media estival de Thornthwaite, PEs y la precipitación en mm del mismo período, Ps), 
Índice de ombro-evaporación anual (Ioe; cociente entre la precipitación media, P y la evapotranspiración 
potencial anual, PE), Índice ombrotérmico anual (Io = 10 x Pp / Tp) , Índice ombrotérmico mensual (Iom=  
10 x Pi / Ti), Índice ombrotérmico del trimestre, o del mes o meses más secos del año (Iod3, Iod1, Iod2; 
cociente entre la precipitación positiva del trimestre más seco del año, Pd y la temperatura positiva del 
mismo período, Td), Índices ombrotérmicos estivales compensables (Ios2, Ios3), Índice de termicidad (It; 
suma en décimas de grado de T, temperatura media anual, m, temperatura media de las mínimas del 
mes más frío y M,  temperatura media de las máximas del mes más frío, It = (T + m + M) 10) y el Índice 
de termicidad compensado (Itc). 
Los pisos bioclimáticos son, según Rivas-Martínez (2007), cada uno de los tipos que se suceden en una 
cliserie altitudinal o latitudinal, delimitándose en función de factores termoclimáticos cuyos valores 
umbrales no son universales (termotipos, It, Itc, Tp) y ombroclimáticos de carácter universal (ombrotipos, 
Io). Cada piso bioclimático posee unas determinadas formaciones y comunidades vegetales que le son 
propias; los pisos de vegetación. Por último, y con objeto de obtener una concordancia más afinada de 
las unidades bioclimáticas con la vegetación, se diferencian en los pisos bioclimáticos la mitad inferior y 
superior de sus intervalos térmicos y ómbricos (horizontes bioclimáticos termotípicos y ombrotípicos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.1.2.1.14. Clasificación Bioclimática de la Tierra de Rivas-Martínez (ver. 09/02/2005). Fuente:   
http:\\www.globalbioclimatics.org. 
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3.1.3. Métodos de clasificación 
 
La necesidad de clasificar un conjunto de elementos parte de la observación de la variabilidad de los 
datos. Generalmente somos capaces de observar cierta homogenidad en grupos dentro de la aparente 
heterogeneidad general. La caracterización de estos grupos, dotándoles de un significado en el contexto 
del fenómeno que tratamos de estudiar, nos permite analizar de forma eficiente el fenómeno y establecer 
las normas de clasificación de un elemento nuevo, que queda automáticamente caracterizado en ese 
contexto.  Nuestro interés reside en efectuar una clasificación fitoclimática de la España Peninsular. Es 
decir, clasificar estaciones peninsulares, vectores de información multivariante, en grupos homogéneos 
que presentan unas características fitoclimáticas comunes. Las variables independientes que vamos a 
utilizar en nuestro modelo fitoclimático son una colección de factores fitoclimáticos calculados a partir de 
las variables climáticas (información multivariante), sin embargo, debemos definir aún cual es nuestra 
variable dependiente, cuantos y qué características deben tener los grupos vegetales a considerar. 
 
Los métodos de clasificación, utilizados tradicionalmente en teoría clásica de conjuntos, se dividen en 
Métodos Taxonómicos Semánticos,  basados en claves de experto sin considerar valores numéricos 
locales,  y los Métodos Taxonómicos Numéricos, que recogen un amplio número de técnicas de 
análisis de agrupaciones optimizadas localmente a los datos disponibles. Los problemas de clasificación, 
por otro lado, difieren en función de la información a priori de la que se disponga. Si partimos de un 
subconjunto de datos cuya clasificación en un Sistema es conocida a priori (entendemos que ese Sistema 
ha sido creado con criterio experto, por ejemplo, y en nuestro caso, una clasificación vegetal fisonómica 
que distingue entre grupos con estrategias vegetales distintas), podemos utilizar esta muestra como 
entrenamiento del modelo matemático que nos permita clasificar nuevos elementos. Se trata, en general, 
de Métodos de Análisis Discriminante (a caballo entre una taxonomía semántica, partimos de una 
clave de experto, y una taxonomía numérica, las funciones discriminantes se adaptan localmente a los 
datos disponibles), en los que esta información a priori nos sirve para construir un conjunto de reglas o 
criterios numéricos, útiles para clasificar nuevos elementos. Si además conocemos la distribución 
multivariante de cada grupo y sus parámetros (vectores multivariantes de variables independientes) 
podemos utilizar el criterio de clasificación Bayesiana1.  
Habitualmente se desconoce la distribución teórica de los datos y en ocasiones tampoco se dispone de 
una muestra adecuada de datos para entrenamiento del modelo. Se opta entonces por los Métodos de 
Análisis Cluster. En este caso no se dispone de una información a priori, y sus algoritmos de agrupación 

                                                           
1 Regla de Discriminación Bayesiana (Mardia & Jupp, 1999): si las poblaciones kΩΩΩ K,, 21  tienen 

probabilidades a priori ))(),(),(( 21 kPPPP ΩΩΩ= K  la observación zi se asigna a la población en la cual 

el producto )()( ijj zLP Ω  es máximo, siendo )( ij zL la j-ésima función de densidad de probabilidad. 
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se basan habitualmente (si bien existe una gran variedad de métodos) en el análisis de distancias entre 
objetos, buscando, fundamentalmente, minimizar la varianza del grupo.   
Por otro lado, los métodos de clasificación, pueden enmarcarse dentro de la Teoría de Conjuntos 
Clásica (Booleana), estableciendo funciones de pertenencia binarias (donde el elemento pertenece o no 

pertenece a un conjunto dado) o bien en la llamada Teoría de los Conjuntos Borrosos (Fuzzy Sets, 
Zadeh, 1965) en la que un elemento puede pertenecer parcialmente a distintos conjuntos superpuestos; 
se definen funciones de pertenencia. Este aspecto es de singular importancia en estudios sobre 
comunidades vegetales donde observamos que los sistemas de clasificación deterministas no recogen de 
forma adecuada los gradientes naturales de variables explicativas y correspondencias vegetales. Puesto 
que el caso fuzzy puede observarse como una generalización del caso booleano (crisp) tratamos en 
primer lugar de explicar los principios de la teoría de conjuntos borrosos y a continuación los métodos de 
clasificación con algoritmos deducidos para el caso fuzzy. 
 
 
3.1.3.1. Fuzzy Logic 
 
La incertidumbre es tratada habitualmente desde el punto de vista probabilístico a través de los métodos 
estadísticos clásicos. La teoría de los conjuntos borrosos (Fuzzy Sets, Zadeh, 1965) utiliza el concepto de 
posibilidad admitida definida en términos de la función de pertenencia difusa, según la cual un elemento 
puede pertenecer parcialmente a distintos conjuntos superpuestos. Los conjuntos se pueden predefinir a 
través de una clave (Modelos Semánticos de Pertenencia) o bien pueden calcularse partiendo de datos 
multivariantes a través de Métodos de Análisis Discriminante o Métodos de Análisis cluster (Ejemp. Fuzzy 
k-Means). Si las observaciones tienen una componente geográfica estas funciones de clasificación 
pueden representarse cartográficamente por interpolación.  
En la teoría de conjuntos clásica (Booleana) la función de pertenencia es binaria:  
 

1)( =zFP B   si 21 bzb ≤≤  

0)( =zFP B   si 1bz <   ó 2bz >  

Ecuación 3.1.3.1.1. Expresión de la función de pertenencia booleana a conjuntos. 

Donde,  BFP es la función de pertenencia al conjunto B cuyos límites definidos como valores del 
atributo z  son 1b  y 2b . 

 
En la teoría de conjuntos borrosos se admite la posibilidad de pertenencia parcial. El conjunto borroso 

A en el espacio Z se define como un conjunto de pares: 
 

))(,( zFPzA F
A=    Zz∈∀  

Ecuación 3.1.3.1.2. Definición de Conjunto Borroso. Fuzzy Set. 
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Donde,  )(zFP F
A es la función de pertenencia o grado de pertenencia de z al conjunto A .  

 
Habitualmente la función de pertenencia es una función continua cuyo valor varía entre 0 y 1, 

representando 1 la pertenencia total al conjunto y 0 la no pertenencia al mismo. Se traza, de este modo,  

un ordenamiento no basado en la probabilidad sino en la posibilidad admitida. Su valor puede 
interpretarse como un grado de compatibilidad o adecuación con el conjunto en cuestión. 
Los métodos de clasificación utilizados tradicionalmente con los conjuntos clásicos, métodos taxonómicos 
semánticos y métodos taxonómicos numéricos, son trasladables a la teoría de conjuntos borrosos. Como 
primera opción vamos a tratar el llamado Modelo Semántico de Pertenencia (SI-Semantic Import Model) 
que requiere tener definida a priori una función de grado de pertenencia, y como segunda opción 
perteneciente a los métodos taxonómicos numéricos, vamos a tratar los Métodos Fuzzy de Análisis 
Discriminante (requieren un subconjunto de entrenamiento) y Métodos Fuzzy de Análisis cluster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.3.1.1. Métodos fuzzy de clasificación. Modificado de Burrough (1998). 
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3.1.3.2. Modelo Semántico de Pertenencia (SI-Semantic Import Model) 
 
Esta aproximación suele utilizarse cuando a priori se cuenta con un acertado criterio experto de 
agrupación de datos. Se define la función de pertenencia con los siguientes criterios generales: 

- El grado de pertenencia toma el valor 1 en el centro del conjunto, 

- Este valor va decreciendo según nos aproximamos a los límites del conjunto para tomar el valor 

0 fuera del conjunto, 

- Se define el punto de paso, como aquel en el que el grado de pertenencia vale 0,5 , 

- Existen distintos modelos de función de pertenencia; los más utilizados son el modelo lineal y el 
modelo sinusoidal: 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.3.2.1. a) Función booleana de pertenencia, b) Función lineal de pertenencia, c) Función 
sinusoidal de pertenencia. 

 
El modelo sinusoidal presenta la siguiente formulación  matemática: 
 

))(1(
1)( 2cza

zFP F
A −+

=  para Pz ≤≤0  

Ecuación 3.1.3.2.1. Expresión de la función sinusoidal de pertenencia. 
Donde, a  es un parámetro de forma de la función sinusoidal. 
 

 
Es bastante habitual la transformación de la función anterior, en otra función no dependiente del 
parámetro de forma a , que tenga las siguientes características: 

 

- Valor 1 en una banda relativamente ancha y centrada de valores. 

- Caída más o menos brusca en los extremos, alcanzando el valor 0,5 en los límites del conjunto 

booleano equivalente.  

- Los intervalos de caída en z , 1d  y 2d  pueden ser diferentes generando curvas asimétricas. Su 

determinación puede estar relacionada con la precisión en la medida del atributo, con el error de 
interpolación del atributo o bien con decisiones de experto. 

- En ciertos casos sólo se define el límite inferior o superior del conjunto borroso. 

zb1 b2 b1 b2 b1 b2 

1.0 

0.5 

0.0 

)(zFPF
A )(zFPF

A )(zFPF
A

zz

a) b) c) 

c c z
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Figura 3.1.3.2.2. a) Función sinusoidal modificada, b) Función sinusoidal con límite inferior, c) Función 
sinusoidal con límite superior. 

 
El modelo sinusoidal transformado presenta la siguiente formulación  matemática: 

2

1

111

1)(

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−
+

=

d
dbz

zFP F
A    para 11 dbz +<  

1)( =zFP F
A      para 2211 dbzdb −≤≤+  

 

2

2

221

1)(

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
+

=

d
dbz

zFP F
A   para 22 dbz −>  

Ecuación 3.1.3.2.2. Expresión de la función sinusoidal modificada de pertenencia. 

 
Generalmente las operaciones con conjuntos borrosos suponen ampliaciones en las operaciones lógicas 

aplicadas a conjuntos booleanos (AND/OR/NOT/XOR, operaciones típicas de lenguajes SQL- Standard 

Query Language). Las operaciones de unión, intersección o combinación convexa (suma ponderada, muy 
útil cuando debe producirse una compensación de atributos diferentes) de conjuntos borrosos, exigen el 

cálculo de nuevas funciones de pertenencia, llamadas, esta vez, función de pertenencia común ( FPC ). 

En la figura 3.1.3.2.3. se presenta un ejemplo ilustrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b1 b2 b1 b1 

1.0 

0.5 

0.0 

)(zFPF
A )(zFPF

A )(zFPF
A

zz

a) b) c) 

z

d2 d1 d1 d2 
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Figura 3.1.3.2.3.  Dos conjuntos borrosos  A  y B  definidos para un mismo atributo z . Tenemos los 
siguientes valores de las funciones de pertenencia: 

0,1)1( =F
AFP   3,0)2( =F

AFP   02,0)1( =F
BFP  8,0)2( =F

BFP 2 
Para la unión de conjuntos (OR): 0,1)1( =∪

F
BAFPC , 8,0)2( =∪

F
BAFPC  

Para la intersección de conjuntos (AND): 02,0)1( =∩
F

BAFPC , 3,0)1( =∪
F

BAFPC  
 
Lo expuesto hasta este punto es aplicable a clases definidas para un atributo o para distintos atributos 
(caso multivariante). 
Si nos centramos en el problema de la interpolación de datos (Capítulo 2) debemos decidir si interpolar 
primero los datos originales (variables climáticas y factores) y posteriormente clasificar o bien clasificar 
primero y posteriormente interpolar los valores de las funciones de pertenencia. Generalmente es más 
sencilla la primera opción ya que las funciones de pertenencia no presentan una distribución normal y su 
intervalo de valores se restringe al [0,1]. 
 
 
3.1.3.3. Métodos Fuzzy de Análisis Discriminante 
 

 

3.1.3.3.1. Análisis Discriminante Lineal Fuzzy (LDF- Linear Discriminant Analysis Fuzzy) 
 

Dentro de los Métodos de Análisis Discriminante, tenemos en primer lugar el Análisis Discriminante 
Lineal  que en una primera fase testa (como en un análisis de varianza multivariante) diferencias en las 
variables explicativas de un fenómeno, entre grupos predefinidos. Si estas diferencias son significativas, 
trata de encontrar las combinaciones lineales de las variables explicativas (funciones discriminantes) que 
discriminen mejor entre grupos. 

Dada una partición en k clases podemos definir para el caso fuzzy el producto suma de cuadrados dentro 

del grupo y entre grupos (Fuzzy Sum of Squares Product-FSSP). 

                                                           
2 Observar que las funciones de pertenencia correspondientes a un mismo punto para los dos conjuntos no tienen 
por qué sumar 1 ya que pueden presentar distintos anchos de transición. 

A B

)(zFP F

z

1,0 

0,8 

0,5 

0,3 

0,0 

1 2 
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Ecuación 3.1.3.3.1.1. Expresión del  FSSP dentro del grupo. Análisis Discriminante Lineal Fuzzy 
(LDF). 

 Donde, q
ijµ , es el valor de la función de pertenencia del elemento zi al conjunto jΩ  

 q , es el exponente difuso, fuzziness exponent, ),1( ∞∈q  

iX , es el vector multivariante correspondiente al elemento zi 

cX , es el vector multivariante correspondiente al centroide de cΩ  
  

∑ ∑∑
= ==

−−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
==

k

c

T
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n

i

q
ij

k

c
c XXXXAA

1 11
))((µ  

 
Ecuación 3.1.3.3.1.2. Expresión del  FSSP entre grupos. Análisis Discriminante Lineal Fuzzy (LDF). 

 

Mediante el LDF tratamos de encontrar las funciones discriminantes que maximizan la variación entre 

grupos y minimizan la variación dentro del grupo. La solución al problema implica encontrar los  

autovalores cλ , tal que 01 =−− IAW cλ , lo que significa resolver la ecuación característica 3.7.: 

( ) 01 =−−
cc UIAW λ  

Ecuación 3.1.3.3.1.3. Expresión de la ecuación característica.  Análisis Discriminante Lineal Fuzzy 
(LDF). 

 Donde, cU , son los autovectores (sin normalizar). 
 
Podemos obtener la matriz de coeficientes normalizados (autovectores normalizados) a través de la 
ecuación 3.1.3.3.1.4., que será utilizada para obtener las coordenadas canónicas de los elementos, base 
de la función de clasificación. 

21)( −= VUUUC T  

Ecuación 3.1.3.3.1.4. Expresión de la matriz de coeficientes normalizados.  Análisis Discriminante Lineal 
Fuzzy (LDF). 
 

CXXF T
ii )( −=  

Ecuación 3.1.3.3.1.5. Expresión de la proyección de elementos en el espacio canónico de coordenadas.  
Análisis Discriminante Lineal Fuzzy (LDF). 

 

CXXF T
cc )( −=  

Ecuación 3.1.3.3.1.6. Expresión de la proyección de centroides en el espacio canónico de coordenadas.   
Análisis Discriminante Lineal Fuzzy (LDF). 
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3.1.3.3.2. Análisis Discriminante Cuadrático Fuzzy (QDF-Quadratic Discriminant Analysis Fuzzy) 
 

Este método está basado en obtener la función de clasificación minimizando la probabilidad de clasificar 
erróneamente un elemento. Si las matrices de covarianzas de grupos son iguales la función que minimiza 

la probabilidad de clasificación errónea la hemos obtenido en el caso anterior mediante LDF. Si son 

distintas se define la función QDF como: 

 

ccicci XzQDF πln2ln)(),( 2 −Σ+∆=Ω  

Ecuación 3.1.3.3.2.1. Expresión de la función QDF. Análisis Discriminante Cuadrático Fuzzy (QDF). 
Donde, )()()( 12

jij
T

jiic XXXXX −Σ−=∆ − es la distancia de Mahalanobis del elemento zi al 

conjunto cΩ  

 cπ , es la proporción de grupo cΩ  
  

La regla discriminante consiste en asignar el elemento zi  al grupo cΩ  con valor mínimo de la función 

QDF. 
 
 

3.1.3.3.3. Análisis Discriminante Basado en Distancia Fuzzy (DBF- Distance-Based Discriminant 

Analysis Fuzzy) 
 

En este método de análisis (Cuadras et al., 1997), a diferencia de los dos anteriores no se supone ningún 
tipo particular de distribución de los descriptores (en los casos anteriores se asumía una distribución 
normal multivariante en cada grupo), y como entrada tenemos, en vez de una matriz rectangular de datos 

X, una matriz simétrica de disimilaridades, lo que permite utilizar un gran número de índices de 

disimilaridad que miden relaciones entre los objetos de X. 

Dada una función de disimilaridad )(Qd definida sobre los pares de elementos del espacio probabilístico 

donde se definen los kΩ  conjuntos, se define la variabilidad geométrica fuzzy de cΩ  con respecto a 

)(Qd como: 
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Ecuación 3.1.3.3.3.1. Expresión de la variabilidad geométrica fuzzy de cΩ  con respecto a )(Qd . 
Análisis Discriminante Basado en Distancia Fuzzy (DBF). 

 
 

Y se define la distancia de un objeto zi al grupo fuzzy  cΩ como: 
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Ecuación 3.1.3.3.3.2. Expresión de la distancia de un objeto zi  al conjunto fuzzy cΩ . Análisis 
Discriminante Basado en Distancia Fuzzy (DBF). 

 
 
 

3.1.3.4. Métodos Fuzzy de Análisis Cluster 
 
El Análisis cluster o análisis de conglomerados comprende un conjunto de técnicas estadísticas 
multivariantes cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos en grupos buscando la cohesión interna del 
grupo y el aislamiento externo del grupo. Constituyen la base de la Taxonomía Numérica. Dentro de los 
métodos de análisis cluster podemos distinguir entre métodos jerárquicos y métodos k-Means. Los 
primeros se caracterizan porque en cada paso del algoritmo sólo un objeto cambia de grupo y los grupos 
están anidados en los de pasos anteriores. Si un objeto ha sido asignado a un grupo ya no cambia más 

de grupo. Dentro de estos, los métodos aglomerativos, comienzan con k clusters de un objeto cada uno. 

En cada paso del algoritmo se recalculan las distancias entre los grupos existentes y se unen los 2 

grupos más similares o menos disimilares. El algoritmo acaba con 1 cluster que contiene todos los 

elementos. El principal problema de estos algoritmos se produce cuando tratamos con multitud de 
elementos, dada la dificultad de interpretación de la típica salida gráfica denominado dendrograma, 
considerando que los errores de clasificación se acumulan para los niveles más altos en la jerarquía. Este 
problema hace que su utilización en el presente estudio sea delicada. Su uso ha sido exclusivamente 
orientativo a la hora de poner en marcha el método k-Means. No obstante citaremos los algoritmos 
jerárquicos más utilizados:   
 

i) Enlace simple o del vecino más próximo: Mide la proximidad entre dos grupos calculando la 
distancia entre sus objetos más próximos o la similitud entre sus objetos más semejantes. 

ii) Enlace completo o del vecino más alejado: Mide la proximidad entre dos grupos calculando la 
distancia entre sus objetos más lejanos o la similitud entre sus objetos menos semejantes. 

iii) Enlace basado en la media aritmética no ponderada (UPGMA – Unweighted arithmetic 

average clustering): Calcula la proximidad entre un elemento y el grupo como la media 
aritmética de las distancias entre el elemento y todos los elementos del grupo. 

iv) Enlace basado en la media aritmética ponderada (WPGMA – Weighted arithmetic average 

clustering): Corrección del algoritmo anterior dando pesos menores a los elementos de los 
grandes grupos (con objeto de dar igual peso a dos ramas que se unen). 
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v) Enlace basado en el centroide sin ponderar (UPGMC – Unweighted Centroid clustering): En el 
cálculo de proximidad entre un nuevo cluster  y el resto de los elementos, los miembros del 
cluster se representan por su centroide. La fórmula propuesta por Gower (1966)  para calcular 

la proximidad (similitud) entre el centroide formado por los elementos h y i , con un tercer 

elemento g, es: 

)1(
)( ),(2),(),(),( ih
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 Ecuación 3.1.3.4.1. Expresión de cálculo de  la proximidad entre el centroide formado por los elementos h 
y i y un tercer elemento g . Análisis Aglomerativo Jerárquico (UPGMC). 
 
Donde, iw es el peso dado al cluster. 

 
 

vi) Enlace basado en el centroide ponderado (WPGMC – Weighted Centroid clustering): 
Corrección del algoritmo anterior con objeto de dar igual peso a dos ramas que se fusionan. 

 

)1(
4
1)(

2
1

),(),(),(),( ihgighghi SSSS −++=  

Ecuación 3.1.3.4.2. Expresión de cálculo de  la proximidad entre el centroide formado por los elementos h 
y i  y un tercer elemento g . Análisis Aglomerativo Jerárquico (WPGMC). 
 

 
vii) Enlace basado en el Método de Ward (1963): El método de Ward minimiza en cada paso la 

suma de los errores cuadráticos. Se trata, como veremos en el algoritmo de las k-Means, de 
la misma función objetivo. 

viii) Enlace basado en el Método β-Flexible clustering (Lance & Williams, 1967): Se trata de un 
método que engloba a los anteriores según la asignación de valores de los cuatro parámetros 

del modelo. La distancia desde el elemento g al grupo formado por los elementos h y i es: 

 

gighhigiighhihg dddddd −+++= λβαα),(  

Ecuación 3.1.3.4.3. Expresión de cálculo de la distancia entre el grupo formado por los elementos h y i  y 
un tercer elemento g . Análisis Aglomerativo Jerárquico (β-Flexible clustering). 

 
 
3.1.3.4.1. Fuzzy K-means 
 
Se trata de un método óptimo de clasificación continua utilizado en diversos campos de investigación;  
hidrogeología (Frapporti et al., 1993), ciencias del suelo (McBratney & De Gruijter, 1992, Odeh et al., 
1990), cartografía de vegetación (Jetten, 1994, Tapia, 2004), etc. 
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Consiste en una generalización del método k-Means (MacQuuen, 1967); algoritmo de clasificación para la 

partición de un conjunto de n elementos en k grupos o clusters, definiendo una función de pertenencia a 

dichos grupos (valor de pertenencia de cada elemento a cada grupo). 
 
El método K-Means Difuso busca en primer lugar la reducción de datos manteniendo una transferencia de 
información adecuada. La reducción de datos se efectúa transfiriendo la información descriptiva 

multivariante de un objeto, a k  valores de pertenencia a k clases o agrupaciones. Estas agrupaciones 

son óptimas en el sentido que mantienen una varianza interna mínima. Mediante este método se 
identifican los núcleos densos de datos en el espacio de atributos, calculándose los centros de clase y 
trazándose los límites en las regiones menos densas. El procedimiento de cálculo de los centros es un 
procedimiento iterativo partiendo de una asignación al azar a partir del número de clases escogido. Los 
centros de las agrupaciones se calculan como medias de los atributos de los objetos. Una vez calculados 
se asignan los objetos a las clases según un índice de similaridad, generalmente distancias Euclídea, 
Diagonal o de Mahalanobis. Con el método K-means difuso los valores de pertenencia a las agrupaciones 
varían entre 0 y 1. 

El método Fuzzy k-Means (FkM) parte de un conjunto de n elementos { }nzzz ,,, 21 K de los que 

disponemos de una información multivariante p – dimensional, clasificados en k conjuntos de tal forma 

que se minimice la distancia dentro del conjunto (cluster). La función objetivo que se pretende minimizar 
en el proceso de clasificación es la suma total de cuadrados de los errores (Fuzzy Total Error Sum of 

Squares - FTESS) (Bezdek, 1974): 
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Ecuación 3.1.3.4.1.1. Expresión de la función objetivo del método Fuzzy k-means. Bezdek (1974). 

 Donde, q, es el exponente difuso, fuzziness exponent, ),1( ∞∈q  
2
ice , es el cuadrado de la distancia desde el objeto zi al centroide del conjunto cΩ  
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Minimizando la función objetivo FTESS (Bezdek, 1981,1987) podemos calcular la función de pertenencia 

y las coordenadas de los centroides. 
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Ecuación 3.1.3.4.1.2. Expresión de cálculo de la componente de la matriz de pertenencia. 
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Ecuación 3.1.3.4.1.3. Expresión de cálculo del centroide de clase. 

 
De Gruijter y McBratney (1988), modificaron la función objetivo J, para tener en cuenta los outliers, 

creando una clase particular para ellos: 
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Ecuación 3.1.3.4.1.4. Expresión de la función objetivo del método Fuzzy k-means. De Gruijter y 
McBratney (1988). 
Donde, *µ es la función de pertenencia a la clase de outliers 

α es un parámetro que determina el valor medio de *µ  
 

Los resultados de su minimización los obtenemos en las siguientes ecuaciones: 
 

[ ] ( )

[ ] ( ) [ ] ( )∑ ∑
= =

−−−−

−−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
+

=
k

l

k

l

q
il

q
il

q
ic

ic

ee

e

1 1

1212

12

1
α
α

µ   ni ,,2,1 K=    kc ,,2,1 K=  

 
Ecuación 3.1.3.4.1.5. Expresión de cálculo de la componente de la matriz de pertenencia, con clase de 
outliers. 
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Ecuación 3.1.3.4.1.6. Expresión de cálculo de la componente de la matriz de pertenencia a la clase de 
outliers. 
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Ecuación 3.1.3.4.1.7. Expresión de cálculo del centroide de clase, con clase de outliers 

 
En el procedimiento ordinario de las k-means la suma de los valores de las funciones de pertenencia es 
igual a 1, lo que origina una pérdida de grados de libertad que generalmente se compensa introduciendo 

una clase extra. El parámetro q, es el exponente difuso, relacionado con la cantidad de solapamiento 

entre las agrupaciones calculadas (si 1→q no hay solape, para valores elevados el solape es 

completo, se tiene una única agrupación). La importancia (peso) relativa de cada atributo a la hora de 
calcular el centro de la agrupación depende del tipo de distancia empleado. 
 
La solución del método Fuzzy k-means implica un proceso iterativo (iteraciones de Picard), que según 
Bezdek (1981) consta de los siguientes pasos: 
 

i) Seleccionar un número de clases k (1 < k < n), y un valor del exponente difuso q > 1. 

ii) Comenzar el proceso con una matriz de pertenencias de inicialización, M = M
(0)

, con valores 

de pertenencia aleatorios: por ejemplo, para cada clase, M0 = 1/c + r, con r pequeño número 
aleatorio. 

iii) Calcular el centroide C = C
(it) 

 , utilizando la ecuación 3.. y M
(it-1)

 

iv) Calcular la matriz de pertenencias  M = M
(it) 

 , utilizando la ecuación 3.. y  C
(it)

. 

v) Comparar  M
(it) 

y M
(it-1)

 , si ||M
(it) 

- M
(it-1) 

|| < ε se para el proceso, en caso contrario se vuelve al 
punto iii).  La convergencia a un mínimo local depende de la matriz inicial de pertenencias 
(Bezdek, 1981,1987), pero si la solución es óptima o única, el centroide de clase es el 
mismo, independientemente del valor inicial de pertenencia.                  

 
El resultado de la aplicación del método es la asignación a cada observación multivariante de las 

funciones de pertenencia con respecto a cada clase k.  Los valores de la función de pertenencia kFP   

son realmente nuevos atributos que pueden ser interpolados. En este punto sólo se plantea un problema 
de representación al tratarse de conjuntos con solapes parciales.  
La interpolación espacial de las funciones de pertenencia puede en ocasiones ofrecer resultados poco 
claros debido fundamentalmente a que hemos realizado una agrupación en el espacio de atributos que en 
ocasiones no tiene por qué seguir una patrón de agrupación espacial.  Es conveniente definir un índice de 

confusión que nos permita interpretar el grado de solapamiento entre clases: 
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)(1 2max mxFPFPIC −−=    o bien     2max / mxFPFPIC =  

 
Ecuación 3.1.3.4.1.8. Expresiones del Índice de confusión. Burrough (1998). 

Donde, FPmax, FPmx2, son valores de la función de pertenencia a dos clases distintas. 
 

Si las áreas con elevados valores de IC adoptan un carácter geográfico casi lineal, pueden ser utilizadas 

para definir fronteras entre conjuntos. 
 
Oliva et al. (2001) proponen una generalización del método Fuzzy-K-Means a prácticamente cualquier 
medida de proximidad a partir de la matriz de disimilaridades (DB Fuzzy k-Means), permitiendo, mediante 
las expresiones aportadas, el cálculo de las distancias a los centroides sin necesidad de obtener 
explícitamente las coordenadas de los mismos. Por otro lado proponen una modificación del algoritmo de 
cálculo basada en una validación cruzada que elimina el efecto atractor de los elementos sobre los 
centroides, ya que la participación de un individuo en un cluster influye en su posterior reasignación. 

En el caso DB Fuzzy k-Means la función FESS (Fuzzy Error Sum of Squares) para la clase cΩ es: 
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Ecuación 3.1.3.4.1.9. Expresión del Fuzzy Error Sum of  Squares – FESS para el DB Fuzzy k-Means 

utilizando matrices de disimilaridades. 

Donde, )(Qd es una función de disimilaridad definida sobre las parejas de elementos. 
 
Y la distancia del elemento  zi al centroide del conjunto cΩ es: 
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Ecuación 3.1.3.4.1.10. Expresión de la distancia del elemento zi al centroide del conjunto cΩ para el DB 
Fuzzy k-Means utilizando matrices de disimilaridades. 
 

La corrección del efecto atractor  eliminando su influencia del cálculo de la distancia de un elemento zi al 

centroide del conjunto cΩ , presenta una analogía con una validación cruzada (Leave-one-out – LOO): 
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Ecuación 3.1.3.4.1.11. Expresión de la distancia del elemento zi al centroide del conjunto cΩ para el 
LOO DB Fuzzy k-Means. 

 
 
Por último comentar que una variante importante al método de Fuzzy k-Means es el método Fuzzy k-

Medians, basado en la caracterización del cluster por medio del vector de medianas (en vez del vector de 
medias o centroide) y calculando las distancias al mismo utilizando la distancia de Manhattan (suma de 
diferencias en valor absoluto). 
 
 
3.1.3.4.2. Possibilistic K-Means 
 
La condición de la clasificación Fuzzy que indica que la suma de valores de las funciones de pertenencia 

de un elemento respecto a las k  clases, es igual a uno (∑
=

=
k

c
ic

1
1µ      ni ,,2,1 K= ), nos hace 

interpretar dicha función como una pertenencia relativa y no tanto un grado de adecuación real al 
prototipo de clase (centroide), lo que es un importante inconveniente en condiciones de ruido o presencia 
de outliers. 

 
Krishnapuram y Keller (1993) trataron el problema de clasificación en grupos, en el marco de la teoría de 
la posibilidad, elaborando métodos robustos de clasificación (Frigui y Krishnapuram, 1996, Davé y 
Krishnapuram, 1997). A ellos se debe el algoritmo Possibilistic C-Means (PCM) o Possibilistic K-Means 

(PkM) (según autores), en el que los valores de pertenencia son absolutos en la idea de ofrecer una 
medida de adecuación real al conjunto (no relativa). En este método cada conjunto es independiente del 

resto. En este caso la función objetivo correspondiente al cluster cΩ  se formula como (Krishnapuram y 

Keller (1996): 
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Ecuación 3.1.3.4.2.1. Expresión del Fuzzy Error Sum of  Squares – FESS correspondiente al cluster cΩ , 
para el Possibilistic k-Means. 
Donde, cη es un parámetro (>0) llamado distancia de referencia. 
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La minimización de la función objetivo nos permite calcular los valores de la función de pertenencia 

posibilística (del objeto zi al cluster cΩ ) en función, exclusivamente, de la distancia del vector iX   al 

centroide cX  y no a otros centroides kX , como ocurre en el FkM. 
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Ecuación 3.1.3.4.2.2. Expresión de cálculo de la componente de la matriz de pertenencia posibilística 
correspondiente al cluster cΩ , para el Possibilistic k-Means. 

 

Cabe destacar que en el método PkM un incremento en el valor de q incrementa la posibilidad de que 

todos los puntos pertenezcan a un conjunto dado (mientras que en el FkM su incremento suponía un 

reparto de los puntos entre todos los conjuntos, exponente de fuzziness). 
 

La distancia de referencia, cη , debe estar relacionada con el tamaño del cluster cΩ y se puede 

interpretar como un parámetro de escala que determina la zona de influencia de un cluster. De Cáceres 
(2005), recomienda utilizar en primer lugar y para cada conjunto la expresión de cálculo 3.1.3.4.2.3. y a  
continuación encontrar la distancia de referencia que corresponde a mínimos locales de la derivada 
parcial de la desviación estándar del cluster.  
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Ecuación 3.1.3.4.2.3. Expresión de cálculo de la distancia de referencia. Krishnapuram y Keller (1993) 
 

Un inconveniente del método  PkM  se presenta cuando las medidas de disimilaridad utilizadas 

presentan una cota superior (db) la función de pertenencia posibilística sólo alcanza asintóticamente 

valores nulos, 0)( ≠bdµ . Para resolverlo se recurre generalmente a reescalar la función anterior al 

intérvalo: [ ])(,0 bdµ : 
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Ecuación 3.1.3.4.2.4. Expresión de cálculo de la componente de la matriz de pertenencia posibilística 
corregida correspondiente al cluster cΩ , para el Possibilistic k-Means (caso de medidas de disimilaridad 
acotadas). 
Donde,  )1/(122 )/(1 −−= q

bicic dea es el factor de corrección de la función de pertenencia posibilística. 
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Por lo que el nuevo algoritmo a minimizar (función objetivo) es: 
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Ecuación 3.1.3.4.2.5. Expresión del Fuzzy Error Sum of  Squares – FESS correspondiente al cluster cΩ , 
para el Possibilistic k-Means (caso de medidas de disimilaridad acotadas). 

 
 
3.1.3.5. Redes Neuronales Artificiales 
 
En el Capítulo 2 enunciamos los principios básicos de las Redes Neuronales Artificiales (Artificial Neural 

Networks – ANN), presentamos algunas de las principales funciones de base y activación y nos 
detuvimos en dos métodos; General Regression Neural Networks (GRNN) y Neural Network Residual 

Kriging Model (NNRK), utilizados  en los problemas de regresión y generalización de variables. Sin 
embargo, el campo de aplicación de las ANN es bastante más amplio, siendo más general su uso en 
problemas de asociación y clasificación,  regeneración de patrones y optimización. 
En el Capítulo 2 diferenciábamos dos modelos básicos de red: 
 

- Redes de Avance (Feedforward Neural Networks).  
- Redes Retroalimentadas (Feedback Neural Networks).  
 

El tipo de red Perceptrón Multicapa (Multilayer Perceptron – MLP) es uno de los tipos de redes más 
utilizados en problemas de clasificación. Se trata de una red unidireccional multicapa de propagación 
hacia delante (FFNN), con un número variable de capas ocultas. Las neuronas de la capa oculta utilizan 
como regla de propagación la suma ponderada de las entradas con los pesos sinápticos aplicando una 
función de transferencia de tipo sigmoide. El aprendizaje más habitual que se suele emplear en este tipo 
de redes es el de retropropagación de error (Backpropagation); se trata de un algoritmo de aprendizaje 
supervisado que utiliza como función de energía la del error cuadrático medio: 
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Ecuación 3.1.3.5.1. Expresión de la función de energía (error cuadrático medio) a minimizar. MLP. 

Donde  (xk, dk), son los pares de entrenamiento: vector de entrada y salida deseada, 
 wij, son los pesos sinápticos, 
 θ, es el umbral de activación, 

f , es la función de activación de las neuronas de la capa de salida,  
y, es  la salida que proporcionan las neuronas de la última capa oculta. 
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El procedimiento de minimización de esta función suele ser un descenso por gradiente cuyas expresiones 
resultantes aplicando la regla de la cadena son las siguientes:  
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Ecuación 3.1.3.5.2. Expresiones resultantes de la minimización del error cuadrático medio. MLP. 

 

 

El aprendizaje por retropropagación  se desarrolla en las siguientes fases:  

i) Se inicializan los pesos y los umbrales iniciales de cada neurona, siendo común introducir 
valores aleatorios pequeños.  

ii) Para cada patrón del conjunto de los datos de entrenamiento obtenemos la respuesta de la 
red según regla de propagación y función de activación definidas y procedemos al cálculo 
de errores e incrementos parciales.  

iii) Calculamos el incremento total para todos los patrones, de los pesos y los umbrales según 
las expresiones anteriores. 

iv) Actualizamos pesos y umbrales.  

Calculamos el error actual y si no resulta satisfactorio volvemos a ii). 
 
 
3.1.3.6. Support Vector Machines 
 
Como en el caso anterior, en el Capítulo 2, vimos los principios básicos de las Support Vector Machines 

(SVM), deteniéndonos en los modelo de predicción espacial de datos continuos (Support Vector 

Regression – SVR). A continuación vamos a tratar los modelos de clasificación (Support Vector 

Classification – SVC). 
En la aplicación de las SVM a problemas de clasificación, se consideran típicamente cuatro casos: i) 

Clasificación binaria linealmente separable, ii) Clasificación binaria linealmente no separable, iii) 

Clasificaciones binarias no lineales, iv) Clasificación multiclase (generalización). 
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Consideramos un conjunto, S ,  de puntos ix , pertenecientes a un dominio  2R , de un espacio 

bidimensional  ( [ ]21 , xxxi = ), donde cada punto puede pertenecer a una de las dos clases  

{ }1,1 +−∈iy . Nuestro principal objetivo es establecer una ecuación de un hiperplano óptimo que divida 

S  maximizando los márgenes entre clases.  

 
i) Clasificación binaria linealmente separable 

Decimos que el conjunto de puntos, S , es linealmente separable, si existe 2RW ∈ , y Rb∈ , tal 

que: 

1)( +≥+ bXWY i
T

i       Ni K,1=  

Ecuación 3.1.3.6.1. Condición de clasificación binaria. Caso linealmente separable.  

 

El problema consiste en encontrar el vector de pesos 2RW ∈  óptimo, que minimice la función de 

coste (maximice márgenes):  2/)( WWWF T=  y el sesgo b , lo que puede resolverse utilizando 

multiplicadores de Lagrange ( iµ ), definiendo la función que será minimizada respecto a W  y b , y 

maximizada respecto a  µ .  
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Ecuación 3.1.3.6.2. Función de Lagrange para el cálculo de W  y b  . Caso linealmente separable. 

 

Optimizando resulta que ∑
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Ya que la función de coste es convexa, el problema de optimización podemos expresarlo como una 
maximización de la función objetivo en función de los multiplicadores Lagrangianos. 
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Ecuación 3.1.3.6.3. Función de maximización. Caso linealmente separable. 

 

Una vez calculados los multiplicadores Lagrangianos óptimos, podemos calcular W  y b óptimos a 

través de las expresiones vistas: ∑
=

=
N

i
iii XYW

1

µ  y  S
i

T XWb −= 1  para  1)( +=SY . Y el 

problema de clasificar un nuevo punto queda reducido a calcular una función de signo: 
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)()( bXWsignoXF i
T +=  

Ecuación 3.1.3.6.4. Función de clasificación. Caso linealmente separable. 

 
ii) Clasificación binaria linealmente no separable 

 
En el caso de conjuntos no separables linealmente no es posible construir un hiperplano de 

separación sin permitir errores de clasificación. Dada una muestra de entrenamiento  { }ii YX ,  el 

problema se reduce a calcular el vector de pesos, W , y el sesgo b , que satisfagan las siguientes 

condiciones: ii
T

i bXWY ξ−+≥+= 1)( ,  ii ∀≥ ,0ξ , minimizando la función de coste: 
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2/)( ξ , donde  C  es un parámetro fijado por el usuario que busca el 

equilibrio entre la complejidad de la máquina y el número de puntos no separables.  
La función objetivo a maximizar es: 
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Ecuación 3.1.3.6.5. Función de maximización. Caso linealmente no separable. 

 
iii) Clasificaciones binarias no lineales 

 

En la mayoría de los casos  los problemas de clasificación no son lineales, siendo las hipótesis de 
separación lineal demasiado restrictivas. El objetivo de las SVM es entonces representar los datos en 
un espacio multidimensional de elementos que de acuerdo al Teorema de Cover  puede 
transformarse, mediante transformación no lineal,  en un nuevo espacio donde los patrones sean 
probablemente linealmente separables, y construcción de un hiperplano óptimo, mediante algoritmos 
lineales, para separar los elementos. 
La función objetivo a maximizar es: 
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Ecuación 3.1.3.6.6. Función de maximización. Caso no lineal. 
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La función de Kernel de la ecuación anterior se expresa como: 
 

∑
=

==
m

j
jj

T YXYXYXK
1

)()()()(),( ϕϕϕϕ  

Ecuación 3.1.3.6.7. Función de Kernel. Caso no lineal. 

Donde, { } mjXj K1,)( =ϕ , son el conjunto de transformaciones no lineales, del espacio original al 
espacio característico de dimensión m . 

 
El hiperplano óptimo se define como: 
 

∑
=
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N

j
jjj bXXKYXf

1
),()( µ  

Ecuación 3.1.3.6.8. Ecuación del hiperplano óptimo. Caso no lineal. 

 
Y la función de decisión como: 
 

[ ]bXXKWsignXF j
T += ),()(  

Ecuación 3.1.3.6.9. Función de decisión. Caso no lineal. 

 
Existen tres máquinas vectoriales ampliamente utilizadas: Kernel polinómico, Kernel de Función de 

Base Radial y Perceptrón de dos capas. 

 
Kernel polinómico.  

p
i

T
j XXXXK )1(),( +=  

Ecuación 3.1.3.6.10. Función Kernel polinómica. 
Donde, p , es un valor especificado por el usuario. 

 
Kernel de Función de Base Radial 

{ }22
2/exp),( σjj XXXXK −−=  

Ecuación 3.1.3.6.11. Kernel de Función de Base Radial. 
Donde, σ , es el ancho de banda Kernel, valor especificado a priori por el usuario. 

 Puede ser utilizada la distancia de Mahalanobis. 

 

Perceptrón de dos capas 

{ }10),( ββ += j
T

j XXtanhXXK  

Ecuación 3.1.3.6.12. Perceptrón de dos capas. 
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En los tres casos las funciones Kernel satisfacen las condiciones de Mercer3 (en el último caso para 

ciertos valores de 10 ,ββ ). En los tres casos la dimensión del espacio característico se determina por 

el número de vectores extraídos de los datos de entrenamiento al solucionar el problema de 
optimización.  

 
i) Clasificación multiclase (generalización). 

Si existe un clasificador binario (caso visto) , la clasificación en m clases se resuelve, o bien  

mediante clasificaciones dicotómicas, del tipo cada clase frente al resto , generando m funciones de 

decisión, o bien mediante una clasificación de pares desarrollando )1( −mm modelos de 

clasificación binarios. 
 

 
3.1.3.7. Validación de las clasificaciones 
 
La validación de una clasificación propuesta puede expresarse según tres criterios (Jain & Dubes, 1988): 
interno; asegura el ajuste entre objetos y grupos y determina el número adecuado de grupos creados, 
externo; si utilizamos una clasificación establecida a priori y contrastamos con la resultante, y relativo; 
comparando entre dos clasificaciones propuestas cual es mejor desde un punto de vista cualitativo o 
cuantitativo. 
En la validación interna podemos utilizar dos índices: Pseudo-F (Calinski-Harabasz, 1974), estadístico 
basado en la distribución normal multivariante de los datos y la aproximación no paramétrica Silhouette, 
(Rousseuw, 1987). 

)/(
)1/()(

knW
kAkF
−
−

=  

Ecuación 3.1.3.7.1. Expresión del índice de validación interna Pseudo-F. Calinski-Harabasz (1974). 
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FSSP-Fuzzy Sum of Squares Product 
 
En el segundo caso se analiza geométricamente el adecuado reparto de elementos en los distintos 

grupos, a través del siguiente proceso para el cálculo del índice si : 

 

                                                           
3 El Teorema de Mercer provee las condiciones necesarias y suficientes que debe cumplir una función simétrica 
para ser kernel (Kanevsky & Maignan, 2004). 
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i) Se calcula ai como la media de las disimilaridades entre el elemento zi y otros elementos 

que pertenezcan al cluster aΩ  ( aiz Ω∈ ). ∑∑
==

=
n

j
ja

n

j
ijjai da

11
/ µµ . 

ii) Se calcula calcula dic como la media de las disimilaridades entre el elemento zi y otros 

elementos que pertenezcan al cluster cΩ , )(...1 ackc ≠=∀ . 

iii) Se calcula 
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/min)min( µµ ( bΩ es el cluster más cercano). 

iv) Se calcula { }ii

ii
i ba

ab
s

,max
−

= . 

 
Existen también dos índices utilizados para decidir el número de grupos adecuado en una partición fuzzy. 
Se trata del coeficiente de Dunn (Dunn, 1976) o coeficiente de partición y la entropía de partición 

(Ruspini, 1969)  
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Ecuación 3.1.3.7.2. Expresión del coeficiente de Dunn. Versión normalizada. Dunn (1976). 
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Ecuación 3.1.3.7.3. Expresión de la entropía de partición. Versión normalizada (eficiencia de partición). 
Dunn (1976). 

 
En el proceso de validación externa, con objeto de comparar dos particiones, se suelen utilizar el índice 
de Rand corregido (Rand ,1971, Hubert & Arabie, 1985) y el índice de Fowlkes-Mallows (Fowlkes-
Mallows, 1983). Si se trata de clasificaciones Fuzzy , de forma previa a utilizar los índices, se deben 
transformar a clasificaciones ordinarias, generando particiones en las que se asigna a cada objeto el 
grupo por el que presenta un valor más alto de la función de pertenencia, proceso denominado 
defuzzification. 
 
El Índice de Rand calcula la probabilidad de que dos elementos seleccionados aleatoriamente sean 

tratados de la misma forma en dos particiones distintas (Unxk, Vnxk’). Puede calcularse a partir de la 

matriz de incidencias (matriz Cnxn, donde cij=1 si los elementos zi y zj  pertenecen al mismo cluster, cij=0 

en otro caso) o a partir de la matriz de clasificaciones cruzadas (Tkxk’). 
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Ecuación 3.1.3.7.4. Expresión del Índice de Rand. Matriz de Incidencias. 

Donde, 1=ijγ , si zi y zj  pertenecen al mismo grupo en las dos clasificaciones U y V. 
0=ijγ , si zi y zj  pertenecen a diferentes grupos en U  y al mismo grupo en V. 
0=ijγ , si zi y zj  pertenecen al mismo grupo en U  y a diferentes grupos en V. 
1=ijγ , si zi y zj  pertenecen a diferentes grupos en las dos clasificaciones U y V. 
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Ecuación 3.1.3.7.5. Expresión del Índice de Rand. Matriz de contingencias. 

 
La corrección del índice de Rand (Hubert & Arabie, 1985) presenta la siguiente expresión: 
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Ecuación 3.1.3.7.6.Expresión del Índice de Rand Corregido. Matriz de contingencias. 

 

El índice de Fowlkes-Mallows (Fowlkes-Mallows, 1983) , calcula la medida de asociación, Bk, entre dos 

particiones como la media geométrica de dos probabilidades; la probabilidad de que dos observaciones 

elegidas aleatoriamente de un mismo grupo de U,  estén en el mismo cluster de V, y viceversa. 
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Ecuación 3.1.3.7.7. Expresión del Índice de Fowlkes-Mallows (Fowlkes-Mallows, 1983) . Matriz de 
contingencias. 
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Otro tipo de aproximación para expresar el nivel de acuerdo entre dos particiones propuestas consiste en 
medir la distancia entre particiones expresada como los cambios mínimos necesarios para transformar 

una partición en la otra. El índice MINDMT (Minimum  number of divisions, mergences and transfers) 

(Day, 1981, Podani, 1986) o su versión extendida al caso Fuzzy (Podani, 1990), determina la permutación 
que minimiza la distancia: 
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2'2 )(),( µµ  

Ecuación 3.1.3.7.8. Expresión de la distancia a minimizar (caso Fuzzy – funciones de pertenencia) 
mediante permutaciones en las columnas de U respecto a V. Cálculo de MINDMT. 

 
3.1.4. Los Modelos Fitoclimáticos de Allué-Andrade (1990-1997) desde una perspectiva Fuzzy 
 
Los modelos fitoclimáticos en los que se basa y desarrolla el presente proyecto son los modelos 
propuestos por Allué-Andrade (1990, 1995, 1997). En este punto vamos a sintetizar los aspectos más 
importantes de sus dos modelos; morfogenésico e integral, desde una perspectiva novedosa que nos 
ofrece la Teoría del Fuzzy Logic, cuyos principios se han expuesto en 3.1.2.1. 
Una de las principales críticas realizadas al modelo ha sido su complejidad y falta de base estadística. 
Como veremos, resulta revelador que los principios del Fuzzy Logic  (Zadeh, 1965) se enunciaran tan 
sólo un año antes de la publicación del texto Subregiones Fitoclimáticas de España (Allué-Andrade, 1966) 
donde el autor esboza una primera taxonomía fitoclimática de España (si bien los modelos que sirvieron 
de base a la elaboración de su Atlas Fitoclimático de España (Allué-Andrade, 1990) se desarrollan en el 
año 1988). Demostraremos que la lógica Fuzzy está en el origen del modelo, lo que ayudará a su análisis 
y comprensión, y desde esta perspectiva trataremos de reconstruir el sistema con una sólida base 
estadística. 
 
3.1.4.1. Modelo morfogenésico 
 
El modelo morfogenésico está basado en el hecho observable de la existencia de una colección más o 
menos limitada, o discretizable, de climas sobre la tierra (típicamente representados a través de gráficos 
termopluviométricos tipo Gaussen de medias mensuales estabilizadas) y un número discreto de 
estrategias de vida vegetal. El modelo trata de relacionar estas dos componentes discretizables a través 
de las correspondencias fitoclimáticas que se establecen en toda la superficie terrestre. 
Los gráficos termopluviométricos tipo Gaussen constituyen indicadores indirectos de saldos hídricos, 
condicionante fundamental de existencia y estrategia de vida vegetal, por lo que su utilización en este 
modelo, tratando de elaborar una clasificación ecofisiológica, está plenamente justificada. 
Para elaborar el modelo morfogenésico, Allué-Andrade utilizó como base fitológica el Mapa Mundial de 

Vegetación de Troll y Paffen (1965) a escala 1:45.000.000, y como base climática el Atlas Mundial de 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 

 318

Climodiagramas de Walter y Lieth (1960). Este modelo supone un primer paso, orientativo, previo a la 
construcción de un modelo integral regional. La clave fitoclimática cualitativa para la España Peninsular, 
Baleares y territorios afines se muestra en la figura 3.1.4.1.1. 
 

(Figura 3.1.4.1.1. Modelo Morfogenésico de Allué-Andrade (1990). Clave fitoclimática cualitativa para la 
España Peninsular, Baleares y territorios afines.) En página siguiente. 

 
3.1.4.2. Modelo integral 
 
El modelo integral trata a partir del modelo morfogenésico centrado en una región concreta del planeta de 
llegar a un nivel de precisión notable a la hora de establecer una taxonomía climática cuantitativa de 

significación fitológica trascendente. 
 
3.1.4.2.1. Principios básicos de la Modelización Fitoclimática Integral 
 
Se parte del hecho de que elaborar una taxonomía fitoclimática estricta no es posible puesto que no 
existe una univocidad rigurosa entre clima y fitología, por ello se sustituye el concepto de causalidad  por 
significación trascendente o correspondencia. 

En la elaboración de un modelo fitoclimático regional integral nos encontramos con una serie de 
elementos que corroboran lo expuesto en el párrafo anterior y llevan al autor a tomar una serie de 
decisiones que constituyen los principios básicos del modelo: 
 

- Los factores climáticos disponibles no son los fitológicamente causales y suelen presentar una 
doble fuente de error considerable: medición y control del dato, y elaboración estadística 
discutible. Un ejemplo claro de lo que exponemos lo constituye la elaboración de medias de 
valores meteorológicos, que contienen una importante fuente de error debida al instrumental de 
medida, la grabación y transmisión del dato, el periodo de observación limitado, el número y 
distribución de las estaciones, las técnicas de interpolación y la diferencia que debemos 
establecer entre el estado medio (caracterizado por los valores medios) y el estado típico 
(Storch,H. & Zwiers, F.W., 1999). 

- El clima sufre una colección de modificaciones a nivel de suelo que alteran la cuantía de los 
factores y sus efectos. Esta azonalidad podemos entender que es generalizada y matiza 
cualquier diagnosis fitológica. No obstante hemos de considerar que el clima presenta una 
acción directa sobre la humedad y temperatura del suelo y una acción indirecta a través de la 
vegetación, condiciona, por tanto, los procesos de edafogénesis y la intensidad de los mismos.  

- Finalmente observamos que la vegetación presenta distintas opciones adaptativas (versatilidad) 
y amortiguadoras (homeostasis), por lo que la univocidad rigurosa seguiría siendo impracticable. 
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3.1.4.2.2. Construcción del modelo integral 

 

Las fases de construcción del modelo fitoclimático integral se resumen a continuación: 
 

i) Para la elaboración de los factores fitoclimáticos, partimos de un número elevado de 
estaciones meteorológicas. Las manipulaciones de los datos meteorológicos son mínimas, y 
los valores medios obtenidos se refieren a intervalos supra-anuales con estabilización de 
medias y extremas.  

 
ii) Los factores fitoclimáticos que intervienen en el modelo son calculados a partir de la 

elaboración de los climodiagramas correspondientes a las estaciones meteorológicas que 
analizamos. Se trata, como defendíamos en el primer punto, de realizar mínimas 
manipulaciones de los valores climáticos, que pese a las evidentes interrelaciones que se 
observan entre ellos, mantienen un grado de independencia suficiente. Los factores 
fitoclimáticos utilizados por Allué-Andrade (1990, 1995, 1997) se muestran en la tabla 
3.1.4.2.2.1. 
Podemos construir de esta forma un espacio n- factorial de 14 dimensiones, en el que 
podríamos representar cualquier estación real a partir de sus 14 coordenadas factoriales. 

 
iii) En este espacio n-factorial podemos delimitar m ámbitos más o menos excluyentes entre sí 

(Aj, j: 1→ m) correspondientes a las distintas fitologías o estrategias de vida vegetal que 
consideramos en el modelo. 
Los atributos fitológicos utilizados en el modelo son atributos ecológico-fisiognómicos con una 
clara motivación climática y trascendentes en su aplicación a la determinación de floras 
locales. Se trata de una tipología fácilmente referible a los grandes tipos de vegetación de 
Walter (Walter, 1970), con ligeras modificaciones: 
I. Bosques ecuatoriales y tropicales planiperennifolios. 
II. Bosques planicaducifolios tropicales, sabanas y estepas subtropicales no 
mediterráneas. 

III. Desiertos y semidesiertos cálidos (tropicales y subtropicales). 
IV. Bosques y estepas mediterráneas. 
V. Bosques lauroides planiperennifolios y praderas. 
VI. Bosques planicaducifolios nemorales. 
VII. Estepas, semidesiertos y desiertos frescos y fríos. 
VIII. Bosques aciculifolios boreales. 
IX. Tundra, desiertos gélidos y cubierta de hielo. 
X. Formaciones variadas de alta montaña, en cualquier lugar del mundo. 
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Tabla 3.1.4.2.2.1 Factores fitoclimáticos utilizados en el modelo integral de Allué-Andrade (1990, 1995, 
1997).  

 
 

La clasificación ecológico-fisiognómica utilizada es la debida a Brockmann-Jerosch  &  Rübel  
(1912) cuyos principios básicos se resumen en el cuadro que figura a continuación. Los 
autores aceptan tres grandes tipos estructurales y una colección de subtipos o formaciones 
fisonómico-ecológicas. 

 
 

Abreviatura FACTOR Unidad

P Precipitación anual total mm.

PE Precipitación mensual estival mínima                       (junio, julio, 
agosto, septiembre) mm.

T Temperatura media anual ºC

TMF Temperatura media mensual más baja ºC

TMC Temperatura media mensual más alta ºC

TMMF Temperatura media de las mínimas                               en el mes 
de temperatura media mensual más baja ºC

TMMC Temperatura media de las máximas                                 en el mes 
de temperatura media mensual más alta ºC

F Temperatura mínima absoluta ºC

C Temperatura máxima absoluta ºC

HS Helada segura                                                                 (nº meses 
en que tmmf < 0) meses

HP Helada probable                                                             (nº meses 
en que f < 0 y tmmf > 0) meses

OSC Media anual de la oscilación diaria ºC

A Duración de la Aridez                                                     (nº de 
meses en que  2Ti>Pi) meses

K
Intensidad de la Aridez                                               (As/Ah, Ah 

área húmeda (2Ti<Pi),                                        As área seca 
(2Ti>Pi))
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CLASIFICACIÓN ECOLÓGICO-FISIOGNÓMICA DE BROCKMANN-JEROSCH & RÜBEL (1912) 

TIPOS ESTRUCTURALES FORMACIONES ECOLOGICO-FISIOGNOMICAS 

Pluvilignosa Bosques  y  fruticedas trópico-ecuatoriales de  lluvia  con hojas siempreverdes  
glabras  y  yemas   no   protegidas 

Laurilignosa 
Bosques y fruticedas  tropicales con  hojas  siempreverdes glabras y 

verdinegras, dispuestas perpendicularmente  a  la  luz  y  con   las   yemas   bien 
protegidas 

Durilignosa Bosques  y  fruticedas provistas de hojas siempreverdes y coriáceas, 
subtropicales y  templadas de clima mediterráneo 

Ericilignosa Formación  principalmente arbustiva en la que  abundan  los fanerófitos de hojas 
ericoides, propia de climas  oceánicos desde los trópicos hasta las zonas polares 

Aestilignosa 
Bosques  y fruticedas en la que  predominan  las plantas  caducifolias  en  

invierno,  de  yemas  peruladas, propias  de  países  templados y fríos,  así  
como  de  las montañas subtropicales no muy continentales 

Hiemilignosa 
Bosques y fruticedas provistos  de hojas  durante  la época lluviosa y deshojados 
durante  la seca, propios de países tropicales con una estación seca  o carente 
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Aciculilignosa Bosques  y fruticedas con plantas provistas de hojas aciculares verdes todo  el  
año.   

Terriherbosa Formación independiente del agua freática 
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ión

 he
rb

ác
ea

 

Herbosa 

Co
nt

en
ido

 h
íd

ric
o 

de
l 

su
elo

 

Aquiherbosa Formación influenciada por la presencia de agua subterránea o superficial 

Siccideserta Causada  por  la excesiva sequedad del medio, bien sea de origen climático o 
edáfico,  como la salinidad 

Frigorideserta Causada  por  el  frío, propia de las altas montañas y de las  zonas muy  frías   

Littorideserta   Causada  por  la  acción desertizante   de  la  maresía  o  hálito  salino   marino 

Mobilideserta Causada  por  la  poca   cohesión   y movilidad   del  suelo,  como  arenales  y  
cascajares Ve

ge
tac

ión
 de

 lo
s d

es
ier

tos
 

Deserta 

Ca
rá

cte
r m

es
oló

gic
o 

de
sfa

vo
ra

ble
 ca

us
an

te
 

Petrideserta Causada por la gran cohesión del terreno y   limitada  cubierta  de  suelos,  
como:  rocas,   muros, peñascos, cantiles, etc. 

 
Tabla 3.1.4.2.2.2. Clasificación ecológico-fisiognómica de Brockmann-Jerosch  &  Rübel  (1912) 

 
 

La síntesis fitológica para la península ibérica se muestra en el cuadro siguiente, y se trata, 
como hemos indicado, de una tipología basada en los grandes grupos de vegetación de 
Walter (1970) y una diferenciación sustentada sobre atributos ecológicos- fisiognómicos 
(Brockmann-Jerosch  &  Rübel, 1912). 
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SIGNIFICADOS FITOCLIMÁTICOS EN ESPAÑA 

VEGETACIÓN SUBTIPO FITOCLIMÁTICO FLORA 

FISIONOMÍA TIPO NOMBRE SÍMBOLO SÍNTESIS INDICATIVA 

SICCI-DESERTA SAHARIANA 
III Subtropical: desiertos submediterráneos III(IV) Desiertos subtropicales submediterráneos 

Mediterráneo: subdesierto subtropical IV(III) Subdesierto subtropical no arbóreo 

Mediterráneo genuino: estepa subtropical IV1 Estepa subtropical no arbórea 

Mediterráneo genuino IV2 Arbóreo no ilicino 

Mediterráneo genuino: Típico más seco IV3 Arbóreo, bosques ilicinos 

Mediterráneo genuino: Típico menos seco IV4 Arbóreo, bosques ilicinos 

Mediterráneo subnemoral. Transicional tipo meseteño IV(VI)1 Transicional hacia la planicaducifolia 

DURILIGNOSA 
MEDITERRÁNEA 

Frondosas esclerófilas 
IV 

Mediterráneo subnemoral. Transicional tipo  
Thetyco IV(VI)2 Transicional hacia la planicaducifolia 

Nemoro-mediterráneo: Genuino. Subesclerófilo VI(IV)1 Planicaducifolia obligada marcescente. 
Subesclerófilas 

Nemoro-mediterráneo: Genuino. Subtípico VI(IV)2 Planicaducifolia obligada marcescente. 
Subtípicas 

Nemoro-mediterráneo: Subnemoral VI(IV)3 Nemorolauroides oceánicos de planicaducifolia 
obligada de tendencia mediterránea 

Nemoro-mediterráneo: Submediterráneo VI(IV)4 Planiperennifolia especial 

Nemoro-esteparios VI(VII) Planicaducifolia obligada marcescente 

Nemoro-lauroide: Típico VI(V) Oceánicos de planicaducifolia obligada 

AESTILIGNOSA 
NEMORAL 

Planicaducifolia obligada 
VI 

Nemoral: Típico VI Planicaducifolia obligada 

ACICULILIGNOSA 
BOREALES 

Aciculiperennifolia 
VIII 

Oroborealoide: (Aciculiperennifolia) Transicionales hacia la 
planicaducifolia VIII(VI) Bosques oroborealoides, aciculiperennifolia en 

transición hacia la planicaducifolia 

Oroarticoide: sin xerotermia X(IX)1 Formaciones oroarticoides siempre crioxéricas 
no arbóreas FRIGORIDESERTA 

ARTICOS 
Alpinoideos 

X(IX) Oroarticoide: con xerotermia X(IX)2 Formaciones oroarticoides siempre crioxéricas 
no arbóreas 

 
Tabla 3.1.4.2.2.3. Síntesis fitológica para la Península Ibérica en el modelo integral de Allué-Andrade (1990, 1995, 1997). 
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Allué-Andrade (1990) define estos ámbitos, correspondientes a las distintas fitologías o 
estrategias de vida vegetal, como más o menos excluyentes entre sí, dentro, por tanto, de la 
más genuina Teoría Fuzzy de conjuntos. Lo principal, como veremos, será definir unas 
funciones de pertenencia a dichos ámbitos (funciones fuzzy). Más adelante, y con el simple 
objetivo de facilitar su representación cartográfica y la comprensión por parte del neófito, más 
habituado a clasificaciones de tipo determinista, simplifica y representa las fronteras de dichos 
ámbitos, en lo que es una traducción a una teoría de conjuntos Booleana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.4.2.2.1. m-Ámbitos fitoclimáticos en el espacio n-factorial +/- excluyentes, +/- tangentes. 
 
 

iv) Una vez definidos los m-ámbitos en el espacio n-factorial, éste queda estructurado de tal 

forma que somos capaces de medir la distancia desde cualquier estación P’= {F’1, 

F’2,...,F’n} a cada uno de los m-ámbitos. Tendríamos así una sencilla medida de la 

distancia fitoclimática a cada ámbito: {eiP}↔ Fp , donde {eiP} es la colección de escalares 

(distancias) desde una posición cualquiera del espacio n-factorial (P) a cada uno de los m 

ámbitos, y Fp representa la fitología matizada que caracteriza a esa estación. 

La posibilidad de medir esta distancia fitoclimática (con significado de proximidad o afinidad a 
un determinado ámbito) a partir de la medición de una sencilla distancia escalar en el espacio 
n-factorial, requiere, sin embargo, la definición de las funciones de pertenencia a los m-
ámbitos (conjuntos fuzzy) y establecer una serie de precisiones y transformaciones que 
concretamos en los puntos siguientes. 
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v) Una simplificación de las que mencionábamos en el punto iii) es la que consiste en regularizar 
las fronteras de los m-Ámbitos a m paralepípedos excluyentes y forzadamente tangentes 
tratando de completar el espacio n-factorial. Esto permite calcular los valores extremos de 
cada intervalo factorial característico de un determinado ámbito y establecer una clave 
dicotómica de pertenencia a un ámbito determinado, en lo que es una clara traducción a la 
Teoría Booleana de Conjuntos. Sin embargo, como veremos, no es éste un aspecto relevante 
del modelo, cuya base sigue siendo la de la lógica difusa. 
Como se puede apreciar, toda simplificación suele acarrear un error que podemos considerar 
o no asumible. En este caso regularizar caras y forzar la tangencia puede ser un error 
considerable (insistiremos en la ampliación de ámbitos) al despreciar las interacciones que se 
producen entre los distintos factores, es decir, la existencia de un determinado ámbito no 
puede ser considerada como un conjunto de intervalos factoriales posibles, sino que deben 
observarse todos los efectos que se producen entre los factores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.4.2.2.2. Regularización de los m-Ámbitos fitoclimáticos en el espacio n-factorial. 
 
 

Además, como es lógico, no son posibles todas las combinaciones de factores en la 
naturaleza, por lo que es natural que existan huecos en el espacio n-factorial. Si bien es 
verdad que según avanzamos en la diagnosis fitoclimática mundial, al ampliar nuestro 
espectro, vamos completando un número considerable de huecos con determinadas 
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estrategias de vida vegetal. Si somos capaces de modelizar las formas primigenias de los 
ámbitos a partir de un buen número de casos reales nos encontraremos más cerca de la 
solución real. 

 
 

vi) A continuación explicamos el proceso de construcción del espacio escalar de distancias 

fitoclimáticas. El escalar con el que expresamos la distancia fitoclimática desde cada estación 
a los m-Ambitos definidos es una medida dual de proximidad y potencialidad. 
La proximidad a cada ámbito la expresamos a través de la función climática de posición o 
función versátil, se trata de una típica función de pertenencia fuzzy de las estudiadas en los 
modelos semánticos de pertenencia (SI – Semantic Import Model) (3.1.3.2.), que debe cumplir 
las siguientes condiciones: 
 
- Debe tomar valores próximos a la unidad (máxima adecuación) en un amplio y relativamente 
centrado tramo interior de dicho intervalo;  
- Debe presentar una caída brusca en los extremos del intervalo del factor fitoclimático 
considerado que caracteriza a un determinado ámbito, anulándose en dichos valores; 
segunda condición de la función de pertenencia transformada en el método SI. En este punto, 
dentro del modelo semántico de pertenencia, se especifica que debe alcanzar el valor 0,5 en 
los límites del conjunto booleano equivalente. 
- Su formulación debe ser independiente de las unidades y amplitud de los intérvalos de los 
factores considerados que caracterizan los distintos ámbitos fitoclimáticos (se requiere una 
traslación y un cambio de unidades): 
En el modelo semántico de pertenencia indicábamos que los intervalos de caída podían ser 
diferentes generando curvas asimétricas, incluso en ciertos casos sólo se define el límite 
inferior o superior del conjunto borroso. 
Mientras que en el modelo semántico de pertenencia desarrollábamos la función sinusoidal, el 
modelo integral de Allué-Andrade (1990) utiliza como función de pertenencia, función climática 

de posición o función versátil, una función de tipo potencial par   y = -ax2n + b.  

Si partimos de la función y = -x2n +1 , tenemos una función con simetría según x=0, donde 

se alcanza el valor máximo de la función, y=1, valor que se mantiene aproximadamente 

constante en una amplia región del intérvalo (-1,1), siendo brusca la caída de la función en 

valores próximos a los extremos  x=1 y x=-1 y anulándose en los mismos. Un valor de n=3, 

como el escogido, es suficiente para remarcar esta forma de meseta. 
Para adaptar esta función al intervalo factorial correspondiente es preciso, como hemos 
indicado, efectuar una traslación y cambio de unidades. 
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Figura 3.1.4.2.2.3. Función y = -x2n +1 en x∈[-1,1] y su transformada al intervalo factorial de 
t∈[2,10]. 

 
La función climática de posición resultante es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 3.1.4.2.2.1. Función climática de posición o función versátil. 
 

Donde, x’, es el valor que adquiere un determinado factor fitoclimático en la estación genérica P. 
x’’, es el valor mínimo del intérvalo de un determinado factor fitoclimático que caracteriza un 
ámbito fitoclimático concreto. 
x’’’, es el valor máximo del intérvalo de un determinado factor fitoclimático que caracteriza un 
ámbito fitoclimático concreto. 

  ε, es un valor muy pequeño, del orden de 10-20,  
G, es un valor muy grande, del orden de 1020, 

 
 

La introducción en la fórmula de ε y de G responde a la necesidad de representar curvas 

particulares de determinados factores: media curva truncada por la izquierda (caso de factores 
como la aridez, sin valores negativos), una recta (caso de la aridez en medios axéricos) o un 
punto.  
El modelo sinusoidal propuesto en el método SI, presenta como principales inconvenientes 
frente a este modelo potencial, su discontinuidad y su caída menos brusca en los extremos 
del intérvalo (inflexión). 
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Figura 3.1.4.2.2.4. Estimación de la función versátil  { }j

n

jjj A
F

A
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P ffff '''' ,,,

21
K=  desde la estación  

{ }nFFFP ',,','' 21 K=  al ámbito Aj. 
 
 

vii) Una simplificación que generalmente se establece consiste en clasificar el espacio factorial en 
zonas de adecuación a los distintos ámbitos establecidos, en función del valor que toma la 
función de posición respecto a cada ámbito. Se trata, nuevamente, de una simplificación 
encaminada a la interpretación y representación de resultados; una nueva aproximación a la 
teoría Booleana de conjuntos. Así hablamos de: 
 

Genuino (G): punto interior al ámbito:    10 ' ≤≤ j

i

A
Ff   

Análogo (A): punto exterior al ámbito pero próximo a él:   01 ' <<− j

i

A
Ff   

Dispar (#): punto exterior al ámbito y alejado de él:  1' −≤≤∞− j

i

A
Ff  
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Figura 3.1.4.2.2.5. Clasificación del espacio factorial en zonas de adecuación: Genuino, Análogo, Dispar.   
 
 

viii) La potencialidad se expresa a través del poder caracterizador que es el inverso del número de 
adecuaciones fitoclimáticas de un determinado valor factorial. Es decir el número inverso de 
ámbitos a los que corresponde un determinado valor factorial. Cuanto mayor sea su valor nos 
indica una mayor exclusividad (poder caracterizador) del valor factorial para discriminar entre 
los ámbitos definidos. 
Se trata de una medida original basada en el hecho de que para una clasificación dada (un 
sistema fitoclimático constituído por m-Ámbitos), no todos los valores de los factores 
fitoclimáticos tienen el mismo poder clasificador o caracterizador , sino que existen valores 
muy exclusivos y otros muy poco discriminatorios, por lo que resulta lógico ponderar éste 
caracter en la función de pertenencia. 
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Figura 3.1.4.2.2.6. Cálculo del poder caracterizador de los valores de factores fitoclimáticos.   
 
 

ix) Se define la función fitoclimática de adecuación de un determinado valor factorial con respecto 
a un ámbito determinado (respecto al intervalo factorial de ese determinado ámbito) como el 
producto de su poder caracterizador por la función climática de posición (función versátil) 
respecto de ese ámbito. Se trata de los escalares parciales o componentes. 
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Ecuación 3.1.4.2.2.2. Expresión de la función fitoclimática de adecuación. 
 

Donde, 
iFp ' , es el poder caracterizador del valor factorial F’i. 
j

i

A
Ff ' , es la función climática de posición del valor factorial F’i respecto al ámbito Aj. 

 

x) Dada una estación P’{F’1,F’2,F’3, ... F’n} se define como valor escalar (no normalizado) 

de esta estación con respecto a un ámbito cualquiera Aj, al sumatorio de las funciones 

fitoclimáticas de adecuación (suma de escalares parciales) de cada valor factorial respecto al 

ámbito Aj (intervalos factoriales del ámbito). 
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Ecuación 3.1.4.2.2.3. Expresión del valor escalar no normalizado de la estación P’{F’1,F’2,F’3, ... 
F’n} con respecto al ámbito Aj. 

 
xi) Finalmente, si llamamos escalar máximo al valor del máximo escalar posible para un 

determinado factor en relación con un ámbito determinado (escalar parcial), dada una 

estación P’{F’1,F’2,F’3,...F’n} se define como valor escalar normalizado (o coordenada 

fitoclimática) de esta estación con respecto a un ámbito cualquiera Aj ,al cociente del escalar 

(no normalizado) y el escalar máximo (total) respecto de ese ámbito Aj. 
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Ecuación 3.1.4.2.2.4. Expresión del valor escalar normalizado ( coordenada fitoclimática) de la estación 
P’{F’1,F’2,F’3, ... F’n} con respecto al ámbito Aj. 

 

Al escalar normalizado de una estación respecto de un ámbito se le afecta del símbolo G, si 

todos los valores de la función de posición que lo generan son genuinos, A, si existe algún 

análogo y ningún dispar, y # ,si existe algún dispar. 

De esta forma queda finalmente construido el espacio escalar fitoclimático: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.4.2.2.7. Espacio escalar fitoclimático.   

                                                           
4 También se puede expresar como valor medio si el sumatorio se divide entre el número de factores fitoclimáticos 
calculados (n). En la ecuación 3.1.4.2.2.4. el factor 1/ n al aparecer en numerador y denominador se anularía. 
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xii) Se denomina espectro fitoclimático a la matriz n.m (n factores y m ámbitos) donde se reflejan 

los cálculos de la función de posición de cada valor factorial a cada ámbito (se acompaña del 

símbolo G, A, #, correspondiente). En la última fila se reflejan los escalares normalizados de 

la estación considerada respecto de cada ámbito, obtenidos como producto de la función de 
posición por el poder caracterizador del valor factorial (función de adecuación o escalares 
parciales), división por el escalar máximo del factor respecto al ámbito y sumatorio de la 
columna correspondiente al ámbito. 

 

xiii) El vector de las m coordenadas fitoclimáticas de una estación cualquiera, suele resumirse en 

la denominada terna fitoclimática cuya representación básica es como sigue: 

(G;A1;A2;A3;D1;D2), donde G es el ámbito o a partir de ahora subtipo fitoclimático genuino; 

A1,A2,y A3 son los subtipos análogos en orden de proximidad decreciente; y D1 y D2, los 

subtipos fitoclimáticos dispares más cercanos. 
 
Allué-Andrade en su Atlas Fitoclimático de España (Allué-Andrade,1990) determina, a partir del análisis 
de los factores fitoclimáticos calculados en 1.069 estaciones termopluviométricas españolas, los ámbitos 
fitoclimáticos (intervalos factoriales) correspondientes a los diferentes tipos o estrategias vegetales. En la 
tabla 3.4. se ofrecen estos intervalos factoriales y se comparan con los publicados por el mismo autor en 
1995 (Allué-Andrade, 1995); se señalan algunos cambios significativos en la determinación de ámbitos. 
 
El Modelo Fitoclimático Integral de Allué-Andrade (Allué-Andrade,1990, 1995, 1997) puede, por tanto, ser 
observado desde una perspectiva Fuzzy, como un Modelo Semántico de Pertenencia (SI-Semantic Import 

Model) que requiere tener definida a priori una función de grado de pertenencia. Dicha función, 
denominada función climática de posición o función versátil, es una función de tipo potencial par               

y = -ax2n + b, que expresa la adecuación de un determinado valor factorial a un determinado ámbito 

fitoclimático cuyos valores límite se han deducido con criterio experto (análisis de 14 factores 
fitoclimáticos y vegetación tipo en 1069 estaciones termopluviométricas). En definitiva, partimos de un 
modelo de clasificación disponible, que al ser aplicado sobre las observaciones nos proporciona una 
clasificación sub-óptima, de clases, a priori, superpuestas. El autor resuelve la estimación de límites entre 
clases a partir de la regularización de ámbitos y la consideración de conjuntos tangentes, lo que supone 
una transformación a la Lógica Booleana de Conjuntos de más fácil interpretación. Se trata, como hemos 
comentado, de una simplificación discutible. La consideración del poder caracterizador como medida de 
la capacidad del valor factorial para discriminar entre los ámbitos definidos, enriquece el significado de la 
función de pertenencia, llamada entonces, función fitoclimática de adecuación. Las elaboraciones 
posteriores del modelo se encaminan a la construcción del Espacio Escalar Fitoclimático, transformación 

del espacio n-factorial a otro de dimensión m ,donde las coordenadas de cada punto son coordenadas  



 

ÁMBITOS FITOCLIMÁTICOS DE ESPAÑA. COMPARACIÓN: Allué,1990 / Allué,1995. 

FACTORES FITOCLIMÁTICOS 
SUBTIPOS     

FITO-   
CLIMÁTICOS 

K   
1990 

K     
1995 

A  
1990 

A   
1995 

P  
1990 

P  
1995 

PE 
1990 

PE 
1995 

HS 
1990 

HS 
1995 

TMF 
1990 

TMF 
1995 

T  
1990 

T  
1995 

TMC 
1990 

TMC 
1995 

TMMF 
1990 

TMMF 
1995 

F   
1990 

F   
1995 

OSC 
1990 

OSC 
1995 

TMMC 
1990 

TMMC 
1995 

C  
1990 

C  
1995 

HP 
1990 

HP 
1995 

1011 1011 12,00 12,00 178 178 1 1 0 0 13,1 13,1 19,1 19,1 26,7 26,7 8,9 9,0 1,0 1,0 11,3 9,0 30,9 30,9 42,0 39,0 3 0 III(IV) 
25,840 251,000 11,00 11,45 151 151 0 0 0 0 11,1 12,5 17,4 18,7 25,2 25,7 5,3 8,7 -4,0 -3,0 7,2 7,2 29,0 29,0 36,2 36,2 10-5 0 
25,830 250,999 10,99 11,44 450 450 14 17 0 0 12,8 13,0 20,5 20,5 32,3 32,3 10,3 10,3 2,0 0,2 17,0 17,0 36,0 36,8 49,0 49,0 5 7 IV(III) 0,650 1,040 3,25 4,50 217 170 10-5 10-5 0 0 9,5 4,6 16,2 15,1 24,3 26,5 3,5 1,2 -10,0 -14,0 2,6 2,6 28,4 29,0 32,6 37,6 10-5 10-5 
7,500 155,000 6,25 11,25 399 428 29 32 0 0 9,3 12,4 17,7 19,8 27,8 26,4 6,2 9,8 -3,0 -2,0 16,1 17,0 36,8 36,5 47,0 49,0 8 9 IV1 0,300 1,000 3,25 3,25 225 178 10-5 0 0 0 3,5 4,7 12,3 13,3 20,4 22,5 0,1 0,1 -20,1 -16,5 7,3 3,9 27,6 28,4 37,0 32,6 1 10-5 
0,870 0,999 5,75 5,75 1209 1209 13 17 0 0 14,4 14,4 20,4 20,4 32,5 32,5 10,9 11,0 4,0 4,0 16,2 16,2 39,1 39,1 49,0 49,0 5 6 IV2 0,170 0,170 3,00 3,00 451 412 10-5 10-5 0 0 9,5 9,5 15,4 15,4 21,8 21,8 3,3 3,3 -11,8 -11,8 6,0 5,7 26,9 26,4 36,8 35,3 10-5 10-5 
0,990 0,999 6,00 6,00 500 500 26 29 0 0 9,4 9,4 17,9 17,9 29,2 29,2 6,3 6,3 -4,0 -4,0 16,8 16,8 39,4 39,4 49,0 49,0 7 9 IV3 0,210 0,210 3,00 3,00 401 312 10-5 10-5 0 0 3,8 3,5 12,0 12,0 21,4 20,4 0,1 0,1 -18,0 -20,1 7,1 7,1 27,6 27,6 35,0 35,0 3 3 
0,660 0,750 5,50 5,50 1214 1214 32 32 0 0 9,4 9,4 19,2 19,2 30,3 30,3 8,9 8,9 0,0 0,0 16,2 16,2 39,6 39,6 49,0 49,0 7 8 IV4 0,120 0,120 3,00 3,00 503 501 10-5 10-5 0 0 3,7 3,7 12,3 12,3 20,9 20,9 0,1 0,1 -19,0 -19,0 5,5 5,5 27,1 27,1 34,3 34,3 10-5 10-5 
1,120 1,129 5,54 5,54 808 808 26 26 4 4 6,3 6,3 15,4 15,4 27,1 27,1 0,0 0,0 -10,0 -10,0 18,5 18,5 38,7 38,7 49,0 49,0 7 8 IV(VI)1 // 

IV(VII) 0,110 0,110 3,00 3,00 332 310 1 1 1 1 1,4 1,4 9,2 9,2 18,5 18,5 -3,1 -3,1 -24,0 -24,0 7,9 7,9 24,3 24,2 36,2 36,2 3 3 
0,300 0,300 2,99 2,99 822 850 31 31 0 0 11,2 11,2 18,9 18,9 27,0 27,0 7,1 7,1 -3,0 -3,0 16,6 16,6 33,7 33,7 47,0 47,0 6 6 IV(VI)2 0,030 0,030 1,25 1,25 478 478 5 5 0 0 7,5 7,5 13,0 13,0 19,5 19,5 2,1 2,1 -15,0 -15,0 6,1 5,9 26,2 26,2 33,0 33,0 1 1 
0,550 0,550 2,99 2,99 725 725 34 37 6 6 7,4 7,4 16,2 16,2 26,5 26,5 4,7 4,7 -4,4 -4,4 16,4 16,4 35,4 35,4 45,0 45,0 9 10 VI(IV)1 0,020 0,020 1,25 1,25 363 358 1 1 10-5 10-5 -0,2 -0,2 7,0 7,0 15,4 15,4 -4,7 -4,7 -30,0 -30,0 7,4 7,2 17,7 17,7 30,0 30,0 3 3 
0,120 0,120 2,99 2,99 1664 1664 31 34 6 6 7,3 7,4 15,2 15,4 26,0 26,5 3,6 3,6 -5,0 -5,0 15,9 15,9 35,6 35,6 47,0 47,0 9 9 VI(IV)2 0,004 0,004 1,25 1,25 730 726 3 3 10-5 10-5 -1,4 -1,4 6,4 6,4 15,3 15,3 -6,0 -6,0 -25,0 -25,0 7,6 7,6 21,9 21,9 33,0 33,0 3 3 
0,150 0,150 2,99 2,99 2223 2223 31 31 0 0 12,2 12,2 17,4 17,4 26,4 26,4 9,2 9,2 1,0 1,0 13,5 13,5 33,3 33,3 44,1 44,1 5 5 VI(IV)3 0,006 0,006 1,25 1,25 868 851 2 2 0 0 7,6 7,5 12,1 12,1 16,9 16,9 3,8 3,8 -9,0 -9,0 6,3 5,3 21,6 21,6 36,0 36,0 10-5 10-5 
0,040 0,040 1,24 1,24 942 942 52 52 2 2 9,6 9,6 15,3 15,3 24,3 24,3 7,1 7,1 -0,3 -0,3 14,4 14,4 30,9 30,9 42,0 42,0 8 9 VI(IV)4 
10-5 10-5 10-5 10-5 590 590 27 27 10-5 10-5 2,9 2,7 9,9 9,8 17,7 17,7 0,2 0,1 -17,8 -17,8 4,8 4,8 20,3 20,3 27,1 27,1 1 1 

0,040 0,040 1,00 1,00 940 950 89 89 6 6 7,1 7,1 14,9 14,9 24,6 24,6 -0,1 0,0 -9,7 -9,7 16,0 16,0 33,7 33,7 44,0 44,0 6 8 VI(VII) 0,000 0,000 0,00 0,00 446 446 21 21 1 10-5 -1,0 -1,0 7,3 7,3 15,9 15,9 -6,9 -6,9 -28,0 -28,0 8,2 8,2 23,1 23,1 33,0 33,0 3 3 
0,020 0,020 1,00 1,24 2724 2724 128 148 2 2 9,9 9,9 15,0 15,1 23,4 23,4 7,6 7,6 0,5 0,5 12,9 12,9 29,9 29,9 44,0 44,0 9 10 VI(V) 0,000 0,000 0,00 0,00 952 951 15 15 0 0 4,2 4,1 10,0 9,9 15,6 15,6 -1,4 -1,4 -15,2 -15,2 4,6 4,5 19,5 19,5 26,8 26,8 10-5 10-5 
0,010 0,010 1,00 1,00 1897 1897 88 88 5 3 4,0 4,0 12,4 12,4 21,2 21,2 1,1 1,1 -13,4 -13,4 14,3 14,3 27,8 27,8 41,0 41,0 8 8 VI 
0,000 0,000 0,00 0,00 962 962 23 23 10-5 10-5 0,7 0,7 7,6 7,6 14,0 14,0 -5,4 -5,4 -26,5 -26,5 7,5 7,5 19,2 19,2 31,0 31,0 6 6 
0,100 0,010 1,22 1,24 1992 1992 109 109 7 7 3,8 3,8 12,1 12,1 21,4 21,4 -0,1 -0,1 -9,0 -9,0 15,6 15,6 29,6 29,6 43,0 43,0 5 7 VIII(VI) 0,000 0,000 0,0 0,0 953 953 20 20 3 3 -2,2 -2,7 4,8 4,1 12,3 12,3 -6,6 -6,6 -24,3 -25,0 6,2 6,2 17,1 17,1 28,2 28,0 3 3 
0,000 0,000 0,0 0,0 1283 1307 92 92 7 8 -3,3 -2,8 3,1 4,0 12,1 12,4 -7,5 -7,0 -25,0 -25,0 8,6 8,7 17,1 17,3 32,0 32,0 6 7 X(VIII) 
0,000 0,000 0,0 0,0 1146 1146 75 75 6 6 -4,3 -4,9 3,0 2,8 11,1 10,1 -8,7 -9,3 -32,0 -32,0 8,1 8,1 15,8 15,1 30,0 30,0 5 5 
0,000 0,000 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - <=10 -7,5 <=-7 - - - - - - - - - - X(IX)1 0,000 0,000 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>0 >0 >0 >0 - - - - - - - - - - - - -7,5 <=-7 - - - - - - - - - - X(IX)2 >0 >0 >0 >0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabla 3.1.4.2.2.4. Ámbitos Fitoclimáticos de España. Allué-Andrade (1990, 1995). 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 334

fitoclimáticas, es decir, escalares normalizados a cada ámbito. En este espacio la distancia euclídea entre 
dos puntos es una medida de su distancia fitoclimática. La estructuración del espacio factorial o del 
espacio fitoclimático en regiones de genuinidad, analogía o disparidad , o bien, la utilización de la terna 

fitoclimática en lugar del vector de coordenadas fitoclimáticas completo, representan simplificaciones que 
facilitan la interpretación de resultados. 
Una de las aportaciones del modelo es el paso del espacio factorial no euclídeo a un espacio escalar de 
características fitoclimáticas y euclídeo de carácter finito (cota puntual superior calculable y una cota 
práctica inferior para las coordenadas), direccional (ámbitos tipológicos ordenados) y grumoso (carácter 
continuo de la función de posición y discontinuo por los poderes caracterizadores). 
Respecto a la discutible regularización de ámbitos según paralepípedos factoriales máximos (máximos 
ámbitos factoriales posibles) cabe destacar el trabajo realizado por García-López  y Allué-Camacho 
(2003) en aplicación de la llamada teoría de la envolvente convexa como sistema alternativo para la 
definición de ámbitos, según la cual el uso de proyecciones factoriales planares de un hiperpoliedro 
convexo en el hiperespacio fitoclimático factorial permite una mejor aproximación a las fronteras de la 
nube de puntos que definen una estrategia vegetal, ya que  la envolvente convexa es el polígono de 
menor perímetro que contiene a una nube de puntos de un plano. Se denomina envolvente convexa al 
perímetro de un conjunto de puntos, formado por el conjunto de rectas soporte (aquéllas que unen dos 
puntos, dejando al resto de los puntos en uno de los dos semiplanos en que la recta divide al plano) que 
unen entre sí los vértices del correspondiente poliedro convexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.4.2.2.8. Paralepípedo factorial máximo y Envolvente Convexa.   
 
 
Existen varios algoritmos para el cálculo de la envolvente convexa (O’Rourke, 1994; De Berg et al., 1997; 
Goodman & O’Rourke, 1997; Sack & Urrutia, 2000; Graham, 1972). El poliedro convexo requiere, a 
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diferencia del paralepípedo factorial máximo,  una definición explícita de su forma, independiente de la 
tabla de ámbitos (intervalos factoriales), mediante el cálculo de las coordenadas factoriales de sus 
vértices. Este cálculo para el problema 14-dimensional es inviable utilizando medios informáticos 
convencionales, por lo que los autores resuelven el cálculo bidimensional (proyectado) según pares de 
factores fitoclimáticos. Realmente el problema se reduce a calcular la envolvente convexa de la nube de 
puntos proyectada en cada plano (lo que no equivale a proyectar el hiperpoliedro convexo). 
Se comprueba, en este caso, que los ámbitos (intervalos factoriales) dejan de ser únicos para cada 
fitología considerada y pasan a ser variables en función de la posición del punto a estudiar en el 
hiperespacio factorial. En la figura 3.14 se muestra un ejemplo donde se aprecian los intervalos 
factoriales distintos calculados para dos puntos P1 y P2, al trazar la recta que une dichos puntos con el 
centroide del poliedro convexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.4.2.2.9. Cálculo de ámbitos factoriales a partir de la envolvente convexa.  
Donde, P1, punto interior a Aj. 
 P2, punto exterior a Aj. 
 C, centroide. 

 
Como ya hemos comentado desistimos de calcular los vértices del hiperpoliedro y realizamos el cálculo 
bidimensional del polígono convexo a partir de las proyecciones de la nube de puntos en las 
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obtienen n(n-1) pseudofactores o factores proyectados (ya que las soluciones de los intervalos 

factoriales son distintas según el plano de proyección).  
Para efectuar el cálculo de los ámbitos factoriales es necesario calcular las coordenadas del centroide del 
polígono convexo, cuestión que podemos realizar a partir de las ecuaciones: 
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Ecuación 3.1.4.2.2.5. Coordenadas del centroide del polígono convexo (poliedro proyectado en 2 
dimensiones). Bourke, 1988. 
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 A continuación podríamos seguir las pautas generales del modelo integral y calcular la función de 

posición, función de adecuación y escalares para los n(n-1)  factores proyectados, obteniendo el 

espectro fitoclimático (matriz  n(n-1).m), reducido finalmente a m coordenadas fitoclimáticas. 
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3.2. Materiales y Métodos 
3.2.1. Variable dependiente. 
 
La propuesta de tipos funcionales realizada por Box (1996), expuesta en 3.1.2.1. no difiere en gran 
medida de las realizadas por Prentice et al. (1992) o incluso de la realizada por Rübel (1930). La síntesis 
fitológica para la Península Ibérica realizada por Allué-Andrade en su modelo integral (1990, 1995, 1997) 
es, como ya hemos indicado, una tipología basada en los grandes grupos de vegetación de Walter (1970) 
con una diferenciación sustentada sobre atributos ecológicos- fisiognómicos (Brockmann-Jerosch  &  
Rübel, 1912).  
Las propuestas de tipos vegetales funcionales realizadas por Box (1996) y Prentice (1992) constituían 
una síntesis a escala global, un punto de partida para la diferenciación a escala regional, por ello es fácil 
integrar la tipología peninsular de Allué-Andrade en las propuestas anteriores. 
Nuestra propuesta de clasificación fitoclimática parte, por tanto, de la síntesis fitológica para la Península 
Ibérica realizada por Allué-Andrade en su modelo integral (1990, 1995, 1997), basada como hemos 
indicado, en los grandes tipos de vegetación de Walter (1970), considera las modificaciones a nivel de 
ecotono propuestas por dicho autor (Breckle, Siegmar-W, 2002) y Allué-Andrade (1990, 1995, 1997) y 
basa su diferenciación en subtipos en atributos ecológicos-fisionómicos (Rübel 1930, Prentice, 1992, Box, 
1996). Por otro lado y sin modificar el carácter funcional de dicha clasificación hemos creído interesante 
mostrar su significación florística a través de  clasificaciones vegetales de ámbito continental (continente 
Europeo) cuyo nivel jerárquico superior coincida con una caracterización estructural y fisionómica de la 
cobertura vegetal. 
En este sentido hemos considerado dos trabajos cartográficos de ámbito europeo: El Mapa de 
Vegetación Natural de los Estados miembros de la Comunidad Europea y del Consejo de Europa 
(Communautés européennes-Commission/Conseil de l’Europe, 1987) a escala 1:3.000.000 y El Mapa de 
Vegetación Natural de Europa de la Agencia Federal Alemana de Conservación de la Naturaleza 
(Bundesamt für Naturschutz – BfN, 2000/2003) a escala 1:2.500.000. Se trata de cartografías de 
vegetación potencial, no exactamente fitoclimáticas, puesto que consideran formaciones azonales y 
diferencian unidades vegetales según características edáficas, pero que parten, en ambos casos, de un 
nivel superior estructural y fisionómico fácilmente identificable con los subtipos fitoclimáticos propuestos y 
alcanzan en los niveles inferiores una significación fitosociológica y florística trascendente. 
El Mapa de Vegetación Natural de los Estados miembros de la Comunidad Europea y del Consejo de 
Europa (Communautés européennes-Commission/Conseil de l’Europe, 1987) a escala 1:3.000.000, 
considera unidades territoriales ecológicamente homogéneas caracterizadas por la predominancia de una 
vegetación primaria natural o subnatural. En este sentido se trata de un mapa de vegetación natural 
potencial que considera formaciones zonales y azonales desde el punto de vista climático (no es 
estrictamente una cartografía potencial fitoclimática). Los tipos de vegetación son descritos desde un 
punto de vista fitosociológico. 
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Se trata, realmente, de un proyecto de recopilación e integración de cartografías de vegetación potencial 
en el ámbito europeo bajo la coordinación general del profesor A. Noirfalise de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de Gembloux (Bélgica) y la coordinación regional de E. Dahl, para Europa Septentrional, A. 
Noirfalise para Europa Templada, P. Ozenda para la Cadena Alpina y P. Quezel para la Cuenca 
Mediterránea. Considera las siguientes unidades que posteriormente se subdividen por corología o 
condiciones edafoclimáticas particulares (162 tipos además de subtipos locales). 
 

Classification des unités de la  
CARTE DE LA VÉGÉTATION NATURELLE des États membres des Communautés européennes et du Conseil de l’Éurope (1987) 

1 Végétations halophiles côtières 
2 Dunes littorales 
3 Polders maritimes 
4 Marais d’eau douce 
5 Plaines fluviatiles 
6 Tourbières basses minérotrophes 
7 Tourbières hautes à sphaignes 
8 Tourbières de couverture 

  I – VÉGETATIONS ÉDAPHIQUES AZONALES 

9 Tourbières boréo-arctiques 
A Landes arctiques et étage oro-calédonien 
B Landes et forêts subarctiques 
V Forêts boréales d’épicea 
N Forêts boréales mixtes 

  II – VÉGÉTATIONS DE L’EUROPE BORÉALE 

L Landes boréo-atlantiques montagnardes 
C Chênaies acidophiles et landes oligotrophes 
D Chênaies mixtes mésotrophes 
E Chênaies mixtes thermophiles 
F Hêtraies collinaires et submontagnardes 
G Hêtraies et hêtraies-sapinières montagnardes 
P Forêts montagnardes et subalpines de conifères 

  III - VÉGÉTATIONS DE L’EUROPE TEMPÉRÉE 

K Étage alpin 
R Végétations pontiques 
Q Végétations subpontiques   IV - VÉGÉTATIONS DU DOMAINE PONTIQUE 

W Étage alpin pontique 
T Étage thermoméditerranéen 
M Étage mésoméditerranéen 
S Étage supraméditerranéen 
H Étage oroméditerranéen à conifères 

  V - VÉGÉTATIONS MÉDITERRANÉENNES 

Z Étage méditerranéen alpin 
X Steppes boisées   VI - VÉGÉTATIONS SUBSTEPPIQUES ET STEPPIQUES D’ANATOLIE 
Y Steppes non boisées 

 
Tabla 3.2.1.1. Unidades básicas de Vegetación del Mapa de Vegetación Natural de los Estados miembros 
de la Comunidad Europea y del Consejo de Europa (Communautés européennes-Commission/Conseil de 
l’Europe, 1987) a escala 1:3.000.000. 
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Figura 3.2.1.1. Mapa de Vegetación Natural de los Estados miembros de la Comunidad Europea y del 
Consejo de Europa (Communautés européennes-Commission/Conseil de l’Europe, 1987) a escala 
1:3.000.000. Clases de Vegetación. GONZALO, J. (2001). Phytoclimatic diagnosis of the European 
continent. First approach to the Mediterranean Basin. SAI (Spatial Applications Institute). JRC (Joint 
Research Centre). Comisión Europea (Ispra-Va-Italy). Informe. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.1.2. Mapa de Vegetación Natural de los Estados miembros de la Comunidad Europea y del 
Consejo de Europa (Communautés européennes-Commission/Conseil de l’Europe, 1987) a escala 
1:3.000.000. Tipos de Vegetación. GONZALO, J. (2001). Phytoclimatic diagnosis of the European 
continent. First approach to the Mediterranean Basin. SAI (Spatial Applications Institute). JRC (Joint 
Research Centre). Comisión Europea (Ispra-Va-Italy). Informe.   

 
El Mapa de Vegetación Natural de Europa (Bundesamt für Naturschutz – BfN, 2000/2003), trabajo editado 
por la Agencia Federal Alemana de Conservación de la Naturaleza a escala 1:2.500.000, representa la 
distribución potencial de las principales comunidades vegetales en las actuales condiciones climáticas y 
edáficas. Se trata, por tanto, de una cartografía de vegetación potencial para Europa que considera 
además de las formaciones zonales desde el punto de vista climático, las distintas formaciones azonales 
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presentes en el continente europeo (no es estrictamente una cartografía potencial fitoclimática). En total 
más de 100 científicos de 31 países europeos se implicaron en la producción de mapa y leyenda, y 
precisamente uno de los logros del proyecto consistió en la propuesta de un sistema de clasificación 
universal basada en la estructura y fisionomía de la cobertura vegetal (a nivel principal), en las especies 
dominantes en la formación (a nivel intermedio) y en las especies características de la formación (a nivel 
local). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.1.3. Mapa de Vegetación Natural de Europa a escala 1:2.500.000 (Bundesamt für Naturschutz 
– BfN, 2000/2003). Bohn, U., Neuhäusl, R., unter Mitarbeit von Hettwer, C., Gollub, G. & Weber, H. 
(2000/2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas Maßstab 1: 2 500 000.  

 
Las principales formaciones vegetales, cuya división se basa en la estructura y fisionomía de la cobertura 

vegetal, son 19 (14 de carácter zonal y 5 azonal, desde el punto de vista climático) (tabla 3.2.1.2.).  
Se trata de un trabajo con un sistema de clasificación más consistente que el anterior, con una división 
inicial estructural y fisionómica más clara, más detallado (alrededor de 700 unidades cartográficas 
distintas), más actual y a una escala mayor. Por ello, hemos decidido utilizar esta cartografía y 
fundamentalmente su leyenda para mostrar la significación florística de nuestra clasificación fitoclimática 
a priori. 
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List of main formations according to physiognomy and environmental conditions  

KARTE DER NATÜRLICHEN VEGETATION EUROPAS MAßSTAB 1 : 2 500 000. (2000/2003) 

A Polar deserts and subnival-nival vegetation of high mountains 

B Arctic tundras and alpine vegetation 

C 
Subarctic, boreal and nemoral-montane open woodlands as well as subalpine  
and oro-Mediterranean vegetation 

D Mesophytic and hygromesophytic coniferous and mixed broad-leaved-coniferous forests 

E Atlantic dwarf shrub heaths 

F Mesophytic deciduous brod-leaved and mixed coniferous-broad-leaved forests 

G Thermophilous mixed deciduous broad-leaved forests 

H Hygro-thermophilous mixed deciduous broad-leaved forests 

J Mediterranean sclerophyllous forests and scrub 

K Xerophytic coniferous  forests and scrub 

L 
Forest steppes (meadow steppes alternating with deciduous broad-leaved forests)  
and dry grassland with xerophytic scrub 

M Steppes 

N Oroxerophytic vegetation (thorn-cushion communities, tomillares, mountain steppes, partly scrub) 

  ZONAL AND EXTRA ZONAL VEGETATION 
   (depending primarily on climate) 

O Deserts 

P Coastal vegetation and inland halophytic vegetation 

R Tall reed vegetation and tall sedge swamps, aquatic vegetation 

S Mires 

T Fen and swamp forests 

  AZONAL VEGETATION  
  (depending on specific soil and  
  hydrological conditions)  

U Vegetation of flood-plains estuaries and fresh water polders and other moist or wet sites 

 
Tabla 3.2.1.2. Unidades básicas de Vegetación del Mapa de Vegetación Natural de Europa a escala 
1:2.500.000 (Bundesamt für Naturschutz – BfN, 2000/2003). Bohn, U., Neuhäusl, R., unter Mitarbeit von 
Hettwer, C., Gollub, G. & Weber, H. (2000/2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas. Maßstab 
1:2.500 000. 

 
Desarrollamos a continuación los subtipos fitoclimáticos del modelo integral de Allué-Andrade (1990, 
1995, 1997). En las descripciones se consideran las características de cada Zona y Ecotono de Walter 
(Breckle, Siegmar-W, 2002), y se presentan las ventajas competitivas de las distintas estrategias 
vegetales presentes. Se establecen los valores discriminantes del Sistema original de Allué-Andrade 
(1990) y se profundiza en el significado fitosociológico (Rivas-Martínez, 1987-2002), geobotánico (Blanco 
et al., 2005) y florístico (Ruiz De La Torre, 2006) de cada subtipo fitoclimático. Se presentan las 
correspondencias entre subtipos fitoclimáticos (Allué-Andrade, 1990), series de vegetación (Rivas 
Martínez, 1987) y unidades básicas de Vegetación del Mapa de Vegetación Natural de Europa a escala 
1:2.500.000 (Bundesamt für Naturschutz – BfN, 2000/2003). Finalmente se realiza un análisis de las 
debilidades y fortalezas del sistema y se efectúa una propuesta definitiva de tipos vegetales funcionales 
(variable dependiente del modelo fitoclimático). 
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Partimos, por tanto, de los subtipos fitoclimáticos del modelo integral de Allué-Andrade (1990, 1995, 
1997) (tabla 3.2.1.3.). 
 

FISIONOMÍA TIPO N NOMBRE SÍMBOLO SÍNTESIS INDICATIVA 

SICCI-DESERTA SAHARIANA 
III 1 Subtropical: desiertos 

submediterráneos III(IV) Desiertos subtropicales 
submediterráneos 

2 Mediterráneo: subdesierto subtropical IV(III) Subdesierto subtropical no arbóreo 

3 Mediterráneo genuino: estepa 
subtropical IV1 Estepa subtropical no arbórea 

4 Mediterráneo genuino IV2 Arbóreo no ilicino 

5 Mediterráneo genuino: Típico más 
seco IV3 Arbóreo, bosques ilicinos 

6 Mediterráneo genuino: Típico menos 
seco IV4 Arbóreo, bosques ilicinos 

7a Mediterráneo subnemoral. 
Transicional tipo meseteño IV(VI)1 Transicional hacia la planicaducifolia 

7b Mediterráneo transicional hacia la 
estepa fría. IV(VII) Estepas leñosas no cuminales 

DURILIGNOSA 
MEDITERRÁNEA 

Frondosas esclerófilas 
IV 

8 Mediterráneo subnemoral. 
Transicional tipo Thetyco IV(VI)2 Transicional hacia la planicaducifolia 

9 Nemoro-mediterráneo: Genuino. 
Subesclerófilo VI(IV)1 Planicaducifolia obligada marcescente. 

Subesclerófilas 

10 Nemoro-mediterráneo: Genuino. 
Subtípico VI(IV)2 Planicaducifolia obligada marcescente. 

Subtípicas 

11 Nemoro-mediterráneo: Subnemoral VI(IV)3 
Nemorolauroides oceánicos de 
planicaducifolia obligada de tendencia 
mediterránea 

12 Nemoro-mediterráneo: 
Submediterráneo VI(IV)4 Planiperennifolia especial 

13 Nemoro-esteparios VI(VII) Planicaducifolia obligada marcescente 

14 Nemoro-lauroide: Típico VI(V) Oceánicos de planicaducifolia obligada 

AESTILIGNOSA 

NEMORAL 
Planicaducifolia obligada 

VI 

15 Nemoral: Típico VI Planicaducifolia obligada 

16 
Oroborealoide: (Aciculiperennifolia) 
Transicionales hacia la 
planicaducifolia 

VIII(VI) 
Bosques oroborealoides, 
aciculiperennifolia en transición hacia la 
planicaducifolia ACICULILIGNOSA 

BOREALES 
Aciculiperennifolia 

VIII 
17 Oroborealoide típico X(VIII) Bosques oroborealoides, 

aciculiperennifolia 

18 Oroarticoide: sin xerotermia X(IX)1 Formaciones oroarticoides siempre 
crioxéricas no arbóreas FRIGORIDESERTA 

ARTICOS 
Alpinoideos 

X(IX) 19 Oroarticoide: con xerotermia X(IX)2 Formaciones oroarticoides siempre 
crioxéricas no arbóreas 

 
Tabla 3.2.1.3. Subtipos fitoclimáticos de Allué-Andrade (1990). Incluye los subtipos IV(VII) y X(VIII). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 343

1. Desierto subtropical submediterráneo – III(IV).  
 
Los desiertos subtropicales (zona III) se caracterizan según Walter (1973) por sus escasas 
precipitaciones anuales, generalmente por debajo de los 200 mm, y su elevada evaporación 
potencial, por encima de los 2.000 mm. Se caracterizan a su vez por carecer de una estación 
invernal fría, aspecto matizado en el Mediterráneo y por tanto, nos referimos a estas formaciones 
típicas del SE peninsular como desiertos subtropicales submediterráneos. Las adaptaciones 
fisiológicas a la sequía que presentan los vegetales en estas condiciones son extraordinarias 
pero no determinantes. Realmente el escaso abastecimiento de agua en estas condiciones se 
traduce de forma más evidente en una cobertura menor del terreno, manteniéndose 
aproximadamente constante la relación entre producción de masa aérea transpirante por unidad 
de superficie y precipitación recibida, lo que obliga a un mayor desarrollo de los sistemas 
radicales.  
Las adaptaciones xerofíticas existentes son patentes aunque no exclusivas de este subtipo 
fitoclimático. Xerófitos malacófilos cuyas hojas blandas se marchitan durante la estación seca 
(aumenta la concentración de jugo celular), xerófitos esclerófilos capaces de reducir la 
transpiración en época seca, y xerófitos estenohidros, que cierran los estomas ante la época 
seca y las hojas caen sin secarse, todos ellos tienen posibilidad de absorber agua durante la 
estación seca, sin llegar a acumularla (suculentas). 
Otra característica fundamental de los desiertos es la salinidad de sus suelos, concentrada 
fundamentalmente en las depresiones sin desagüe donde llega de forma irregular (propio de 
estos climas) el cauce de barrancos y ramblas. Los vegetales halófitos acumulan en sus órganos 
importantes cantidades de sal, para que el efecto osmótico de la solución del suelo se vea 
compensado. De esta forma son capaces de tomar agua del suelo.  
Este tipo de fitoclima aparece centrado en el SE peninsular. Esta región se caracteriza por una 
elevada complejidad edáfica y geomorfológica por lo que son habituales los complejos 
politeselares sobre los que se asientan con carácter permanente tipos vegetales atendiendo a 
gradientes climáticos, edafo-químicos y edafo-físicos. Ello provoca que las series de vegetación 
como unidad de la dinámica sucesional, no expliquen de forma conveniente el paisaje vegetal 
que nos encontramos. Tampoco se trata de geoseries puesto que el gradiente ecológico no es 
exclusivamente edáfico y en todo caso este no es único.  
En un ambiente xérico, como el que se describe, el elemento suelo adquiere una relevancia 
fundamental, ya que su naturaleza y estructura pueden determinar la disponibilidad del recurso 
hídrico para las plantas. Además, en este caso, desde el punto de vista estructural, el suelo 
invierte su papel respecto a la disponibilidad de agua para las plantas, comparándolo con el resto 
de ambientes mediterráneos. De esta forma los sustratos arenosos, por ejemplo, capturan más 
agua que los sustratos arcillosos, puesto que es prácticamente determinante la velocidad de 
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infiltración del agua en el suelo para impedir su pérdida por evaporación. Por consiguiente, las 
residencias ecológicas que presentan un mejor abastecimiento de agua en zonas áridas, son los 
suelos arenosos y los rocosos con intersticios ocupados por elementos finos.  
Walter (1973) considera dentro de los desiertos subtropicales una subzona con estación de 
lluvias invernales en el norte del Sahara. En el Mediterráneo al aumentar las precipitaciones de 
invierno aparecen realmente ecotonos (III/IV) entre las Zonas III y IV, siendo característica la 
presencia en estas estaciones de Artemisia herba-alba (malacófilo), Stipa tenacissima y Lygeum 

spartum (gramíneas esclerófilas). 
Su corología peninsular corresponde según 
Allué-Andrade (1990) a la ribera oriental 
almeriense y enclaves de la costa murciana en 
los que la duración de la aridez es prácticamente 
anual (figura 3.x). Las formaciones vegetales 
peninsulares dominantes son las arbustedas de 
arto blanco o azufaifo (Zizipheto loti S.) y las 
arbustedas litorales de cornical (Mayteno-

Periploceto angustifoliae S.).  
También se entremezclan arbustedas litorales de lentisco y palmito de la serie Chamaeropo-

Rhamneto lycioidis S.      

Las estrategias vegetales de las especies que habitan estas estaciones son, como hemos 
indicado, diversas. Ziziphus lotus (L.) Lam (arto blanco) es una mata arbustiva o subarbustiva, 
espinosa y caducifolia, que presenta sistema radical muy desarrollado (-50 m) que le permite 
presentar hojas operativas durante el periodo estival, o vivir sobre saladares (sin presentar una 
gran tolerancia a la sal).  Se trata de una especie de luz, hiperxerófila, de enorme vitalidad y 
resistencia con provisión de agua asegurada en periodo vegetativo (gran desarrollo de raíces).  
Periploca laevigata Ait. ssp. angustifolia (Labill.) Markgraf. (cornical o cornicabra) es una mata 
alta o subarbustiva de hojas carnosas a subcoriáceas, que se manifiesta como subtropófila en la 
Península (defoliada de agosto a diciembre), siendo también especie de luz, hiperxerófila, 
termófila (confinada en el litoral más abrigado en invierno) y muy resistente a la aridez.  
Maytenus senegalensis (Lamk.) Exell. (ssp. europaeus) (arto negro, cambrón) es una mata 
arbustiva espinosa de hojas más o menos coriáceas o carnosas, perennifolia a subtropófila en 
lugares cálidos y áridos (defoliación parcial en verano). Se trata de una especie de luz, de gran 
resistencia, hiperxerófila, termófila en localidades con cierta humedad ambiental y con lluvias 
muy escasas. 
En todo caso, se trata de formaciones claras y dispersas con índice de recubrimiento bajo, tasa 
de biomasa activa baja y gasto consuntivo bajo (aún en periodo funcional de follaje). 

Figura 3.2.1.3. Subtipo III(IV) 
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El Mapa de Vegetación Natural de Europa a escala 1:2.500.000 (Bundesamt für Naturschutz – 
BfN, 2000/2003) distingue las tres unidades de matorral termoxerófilo, con Ziziphus lotus, 

Periploca laevigata ssp. angustifolia  o con Maytenus senegalensis ssp. europaeus. 
Los valores climáticos a priori nos sugieren un cierto gradiente pluviométrico para la dominancia 
de cada especie, sin embargo la elevada complejidad edáfica y geomorfológica del área de 
estudio, relevante en ambientes xéricos, unida a la escasa representación superficial del subtipo, 
no aconsejan realizar el ensayo discriminante. 

 
2. Subdesierto subtropical mediterráneo - IV(III) 

 
La zona IV corresponde segun Walter (1973) a bosques esclerófilos en áreas árido-húmedas de 
precipitación máxima invernal, con su área más extensa centrada en el Mediterráneo. Considera 
fundamentalmente ecotonos de transición a los bosques laurifolios de clima templado cálido y 
húmedo (Zona V),  a los bosques caducifolios de clima templado nemoral (Zona VI) y a las 
estepas y desiertos fríos (Zona VII).  El clima de estas áreas fue probablemente tropical (con 
lluvias estivales) durante el Terciario, siendo probablemente justo antes del Pleistoceno 
(enfriamiento gradual de los océanos durante el Oligoceno y el Mioceno) cuando el máximo 
pluviométrico se desplaza a los meses de invierno, generándose periodos de sequía estival, 
sobreviviendo sólo aquellas especies con adaptaciones xeromórficas. Durante el Terciario la 
elevación de grandes cadenas montañosas (como los Alpes en Europa) genera áreas de mayor 
aridez en latitudes medias ocupadas por bosques tropicales, dando lugar a procesos de 
evolución y adaptación de las perennifolias tropicales en dos sentidos; especies lauroides de los 
trópicos húmedos (hojas coriáceas) y especies esclerófilas resistentes a la sequía. Durante el 
Pleistoceno se desarrollan corrientes oceánicas frías en la costa oeste de los continentes, las 
precipitaciones se hacen invernales y se genera un periodo de sequía estival, por lo que las 
especies esclerófilas dominan estas áreas, mientras que en la costa este de los continentes, las 
corrientes oceánicas cálidas (clima húmedo con precipitación estival) permiten que la transición 
del clima tropical húmedo al subtropical húmedo y finalmente al templado cálido y húmedo con 
especies perennifolias de hojas coriáceas sea mucho más gradual (Walter, 1973). En Europa la 
corriente cálida del Golfo ha determinado en gran medida el clima desde el periodo post-glacial. 
A partir de la última glaciación (que supuso la eliminación drástica de gran número de especies 
en el continente) la flora europea muy pobre ya en especies se recupera a partir de un limitado 
número de refugios y de forma muy lenta dada la disposición general de las cadenas 
montañosas (W-E). Por esta razón en el oeste europeo no existe, en general, una vegetación 
propia de la Zona V, tan sólo algunas especies relícticas aparecen, por ejemplo, en el Campo de 
Gibraltar (Algeciras), Rhododendron ponticum ssp. baeticum, Prunus lusitanica (perennifolias), o 
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los helechos Dalvallia canariensis (epífito) o Psilotum nudum. También Laurus nobilis o incluso 
Arbutus sp. pueden considerarse especies relícticas lauroides.  
El Clima Mediterráneo se caracteriza por la existencia de lluvias ciclónicas durante el invierno y 
un periodo cálido y seco durante el verano.  
La estrategia vegetal dominante en el Mediterráneo es la perennifolia esclerófila, que 
corresponde a especies, en general muy hidroestables, en las que el potencial osmótico del jugo 
celular decrece tan sólo de -2,1 MPa a –2,5 MPa durante el estío por lo que el balance hídrico no 
se ve afectado ni tampoco la hidratación del protoplasma. Cuando el suministro de agua 
disminuye, el balance hídrico se mantiene con el cierre parcial de los estomas y la limitación del 
intercambio gaseoso (las pérdidas de agua por transpiración en verano son de 3 a 6 veces 
mayores en lugares húmedos que en lugares secos). Esta estrategia, unida a la profundidad de 
sus sistemas radicales, evita en general la pérdida foliar durante el estío, por lo que el vegetal es 
capaz de producir al máximo rendimiento en cuanto llegan las lluvias otoñales. Los malacófilos 
(Cistus, Rosmarinus, Lavandula, Thymus, etc.) pueden, sin embargo, alcanzar durante el estío 
un potencial osmótico del jugo celular de -4 MPa y se ven obligados a reducir drásticamente la 
superficie transpirable, desprendiendo gran parte de su aparato foliar (sus sistemas radicales no 
son profundos). 
Si bien el bosque esclerófilo perennifolio de Quercus ilex es la formación más típica de esta 
zona, la vegetación en este área del Mediterráneo ha sido fuertemente modificada por el hombre 
(agricultura y ganadería) a lo largo de los siglos, por lo que la reconstrucción de la vegetación 
natural resulta complicada. Por otro lado son numerosos los gradientes o ecotonos presentes en 
este área. El primero que podemos citar se corresponde con la subzona mediterránea árida del 
SE peninsular.  
Se presenta en regiones de clima mediterráneo 
subdesértico con inviernos suaves 

(TMF Cº5,9≥ ) con aridez importante  que 

sobrepasa los meses estivales aunque esta no 
dura todo el año. Su corología peninsular 
corresponde según Allué-Andrade (1990) al 
litoral E-SE (figura 3.X). Las formaciones 
vegetales peninsulares dominantes son los 
lentiscares de las series Chamaeropo-Rhamneto 

 lycioidis S., lentiscares-palmitares y Bupleuru-Pistacieto lentisci S, coscojares-lentiscares. Se 
entremezclan, en menor medida, arbustedas de arto blanco o azufaifo (Zizipheto loti S.) y las 
arbustedas litorales de arto negro o artineras (Mayteno-Zizipheto loti S.)  y de cornical (Mayteno-

Periploceto angustifoliae S.). Aparecen los coscojares de las series Rhamno Iycioidis-Querceto 

cocciferae S. y Querco cocciferae-Pistacieto lentisci S. 

Figura 3.2.1.4. Subtipo IV(III) 
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Tanto Pistacia lentiscus L. (lentisco), como Chamaerops humilis L. (palmito) son especies 
perennifolias que se presentan en ámbitos zonales esclerófilos e hiperxerófilos (el lentisco 
también en laurifolios), presentando una capacidad de almacenamiento de agua media y gasto 
consuntivo bajo. Ambas especies coinciden en los dominios de Quercus ilex, Olea europaea 

sylvestris, Ceratonia siliqua, Celtis australis, Tetraclinis articulata, Pinus halepensis, Juniperus 

oxycedrus, Juniperus phoenicia y Ziziphus lotus y conviven con Myrtus communis, Osyris 

lanceolata, Rhamnus alaternus, Rh. oleoides, Rh. lycioides, Calicotome intermedia, etc. 
Dentro de los ambientes subdesérticos debemos mencionar también dos tipos de formaciones 
características. La primera se refiere a una especie cuya presencia en nuestro país queda 
reducida al sureste ibérico al sur de La Unión,  y en el entorno de Pormán, viviendo en mezcla 
con pinos carrascos y matas arbustivas propias del litoral árido y cálido. Se trata de Tetraclinis 

articulata (Vahl) Mast., gimnosperma con ramillas aparentemente articuladas de hojas definitivas 
tuyoideas, propia de regiones cálidas y secas (óptimo de precipitación entre 340 y 400 mm, 
superior a 250 mm), con inviernos suaves carentes de heladas y con humedad relativa del aire 
no muy baja (con cierta influencia marítima). Se trata de una especie de plena luz de gran 
vitalidad en su dominio natural (óptimo), que presenta una escasa densidad de cubierta (bajo 
índice de cubierta). En su cortejo podemos señalar Pinus halepensis, Olea europaea sylvestris, 

Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Periploca laevigata angustifolia, Maytenus senegalensis, 

Osyris lanceolata, Withania frutescens, Rhamnus lycioides  velutina, Calicotome infesta, 

Chamaerops humilis, etc.  
La segunda se refiere a una especie que entra en ámbitos zonales muy variados, coníferas de 
montaña, subesclerófilos, laurifolios, esclerófilos e hiperxerófilos. Se trata de la sabina mora, 
Juniperus phoenicia L., gimnosperma de hojas cupresoideas, escamiformes, que en los 
ambientes hiperxerófilos alcanza las estepas de esparto (Stipa tenacissima) semidesérticas si el 
déficit pluviométrico se compensa con una mayor humedad relativa del aire. Se trata de una 
especie frugal, xerófila y resistente a los vientos, que destaca por llegar a constituir la vegetación 
superior en los lugares más inhóspitos de la Sierra de Cabo de Gata. 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO       Allué-
Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

31b) IV(III) 
51. Thermo-xerophilous scrub 
with Maytenus senegalensis 
subsp. europaea in the region 
of Almeria. 

J51   17-19 300-400 26-28 8-12 

32b) IV(III) (92%)  
III(IV) (6%)  
(fac. típica)  

32ba) IV(III) (95%)  
IV1 (5%)  

(fac.Salsola webbi) 

52. Thermo-xerophilous scrub 
with Ziziphus lotus in the region 
of Almería and Murcia. 

J52 0-300 17-19 <300 25-27 8-12 

32a) IV(III) (86%)  
III(IV) (14%) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

2. Thermo-Mediterranean 
sclerophyllous forests and 
xerophytic scrub (Quercus 
suber, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Olea europaea, 
Ceratonia siliqua, Periploca 
angustifolia, Rhamnus 
lycioides). 

2.4. Thermo-Mediterranean 
xerophilous scrub (Periploca 
angustifolia, Ziziphus lotus, 
Maytenus senegalensis 
subsp. europaea). 

53. Thermo-xerophilous scrub 
with Periploca angustifolia 
along the coast of Almería.  

J53   17-19 100-200 25-27 8-12 

 
Tabla. 3.2.1.4. Correspondencias entre subtipos fitoclimáticos desérticos subtropicales submediterráneos (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) 
para España Peninsular. Formaciones matorrales termoxerófilas (Maytenus senegalensis subsp. europaea, Ziziphus lotus, Periploca angustifolia).  En la columna “SUBTIPO 
Allué-Andrade (1990)” se incluyen los dos subtipos fitoclimáticos más representativos (en % de superficie) y el código de serie de vegetación (Rivas-Martínez, 1987). Los valores 
climáticos y de altitud característicos de cada formación son aproximados (Bohn, U, et al., 2000/2003). 

 
Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           

Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 
31a) IV(III) (93%)  

IV1 (6%)  
(fac. típica)  

31aa) IV(III) (80%)  
IV1 (9%)  

(fac. Bupleurum 
verticale) 

43.Semi-arid mastic tree 
forests (Pistacia lentiscus) in 
the region of Almeria and 
Murcia. 

J43   17-19 250-350 24-28 7-12 

30a) IV(III) (64%)  
IV1 (17%) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

2. Thermo-Mediterranean 
sclerophyllous forests and 
xerophytic scrub (Quercus 
suber, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Olea europaea, 
Ceratonia siliqua, Periploca 
angustifolia, Rhamnus 
lycioides). 

2.3. Thermo-Mediterranean 
Wild olive-locust tree forests 
(Ceratonia siliqua,Olea 
europaea, Pistacia lentiscus). 

44.East Iberian semi-arid 
kermes oak-mastic tree forests 
(Pistacia lentiscus, Quercus 
coccifera). 

J44   17-19 200-400 23-25 8-12 

 
Tabla. 3.2.1.5. Correspondencias entre subtipos fitoclimáticos subdesérticos subtropicales mediterráneos (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) 
para España Peninsular. Lentiscares (Pistacia lentiscus). 
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3. Estepa mediterránea subtropical no arbórea – IV1  
Se presenta en regiones de clima mediterráneo 
en ambientes semiáridos con inviernos frescos 

(TMF Cº5,9< ). Su corología peninsular 

corresponde según Allué-Andrade (1990) a las 
depresiones del Ebro y del Segura 
principalmente. Las formaciones vegetales 
peninsulares dominantes, no arbóreas, son los 
coscojares de la serie Rhamno Iycioidis-

Querceto cocciferae S., apareciendo en menor  
medida lentiscares y acebuchales. Comienzan a  
aparecer encinares de distintas series  mesomediterráneas próximas y es aquí donde existe 
mayor desacuerdo con las series de vegetación potencial de Rivas Martínez (1987) que confiere 
a la encina mayor protagonismo en el ámbito como cabeza de series con gran representación en 
superficie.  
Para Walter (1973) la Estepa Mediterránea peninsular se ciñe a la cubeta del Ebro y queda 
caracterizada como una zona de ecotono IV-VII o subzona mediterránea árida y fría. En la 
llanura central del Ebro la precipitación anual apenas alcanza los 350 mm, y la intensidad de la 
aridez es notable, siendo el régimen pluviométrico interanual muy irregular. Se trata de un área 
con una marcada continentalidad térmica diaria y estacional, sobretodo en el fondo del valle 
donde los fenómenos de inversión térmica son habituales, con heladas frecuentes durante al 
menos seis meses al año, si bien no existe un periodo de heladas seguras (por lo general  TMMF 
> 0ºC). Los materiales litológicos de la llanura son margas, arcillas y yesos. Los suelos son ricos 
en carbonato cálcico y sulfatos, y son frecuentes los afloramientos de acuíferos portadores de sal 
y formación de lagunas saladas en pequeñas cuencas endorreicas que se secan durante el 
verano formando costras saladas. Dada la aridez climática y falta de lavado de estos materiales, 
existe un nutrido grupo de taxones calcícolas, halófilos y gipsícolas. La mayor parte de los 
taxones son mediterráneos, algunos frecuentes en el sudeste peninsular, como Lygeum spartum 
(albardinales) y Salsola vermiculata (salsillares), pero también aparecen un conjunto de especies 
de la región biogeográfica Irano-Turaniana de paisajes típicamente esteparios o semidesérticos: 
Artemisia herba-alba, Microcneum coralloides, Krascheninnikovia ceratoides, etc. Sin embargo, 
este grupo de taxones no deja de ser una minoría en un paisaje vegetal típicamente 
mediterráneo, por lo que resulta exagerado caracterizar esta área como un ecotono hacia la 
estepa fría.  
Tanto Rhamnus lycioides  L. (espino negro) como Quercus coccifera L. (coscoja) son especies 
perennifolias que vegetan en ámbitos zonales esclerófilos (también la coscoja en los 

Figura 3.2.1.5. Subtipo IV1 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 350

subesclerófilos) e hiperxerófilos con capacidad de almacenamiento de agua y gasto consuntivo 
bajos. Quercus coccifera L. (coscoja) es la más termófila y xerófila de las quercíneas 
peninsulares españolas (precipitaciones medias anuales entre 200 y 1500 mm, frecuentemente 
entre 400-800 mm, TMF > 3ºC (5ºC en costa mediterránea) y TMC > 20ºC). Forma rodales puros 
o en mezcla con Juniperus oxycedrus, Quercus ilex, Q.faginea, Olea europaea, Ceratonia siliqua, 

Celtis australis y Quercus suber (raras), y frecuentemente se la considera etapa regresiva del 
dominio del encinar, conformando también el sotobosque de pinares de Pinus halepensis. En 
Cataluña compone las garrigas junto a labiadas y lentiscos, y le suceden el romeral, los 
tomillares y las pseudoestepas de gramíneas. 
La coscoja es considerada por muchos autores como uno de los principales elementos del 
bosque termófilo infrailicino, remarcando en esta terminología su menor requerimiento hídrico 
frente a la encina. Rivas-Martínez et al. (2001) considera los coscojares ibéricos dentro de la 
clase Quercetea ilicis, orden Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, alianzas Asparago albi-

Rhamnion oleoidis, Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae y Pino acutisquamae-Juniperion 

phoeniceae. También en Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris (Quercus coccifera subsp. rivas-

martinezii) del orden Quercetalia ilicis. El autor sólo reconoce el carácter climácico de las 
comunidades de matorrales en el termomediterráneo semiárido inferior, en el resto justifica su 
carácter permanente en los biotopos más xéricos y de suelos poco profundos, siendo la 
vegetación potencial la formada por Quercus ilex subsp. ballota.  
La coscoja acompaña con porte arbustivo y subarbustivo a numerosas formaciones arbóreas 
(encinares, encinares-alcornocales, quejigares, pinares de Pinus halepensis Mill.) con un 
carácter típicamente serial. Sin embargo, diversos autores (Pons, 1981),  consideran estas 
formaciones como climácicas dentro de lo que podríamos denominar como ambientes 
termomediterráneos de coscojares periféricos en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y 
Almería, área bastante coincidente con la de distribución de Chamaerops humilis L. 
(considerados en el subtipo anterior). En este área, Quercus coccifera L. se ve frecuentemente 
acompañada por Pistacia lentiscus L., Ceratonia siliqua L., Rhamnus alaternus L., Rhamnus 

lycioides L. o el propio Chamaerops humilis L. También se indica su carácter climácico en 
situaciones xerocontinentales, en coscojares del interior peninsular. Tal sería el caso de los 
coscojares del sur de la provincia de Madrid, en un ambiente en que los limitados recursos 
hídricos impiden la aparición de Quercus Ilex subsp. ballota, o de las comunidades (con Pinus 

halepensis Mill.) de las Bárdenas Reales (Navarra) o Caspe (Zaragoza), situadas en altitudes 
medias de la cubeta del Ebro, alejadas de las zonas basales donde la inversión térmica favorece 
la aparición de Juniperus thurifera L. 
La discusión acerca de la dinámica de los coscojares plantea por tanto un primer punto de 
separación entre comunidades climácicas y seriales. Pero además diversos autores (Ruiz de La 
Torre, 1981) remarcan la estabilidad de estas comunidades (garrigas) como estadios de 
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degradación de otras (Quercus ilex subsp. ballota, fundamentalmente) debido a su gran 
capacidad de rebrote de cepa y a su persistencia ante los incendios reiterados y el pastoreo. 
La estrategia vegetal de Quercus coccifera L. se pone de manifiesto en los trabajos de Larcher 
(1977) sobre la variación estacional del crecimiento del cámbium. La especie detiene su 
crecimiento en grosor durante una estación estival muy prolongada (de julio a octubre) y durante 
las épocas más frías del invierno (de enero a marzo), pero es capaz normalmente de aprovechar 
dos meses de otoño- invierno (noviembre y diciembre) y la primavera (de abril a junio), épocas 
en la que se concentra un importante porcentaje de la escasa precipitación anual. En este 
sentido presentaría una ventaja adaptativa muy clara en los medios más termomediterráneos 
frente a Quercus ilex subsp. ballota. 
 

4. Mediterráneo arbóreo no ilicino – IV2    
Se presenta en regiones de clima mediterráneo en 
los que la intensidad de la aridez no es tan severa 
como en los subtipos anteriores (valores inferiores 
a uno) a pesar de ser un fitoclima cálido con 

inviernos suaves (TMF Cº5,9≥ ). Su corología 

peninsular corresponde según Allué-Andrade 
(1990) a las depresiones Bética y Sur, 
fundamentalmente en el SO peninsular. Las 
formaciones vegetales peninsulares dominantes, 
arbóreas, son los acebuchales de la serie  
Tamo communis - Oleeto sylvestris S.  
y los alcornocales de la serie Oleo - Querceto suberis S.. Aparecen series de encinares 
termomediterráneos (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae S., Myrto-Querceto 

rotundifoliae S., Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae S.) a las que Rivas Martínez (1987) 
confiere mayor protagonismo. En concreto la serie termomediterránea valenciano-tarraconense, 
murciano-almeriense e ibicenca basófila de la encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae 

S.), aparece poco diferenciada. En ella los coscojares aparecerían en gran parte de su superficie 
como etapa de regresión de los encinares, pero también aparecen coscojares 
termomediterráneos considerados climácicos (subtipo fitoclimático IV(III)). 
El acebuche (Olea europaea L.) es una perennifolia de hojas coriáceas, especie de media a 
plena luz, que se presenta en ámbitos zonales esclerófilos, laurifolios e hiperxerófilos. Mantiene 
una tasa de biomasa activa baja y gasto consuntivo bajo. Se mezcla con encinas, alcornoques y 
quejigos, y su asociación con lentisco, la más frecuente, se supone que ha constituido el climax 
de zonas extensas de España hoy ocupadas por olivares. Entra en los dominios o se 
entremezcla con Sorbus domestica, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Erica arborea, Crataegus 

Figura 3.2.1.6. Subtipo IV2 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 352

monogyna, Quercus suber, Q.ilex, Ceratonia siliqua, Celtis australis, Pinus pinea, P.halepensis, 

Tetraclinis articulata, Juniperus oxycedrus, J.phoenicea y Ziziphus lotus. 
El alcornoque (Quercus suber L.) es una quercínea de hojas persistentes (13-23 meses) y a 
veces subpersistentes (11 meses), coriáceas, con floración difusa y casi continua en climas 
benignos con humedad ambiental. Se trata de una especie termófila pero poco xerófila 
requiriendo cierta humedad ambiental (precipitación anual > 400 mm, precipitación estival  > 100 
mm salvo estaciones con compensación hídrica o precipitaciones invisibles, TMF > 0ºC , 3º-10ºC 
y TMC > 18ºC, 24º-26ºC). En general se sitúa en climas litorales y sublitorales o en áreas más 
continentales que reciban una cierta influencia marina atenuada, llegando en esta situación a 
colonizar agrupaciones de Quercus ilex, Q.coccifera, Celtis australis (mal), Arbutus unedo, 

Laurus nobilis, Ceratonia siliqua (en sílice), Olea europaea sylvestris (en sílice), Juniperus 

oxycedrus, Pinus pinaster, P.pinea y Juniperus phoenicia turbinata. Se trata de una especie 
dominante en el bosque esclerófilo típico en variante subhúmeda (sobre sustrato silíceo) de luz o 
media luz (protección de brinzales) y de temperamento robusto. Es una especie en regresión en 
zonas semiáridas. Su tasa de biomasa activa y su gasto consuntivo se consideran medios. 
El algarrobo, Ceratonia siliqua L., se considera una perennifolia termohigrófila de grado 
consuntivo medio, de media luz a media sombra, que se introduce y llega a dominar sistemas de 
bosque esclerófilo. En el sur y este de la Península aparece con aspecto de autóctono o 
asilvestrado junto a Quercus ilex, Q.suber, Q.coccifera, Celtis australis, Olea europaea sylvestris, 

Laurus nobilis, Chamaerops humilis, Rhamnus alaternus, Myrtus communis, Phillyrea 

angustifolia, Ph.media, Crataegus monogyna, Anagyris foetida, Asparagus albus, Clematis 

cirrhosa, etc.  
En este subtipo fitoclimático aparecen especies de tipo lauroide, puesto que aumenta la 
humedad ambiental, pero no podemos llegar a considerarlo como un ecotono de transición al 
subtipo V, ya que como hemos indicado se trata exclusivamente de trazas en un ambiente en el 
que dominan las especies esclerófilas. 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

29) IV1 (61%)  
VI(IV)1 (22%)  

29b) IV1 (70%)  
IV(III) (12%)  

(fac. termófila)  
29c) IV1 (98%)  

VI(IV)1 (1%)  
(fac. Pistacia 

lentiscus) 

30.Catalonian-southeast 
Iberian semi-arid kermes oak 
forests (Quercus coccifera) with 
Rhamnus lycioides. 

J30   13-17 300-400 22-25 2-7 

29a) IV1 (66%)  
IV3 (14%)  

(fac. Ephedra fragilis)  

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

1. Meso- and supra-
Mediterranean as well as 
relict sclerophyllous forests 
(Quercus ilex, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Q. coccifera, Q. 
suber, Pistacia lentiscus). 

1.4. Kermes oak forests and 
scrub (Quercus coccifera). 

31.Inner Baetic meso-
Mediterranean kermes oak 
forests (Quercus coccifera) with 
Bupleurum gibraltarium. 

J31   13-17 400-500 25-26 2-8 

 
Tabla. 3.2.1.6. Correspondencias entre subtipo de estepa mediterránea subtropical no arbórea (IV1) (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para 
España Peninsular. Coscojares (Quercus coccifera). 

 
Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           

Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

28) IV2 
J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

2. Thermo-Mediterranean 
sclerophyllous forests and 
xerophytic scrub (Quercus 
suber, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Olea europaea, 
Ceratonia siliqua, Periploca 
angustifolia, Rhamnus 
lycioides). 

2.3. Thermo-Mediterranean 
Wild olive-locust tree forests 
(Ceratonia siliqua,Olea 
europaea, Pistacia lentiscus). 

42.Gaditanian-Baetic wild olive 
forests (Olea europaea subsp. 
oleaster) with Tamus 
communis on clay soils. 

J42   17-19 350-400 23-25 8-12 

 
Tabla. 3.2.1.7. Correspondencias entre subtipo mediterráneo arbóreo no ilicino (IV2) (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Acebuchales (Olea europaea subsp. oleaster). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

   

26b) IV2  
(fac. Halimium 

halimifolium)  

35.Lusitanian-Onubense cork 
oak forests (Quercus suber) 
with Olea europaea 
subsp.oleaster, Juniperus 
navicularis, Quercus faginea 
subsp. broteroi on poor sandy 
soils. 

J35   17-19 350-1000 21-25 6-10 

26) IV2  
(fac. típica)  

26a) IV2 (95%)  
IV4 (5%)  

(fac. Calicotome 
villosa)  

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

2. Thermo-Mediterranean 
sclerophyllous forests and 
xerophytic scrub (Quercus 
suber, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Olea europaea, 
Ceratonia siliqua, Periploca 
angustifolia, Rhamnus 
lycioides). 

2.1. Thermo-Mediterranean 
cork oak forests (Quercus 
suber). 

36.South Lusitanian-Gaditanian 
cork oak forests (Quercus 
suber) with Myrtus communis 
on siliceous rocks.  

J36   17-19 250-1000 21-25 6-10 

 
Tabla3.2.1.8. Correspondencias entre subtipo mediterráneo arbóreo no ilicino (IV2) (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Alcornocales termomediterráneos (Quercus suber). 
 

Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

27a) IV2 (91%)  
IV4 (9%) 

37.Southwest Iberian Quercus 
ilex subsp. rotundifolia-forests 
with Myrtus communis on 
siliceous rocks. 

J37 0-800 15-19 350-550 25-30 6-10 

27b) IV2 (78%)  
IV4 (19%)  

(fac. típica)  
27ba) IV2 (73%)  

IV(III) (27%)  
(fac. Maytenus 

europaeus) 

38.Southwest Iberian Quercus 
ilex subsp. rotundifolia-forests 
with Smilax aspera on 
carbonate rocks. 

J38   16-18 350-600 24-29 8-12 

27c) IV(VI)2 (50%)  
IV(III) (22%) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

2. Thermo-Mediterranean 
sclerophyllous forests and 
xerophytic scrub (Quercus 
suber, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Olea europaea, 
Ceratonia siliqua, Periploca 
angustifolia, Rhamnus 
lycioides). 

2.2. Thermo-Mediterranean 
Quercus ilex subsp. 
rotundifolia-forests. 

39.East Iberian thermo-meso-
Mediterranean Quercus ilex 
subsp. rotundifolia-forests with 
Quercus coccifera, Rubia 
peregrina subsp. longifolia on 
carbonate rocks. 

J39   13-17 440-975 21-24 7-11 

 
Tabla. 3.2.1.9. Correspondencias entre subtipo mediterráneo arbóreo no ilicino (IV2) (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Encinares termomediterráneos (Quercus ilex subsp. rotundifolia). 
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5. Mediterráneo ilicino típico más seco – IV3   
Con este subtipo entramos en el dominio de los encinares desde un punto de vista fitoclimático 
en su variante más seca.  
Quercus ilex ssp. ballota (Desf.) Samp. (encina), es una especie arbórea (matorral-arbustiva en 
determinadas situaciones) perennifolia, de hojas gruesas, coriáceas, que caracteriza el bosque 
esclerófilo si bien se presenta en una amplia variedad de situaciones mesológicas, ambientes 
subesclerófilos y en menor medida mesófilos caducifolios. En general presenta una gran 
resistencia a la sequía y a la continentalidad, se presenta desde el nivel del mar hasta los 2.000 
m en Sierra Nevada y a pesar de resistir fuertes calores y fríos, las mínimas térmicas frenan su 
expansión altitudinal y septentrional y la aridez (isoyeta 300 mm/año) su penetración en 
ambientes xéricos. Se trata de una especie de luz, si bien puede ser considerada de media 
sombra si atendemos a las exigencias del desarrollo del brinzal. El encinar es un bosque de gran 
valor protector en su función creadora de suelos óptimos, potencia de sistema radical, capacidad 
de regulación estomática, regulación de escorrentías y recarga de acuíferos. Podemos tratar de 
delimitar el dominio de la encina describiendo los siguientes gradientes: 
- En dominio zonal si alcanza el límite altitudinal del bosque se ve sucedida por una formación de 
matorral almohadillado (Erinacea anthyllis, Genista versicolor, Bupleurum spinosum, Juniperus 

sabina, Juniperus communis, Cytisus balansae, etc.). Sin llegar al límite altitudinal del bosque 
arbolado se ve substituida por humedad o frío creciente por quejigos y rebollos, pinares de 
silvestre y arces. Y finalmente por aridez se ve sustituida por pino carrasco, acebuche y sabina 
negral. 
- En situaciones de azonalidad los efectos limitantes o de expansión son muy numerosos: la 
presencia de yeso en climas no muy áridos desplaza a la encina en favor del quejigo, y en zonas 
más áridas por enebros, sabinas y coscojas. En zonas calizas por pinares de carrasco y en 
silíceas húmedas por pino negral. En zonas arcillosas se puede ver desplazada por el acebuche 
y en sustratos salinos por matorrales halófilos. En áreas con compensación hídrica o suelos muy 
evolucionados con elevada capacidad de retención de agua, la encina puede verse sustituida por 
alcornoques, quejigos (Q. faginea y Q.canariensis), robles pubescentes, melojos o incluso 
especies más mesófilas. Representa una etapa de sucesión más heliófila en formaciones 
arbóreas degradadas de árboles más exigentes como quejigos, arces, mostajos, almez, etc., y 
sustituye ocasionalmente en terrenos margosos al alcornoque. Se presenta en numerosos 
enclaves subesclerófilos o mesófilos en los que los suelos esqueléticos junto a la acción de 
vientos  desecantes acentúan las condiciones xerófilas. 
Rivas-Martínez (2001) enmarca los encinares en la clase Quercetea ilicis, órdenes Quercetalia 

ilicis  y Pistacio lentisci-Rhamnetalia alterni. Interpreta el autor una gran potencialidad a la 
especie que se manifiesta a través de su indudable versatilidad ante ambientes muy variados. 
Sin embargo, es necesario precisar dentro de cada ambiente en el que se manifiesta Quercus 
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ilex L. con carácter dominante y ‘permanente’ su adecuación o idoneidad desde el punto de vista 
climático. 
En primer lugar, es preciso diferenciar, lógicamente, entre los dos taxones Quercus ilex subsp. 
ballota y Quercus ilex subsp. ilex. Esta última, la alsina, presenta una distribución 
fundamentalmente litoral y periférica en la península: litoral catalán, montañas costero catalanas, 
Maestrazgo, y enclaves Cantábricos, Béticos, Levantinos y Pirenaicos. Se trata de un taxón 
exigente en humedad, propio de climas submediterráneos axéricos (recibe más de 600 mm de 
precipitación anual y más de 150 mm de precipitación estival), y muy poco tolerante en 
continentalidad térmica. El temperamento de la carrasca, menos exigente en humedad y 
adaptada a ambientes subcontinentales y continentales le confiere una plasticidad que se 
manifiesta en su gran distribución peninsular. 
En los alsinares litorales catalanes, Quercus ilex subsp. ilex  domina el estrato arbóreo y 
presentan un estrato arbustivo estratificado y muy rico en especies (en comparación con los 
encinares continentales de Quercus ilex subsp. ballota) sobre todo de tipo lauroide y un estrato 
lianoide muy desarrollado: Viburnum tinus L., Rhamnus alaternus L., Phillyrea latifolia L., Arbutus 

unedo L., Quercus coccifera L., Ruscus aculeatus L., Bupleurum fruticosum L., Lonicera implexa 
Ait., Hedera helix L., Smilax aspera L., etc. Los gradientes de estos climas mediterráneos 
marítimos subhúmedos y cálidos a submediterráneos más frescos (alsinares montanos) posibilita 
la entrada en el estrato arbóreo de Quercus marcescentes como Quercus faginea Lam. y 
Quercus humilis Mill. y la desaparición progresiva de las especies arbustivas más termófilas, y 
hacia ambientes más secos y continentales, la entrada de Quercus ilex subsp. ballota y Pinus 

halepensis Mill.  
Dentro de los encinares cantábricos, los encinares costeros, situados sobre acantilados y cuetos 
calizos, son aproximaciones al tipo ilex, mientras que los encinares montanos son 
fundamentalmente de tipo ballota. Los primeros cuentan como en el caso de los alsinares 
litorales catalanes con un estrato arbustivo muy rico en especies de tipo lauroide y un estrato 
lianoide muy desarrollado, pero junto a especies termófilas aparecen especies típicamente 
eurosiberianas y atlánticas, se trata realmente de enclaves mediterráneos en un medio 
perteneciente a la región eurosiberiana, eso sí, con inviernos muy matizados. Realmente es la 
escasa estacionalidad unida al carácter litológico y edáfico los que favorecen la persistencia de 
estas formaciones perennifolias frente a otras caducifolias. Sin embargo, en el caso de los 
encinares cantábricos montanos, su ubicación general está íntimamente relacionada con la 
xericidad edafoclimática (suelos esqueléticos y efecto desecante del viento) de los enclaves 
rocosos encajonados donde aparece. En raras ocasiones deben su existencia a condiciones 
exclusivamente climáticas (efectos Föhen en laderas sur de la Cordillera Cantábrica; p. ejemp. 
Valle de Liébana). Así ocurre también con los encinares de Ancares y el Caurel, localizados 
sobre crestones calizos en un medio típicamente eurosiberiano, cuestión que se pone de 
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manifiesto en el cortejo florístico existente. Los encinares de la cuenca del Sil presentan una 
mayor riqueza florística en taxones mediterráneos; fisionómicamente son más parecidos a los 
encinares del noroeste de la submeseta norte. 
La primera característica de los encinares interiores de Quercus ilex subsp. ballota es su 
marcado carácter continental y meseteño. Es relativamente compleja la caracterización 
fitoclimática de esta especie debido fundamentalmente a que su área teóricamente potencial es 
una de las más transformadas por el hombre, destacando en la Iberia caliza (los mejores suelos) 
el aprovechamiento agrícola cerealista y en la Iberia silícea (suelos más pobres) los sistemas 
agrosilvopastorales (la dehesa). Esta área de distribución interior, tan sólo se interrumpe en los 
sistemas montañosos y en las depresiones semiáridas que atraviesan o limitan la meseta. En los 
sistemas montañosos los ambientes más frescos y húmedos que encontramos en nuestro 
ascenso altitudinal dan paso a otras estrategias vegetales más eficientes; marcescencia, 
caducifolia, aciculiperennifolia, etc. En las depresiones fluviales semiáridas existe hoy en día un 
debate sobre la potencialidad de la especie Quercus ilex subsp. ballota. Con el propósito de 
establecer el ámbito geográfico de esta estrategia vegetal debemos tratar de caracterizar qué 
ocurre en las fronteras. Así en la región occidental de la submeseta norte nos encontramos con 
los encinares occidentales de la cuenca del Duero, situados en condiciones límite; bajas 
temperaturas medias, periodo de heladas muy prolongado, elevada continentalidad térmica; 
condiciones que dificultan la regeneración por bellota de la especie (García Fernández, 1986). 
Un caso especial encontramos en los Arribes del Duero, donde los encinares se disponen en las 
laderas soleadas y escarpadas acompañados, esta vez, por un buen número de 
representaciones vegetales termófilas. Se trata de un enclave encajonado, resguardado de los 
vientos, gran insolación, temperaturas suaves a lo largo del año (carencia de heladas) y 
precipitación suficiente (en torno a los 700 mm). Los carrascales de la comarca castellano-
leonesa de los Torozos-Cerratos (Valladolid y Palencia) se manifiestan sobre afloramientos 
calcáreos en mitad de una mar cerealista. Se trata de las últimas estribaciones de los encinares 
sobre parameras que se extienden desde el sistema ibérico norte. García, Gonzalo & Allué 
(2002) destacan la notable azonalidad de las principales masas de encinar del centro-norte 
peninsular. De estos encinares destaca su carácter límite, su contacto y mezcla habitual con 
sabinares de Juniperus thurifera L., dominando estos últimos en las parameras y valles de clima 
extremado y continental, y con quejigares de Quercus faginea Lam., en ambientes frescos donde 
la estrategia marcescente se ve claramente favorecida. Son estas dos fronteras difíciles de 
establecer en un estudio fitoclimático. Es muy habitual en la submeseta norte encontrarnos 
formaciones mezcladas de ambas especies, que debemos interpretar como situación frontera. 
En el caso de encinares-quejigares, la encina se hace dominante generalmente en los 
afloramientos calizos, en los páramos de suelo esquelético, venteados, donde el ambiente es 
más xérico, mientras que el quejigo aparece en las laderas de los páramos, en las vaguadas y 
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enclaves donde se acumula algo más de suelo. En el caso de encinares-sabinares la situación 
se invierte; la sabina se hace dominante en las situaciones más extremas de continentalidad y 
xericidad, apareciendo en los escarpes calizos, dejando las posiciones más resguardadas, con 
más suelo (mayor disponibilidad hídrica) a la encina.  
Hacia el nordeste peninsular nos encontramos con la depresión del Ebro donde los encinares 
ocupan la situación intermedia entre dos formaciones características, los sabinares del fondo del 
valle (inversión térmica y gran aridez), y los pinares de Pinus halepensis  Mill. y coscojares de 
Quercus coccifera L. en las laderas de mayor termicidad. Los encinares de Quercus ilex subsp. 
ballota llegan hasta el prepirineo y contactan con los alsinares costero catalanes, si bien su 
presencia es importante en las condiciones interiores más continentales y xéricas. Cabe destacar 
en estos carrascales la pérdida de riqueza florística (desaparecen las especies termófilas 
lauroides) en sus estratos arbustivos y lianoide respecto a los alsinares costeros.  
Hacia el este y sur peninsular nos encontramos en el piso termomediterráneo con ciertas trazas 
de encinares de Quercus ilex subsp. ballota, sin embargo, son poco abundantes, dominando 
generalmente los pinares de Pinus halepensis Mill. y garrigas en diferentes estados de 
conservación (coscojares, lentiscares, palmitares). Rivas Martínez (2002) considera los 
carrascales termófilos levantinos como la vegetación climácica de gran parte del piso 
termomediterráneo. También en Vicedo et al. (1998). Si bien es cierto que estas áreas presentan 
una intensa actividad humana y que probablemente las actividades agrarias y el fuego hayan 
contribuido notablemente a la reducción de su superficie potencial favoreciendo la expansión de 
la garriga en muy distintos estados de conservación (en muchos caso se trata de una garriga 
bastante degradada), parece más apropiado apuntar (como hacíamos en el caso de Quercus 

coccifera L.) hacia el carácter reducido de su potencialidad en dichos ambientes que se limita a 
situaciones de compensación hídrica, por ciertos freatismos y a las conexiones con los encinares 
de la submeseta sur, en ambientes meso y supramediterráneos. 
Pinus halepensis Mill. (pino carrasco) se considera una especie termófila (TMF > 0ºC/3ºC y TMC 
entre 18 y 26ºC),  xerófila (P > 250 mm , óptimo en torno a los 500/600 mm) y basífila, tolerante 
con los suelos calizos y margosos y con importantes contenidos en yeso, formando poblaciones 
luminosas y relativamente claras en los ámbitos del bosque esclerófilo (más raro en el 
subesclerófilo) y de las vegetaciones hiperxerófilas menos áridas. Por aridez cedería terreno a la 
sabina negra y al arto, y por salinidad en el terreno a cubiertas halófilas. Si bien, una buena 
proporción de sus representaciones puede considerarse como etapa de sucesión heliófila de 
especies como la encina, quejigo, acebuche o algarrobo, como especie de luz y colonizadora, 
hemos de considerar su carácter robusto, su reducido gasto consuntivo, su carácter xerófilo (la 
precipitación de mayo a septiembre es inferior a 300 mm en su área, y llega a situarse en 
localidades con 150-200 días de sequía fisiológica al año), y su tolerancia edáfica a suelos 
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margosos-yesosos para replantear su potencialidad en numerosas áreas del piso 
termomediterráneo.  
De forma parecida podemos interpretar los no muy numerosos encinares del sur peninsular. En 
este caso se trata de formaciones montanas, en las cordilleras béticas y penibéticas, donde 
alcanzan su máximo altitudinal peninsular, llegando incluso a contactar con los pinsapares de las 
serranías de Ronda y Grazalema (ambiente y estrategia vegetal que merece una nueva 
consideración). Como en el caso anterior se trata de áreas muy antropizadas con muchos siglos 
de actividad ganadera e incendios forestales. Sin embargo, parece claro que en las áreas 
basales de clima termomediterráneo dominan otras estrategias vegetales. 
Para terminar señalar la importancia de los encinares del Sistema Central y sus estribaciones 
más occidentales hasta llegar finalmente a las provincias extremeñas y Portugal. Los encinares 
del centro peninsular, en ambientes meso y supramediterráneos abundan sobre sustratos 
silíceos, y llegan a contactar en estos últimos con los melojares de Quercus pyrenaica Willd. Se 
caracterizan en estos ambientes por poseer cortejos florísticos muy limitados, que se enriquecen 
notablemente con taxones atlánticos según nos aproximamos por la Sierra de Gredos al 
occidente peninsular. En las provincias extremeñas los estratos arbustivos se enriquecen 
notablemente en especies, la suavidad térmica y la influencia oceánica provoca que se recupere 
un estrato matorral arbustivo rico en especies lauroides. Poco a poco los encinares van dando 
paso a los alcornocales. Hacia el Sur, el Valle del Guadalquivir con su termicidad vuelve a limitar 
el dominio de la encina por otras especies; lentiscos, coscojas, acebuches, algarrobos, etc. 
Dentro de este dominio potencial de la encina podemos distinguir dos subtipos fitoclimáticos que 
caracterizan la práctica totalidad de los encinares mesomediterráneos peninsulares, 
diferenciándose por los totales pluviométricos. El 
primero, subtipo mediterráneo ilicino más seco, 
se presenta en regiones de clima mediterráneo 

con inviernos frescos (TMF Cº5,9< ) y baja 

precipitación anual (P mm 500≤ ). Se 

diferencia del subtipo IV1 por  su menor aridez. 
Su corología peninsular corresponde según 
Allué-Andrade (1990) a áreas basales interiores 

(de la mitad Sur Peninsular y Valle del Ebro, 
fundamentalmente).  
Las formaciones vegetales peninsulares dominantes, arbóreas, son las correspondientes a 
series de encinares mesomediterráneos (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S., Pyro 

bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S., Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.) y 
coscojares de la serie Rhamno Iycioidis-Querceto cocciferae S.  
 

Figura 3.2.1.7. Subtipo IV3 
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6. Mediterráneo ilicino típico menos seco – IV4   
El segundo de los subtipos mediterráneos ilicinos 
típicos, se presenta en regiones de clima 
mediterráneo con inviernos frescos 

(TMF Cº5,9< ) y moderada precipitación anual 

(P mm 500> ). Se diferencia del subtipo IV3 por 

su mayor precipitación anual. Su corología 
peninsular corresponde según Allué-Andrade 
(1990) a áreas basales interiores (de la meseta 
Sur,  Valle del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, 
fundamentalmente).  
Las formaciones vegetales peninsulares dominantes, arbóreas, son las correspondientes a las 
series de encinares mesomediterráneos de Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S., 
Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S. y  Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. y 
alcornocales de la serie Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Comienzan a aparecer 
rebollares mesomediterráneos de la serie  Arbuto-Querceto pyrenaicae S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.x. Subtipo IV4 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

24c) IV4 (68%)  
IV3 (22%)  

(fac. típica)  
24ca) IV4 (69%)  

IV3 (19%)  
(fac. Pistacia 

lentiscus)         24cb) 
IV4  

(fac. Olea sylvestris)  
24cc) IV4 (50%)  

IV(VI)1 (43%)  
(fac.Quercus faginea) 

1.Southwest Iberian meso-
Mediterranean Quercus ilex 
subsp. rotundifolia-forests with 
Pyrus bourgaeana on siliceous 
rocks. 

J1   13-17 550-750 22-26 6-7 

24eb) IV3 (72%)  
IV4 (28%)  

(fac. Pistacia 
lentiscus)          24ec) 

IV3 (66%)  
IV4 (34%)  

(fac. Mariánico 
pacense) 

2.Extremadurian meso-
Mediterranean basiphilous 
Quercus ilex subsp. rotudifolia-
forests partly with Paeonia 
broteroi. 

J2 800-1500 13-17 300-500 23-26 6-7 

24e) IV4 (70%)  
IV3 (14%)  

(fac. típica)  
24ea) IV4 (72%)  

IV3 (21%)  
(fac. Pistacia 

lentiscus) 

3.Baetic meso-Mediterranean 
basiphilous Quercus ilex 
subsp. rotudifolia-forests with 
Paeonia coriacea. 

J3 800-1500 13-17 350-600 23-26 -1-4 

22b) VI(IV)1 (33%)  
IV(VI)1 (30%)  

22ba) IV3 (22%)  
IV4 (20%)  

(área subcostera) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

1. Meso- and supra-
Mediterranean as well as 
relict sclerophyllous forests 
(Quercus ilex, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Q. coccifera, Q. 
suber, Pistacia lentiscus). 

1.1. Quercus ilex subsp. 
rotundifolia-forests. 

4.East Iberian meso-
Mediterranean basiphilous 
Quercus ilex subsp. rotudifolia-
forests with Bupleurum rigidum, 
Teucrium chamaedrys subsp. 
pinnatifidum. 

J4 250-700 
(900) 13-17 350-500 22-24 4-6 

 
Tabla. 3.2.1.10. Correspondencias entre subtipo mediterráneo ilicinos típicos (IV3,IV4) (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Encinares mesomediterráneos (Quercus ilex subsp. rotundifolia). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

23e) IV4 (53%)  
VI(IV)2 (47%) 

 

23.Galician- north Lusitanian 
colline relict cork oak forests 
(Quercus suber) with 
Physospermum cornubiense. 

J23   13-17 600-700 22-23 1-7 

23c) IV4 (83%)  
IV2 (11%)  

(fac. típica)  
23ca) IV4   

(fac. mesotrofa) 

25.Southwest Iberian meso-
Mediterranean cork oak forests 
(Quercus suber) with 
Sanguisorba hybrida, Paeonia 
broteroi. 

J25 600-900 13-17 650-1180 20-25 6-8 

23d) IV2 (55%)  
IV4 (44%) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

1. Meso- and supra-
Mediterranean as well as 
relict sclerophyllous forests 
(Quercus ilex, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Q. coccifera, Q. 
suber, Pistacia lentiscus). 

1.3. Cork oak forests 
(Quercus suber). 

26.Baetic meso-thermo-
Mediterranean cork oak forests 
(Quercus suber) with Rubia 
agostinhoi, Teucrium pseudo-
scorodonia, Luzula forsteri 
subsp. baetica. 

J26 400-900 13-17 680->2000 22-26 2-9 

 
Tabla. 3.2.1.11. Correspondencias entre subtipo mediterráneo ilicinos típicos (IV3,IV4) (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Alcornocales mesomediterráneos (Quercus suber). 
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7. (a). Mediterráneo transicional hacia planicaducifolia. Meseteño -  IV(VI)1 

Dentro de la Zona IV de Walter típica de bosques 
esclerófilos en áreas árido-húmedas de 
precipitación máxima invernal, consideramos 
áreas de transición (ecotonos) a los bosques 
caducifolios de clima templado nemoral (Zona 
VI). En estas localidades con mayor humedad 
ambiental en las que el verano no es tan seco, 
los esclerófilos comienzan a perder  ventajas 
adaptativas y son paulatinamente sustituidos por 
 perenifolias lauroides (si existen) o caducifolias 
(si existe un periodo marcado de frío invernal). En este caso las caducifolias presentan las 
siguientes ventajas en su economía de asimilación; mayor contribución de la masa foliar al total 
de la fitomasa y un ratio dos veces superior de área foliar /peso seco foliar.  
Este primer subtipo transicional se presenta en regiones de clima mediterráneo con inviernos 
fríos. En los fitoclimas mediterráneos subnemorales meseteños aparece un periodo de heladas 

seguras (TMMF Cº0≤ ), si bien  TMF Cº2> . Su corología peninsular corresponde según Allué-

Andrade (1990) al área manchega de la meseta sur y al área central de la cuenca del Duero en 
la meseta norte, principalmente, si bien aparece también representado en serranías de los 
sistemas Bético y Penibético del SE peninsular. Las formaciones vegetales peninsulares 
dominantes, arbóreas, son las correspondientes a las series de encinares basófilos 
mesomediterráneos  de Bupleuro rigidi - Querceto rotundifoliae S. y supramediterráneos de 
Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae S., y las series de encinares silicícolas 
mesomediterráneos de Pyro bourgaeanae - Querceto rotundifoliae S. y supramediterráneos de 
Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae S. y  Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae  S. 
Nos introducimos en el dominio de los encinares supramediterráneos en localidades típicamente 
meseteñas, límítrofes para la estrategia esclerófila, en las que como hemos indicado, la encina  
comienza a presentar un cierto carácter azonal.  
 
(b). Mediterráneo transicional hacia la estepa fría. - IV(VII) 
Este subtipo transicional es más frío que el anterior  y Allué (1990) lo considera como un subtipo 
de transición hacia la estepa fría (estepas leñosas béticas de alta montaña). Como ya hemos 
observado, la cuenca del Ebro, que Walter (1973) caracteriza como ecotono IV-VII, queda 
recogida dentro del subtipo IV1, clima mediterráneo semiárido con inviernos frescos 

(TMF Cº5,9< ), en el que la aridez es importante (K>=1) pero donde a priori no existe un 

periodo de heladas seguras. Por esta razón consideramos más adecuado, en todo caso, 
reservar este ecotono para las altas cotas nevadenses (no cuminales) donde sí se manifiestan 

Figura 3.2.1.8. Subtipo IV(VI)1 
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condiciones semiáridas e inviernos fríos. No 
obstante y dada su ubicación altitudinal en la 
península (oromediterráneo), bien podría 
considerarse como un subtipo X semiárido. Se 
presenta en regiones de clima mediterráneo con 
inviernos muy fríos. En fitoclimas mediterráneos 
con un periodo de heladas seguras 

(TMMF Cº0≤ ) y  TMF Cº2≤ , diferencia 

fundamental con el subtipo anterior, manteniendo 
una duración de la aridez superior a los 3 meses  
que lo diferencia de los subtipos nemoromediterráneos. Su corología peninsular corresponde 
según Allué-Andrade (1990) a alturas filábricas y nevadenses no cuminales (en cotas superiores 
a las del subtipo anterior). En trabajos posteriores del autor (Allué-Andrade 1995,1997) engloba 
este subtipo con el anterior abarcando un rango en  TMF entre 1,4ºC y 6,3ºC. Su significación 
fitológica recoge fundamentalmente la serie oromediterránea de enebro rastrero de  Genisto 

baeticae-Junipereto nanae S. Se trata de estepas leñosas no cuminales. 
 

8. Mediterráneo transicional hacia planicaducifolia. Tethyco. – IV(VI)2   
Se trata de un fitoclima mediterráneo transicional 
un tanto especial ya que mantiene una duración 
de la aridez entre 1,25 y 3 meses (todos los 
subtipos mediterráneos mantienen una duración 
de la aridez superior a 3 meses). De inviernos 

suaves (TMF Cº5,7≥ ) y precipitación total 

anual inferior a 850 mm distribuida con máximos 
equinocciales (absoluto en otoño). Su corología 
peninsular corresponde según Allué-Andrade  
(1990)  a áreas del litoral catalán, en las que dominan 
las series de alsinares mesomediterráneos de Viburno tini - Querceto ilicis S., encinares meso y 
termomediterráneos de las series Bupleuro rigidi - Querceto rotundifolia S. y Rubio longifoliae-

Querceto rotundifoliae S., y alcornocales de la serie Carici depressae - Querceto suberis S.  
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.1.9. Subtipo IV(VII) 

Figura 3.x. Subtipo IV(VI)2 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 
24b) IV(VI)1 (42%)  

VI(IV)1 (33%)  
(fac. típica)  

24ba) IV(VI)1 (61%)  
IV3 (15%)  

(fac. Q. faginea)  
24bb) IV4 (92%)  

IV3 (3%)  
(fac. Retama 

sphaerocarpa)  
IV4  

(fac. Olea sylvestris) 

5.Old Castilian supra-
Mediterranean Quercus ilex 
subsp. rotudifolia-forests with 
Genista hystrix on siliceous 
and serpentine rocks. 

J5 350-800 8-13 400-500 18-22 3-6 

24a) VI(IV)1 (73%)  
IV(VI)1 (19%)  

(fac. típica)  
24aa) VI(IV)1 (53%)  

IV(VI)1 (47%)  
(fac. Adenocarpus 

aureus)  
24ab) IV3 (31%)  

VI(IV)1 (30%)  
(fac. Retama 

sphaerocarpa) 

6.Middle Iberian supra-
Mediterranean Quercus ilex 
subsp. rotudifolia-forests with 
Juniperus oxycedrus on 
siliceous and serpentine rocks. 

J6   8-13 400-700 17-22 2-5 

24d) IV(VI)1 (63%)  
IV1 (17%)  

(fac. típica)  
24da) IV1 (70%)  

IV3 (20%)  
(fac. Retama 

sphaerocarpa) 

7.Baetic supra-Mediterranean 
Quercus ilex subsp. rotudifolia-
forests with Adenocarpus 
decorticans on siliceous and 
serpentine rocks. 

J7 900-1900 8-13 <700 20-23 -1-3 

22c) VI(IV)1 (31%)  
VI(IV)4 (23%)  

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

1. Meso- and supra-
Mediterranean as well as 
relict sclerophyllous forests 
(Quercus ilex, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Q. coccifera, Q. 
suber, Pistacia lentiscus). 

1.1. Quercus ilex subsp. 
rotundifolia-forests. 

8.Castilian-Cantabrian supra-
Mediterranean basiphilous 
Quercus ilex subsp. rotudifolia-
forests with Spiraea 
hypericifolia subsp. obovata. 

J8   8-13 600-650 19-21 2-5 

 
Tabla. 3.2.1.12. Correspondencias entre subtipos mediterráneos transicionales IV(VI)1 (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Encinares supramediterráneos (Quercus ilex subsp. rotundifolia) (I). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 
22a) VI(IV)1 (68%)  

IV(VI)1 (18%)  
(fac. típica)  

22aa) VI(IV)1 (63%)  
IV(VI)1 (37%)  

(fac. Q. faginea) 

9.Middle Iberian supra-
Mediterranean basiphilous 
Quercus ilex subsp. rotudifolia-
forests with Juniperus thurifera. 

J9 700-1300 8-13 350-600 19-22 3-6 

24f) IV4 (50%)  
IV(VI)1 (21%) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

1. Meso- and supra-
Mediterranean as well as 
relict sclerophyllous forests 
(Quercus ilex, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Q. coccifera, Q. 
suber, Pistacia lentiscus). 

1.1. Quercus ilex subsp. 
rotundifolia-forests. 

10.Baetic supra-Mediterranean 
basiphilous Quercus ilex 
subsp. rotudifolia-forests with 
Berberis vulgaris subsp. 
australis. 

J10 1400-1900 8-13 500-600 18-22 -1-1 

 
Tabla. 3.2.1.13. Correspondencias entre subtipos mediterráneos transicionales IV(VI)1 (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Encinares supramediterráneos (Quercus ilex subsp. rotundifolia) (II). 

 
 
 

Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO Allué-
Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

13f) IV(VII) (80%)  
IV(VI)1 (12%) 

C. SUBARTIC, BOREAL AND 
NEMORAL-MONTANE OPEN 
WOODLANDS, AS WELL AS 
SUBALPINE AND ORO-
MEDITERRANEAN VEGETATION. 

3. Subalpine and oro-Mediterranean 
vegetation (forests, scrub and dwarf 
shrub communities in combination with 
grasslands and tall-forb communities). 

34.Baetic oro-Mediterranean (Juniperus 
communis subsp. alpina, Chamaespartium 
undulatum) with Genista versicolor on 
siliceous rocks. 

C34 1800-2700 8-10 600-1000 12-16 -2-2 

 
Tabla. 3.2.1.14. Correspondencias entre subtipos mediterráneos transicionales IV(VII) (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Estepas leñosas no cuminales (Juniperus communis subsp. nana, Genista baetica). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

21b) VI(IV)1 (39%) 
IV(VI)2 (34%) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

1. Meso- and supra-
Mediterranean as well as 
relict sclerophyllous forests 
(Quercus ilex, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Q. coccifera, Q. 
suber, Pistacia lentiscus). 

1.2. Holm oak forests 
(Quercus ilex). 

14.Catalonian-Provencal meso-
Mediterranean holm oak 
forests (Quercus ilex) with 
Quercus coccifera, Euphorbia 
characias, Viburnum tinus. 

J14 
0-250(400) 

España   
(300-800) 

13-17 350-1000 22-24 7-10 

 
Tabla. 3.2.1.15. Correspondencias entre subtipos mediterráneos transicionales IV(VI)2 (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Alsinares mesomediterráneos (Quercus ilex subsp. ilex). 
 

 
Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           

Allué-Andrade (1990) 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

23a) IV(VI)2 (57%)  
VI(IV)4 (36%)  
23aa) IV(VI)2   

(área costera) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

1. Meso- and supra-
Mediterranean as well as 
relict sclerophyllous forests 
(Quercus ilex, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Q. coccifera, Q. 
suber, Pistacia lentiscus). 

1.3. Cork oak forests 
(Quercus suber). 

27.Catalonian-Provencal meso-
Mediterranean cork oak forests 
(Quercus suber) with Carex 
depressa. 

J27 50-500(600) 12-17 350-1000 22-23 3-8 

 
Tabla. 3.2.1.16. Correspondencias entre subtipos mediterráneos transicionales IV(VI)2 (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Alcornocales mesomediterráneos (Quercus suber). 
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9. Nemoromediterráneo subesclerófilo. - VI(IV)1  
La zona VI (Walter, 1973) es la que corresponde a los bosques caducifolios de clima templado 
nemoral. Se trata de una estrategia caducifolia obligada (no facultativa) frente a una marcada 
estación fría (aunque no prolongada), que comprende la pérdida del material foliar y la protección 
de los brotes mediante yemas para evitar la deshidratación y el daño tisular. Recordando que el 
ratio área foliar /peso seco foliar es unas dos veces superior en planicaducifolias (frente a 
planiperennifolias esclerófilas), la caída de la hoja supone un ahorro considerable de material, si 
bien se requiere tras la parada invernal un periodo de primavera-verano suficientemente largo (al 
menos 120 días por encima de 10ºC) para la reconstrucción del aparato foliar que asegure el 
crecimiento y producción y la acumulación de reservas para la maduración de frutos y creación 
de nuevas yemas. Por ello la estación fría no puede ser prolongada, en cuyo caso las coníferas 
de acículas xeromórficas (aciculiperennifolios y aciculicaducifolios como Larix sp.) compiten con 
ventaja en el aprovechamiento de los cortos periodos productivos. El periodo frío produce en los 
vegetales daños a dos niveles diferenciados, un daño directo tisular por congelación del agua de 
los tejidos, y una desecación de los órganos aéreos cuando la conducción de agua desde las 
raíces queda bloqueada por congelación y el vegetal sigue transpirando (aunque sea a niveles 
mínimos). La resistencia de la planta a las bajas temperaturas invernales se produce a través de 
un conjunto de procesos fisiológicos que tienen comienzo cuando los días se hacen más cortos 
durante el otoño. Se produce un incremento en la resistencia y estabilidad de las membranas 
celulares aumentando la viscosidad del plasma celular y el potencial osmótico célula-savia 
decrece a -1 MPa. El protoplasma celular se vuelve prácticamente inactivo. 
La estrategia planicaducifolia es capaz de producir un sistema foliar relativamente barato en 
términos energéticos con una gran efectividad fotosintética en condiciones climáticas favorables 
(periodo vegetativo prolongado con temperaturas suaves y ausencia de déficit hídrico). Frente a 
la anterior, la estrategia perennifolia esclerófila supone un conjunto de adaptaciones evidentes 
ante el déficit hídrico que se produce en el área mediterránea durante el estío. La producción 
foliar, debido a estas adaptaciones es más costosa, disminuye su eficiencia fotosintética, pero a 
cambio es capaz de resistir el periodo estival y prolongar su periodo productivo (perennifolia) en 
los inviernos templados. En condiciones intermedias morfológicas (de sus sistemas foliares) y 
climáticas encontramos la estrategia vegetal marcescente. En la Península Ibérica las especies 
marcescentes ocupan fundamentalmente las áreas de clima submediterráneo en la submeseta 
norte y en los pisos montanos de las elevaciones peninsulares interiores y meridionales. En 
estas elevaciones generalmente se sitúan entre los pisos esclerófilos y caducifolios, o entre los 
pisos perennifolio y aciculiperennifolio. Una adaptación importante de la estrategia esclerófila 
supone el almacenamiento de nutrientes en la biomasa foliar (menores pérdidas); en el caso de 
la marcescencia la caída de material foliar en la primavera (cuando se dan las condiciones 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 369

necesarias para su descomposición) puede suponer también una ventaja en la economía de 
recursos.  
Los primeros subtipos fitoclimáticos nemoroideos que consideramos son transicionales, con 
características mediterráneas muy marcadas. El fitoclima nemoromediterraneo subesclerófilo, es 
un fitoclima nemoral con aridez estival (de 1,25 a 
3 meses de duración), inviernos frescos 

(TMF Cº5,7< ) y precipitación total anual 

inferior a 725 mm. Su corología peninsular 
corresponde según Allué-Andrade (1990) a áreas 
altibasales interiores, fundamentalmente de la 
meseta norte. Las formaciones vegetales 
peninsulares dominantes, arbóreas, son las 

correspondientes a las series basófilas supra- 
mesomediterráneas del quejigo,  
Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae S., Violo willkommii-Querceto fagineae S., 
Epipactidi helleborines-Querceto fagineae S., las series supra-mesomediterráneas basófilas de la 
encina, Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae S., Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S., y 
las silicícolas, Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae S. y Genisto hystricis-Querceto 

rotundifoliae S. También aparecen representados  alsinares de Viburno tini-Querceto ilicis S., 
coscojares de Rhamno Iycioidis-Querceto cocciferae S., sabinares albares de Junipereto 

hemisphaerico-thuriferae S., y rebollares de Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae S., y Genisto 

falcatae-Querceto pyrenaicae S. 
Como ya indicamos (García et al., 2002) destaca la notable azonalidad de las principales masas 
de encinar de estas áreas. En contacto y mezcla habitual con sabinares de Juniperus thurifera L., 
dominan estos últimos en las parameras y valles de clima extremado y continental (la encina se 
mantiene en las posiciones más resguardadas, con más suelo y mayor disponibilidad hídrica) , y 
con quejigares de Quercus faginea Lam., dominan estos en ambientes frescos donde la 
estrategia marcescente se ve claramente favorecida (la encina se hace dominante en los  
páramos calizos de suelo esquelético, venteados, de ambiente más xérico). 
El quejigo, Quercus faginea Lamk., es una especie arbórea de hojas marcescentes,  de 
marchitamiento tardío, a veces subpersistentes y aún verdes hasta que salen las nuevas en la 
primavera. Corresponde al tipo estructural propio de los bosques subesclerófilos 
marcescentifolios, pero es una especie que presenta adaptación a una gran amplitud térmica, 
propia de climas continentales, con tendencia a la orofilia y microtermia. Se considera especie de 
luz o media luz y presenta gasto consuntivo medio. Se describen tres subespecies: ssp. faginea, 
es la estirpe más frecuente y extendida por España, la ssp. broteroi (Per. Cout.) A. Cam. en 

Figura 3.2.1.10. Subtipo VI(IV)1 
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Andalucía (salvo Almería), Extremadura y Ciudad Real, la ssp. alpestris (Boiss.) Maire que se 
extiende por el sur peninsular en representación discontínua, desdibujada e hibridada.  
Su matorral de degradación se compone típicamente de Amelanchier ovalis, Genista scorpius, 

Aphyllanthes monspeliensis, Salvia lavandulifolia, Rhamnus saxatilis, Lavandula latifolia, etc.  En 
tesos yesosos de la meseta da por degradación coscojares con Juniperus oxycedrus , romerales, 
salviares, incluso espartizales o albardinales (sobre fondos arcillosos). 
En gran parte de su área los quejigares entran en contacto con Quercus pyrenaica, Q.ilex y 
Q.suber. Se mezcla con Juniperus thurifera  en los altos páramos Ibéricos, y en la Sierra de las 
Nieves se sitúa en mesetas y lomas subacuminales por encima del pinsapar entrando en 
contacto con Juniperus sabina  y plantas espinosas almohadilladas. 
La sabina albar, Juniperus thurifera L. (sabina albar) es una gimnosperma perennifolia de hojas 
definitivas cupresoideas, típica de climas secos (en estaciones con 400/500 mm, gasto 
consuntivo bajo), luminosos y fríos (con temperaturas de hasta -25ºC), continentales, en 
regiones mediterráneas áridas de montaña (500-1500 m, habitualmente 800 -1000 m). Se trata 
de una especie de temperamento muy duro y enorme vitalidad, que forma masas puras no muy 
densas dado el amplio y profuso desarrollo de sus sistema radical frente al aéreo y mezcladas en 
ámbitos zonales de coníferas de montaña, subesclerófilos y esclerófilos.  

 
10. Nemoromediterráneo subtípico. - VI(IV)2   

Se trata de un fitoclima nemoral con aridez 
estival (de 1,25 a 3 meses de duración), 

inviernos frescos (TMF Cº5,7< ) y precipitación 

total anual superior a 725 mm (diferencia básica 
con el subtipo anterior). Su corología peninsular 
corresponde según Allué-Andrade (1990) a orlas 
interiores de media montaña. Las formaciones 
vegetales peninsulares dominantes, arbóreas, 

son las correspondientes a las series supra 
-mesomediterráneas húmedas o hiperhúmedas 
de rebollo, Holco mollis-Querceto pyrenaicae S., las subhúmedas, Genisto falcatae-Querceto 

pyrenaicae S., y las supramediterráneas subhúmedas Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae S.  
También aparecen representados los quejigares supra-mesomediterráneos de Cephalanthero 

longifoliae-Querceto fagineae S. y los supramediterráneos de Epipactidi helleborines-Querceto 

fagineae S., junto a sabinares albares de Junipereto hemisphaerico-thuriferae S. 
 
 

Figura 3.2.1.11. Subtipo VI(IV)2 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

18a) VI(IV)1 (44%)  
VI(IV)2 (38%)  

(fac. típica)  
18aa) VI(IV)1 (96%)  

VI(VII) (3%)  
(fac. Q. faginea) 

64.Central Iberian supra-
Mediterranean Quercus 
pyrenaica-forests with Luzula 
forsteri. 

G64 800-1600 8-13 600-1000 19-21 -1-4 

18b) VI(IV)2 (68%)  
VI(V) (10%)  

(fac.Q. robur)  
18ba) VI(IV)3 (49%)  

VI(IV)2 (29%) 
(fac.Q.suber)  

18bb) VI(IV)2 (76%)  
VI (9%)  

(fac.E.aragonensis) 

65.Northwest Iberian supra-
Mediterranean Quercus 
pyrenaica-forests with Holcus 
mollis. 

G65 500-1000 8-13 1000->1600 16-21 0-4 

18c) VI(VII) (37%)  
VIII(VI) (21%) 

66.North Iberian supra-
Mediterranean Quercus 
pyrenaica-forests with Festuca 
heterophylla. 

G66 900-1300 8-12 500->600 19-21 2-4 

18e) VI(IV)1 (39%)  
VI(IV)2 (38%) 

67.Northwest Iberian supra-
Mediterranean Quercus 
pyrenaica-forests with Genista 
falcata. 

G67 600-1200 8-12 600-1000 20-22 3-5 

18f) VI(IV)2 (51%)  
IV4 (26%) 

68.Central  Iberian supra-
Mediterranean Quercus 
pyrenaica-forests with Sorbus 
torminalis. 

G68 1000-1600 8-12 700->1000 20-22 5-7 

18g) IV(VI)1 (62%)  
IV(VII) (37%) 

69.Baetic supra-Mediterranean 
Quercus pyrenaica-forests with 
Adenocarpus decorticans. 

G69 1100-1900 8-12 500-1000 20-21 3-5 

18h) IV4 (60%)  
VI(IV)2 (40%) 

G. THERMOPHILOUS MIXED 
DECIDUOUS BROAD-
LEAVED FORESTS. 

4. Iberian supra- meso-
Mediterranean Quercus 
pyrenaica, Q. faginea, Q. 
faginea subsp. broteroi and 
Q. canariensis forests. 

4.1.  West and central Iberian 
supra- to meso-
Mediterranean Quercus 
pyrenaica-forests on 
siliceous rocks. 

70.Lusitanian-Extremadurian 
meso-Mediterranean Quercus 
pyrenaica-forests with Arbutus 
unedo. 

G70 500-900 13-17 1000-1600 21-26 4-7 

 
Tabla. 3.2.1.17. Correspondencias entre subtipos nemoromediterráneos VI(IV)1 y VI(IV)2 (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Rebollares (Quercus pyrenaica). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

19b) VI(IV)1 (82%)  
VI(IV)2 (11%)  

(fac. típica)  
19bb) VI(IV)1 (53%)  

IV4 (31%)  
(fac. Q.coccifera) 

71.North and central Iberian 
supra-Mediterranean Quercus 
faginea-forests with 
Cephalanthera rubra, C. 
longifolia. 

G71 400-1300 8-13 600-1600 18-19 2-4 

19c) VI(VII) (53%)  
VI(IV)1 (43%) 

72.Northeast Iberian supra-
Mediterranean Quercus 
faginea-forests with Viola 
willkommi. 

G72 500-1300 10-13 500-800 19-22 2-5 

19d) VI(IV)1 (38%)  
VI(IV)2 (27%)  

19dd) VI(IV)1 (97%) 
VI(IV)4 (3%) 

73.North Iberian supra-
Mediterranean Quercus 
faginea-forests with Spiraea 
hypericifolia subsp. obovata. 

G73 400-1200 11-12 600-900 18-19 3-5 

19e) IV4 (43%)  
VI(IV)2 (40%) 

4.2.  Northeast and south 
Iberian supra-Mediterranean 
basiphilous Quercus faginea 
forests. 

74.South Iberian supra-
Mediterranean Quercus 
faginea-forests with Daphne 
laureola subsp. latifolia. 

G74 1200-1700 8-13 600-1600 22-24 4-6 

17) VI(IV)4 (77%)  
IV(VI)2 (23%) 

76.Catalonian meso-
Mediterranean Quercus 
canariensis-forests with Carex 
depressa. 

G76 300-700 13-17 600-1000 22-24 7-8 

25) IV4 (51%)  
IV2 (49%) 

G. THERMOPHILOUS MIXED 
DECIDUOUS BROAD-
LEAVED FORESTS. 

4. Iberian supra- meso-
Mediterranean Quercus 
pyrenaica, Q. faginea, Q. 
faginea subsp. broteroi and 
Q. canariensis forests. 

4.4.  Northeast and south 
Iberian meso-Mediterranean 
Quercus canariensis forests 
on siliceous rocks. 77.Andalusian meso-

Mediterranean Quercus 
canariensis-forests with Ruscus 
hypophyllum. 

G77 300-700 17-19 1000->1600 25-27 4-10 

 
Tabla. 3.2.1.18. Correspondencias entre subtipos nemoromediterráneos VI(IV)1 y VI(IV)2 (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Quejigares (Quercus faginea, Q. canariensis). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

20a) VI(IV)2 (74%)  
IV4 (23%) 

25.Baetic (meso-)supra-Mediterranean 
Abies pinsapo-forests with Paeonia 
broteroi on carbonate rocks. 

K25 1000-1600 
(1800) 8-13 1000-1600 20-22 -1-2 

20b) IV4 (77%)  
IV2 (23%) 

K. XEROPHYTIC CONIFEROUS 
FORESTS, WOODLANDS AND SCRUB. 

2. Meso- and supra-Mediterranean fir 
forests (Abies pinsapo, A. cephalonica).  

26.Baetic (meso-)supra-Mediterranean 
Abies pinsapo-forests with Bunium 
alpinum subsp. macuca on serpentine 
rocks. 

K26 1000-1500 8-13 1000 a >1600 20-22 -1-2 

 
Tabla. 3.2.1.19. Correspondencias entre subtipos nemoromediterráneos VI(IV)1 y VI(IV)2 (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Pinsapares (Abies pinsapo). 
 
 

Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

15a) VI(IV)2 (45%) 
VIII(VI) (41%) 

28.Cantabrian altimontane relict Juniperus 
thurifera-open woodlands with Juniperus 
sabina, Pritzelago alpina subsp. 
auerswaldii. 

K28 1000-1800 6-12 600-1000 12-16 -1-2 

15b) VI(IV)1 (72%) 
VI(IV)2 (16%) 

29.Middle Iberian supra-Mediterranean 
Juniperus thurifera-open woodlands with 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica, Artemisia pedemontana. 

K29   8-13 500-600 19-22 -1-3 

15c) IV1 (45%)  
IV3 (27%) 

K. XEROPHYTIC CONIFEROUS 
FORESTS, WOODLANDS AND SCRUB. 

3. Juniper and cypress open woodlands 
and scrub (Juniperus thurifera, J. 
excelsa, J. foetidissima, J. polycarpos, 
Cupressus sempervirens). 

30.East Iberian meso-Mediterranean 
Juniperus thurifera-open woodlands with 
Juniperus phoenicia, Ephedra 
nebrodensis. 

K30   8-13 300-400 20-23 -1-2 

 
Tabla. 3.2.1.20. Correspondencias entre subtipos nemoromediterráneos VI(IV)1 y VI(IV)2 (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Sabinares (Juniperus thurifera). 
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Quercus pyrenaica Willd. (rebollo, melojo) es especie de hojas marcescentes o subpersistentes 
de foliación (bien entrada la primavera) y marchitez tardías. Se considera especie meso-xerófila 
(gasto consuntivo medio), situándose en general en estaciones con precipitación media superior 
a 600 mm (400 mm) y precipitación estival superior a 125 mm (100 mm-80 mm-50 mm), en los 
climas axérico, submediterráneo y mesomediterráneo atenuado. Es especie muy resistente al 
frío por su foliación tardía y ciclo corto, siendo especie principal del bosque subesclerófilo 
caducifolio (marcescentifolio)., con clima submediterráneo con matiz subcontinental o 
continental. Especie de media luz y temperamento robusto, se considera especie silicícola o 
basífuga, por lo que presenta una distribución fundamentalmente mediterráneo-occidental y 
atlántica. 
Se intercala en enclaves soleados y secos de Q.robur y Q.petraea, en enclaves silíceos con 
Q.faginea y en los más frescos y húmedos de Q.suber y Q.ilex sobre sustratos silíceo.  Son 
típicas las mezclas con Pinus sylvestris en las partes más altas o frías y con Pinus pinaster en 
las bajas o cálidas, tratándose, en la mayor parte de los casos, de colonizaciones de pinar en 
rebollares degradados. Ha cedido parte de su área natural a encinares y quejigares, y podría 
ceder terreno a Q.robur en las zonas más frescas y húmedas de la mitad norte. Forma bosques 
mixtos con subesclerófilos, Castanea sativa y menos con Quercus faginea, Q.canariensis o 
Q.pubescens, aciculifolios como Pinus sylvestris o P.pinaster, y caducifolios como Sorbus 

aucuparia, S.aria, S.latifolia, S.torminalis, Prunus avium, Fraxinus excelsior, F.angustifolia, 

Corylus avellana, Betula celtiberica, etc... 
 

11. Nemorolauroide oceánico de tendencia mediterránea. - VI(IV)3  
Allué-Andrade (1990) define este subtipo nemoroideo con influencia oceánica (elevada 
precipitación anual e inviernos suaves) como nemorolauroide de tendencia mediterránea ya que 
mantiene un marcado periodo de aridez estival, mientras que el subtipo más generalizado en el 
norte peninsular es el nemorolauroide oceánico típico, VI(V), de inviernos más frescos y con 
aridez estival mínima (inferior a 40 días) . 
Se trata de un fitoclima nemoral con aridez 
estival (de 1,25 a 3 meses de duración), 

inviernos suaves (TMF Cº5,7≥ ) y precipitación 

total anual superior a 825 mm (diferencia básica 
con el subtipo IV(VI)2 ). Su corología peninsular 
corresponde según Allué-Andrade (1990) al 
litoral gallego meridional. Las formaciones 
vegetales peninsulares dominantes, arbóreas, son  
las correspondientes a la serie colina galaico-portuguesa 
acidófila de Quercus robur (Rusco aculeati-Querceto roboris S.). 

Figura 3.2.1.12. Subtipo VI(IV)3 
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12. Nemoromediterráneo con planiperennifolia especial - VI(IV)4 
El siguiente subtipo nemoromediterráneo  
mantiene una precipitación total anual entre 600 
y  950 mm con una aridez estival mínima (inferior 
a 40 días). Se trata de un fitoclima 
nemoromediterráneo con aridez estival mínima 
(de 0 a 1,25 meses de duración), inviernos libres 
de periodo de heladas seguras y precipitación 
total anual inferior (o igual) a 950 mm. Su 
corología peninsular corresponde según Allué-
Andrade (1990) al sublitoral catalán. Las formaciones 
vegetales peninsulares dominantes, arbóreas, son los alsinares correspondientes a la serie 
mesomediterránea catalana de Quercus ilex  (Viburno tini - Querceto ilicis S.). 
También aparecen representados los quejigares catalanes de Quercus canariensis Willd. 
(quejigo andaluz), roble de hojas subpersistentes que en España se encuentra presente en tres 
grupos de localidades, el más importante en la región de los alcornocales en el SO de Andalucía 
(Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva), perteneciente principalmente al subtipo fitoclimático IV4, 
segundo grupo difuso en la Coordillera Mariánica hasta Montes de Toledo y Serranía de 
Villuercas, y el último grupo, el más reducido en Cataluña (Gironés, Montseny, Montnegre, 
Maresme, La Selva, Cordillera Litoral hasta la Sierra de Prades) muy hibridado. Se considera 
más termófilo, higrófilo (por lo que sube poco en altitud y no suele alejarse de la influencia 
marítima) y menos frugal que el resto de quejigos. Y en general sus estaciones reciben más de 
600 mm anuales, con 150 mm de precipitación estival (50 mm Gibraltar), en climas 
submediterráneos y mesomediterráneos atenuados. 
Se introduce en bosques subesclerófilos de hoja marcescente (rara vez forma masas extensas 
puras), y en vaguadas húmedas de montaña puede suponer una transición a las galerías de 
árboles glicohidrófilos. Se trata de una especie de media luz y temperamento relativamente 
robusto, y gasto consuntivo elevado. 
 

13. Nemoroestepario con planicaducifolia obligada marcescente - VI(VII) 
Se trata de un fitoclima nemoral con aridez estival mínima (de 0 a 1,25 meses de duración), pero 

con inviernos fríos con periodo de heladas seguras (TMMF Cº0≤ ,diferencia básica con el 

subtipo anterior) y precipitación total anual inferior (o igual) a 950 mm. Su corología peninsular 
corresponde según Allué-Andrade (1990) a las orlas de media montaña pirenaica y 
maestracense. Las formaciones vegetales peninsulares dominantes son los robledales 
pubescentes correspondientes a la serie pirenaica de Quercus pubescens (Buxo sempervirentis-

Querceto pubescentis S.), además de quejigares supramediterráneos basófilos de Violo 

Figura 3.2.1.13. Subtipo VI(IV)4 
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willkommii-Querceto fagineae S., y las series supra y mesomediterráneas de la encina; Bupleuro 

rigidi-Querceto rotundifoliae S., Helleboro foetidi-Querceto rotundifoliae S., y Junipero thuriferae-

Querceto rotundifoliae S. 
Quercus pubescens Willd. (roble pubescente), es 
una especie arbórea de hojas marcescentes, 
subpersistentes o tardíamente caedizas, cuya 
distribución en España se limita a la Región 
Pirenaica, Cataluña, Depresión Vasca y Alto 
Ebro. Son frecuentes sus hidridaciones con 
Quercus faginea y Q.pyrenaica . En España se 
ubica en estaciones que reciben más de 600 mm 
de precipitación anual y más de 150 mm  
en verano, en climas axéricos y submediterráneos y mesomediterráneo atenuado de la costa 
catalana. Suele formar agrupaciones de bosque subesclerófilo marcescentifolio, aunque a veces 
forma manchas puras. Entra en contacto con especies de muy variada ecología, Quercus robur, 

Q.petraea, Q.faginea, Q.pyrenaica, Q.ilex, Pinus sylvestris, P.nigra, Tilia platyphyllos, Acer 

opalus, Acer monspessulanum, Sorbus torminalis, etc., y se acompaña con Amelanchier ovalis, 

Sorbus aucuparia, Prunus spinosa, Prunus avium, Rhamnus cathartica, Juniperus oxycedrus, 

J.communis, Ilex aquifolium, Pyrus amigdaliformis, Viburnum lantana, Cornus sanguinea, etc. 
Se trata de una especie de luz, de temperamento robusto y  gasto consuntivo medio. Se 
distinguen las subespecies ssp. pubescens de hojas grandes, blandas y poco rígidas, de 
Cataluña, Navarra y Alto Ebro y la ssp. palensis de hojas más pequeñas y coriáceas, de 
Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y Este de Castilla La Vieja. 
Una estipe muy relacionada con la anterior es Quercus cerrioides WK. & Costa (probablemente 
por hibridación con Quercus faginea o bien curce entre Q.petraea y Q.faginea) , que aparece en 
las coordilleras costeras catalanas, regiones de Olot, Cardona y Poblet, Centro y Norte de 
Lérida, Alto Aragón, Canal de Berdún, hasta Pamplona. Su área se halla en regresión por 
rehibridación. Es indiferente en cuanto a sustrato y se sitúa en áreas con más de 600 mm de 
precipitación anual (150 mm en verano), en general la TMF (enero) es superior a 0ºC (0º-8ºC) y 
TMC (agosto) superior a 18ºC (18º-22ºC, 24ºC en la costa). Aparece confinado en los climas 
submediterráneo y mesomediterráneo atenuado. 
 

14. Nemorolauroide oceánico típico – VI(V) 
Se trata de un fitoclima nemoral con aridez estival mínima (de 0 a 1,25 meses de duración), 

inviernos suaves (TMF Cº4> ) y precipitación total elevada, superior a 950 mm. Más fresco y 

con menor aridez estival que el subtipo VI(IV)3. Su corología peninsular corresponde según 
Allué-Andrade (1990) a áreas basales cántabro-atlánticas. Las formaciones vegetales 

Figura 3.2.1.14. Subtipo VI(VII) 
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peninsulares dominantes son los robledales pedunculados correspondientes a la serie colina 
Rusco aculeati - Querceto roboris S., colina-
montana Blechno spicant-Querceto roboris S., y 
montana Vaccinio myrtilli-Querceto roboris S., y 
las fresnedas con robles de la serie Polysticho 

setiferi-Fraxineto excelsioris S. También 
aparecen representadas series montanas de 
Fagus sylvatica (Saxifrago hirsutae-Fageto S., 
Luzulo henriquesii-Fageto S.).  
Quercus robur L. Syn. (roble carballo, roble 
pedunculado) se sitúa en España en estaciones 
con más de 600 mm de precipitación anual y estival de más de 200 mm, pero sobre todo 
requiere humedad edáfica. Presenta gran resistencia al frío y en España se presenta en los 
climas axérico, subaxérico frío y submediterráneo, y avanza hasta el mesomediterráneo 
atenuado sin tolerar más de 50 días con sequía fisiológica al año. Conforma el bosque 
caducifolio mesófilo en su facies más termófila y se integra en las fragas mixtas (Ilex aquifolium, 

Prunus avium, Erica arborea, permitiendo la entrada de Taxus baccata). 
Sus etapas degradadas son claros colonizados por Betula celtiberica, Populus tremula, Prunus 

avium y Acer Pseudoplatanus, aulagares (Ulex europaeus) y brezales (Erica cinerea, E. vagans, 

Calluna vulgaris). Avanza en tojares, retamares o xesteiras y brezales altos, pinares de Pinus 

pinaster y Pinus radiata. Entra en bosques de alcornoque con madroño y se mezcla con el 
castaño. En sustratos ricos fomenta el establecimiento de Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos y 

Ulmus glabra, si bien Tilia y Ulmus (y Taxus) son componentes más habituales del robledal de 
Quercus petraea (más montanos).  
Se trata de una especie social de temperamento robusto, muy exigente en luz, y de gasto 
consuntivo por transpiración medio (una de nuestras frondosas caducifolias de menor 
transpiración total).  
En España se presentan tres subespecies: ssp. robur, la más abundante en Santander, Pais 
Vasco y Navarra, Pirineo Central, menos frecuente en el Oriental y Cataluña, ssp. broteroana O. 
Schwarz., más orófila y atlántica, del NO peninsular (Galicia, Asturias y parte de Santader) y ssp. 
estremadurensis (O. Schwarz) A. Camus., más termófila y xerófila y menos orófila, de Batuecas 
y Peña de Francia, hasta Sierra Morena. 
 

15. Nemoral típico – VI 
Se trata del fitoclima nemoral genuino con aridez estival mínima (de 0 a 1,25 meses de 

duración), inviernos frescos (TMF Cº4≤ , con periodo de heladas seguras inferior o igual a 3 

meses) y precipitación total elevada, superior a 950 mm. Es un subtipo más frío que el anterior. 

Figura 3.2.1.15. Subtipo VI(V) 
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Su corología peninsular principal corresponde a áreas montanas cántabricas y pirenaicas. Las 
formaciones vegetales peninsulares dominantes 
son los hayedos montanos de las series Luzulo 

henriquesii-Fageto S. y Saxifrago hirsutae-

Fageto S.  También aparecen representados los 
robledales pedunculados pertenecientes a la 
serie montana Vaccinio myrtilli-Querceto roboris 
S., robledales pubescentes pertenecientes a la 
 serie montana Buxo sempervirentis- Querceto  

pubescentis S. y melojares pertenecientes a la 
 serie montana Linario triornithophorae-Querceto 

 pyrenaicae S.  
Fagus sylvatica L. (haya) se presenta en España en las montañas cantabro-pirenaicas, de clima 
dominado por influencia oceánica, macizos ibéricos septentrionales de moderada continentalidad 
y enclaves relícticos. En general requiere ambiente húmedo (si bien el exceso de humedad en 
sustrato no le va bien, se mantiene de forma adecuada sobre terrenos fértiles y frescos de 
diversa naturaleza ) dado su metabolismo intenso durante su corto periodo vegetativo (5 meses y 
medio), resultando una elevada transpiración (su gasto consuntivo por transpiración es muy 
elevado durante el periodo vegetativo). En general requiere más de 600 mm al año de 
precipitación total, y más de 150-200 mm de precipitación estival. En general la TMF (enero) es 
superior a 3ºC (Sierra de Ayllón 0ºC) y TMC (agosto) inferior a 18ºC (22º litoral). No obstante 
resiste intensos fríos invernales aunque muy mal las heladas tardías (no emite segunda 
generación de brotes). Especie típica de montaña (en España) conforma el bosque caducifolio 
mesófilo en climas axéricos y submediterráneos (en Moncayo y Somosierra-Ayllón subaxérico 
frío).  
Sobre rendsinas se acompaña de Fraxinus excelsior, sobre suelos pardos de Tilia y Acer, en 
suelos lixiviados, con Quercus robur y Quercus petraea, en montaña con Abies alba, se mezcla o 
entra en contacto con Pinus sylvestris, Quercus pubescens, Pinus uncinata, Quercus pyrenaica, 

Quercus faginea, Quercus ilex, Castanea sativa y Juniperus thurifera. Presenta un sotobosque 
muy pobre, por condiciones de umbría y hojarasca. 
El hayedo evoluciona muy lentamente hacia una fraga multiespecífica donde podrían concurrir: 
Taxus baccata, Ilex aquifolium, Acer opalus, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Coryus avellana, 

Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus robur, Q.petraea, Q.pubescens, Q.pyrenaica, Q.ilex 

ilex, Q.suber, Sorbus aucuparia, S.aria, S.mougeotii, S.torminalis, Tilia platyphyllos, T.cordata, 

Ulmus glabra, Betula pendula, B.pubescens, Populus tremula, Sambucus nigra, S.racemosa, 

Lonicera xylosteum, L. periclymenum y Erica arborea.  

Figura 3.2.1.16. Subtipo VI 
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Es especie social de sombra y coloniza masas de Abies alba, pinares de Pinus sylvestris, restos 
de tejedas de Taxus baccata, rodales de Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus 

excelsior, Prunus avium, Quercus petraea, Quercus robur (localizaciones elevadas), Sorbus aria, 

Sorbus aucuparia, S.mougeotii, Sorbus torminalis, Betula spp. y Populus tremula. Entra con más 
dificultad en rodales de hipersciadófilos como Tilia platyphyllos, T.cordata, Ulmus glabra o Acer 

opalus. Puede penetrar con agresividad en áreas de subesclerófilos o pinares subxerófilos como 
Quercus pyrenaica, Castanea sativa, y Pinus nigra. Puede colonizar acebedas aclaradas. Puede 
incluso colonizar formaciones matorrales como escobonales o piornales en áreas muy 
nebulosas.  
El roble albar, Quercus petraea (Matts.) Liebl., aparece en las cordilleras septentrionales desde 
Galicia (rara e hibridada con Q.robur) hasta Cataluña, se adentra en enclaves húmedos de 
sierras interiores (Sistema Ibérico, Serranía de Cuenca y Sistema Central), abunda en las 
coordilleras septentrionales del este de León, Palencia, Santander, País Vasco y Navarra. Es 
más xerófilo y con menos exigencias edáficas que Q.robur (si bien no admite encharcamiento). 
En España se ubica en estaciones que reciben más de 600 mm de precipitación anual y más de 
150 mm en verano. Requiere menos calor en verano y no resiste tanta continentalidad como 
Q.robur (en su área general de distribución), si bien en nuestro país presenta una distibución 
más montana. Se sitúa en los climas axérico, submediterráneo y mesomediterráneo atenuado 
con menos de 75 días de sequía fisiológica. Corresponde al tipo de bosques caducifolios 
mesófilos en su variante menos termófila, generalmente en áreas de montaña, pudiendo formar 
también fragas de montaña (junto a tilos, olmos de montaña, acebos y tejos). 
Como especie climácica se acompaña de tilos, arces, serbales, Crataegus, Amelanchier, Ilex, 

Rhamnus cathartica, Corylus avellana, Ribes, Vaccinium myrtillus, etc. 
Sus matorrales de degradación están formados por Ulex europaeus, Buxus sempervirens, 

Sarothamnus vulgaris, Ribes spp., Erica vagans, Genista hispanica, G.pilosa, Vaccinium 

myrtillus, etc. Por incendios reiterados da lugar a un brezal xerófilo mixto (Erica australis y 
carqueixas) y finalmente a un carpazal de montaña con cistáceas bajas, brezos frugales (Erica 

cinerea, Calluna vulgaris), botoneras y tomillos. En estas área degradadas por incendios 
continuos es en ocasiones sustituido por Quercus pyrenaica. 
Sus dominios son colindantes con Fagus sylvatica (invasora agresiva), Pinus sylvestris, Abies 

alba y Quercus robur (altitudes inferiores). Colonizan sus aclarados o bordes en fragas de 
montaña, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, y Fraxinus excelsior. 

Es especie de media luz, de temperamento robusto (tendencia al temperamento del haya) con 
gasto consuntivo medio. Presenta dos subespecies ssp. petraea y ssp. huguetiana 

Fco.&G.López de hojas más recias y con pubescencia más consistente y duradera, en 
Cantabria, Norte de la Cordillera Ibérica, Navarra y Cataluña. 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

VI(IV)3   

VI(V) E. ATLANTIC DWARF SHRUB HEATHS. 4. Southwest European coastal heaths. 

 14.Northwest Iberian coastal rocky heaths 
(Ulex europaeus subsp. latebracteatus, 
U.gallii subsp. gallii, F. humilis, Erica 
cinerea, E.vagans) with Litidora diffusa, 
Daphne gnidium. 

E14   13-14 750-1500 16-18 7-9 

 
Tabla. 3.2.1.21. Correspondencias entre subtipos nemoroideos (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. Landas 
atlánticas. 
 
 
 

Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

8c) VI(V) (81%) 
VI(IV)3 (14%)  

8a) VI(V) (87%)  
VI (12%)  

(fac. típica)  
8aa) VI(V)  

(fac. Laurus nobilis) 

 14.Galician-north Lusitanian 
hyperoceanic pedunculate oak 
forests (Quercus robur, partly 
Q. pyrenaica, Q. suber) with 
Laurus nobilis, Viburnum tinus, 
Pyrus cordata, Daboecia 
cantabrica, Andryala 
integrifolia. 

F14 0-700(1000) 12-14 750-1500 17-19 7-9 

8b) VI(V) (95%)  
VI (5%) 

F. MESOPHYTIC DECIDUOUS 
BROAD-LEAVED AND MIXED 
CONIFEROUS-BROAD-
LEAVED FORESTS . 

1. Species-poor acidophilous 
oak and mixed oak forests 
(Quercus robur, Q.petraea, 
Q.pyrenaica, Pinus 
sylvestris, Betula pendula, B. 
pubescens, B. pubescens 
subsp. celtiberica, Castanea 
sativa). 

1.2.  Colline-submontane 
types.  15.Euscaldian and south 

Aquitanian mixed oak forests 
(Quercus petraea,Q.robur, 
partly Q. pyrenaica, Sorbus 
torminalis) with Ilex aquifolium, 
Blechnum spicant, Pyrus 
cordata, Pulmonaria longifolia, 
Hypericum androsaemum. 

F15 100-400 12-14 900-1600 20-22 6-7 

 
Tabla. 3.2.1.22. Correspondencias entre subtipos nemoroideos (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. Robledales 
submontanos (Quercus robur, Q. petraea, Q.pyrenaica). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

8d) VI(V) (71%)  
VI (16%) 

 23.Galician-north Lusitanian 
oak forests (Quercus robur, Q. 
pyrenaica) with Betula 
pubescens subsp. celtiberica, 
Cytisus striatus, Dryopteris 
aemula, Anemone trifolia 
subsp. albida, Omphalodes 
nitida. 

F23 500-1300 6-12 1000-1200 16-18 3-5 

9a) VI(IV)4 (57%)  
VI (37%)  

9b) VI (34%)  
VI(V) (25%)  

(fac. Erica 
aragonensis)  

9ba) VI(V) (96%)  
VI (4%)  

(fac. Arbutus unedo, 
Genista falcata)  

 24.Orocantabrian-Euscaldian 
oak forests (Quercus 
pyrenaica, partly Q.robur) with 
Pyrus cordata, Linaria 
triornithophora, Luzula 
sylvatica subsp. henriquesii, 
Arenaria montana, Anemone 
trifolia subsp. albida, Crepis 
lampsanoides. 

F24 600-
800(1200) 6-12 900 a >1400 18-22 3-5 

7a) VIII(VI) (69%)  
VI (27%)  

16c) VIII(VI) (52%)  
VI (33%) 

25.Orocantabrian-northwest 
Iberian altimontane birch-
sessile oak forests (Quercus 
petraea, Betula pubescens 
subsp. celtiberica) and birch 
forests (Betula pubescens 
subsp. celtiberica) with 
Saxifraga spathularis, Crepis 
lampsanoides, Doronicum 
carpetanum, Poa chaixii, 
Luzula sylvatica subsp. 
henriquesii. 

F25 1600-1800     
1400-1750 6-12 >1300 18-22 -2-2 

7b) VI(VII) (45%)  
VI(V) (31%) 

F. MESOPHYTIC DECIDUOUS 
BROAD-LEAVED AND MIXED 
CONIFEROUS-BROAD-
LEAVED FORESTS . 
 

1. Species-poor acidophilous 
oak and mixed oak forests 
(Quercus robur, Q.petraea, 
Q.pyrenaica, Pinus 
sylvestris, Betula pendula, B. 
pubescens, B. pubescens 
subsp. celtiberica, Castanea 
sativa). 

1.3.  Montane and 
altimontane types.  

26.East Pyrenean sessile oak 
forests (Quercus petraea) with 
Erica arborea, Daphne 
laureola, Luzula forsteri, 
L.sylvatica, Hypericum 
androsaemum, Galium 
rotundifolium, Conopodium 
majus. 

F26   6-12 900 a >1400 18-22 3-5 

 
Tabla. 3.2.1.23. Correspondencias entre subtipos nemoroideos y oroborealoides (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Robledales montanos y altimontanos (Quercus robur, Q. petraea, Q.pyrenaica) y Abedulares (Betula pubescens subsp. celtiberica). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

6a) VI(V) (99%)  
VI (1%)  

6b) VI (42%)  
VI(V) (35%)  

(fac. Q. robur)  
6ba) VI(IV)4 (64%)  

VI(V) (32%)  
(fac. Ulmus 
campestris) 

F. MESOPHYTIC DECIDUOUS 
BROAD-LEAVED AND MIXED 
CONIFEROUS-BROAD-
LEAVED FORESTS . 

2. Mixed oak-ash forests 
(Fraxinus excelsior, Quercus 
robur, Ulmus glabra, 
Quercus petraea). 

2.2. Colline-submontane 
type. 

 33.Cantabrian-Euscaldian 
mixed oak-ash forests 
(Fraxinus excelsior, Quercus 
robur, Q.petraea, Tilia 
platyphyllos, Fagus sylvatica) 
with Polystichum setiferum, 
Pulmonaria affinis, , Stellaria 
holostea, Potentilla sterilis. 

F33   a) 10-15       
b) 8-12 

a) 900-1600    
b) 1000-1400 18-20 2-6 

 
Tabla. 3.2.1.24. Correspondencias entre subtipos nemoroideos (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. Fresnedas 
mixtas (Fraxinus excelsior). 

 

 
Tabla. 3.2.1.25. Correspondencias entre subtipos nemoroideos y oroborealoides (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Hayedos (Fagus sylvatica), y formaciones mixtas con Quercus petraea, Betula pubescens subsp. celtiberica y Abies alba. 

Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

5h) VIII(VI) (40%)  
VI (36%)  

5g) VI(V) (53%)  
VI (43%) 

98.Cantabrian-Euscaldian 
beech forests (Fagus 
sylvatica), partly with Betula 
pubescens subsp. celtiberica 
and Quercus petraea, with 
Luzula sylvatica subsp. 
henriquesii, Saxifraga hirsuta, 
S. spathularis. 

F98 
a) 500-1500    
b) (600) 800-

1800 
6-12 600 a >1600 14-18 -2-3 

16b) VIII(VI) (49%) 
VI(VII) (40%)  

(Ibérico-soriana)  
16a) VIII(VI) (94%) 

VI(IV)2 (6%) 
(Ayllonense) 

99.North Iberian relict supra-
Mediterranean beech forests 
(Fagus sylvatica) with Ilex 
aquifolium, Saxifraga hirsuta, 
Galium rotundifolium, Stellaria 
holostea, Luzula sylvatica 
subsp. henriquesii. 

F99 900-1800 8-13 600-1600 16-21 2-3 

5d) X(VIII) (36%) 
VIII(VI) (23%) 

F. MESOPHYTIC 
DECIDUOUS 
BROAD-LEAVED 
AND MIXED 
CONIFEROUS-
BROAD-LEAVED 
FORESTS . 

5. Beech and mixed 
beech forests (Fagus 
sylvatica, partly F. 
sylvatica subsp. 
moesiaca, Abies 
alba). 

5.1. Species-poor 
oligotrophic to 
mesotrophic beech 
and mixed beech 
forests (Fagus 
sylvatica,  partly F. 
sylvatica subsp. 
moesiaca, Abies 
alba, Quercus 
petraea, Q. robur, Q. 
dalechampii, Acer 
pseudoplatanus, 
Picea abies). 

5.1.3. Montane-
altimontane types, 
partly with Acer 
pseudoplatanus, 
Abies alba, Picea 
abies, Polygonatum 
verticillatum. 

100. East Pyrenean fir-beech 
forests (Fagus sylvatica, Abies 
alba) with Luzula nivea, L. 
sylvatica. 

F100 900-1500 6-12 600 a >1600 13-17 -1-2 
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Tabla. 3.2.1.26. Correspondencias entre subtipos nemoroideos y oroborealoides (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España 
Peninsular. Hayedos (Fagus sylvatica), y formaciones mixtas con Quercus petraea, Q.pubescens y Abies alba. 
 
 

 
 

 

Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

5b) VI(V) (44%) 
VI(IV)2 (16%)  
5f) VI (41%)  
VI(V) (27%) 

136.Cantabrian-Euscaldian 
beech forests (Fagus sylvatica) 
with Scilla lilio-hyacinthus, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis, Cephalanthera 
rubra. 

F136 800-1800 6-10 a) >1400      
b) 900-1400 14-17 -2-2 

5e) VI(VII) (30%)  
VIII(VI) (28%) 

137.Pre-Pyrenean calciphilous 
beech forests (Fagus 
sylvatica), partly with Abies 
alba, locally with Quercus 
pubescens, Q. petraea, with 
Buxus sempervirens, Digitalis 
lutea, Cephalanthera 
damasonium. 

F137 (500)600-
1400 6-12 900-1400 15-20 -1-3 

5a) VIII(VI) (42%) 
VI(VII) (30%) 

F. MESOPHYTIC 
DECIDUOUS 
BROAD-LEAVED 
AND MIXED 
CONIFEROUS-
BROAD-LEAVED 
FORESTS . 

5. Beech and mixed 
beech forests (Fagus 
sylvatica, partly F. 
sylvatica subsp. 
moesiaca, Abies 
alba). 

5.2. Species-rich 
eutrophic and eu-
mesotrophic beech 
and mixed beech 
forests (Fagus 
sylvatica,  partly F. 
sylvatica subsp. 
moesiaca, Abies 
alba, A. borisii-regis, 
Carpinus betulus, 
Quercus petraea, 
Picea abies, Acer 
heldreichii subsp. 
macropterum, Pinus 
heldreichii). 

5.2.3. Montane-
altimontane types, 
mostly with Abies 
alba, in the southeast 
Abies borisii-regis, 
partly with Picea 
abies and other 
mixed tree species, 
with Polygonatum 
verticillatum. 138.Pyrenean beech and fir-

beech forests (Fagus sylvatica, 
Abies alba) with Scilla lilio-
hyacinthus, Lathyrus 
grandiflorus, Cardamine 
heptaphylla, Isopyrum 
thalictroides in combination 
with acidophilous fir-beech 
forests (Fagus sylvatica, Abies 
alba).  

F138 700 a 1600 6-10 1200 a >2000 13-17 -4-2 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

10) VI(VII) (57%)  
VI (19%) 

G. THERMOPHILOUS MIXED 
DECIDUOUS BROAD-
LEAVED FORESTS. 

3. Sub-Mediterranean and 
meso-supra-Mediterranean 
downy oak forests, as well as 
mixed forests (Quercus 
pubescens, Q. virgiliana, Q. 
trojana, Fraxinus ornus, 
Ostrya carpinifolia, Carpinus 
orientalis). 

3.1. Southwest European 
lowland-colline to montane 
downy oak forests. 

41.Downy oak forests (Quercus 
pubescens) with Buxus 
sempervirens, Genista cinerea, 
partly Acer opalus from the 
south Pyrenees to the 
southwest pre-Alps. 

G41 500-1400 9-12 700-1000 18-20 0-4 

 
Tabla. 3.2.1.27. Correspondencias entre subtipos nemoroideos (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. Robledales 
(Quercus pubescens). 
 

Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

11b) VI(V) (85%)  
VI (10%) 

11.Cantabrian relict Quercus 
ilex subsp. rotudifolia-forests 
with Cephalanthera longifolia 
and Carex caudata. 

J11   >12 900-1200 19-22 7-8 

11c) VI(VII) (77%) 
VI(IV)1 (10%) 

1.1. Quercus ilex subsp. 
rotundifolia-forests. 12.South Pyrenean montane 

relict Quercus ilex subsp. 
rotudifolia-forests with 
Juniperus oxycedrus, Rubia 
peregrina. 

J12   6-12 400-500 22-23 1-2 

11a) VI(V) 
13.Cantabrian colline relict 
holm oak forests (Quercus ilex) 
with Laurus nobilis.  

J13   >12 900->1400 18-20 9 

21a) VI(VII) (27%) 
VI(V) (24%) 

J. MEDITERRANEAN 
SCLEROPHYLLOUS 
FORESTS AND SCRUB. 

1. Meso- and supra-
Mediterranean as well as 
relict sclerophyllous forests 
(Quercus ilex, Q. ilex subsp. 
rotundifolia, Q. coccifera, Q. 
suber, Pistacia lentiscus). 

1.2. Holm oak forests 
(Quercus ilex). 

15.Catalonian-Provencal 
supra-Mediterranean holm oak 
forests (Quercus ilex) with 
Quercus pubescens, 
Asplenium onopteris, Luzula 
forsteri. 

J15 

300-800 m, 
sustratos 
favorables 
(200-1000) 

España (600-
1200) 

8-12 600->1600 22-23 5-8 

 
Tabla. 3.2.1.28. Correspondencias entre subtipos nemoroideos (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. Encinares 
(Quercus ilex subsp. rotundifolia) y alsinares (Quercus ilex subsp. ilex) relícticos. 
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16. Oroborealoide transicional hacia caducifolia – VIII(VI) 
La Zona VIII según Walter (1973) corresponde a las formaciones de Taiga en clima Templado-
Frío Boreal. Lógicamente, esta zona aparece representada en la Península Ibérica como 
orobioma, alcanzando en localizaciones de media y alta montaña las características climáticas 
propias de inviernos largos y fríos y veranos cortos. Generalmente se entiende que el periodo 
frío con heladas seguras sobrepasa los seis meses de duración y el periodo con temperaturas 
medias diarias superiores a 10ºC es inferior a 120 días.  Como ya indicamos, cuando la estación 
fría es prolongada, las coníferas de acículas xeromórficas compiten con ventaja en el 
aprovechamiento de los cortos periodos productivos. No obstante cabe indicar que, como en el  
de las frondosas caducifolias, también en las coníferas se producen un conjunto de procesos 
fisiológicos que preparan (endurecen) al individuo de cara al frío invernal.  
En las montañas de la mitad norte peninsular, Allué-Andrade (1990) describe un subtipo 
fitoclimático transicional al clima templado nemoral en el que dominan las frondosas caducifolias. 
Se trata de un fitoclima oroborealoide con aridez 
estival mínima (de 0 a 1,25 meses de duración), 

inviernos fríos (TMF Cº4≤ ) con periodo de 

heladas seguras superior a 3 meses, diferencia 
fundamental con el subtipo nemoral típico, y 
precipitación total anual elevada, superior a 950 
mm. Es un subtipo más frío que el anterior. Su 
corología peninsular principal corresponde a 

áreas montanas cántabricas, pirenaicas, del 
Sistema Ibérico y Central. Las formaciones 
vegetales peninsulares dominantes son los pinares de silvestre y pinares moros pertenecientes a 
las series Veronico oficinalis-Pineto sylvestris S. y Arctostaphylo-Pineto uncinatae S., 
respectivamente, si bien en este subtipo vuelve a producirse un importante desacuerdo con la 
potencialidad vegetal atribuida por Rivas-Martínez (1987) fundamentalmente a hayedos 
orocantábricos de la serie Luzulo henriquesii-Fageto S., abedulares orocantábricos de la serie 
Luzulo henriquesii-Betuleto celtiberica S. y a melojares carpetano-ibéricos de Luzulo forsteri-

Querceto pyrenaicae S.  
En nuestro país, Pinus sylvestris, como representante típica de este subtipo fitoclimático, es una 
especie de plena luz (media luz en las estaciones más continentales de España), de 
temperamento robusto, que soporta gran continentalidad climática, la TMF (enero) es superior a 
3º-5ºC  y TMC (agosto) inferior a 20ºC. Es exigente en humedad edáfica aunque no en humedad 
ambiente. Se considera que presenta un carácter microtérmico, por su reclusión en montañas en 
su distribución meridional, estando su ámbito limitado por el borde seco del submediterráneo, 

Figura 3.2.1.17. Subtipo VIII(VI) 
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apareciendo en climas submediterráneos, axéricos, y subaxéricos fríos (precipitación media 
anual superior a 600 mm, aunque con variantes: 400 mm en páramos del Sur de Soria, Ibérica 
Suroriental y Tarragona, y 800 mm en las sierras béticas, Nevada y Baza). La precipitación 
estival (de mayo a septiembre) en su área de distribución natural es superior a 200 mm en 
Pirineos y Cantabria, 175 mm Ibérica Norte y SE, 150 mm en la Central y 75 mm en Sierra 
Nevada y Baza. En todo caso, se considera que el número de días con sequía fisiológica es 
inferior a 40. 
En España se presenta en tres grandes áreas, coordillera Pirenaica, Ibérica y Central, y 
representaciones en Levante, Sierra de Baza y Sierra Nevada. En Cantabria se halla escaso y 
disperso y encuentra su límite occidental en los confines de León y Lugo.  
Se mezclan sus masas y son colindantes con los dominios de Fagus sylvatica, Pinus uncinata, 

P.nigra, P.pinaster , Quercus pubescens, Q.faginea, Q.pyrenaica, Q.ilex.. En los dominios de 
Abies alba, Fagus sylvatica y Pinus uncinata, indica en general regresión, mientras que con el 
resto  de especies (y abedul) indica progresión o marca puntos de mayor frescura, humedad 
ambiente o continentalidad. La separación con Quercus pyrenaica suele estar marcada por el 
suelo, comúnmente se instala por encima de éste en suelos arenosos degradados.  
Según el esquema de Gaussen se distinguen 14 taxa interespecíficos, que podemos asimilar a 
categoría de subespecies, 4 de ellas representadas o exclusivas de España: ssp. pyrenaica (de 
alta montaña en Pirineo y prePirineo, mezclándose con Abies alba y Pinus uncinata), ssp. 
catalaunica (de media montaña y del prePirineo mezclándose con los quejigos Quercus faginea y 
Quercus pubescens), ssp.iberica (Carpetana e Ibérica), y  ssp. nevadensis (montañas 
granadinas). Se hibrida fácilmente con Pinus uncinata (Pinus bougetti Flous.). 
 

17. Oroborealoide típico – X(VIII) 
Se trata de un fitoclima oroborealoide tipo, de 
alta montaña, sin aridez estival, inviernos muy 

fríos (TMMF Cº7−≤ ) y veranos con 

temperaturas suaves (TMC Cº10> ). Su 

corología peninsular principal corresponde a 
áreas de alta montaña pirenaica (no culminales). 
Las formaciones vegetales peninsulares 
dominantes son los pinares moros 

pertenecientes a las serie Arctostaphylo-Pineto 

uncinatae S.  
Pinus uncinata Ram. ex De Candolle (pino negro), es en nuestro país una especie de media 
sombra, microtérmica y orófila, siendo más higrófila que Pinus sylvestris. En España se sitúa 

Figura 3.2.1.18. Subtipo X(VIII) 
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entre los 1.700 y 2.700 m de altitud. Habitualmente en estaciones con precipitación total anual 
por encima de 1000 mm (aunque estas descienden a 600 mm en Sierra de Gúdar y Pirineo de 
Lérida), siendo las estivales (de mayo a septiembre) superiores a 300 mm en el Pirineo y a 200 
mm en Vinuesa y Gúdar. La TMF (enero) es inferior a 0ºC  y TMC (agosto) inferior a 15ºC. Se 
presenta, por tanto, en climas axéricos fríos con escasa duración del periodo vegetativo (1-4 
meses de heladas seguras). 
Los pinares de pino negro o pino moro, aparecen representados en la Península Ibérica con 
carácter natural en Pirineos, Sierra de la Cebollera y Sierra de Gúdar, si bien se encuentra 
introducido artificialmente en Guadarrama, Sª Nevada y Sierra de la Demanda, y vertiente 
orensana de Peña Trevinca. Se mezcla en niveles inferiores con abeto, haya y pino silvestre 
(abedul en los enclaves más húmedos).  
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

2a) X(VIII) (51%) 
X(IX)1 (32%)  

2c) X(VIII) (53%) 
VIII(VI) (30%) 

23.Pyrenean Pinus uncinata-forests, 
alternating with Rhododendron scrub 
(Rhododendron ferrugineum), dwarf shrub 
communities and Juniperus communis 
subsp. alpina-scrub mainly on siliceous 
rocks. 

C23 1600-2400 3-6 600-1400 9-12 -4--2 

2c) X(VIII) (53%) 
VIII(VI) (30%)  

2d) VIII(VI) (62%) 
X(VIII) (30%) 

24.East Pyrenean and pre-Pyrenean 
xerophytic Pinus uncinata-forests with 
Pulsatilla alpina, Cotoneaster integerrimus 
and Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica on carbonate rocks. 

C24 1500-2500 4-7 900-1400 10-13 -4--2 

2e) VIII(VI) (94%) 
X(IX)1 (4%) 

25.Orocantabrian Juniperus communis 
subsp. alpina- and Cotoneaster 
integerrimus-scrub with Vaccinium 
uliginosum on siliceous rocks. 

C25 1800-2300 3-6 >1400 10-12 -4--2 

2f) VIII(VI) (82%) 
X(IX)1 (11%) 

26.Orocantabrian Juniperus communis 
subsp. alpina scrub with Daphne laureola, 
Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus sabina 
on carbonate rocks. 

C26 1800-2300 3-6 >1400 10-12 -4--2 

13a) VIII(VI) (86%) 
X(IX)2 (12%) 

27. Central Iberian oro-Mediterranean pine 
forests (Pinus sylvestris var. iberica) with 
Juniperus communis subsp. alpina et 
subsp. hemisphaerica, Cytisus 
oromediterraneus, Deschampsia flexuosa 
subsp. iberica on siliceous rocks. 

C27 1600-2250 4-8 1000-1600 12-16 -3--1 

13d) VIII(VI) (83%) 
X(IX)1 (8%) 

C. SUBARTIC, BOREAL AND 
NEMORAL-MONTANE OPEN 
WOODLANDS, AS WELL AS 
SUBALPINE AND ORO-
MEDITERRANEAN VEGETATION. 

3. Subalpine and oro-Mediterranean 
vegetation (forests, scrub and dwarf 
shrub communities in combination with 
grasslands and tall-forb communities). 

28. North Iberian oro-Mediterranean pine 
forests (Pinus sylvestris var. iberica) with 
Pinus uncinata, Vaccinum myrtillus, 
Calluna vulgaris on siliceous rocks. 

C28 a) 1750-2100 
b) 1800-2100 

a) 4-8         
b) 3-6 

a) >1400      
b) 1200 12-16 -3--1 

 
Tabla. 3.2.1.29. Correspondencias entre subtipos oroborealoides (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. 
Comunidades subalpinas y oromediterráneas (Pinares de Pinus uncinata y Pinus sylvestris, Enebrales de Juniperus communis subsp. alpina, piornales de Cytisus 
oromediterraneus) (I). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

14a) VI(VII) (46%) 
VIII(VI) (43%) 

29. East Iberian oro-Mediterranean pine 
forests (Pinus sylvestris var. iberica) with 
Juniperus sabina, Pinus uncinata, Berberis 
vulgaris subsp. seroi, Rosa pulverulenta, 
Festuca gautieri on carbonate rocks. 

C29 >1600 4-9 1000-1600 20-22 -3--1 

14b) VI(IV)2 (55%) 
IV(VI)1 (13%) 

30.Southeast Iberian oro-Mediterranean 
pine forests (Pinus sylvestris var. 
nevadensis) with Juniperus sabina, Pinus 
nigra subsp. salzmannii, Daphne oleoides, 
Berberis vulgaris subsp. australis on 
carbonate rocks. 

C30 >1700 4-8 600-1000 12-16 -2-2 

13e) VIII(VI) (74%) 
VI(IV)2 (23%) 

32.Northwest Iberian oro-Mediterranean 
scrub (Juniperus communis subsp. alpina, 
Cytisus oromediterraneus) with Genista 
sanabrensis on siiceous rocks. 

C32 1800-2200 4-8 >1600 10-12 -3--1 

13b) VIII(VI) (82%) 
X(IX)2 (15%)  

13c) VIII(VI) (71%) 
X(IX)2 (25%) 

33.Central Iberian oro-Mediterranean 
scrub (Juniperus communis subsp. alpina, 
Cytisus oromediterraneus) with 
Echinospartum ibericum (Bejar-Gredense 
type) or E.barnadesii (Eastern Gredense 
type) on siliceous rocks. 

C33 1600-2400 4-8 1000- >1600 10-12 -3--1 

13f) IV(VII) (80%) 
IV(VI)1 (12%) 

C. SUBARTIC, BOREAL AND 
NEMORAL-MONTANE OPEN 
WOODLANDS, AS WELL AS 
SUBALPINE AND ORO-
MEDITERRANEAN VEGETATION. 

3. Subalpine and oro-Mediterranean 
vegetation (forests, scrub and dwarf 
shrub communities in combination with 
grasslands and tall-forb communities). 

34.Baetic oro-Mediterranean (Juniperus 
communis subsp. alpina, Chamaespartium 
undulatum) with Genista versicolor on 
siliceous rocks. 

C34 1800-2700 8-10 600-1000 12-16 -2-2 

 
Tabla. 3.2.1.30. Correspondencias entre subtipos oroborealoides (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. 
Comunidades subalpinas y oromediterráneas (Pinares de Pinus uncinata y Pinus sylvestris, Enebrales de Juniperus communis subsp. alpina, piornales de Cytisus 
oromediterraneus)  (II). 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

4b) X(VIII) (58%) 
X(IX)1 (21%) 

D. MESOPHYTIC AND 
HYGROMESOPHYTIC 
CONIFEROUS AND MIXED 
BROAD-LEAVED 
CONIFEROUS FORESTS. 

4. Montane to altimontane, 
partly submontane fir (Abies 
alba, A.nordmanniana) and 
spruce forest (Picea abies, 
P.omorika, P.orientalis) in the 
nemoral zone. 

4.1. Montane, partly 
submontane or altimontane 
fir and mixed forests (Abies 
alba, A.borisii-regis, 
A.nordmanniana, Picea 
abies, P.orientalis). 

30. Pyrenean altimontane fir 
forests (Abies alba) with 
Saxifraga umbrosa, Goodyera 
repens, Vaccinium myrtillus, 
Galium rotundifolium on 
siliceous rocks. 

D30 1200-1600 6-12 900 a >1400 15-18 -1-2 

 
Tabla. 3.2.1.31. Correspondencias entre subtipos oroborealoides (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. Abetales 
Pirenaicos de Abies alba. 
 

Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO            
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

3a) VIII(VI) (55%) 
X(VIII) (26%) 

4.Pyrenean montane pine 
forests (Pinus sylvestris var. 
pyrenaica) with Calluna 
vulgaris, Vaccinium myrtillus, 
Arctostaphylos uva-ursi, Pyrola 
spp. mostly on siliceous rocks. 

K4 1300-1800 6-12 500-900 
(1400) 14-18 -1-1 

3b) VI(VII) (58%) 
VIII(VI) (33%)  

3c) VIII(VI) (35%) 
VI(VII) (33%) 

K. XEROPHYTIC 
CONIFEROUS FORESTS, 
WOODLANDS AND SCRUB. 

1. Pine forests and pine 
woodlands (Pinus sylvestris, 
Pinus nigra agg., P. 
heldreichii, P.halepensis, 
P.brutia, P. pityusa). 

1.1.  Common pine forests 
(Pinus sylvestris), mostly in 
the nemoral zone. 

5.Pyrenean montane pine 
forests (Pinus sylvestris var. 
pyrenaica) with Polygala 
calcarea on carbonate rocks. 

K5 1000-1700 6-10 500-900 
(1400) 15-18 -1-2 

 
Tabla 3.2.1.32. Correspondencias entre subtipos oroborealoides (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. Pinares 
Pirenaicos Montanos de Pinus sylvestris. 
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18. Oroarticoide no xerotérmico – X(IX)1  
Los tipos oroarticoides corresponden al piso de vegetación alpina, situado por encima del límite 
altitudinal del bosque arbolado, o bien, en las cadenas montañosas de climas áridos, por encima 
del piso estépico o semidesértico superior. Se trata de la Zona X de Walter (1970) caracterizada 
por una vegetación de tipo tundroide en alta montaña, por lo que se decide mantener entre 
paréntesis el tipo IX, ártico, caracterizado por la larga duración del periodo frío. Se adopta la 
diferenciación realizada por Allué-Andrade (1990), en un subtipo oroarticoide no xerotérmico o 
termoaxérico (sin sequía estival), X(IX)1 y un subtipo oroarticoide xerotérmico o termoxérico (con 
sequía estival), X(IX)2.  
El subtipo, X(IX)1, es un fitoclima oroarticoide, 
de alta montaña, culminal, sin aridez estival, 

inviernos muy fríos (TMMF Cº7−≤ ) y veranos 

frescos (TMC Cº10≤ ), diferencia fundamental 

con el subtipo anterior. Su corología peninsular 
principal corresponde a cumbres pirenaicas, 
cantábricas y del Sistema Ibérico, en las que no 
se produce aridez estival. Las formaciones 

vegetales peninsulares dominantes son 
pastizales alpinos acidófilos de las series 
Gentiano alpinae-Cariceto curvulae S. y Hieracio breviscapi-Festuceto supinae S. y basófilos de 
las series Oxytropido halleri-Elyneto S. y Oxytropidi pyrenaicae-Elyneto S.  
Las comunidades de pastizales alpinos y alpinoideos se sitúan generalmente por encima del 
máximo nivel altitudinal del bosque (en España 1800-2000 m), o bien por alteración antrópica por 
debajo de éste como formaciones paraclimácicas. Se caracterizan, en todo caso, por ser 
comunidades psicroxerófilas (adaptadas a la sequía, o falta de disponibilidad de agua, debida al 
frío), siendo su periodo vegetativo corto (3-6 meses) y concentrado en los meses de verano. La 
mayor parte de las precipitaciones que reciben es en forma sólida y pueden ser redistribuidas por 
el viento (factor ecológico de gran importancia). Este aspecto junto a la existencia de 
precipitaciones orográficas y precipitaciones ocultas, y a la falta de estaciones meteorológicas en 
estas altitudes, dificulta en gran medida la caracterización autoecológica de estas comunidades. 
No obstante hay que destacar el papel básico que juega el relieve en la génesis básica de las 
comunidades; de esta forma topografías convexas perderían rápidamente la cubierta de nieve 
(menor precipitación), siendo venteadas y sometidas a fenómenos de crioturbación (elevadas 
oscilaciones térmicas), erosión, formación de pedregales y generación de coberturas 
incompletas, mientras que topografías cóncavas pueden procurar nieves persistentes, 

Figura 3.2.1.19. Subtipo X(IX)1 
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temperaturas más constantes ( + 3ºC de oscilación térmica), sin fenómenos de crioturbación 
generando coberturas más completas y comunidades más productivas. 
Relacionamos a continuación las comunidades de pastizales naturales alpinos o alpinoideos con 
carácter zonal presentes en la España Peninsular correspondientes a los subtipos oroarticoides. 
Los pastos psicroxerófilos acidófilos alpinos de la clase Caricetea curvulae (orden Caricetalia 

curvulae) se presentan como comunidades zonales de herbáceas vivaces acidófilas y 
psicroxerófilas de distribución típicamente pirenaica, situadas en laderas y zonas cacuminales 
más o menos llanas, sobre altitudes superiores a 1.800 m. Se distinguen las alianzas: Festucion 

supinae (Tasca alpina) de zonas cacuminales prácticamente llanas y coberturas completas que 
constituyen comunidades estables del piso alpino ocupando pequeñas superficies por encima de 
los 2.100 m de altitud en Pirineo Oriental y Central, y Festucion eskiae (Lastonares de ladera) de 
cobertura incompleta (40-100%) de laderas (y zonas llanas) de los pisos subalpino, alpino inferior 
y altimontano del Pirineo (habitualmente plagioclimax de pinares de Pinus uncinata).  
Los pastos psicroxerófilos acidófilos alpinoideos de la clase Festucetea indigestae (orden 
Festucetalia indigestae) son comunidades zonales de herbáceas vivaces acidófilas y 
psicroxerófilas del piso crioromediterráneo (y oromediterráneo en el SE peninsular) de alta 
montaña silícea Mediterránea y pisos alpino y subalpino de la provincia Orocantábrica de la 
Región Eurosiberiana. En Altas Sierras Béticas, Sistemas Ibérico y Central, alta montaña silícea 
castellano-leonesa y orocantábrica. En posición topográfica de ladera y zonas cacuminales, 
sobre altitudes superiores a 2.100-2.200 m y suelos relativamente profundos. La comunidad 
vegetal (con cobertura entre 30-100%) está compuesta por herbáceas hemicriptófitas duras con 
gruesas cutículas y presencia de nanocaméfitos pulvinulares leñosos. Se distinguen las 
siguientes alianzas: Minuartio-Festucion curvifoliae, del piso crioromediterráneo, en zonas 
cacuminales de topografía llana o escasa pendiente, a altitudes superiores a 2200 m en la 
provincia carpetano-iberico-leonesa y Sistema Central, Teesdaliopsio-Luzulion caespitosae, de la 
provincia carpetano-iberico-leonesa en área orensano-sanabriense altas montañas del noroeste 
de la región mediterránea, y en provincia orocantábrica de la región eurosiberiana, y Ptilotrichion 

purpurei, que corresponde a altas montañas béticas en altitudes superiores a 2300 m, con dos 
subalianzas: Ptilotrichenion purpurei, del piso crioromediterráneo nevadense, en zonas 
cacuminales de topografía llana o escasa pendiente, a altitudes superiores a 2900 m y 
Thymenion serpylloidis, del piso oromediterráneo de las altas sierras béticas (2300-2900 m), 
como etapa de sustitución de sabinares (Juniperus sabina) y enebrales rastreros (Juniperus 

communis subsp. alpina).  
Los pastos psicroxerófilos basófilos crioturbados de la clase Festuco hystricis – Ononidetea 
striatae (orden Ononidetalia striatae), son pastos secos y matorrales pulvinulares de alta 
montaña fundamentalmente eurosiberiana (Pirenaica) pertenecientes a la alianza Festucion 

scopariae. Se presentan en regiones de humedad climática elevada, pero con sequía provocada 
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por insolación, viento y rápida evacuación del agua (terrenos calizos). La posición topográfica es 
variable en laderas suaves y zonas llanas presentan una cubierta de nieve más duradera con 
coberturas del terreno casi completas (Festucenion scopariae), mientras que en crestas y 
espolones las coberturas son menores (Saponarienion caespitosae).  
Los pastos psicroxerófilos basófilos crioturbados de la clase Festuco hystricis – Ononidetea 
striatae (orden Festuco hystricis – Poetalia ligulatae), son comunidades zonales de herbáceas 
vivaces hemicriptófitas y caméfitos leñosos (pulvinimorfias), con fuerte influencia mediterránea, 
sobre suelos poco profundos y sometidos a fuertes procesos de crioturbación, en general se 
trata de comunidades paraclimácicas en dominio de Pinus nigra, Juniperus communis, 

Q.rotundifolia, salvo en el caso de Festucion burnatii, que se presenta en crestas y espolones 
calizos  de la Cordillera Cantábrica por encima de los 1.700 m de altitud. Fisionómicamente son 
parecidas a las comunidades de Festucion scopariae pero con una fuerte influencia mediterránea 
que se observa en su composición florística. 
Los pastos psicroxerófilos basófilos alpinos cacuminales de la clase Carici rupestris-
Kobresietea bellardii (orden Elynetalia myosuroidis) son comunidades zonales de herbáceas 
basófilas, psicroxerófilas y con cierto carácter quionófobo, pertenecientes a la alianza Oxytropido 

– Elynion, que se desarrollan en clima de alta montaña, oroarticoide, X(IX)1, sin sequía estival, 
con prolongados periodos de frío invernal, e innivación, pero expuestos al viento y al sol estival. 
Se sitúan en zonas cacuminales más o menos llanas por encima de los 2300-2400 m de altitud, 
o en crestas (perfiles convexos) de exposición norte a menor altitud en la Región corológica 
Eurosiberiana: en Pirineos (altas cumbres del Pirineo calizo central y occidental) y Cordillera 
Cantábrica (Picos de Europa). 
Los pastos psicroxerófilos basófilos quionófilos de la clase Festuco – Seslerietea (orden 

Seslerietalia coeruleae) son comunidades zonales de herbáceas vivaces con moderado carácter 
quionófilo, en clima de alta montaña, con frío y largo periodo de innivación: 7-10 meses, en 
Región corológica Eurosiberiana: altas montañas calizas pirenaicas y orocantábricas entre 1700-
2500 m de altitud. Posición topográfica en zonas de ladera, en perfiles rectos, o ligeramente 
cóncavos que permitan la acumulación de nieve sin llegar a producir encharcamiento en verano. 
Las alianzas descritas en este orden presentan la siguiente corología: Primulion intrincatae 

(pirenaica), Laserpitio nestleri-Ranunculion torea (pirenaica), Armerion cantabricae 
(orocantábrica y castellano-cantábrica). 
Por último mencionar la presencia habitual de una comunidad edafo-higrófila (azonal) en alta 
montaña. Se trata de los cervunales de la clase Nardetea strictae (orden Nardetalia strictae). Se 
trata de céspedes muy tupidos, coberturas del suelo completas completas: 100% (ausencia de 
crioturbación y gran humedad edáfica). Destacamos los cervunales eurosiberianos de Nardenalia 

strictae, Nardion strictae (cervunales eurosiberianos de alta montaña), y los cervunales 
mediterráneos (Campanulo herminii – Nardenalia strictae), Campanulo herminii – Nardion 
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strictae (cervunales carpetano-ibérico-leoneses y laciano-ancarenses) y Plantaginion thalackeri 
(“borreguiles” o cervunales nevadenses). 
 

19. Oroarticoide xerotérmico – X(IX)2 
Se trata de un fitoclima oroarticoide, de alta 
montaña, culminal, con inviernos muy fríos 

(TMMF Cº7−≤ ) pero con aridez estival, 

diferencia fundamental con el subtipo anterior. 
Su corología peninsular principal corresponde a 
cumbres del Sistema Central y Sierra Nevada, 
en las que se produce aridez estival. Las 
formaciones vegetales peninsulares dominantes 
son pastizales alpinoideos psicroxerófilos de las 
series Erigeronto frigidi-Festuceto clementei S., 
Agrostio rupestris-Armerieto bigerrensis S., y Hieracio myriadeni-Festuceto indigestae S. y 
enebrales y piornales silicícolas de las series Junipero nanae-Cytiseto purgantis S., Cytiso 

purgantis-Echinosparteto pulviniformis S. y Genisto baeticae-Junipereto nanae S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.1.20. Subtipo X(IX)2 
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Bohn, U. et al (2000/2003) Karte der natürlichen Vegetation Europas SUBTIPO           
Allué-Andrade (1990) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 5 COD ALTITUD (m) T (ºC) P (mm) TMC (ºC) TMF (ºC) 

X(IX)1 
A. POLAR DESERTS AND SUBNIVAL-
NIVAL VEGETATION OF HIGH 
MOUNTAINS. 

2. Subnival-nival vegetation of high 
mountains in the boreal and nemoral 
zone. 

5. Scattered vegetation of cushion plants 
(Androsace, Saxifraga, and Draba 
species) and lichens Rhizocarpon spp. and 
other species) in the Alps and Pyrenees. 

A5 2300-3000  -5-0 >1300 1-8 -12--5 

1a) X(VIII) (55%)  
X(IX)1 (40%)  

1b) X(VIII) (50%)  
X(IX)1 (46%) 

48. Pyrenean alpine grasslands (Carex 
curvula, Kobresia myosuroides, Oreochloa 
blanka, Festuca airoides) mainly on 
siliceous rocks. 

B48 >2100 1-3 >1400 8-10 -6--4 

12a) X(IX)2 (72%)  
VIII(VI) (28%)  

12b) X(IX)2 (91%) 
VIII(VI) (9%) 

49. Central Iberian crioro-Mediterranean 
xerophytic grasslands (Festuca indigesta, 
Jasione crispa subsp. Centralis) on 
siliceous rocks. Guadarrama type with 
Festuca indigesta subsp. aragonensis and 
Bejar-Gredense Type with Armeria 
bigerrensis. 

B49 2000-2600 5-6 1000->1600 13-16 -2--1 

12e) X(IX)2 (86%) 
IV(VII) (14%) 

B. ARCTIC TUNDRAS AND ALPINE 
VEGETATION. 

2. Alpine vegetation (Alpine grasslands, 
low creeping shrub, dwarf shrub and 
shrub vegetation, rock and scree 
vegetation) in the boreal, nemoral and 
Mediterranean zone. 

50. Baetic crioro-Mediterranean xerophytic 
grasslands (Festuca clementei) on 
siliceous rocks. 

B50 2800->3400 8-10 700-800    
(1000-2300) 15-17 -4--1 

 
Tabla. 3.2.1.33. Correspondencias entre subtipos oroarticoides (Allué-Andrade, 1990) y unidades de vegetación (Bohn, U, et al., 2000/2003) para España Peninsular. Pastizales 
alpinos y alpinoideos. Nota importante: otros pastizales alpinos y alpinoideos de Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico, aparecen incluídos en las unidades de pastizales 
alpinos o matorrales oromediterráneos correspondientes: Oxytropido halleri-Elyneto S., Carici rosae-Elyneto S. y Carici brevicollis-Oxytropideto foucaudii S. en B48, Junco trifidi-
Oreochloeto blankae S. en C25, Oxytropidi pyrenaicae-Elyneto S. en C26, Teesdaliopsio confertae-Festuceto indigestae S. en C32, Antennario dioicae-Festuceto indigestae S. en 
C28. 
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Tipología fitoclimática funcional 

 
A pesar de que la biunivocidad fitoclimática no es posible, ya que como indicamos, los factores climáticos 
disponibles no son los fitológicamente causales, existen errores de medición y elaboración estadística, y 
se producen fenómenos de azonalidad climática, versatilidad y homeostasis vegetal, podemos observar 
en cada subtipo, una especie o un conjunto discreto de especies, que figuran como características de 
asociaciones vegetales correspondientes, y que son titulares de la estrategia de vida vegetal que 
tratamos de definir para cada ámbito fitoclimático. Podemos, por tanto, resumir los aspectos funcionales 
del sistema en un conjunto de especies características de una colección de estrategias de vida vegetal 
(subtipos fitoclimáticos). Sin olvidar que no tratamos de realizar estudios de autoecología de especies, 
podemos observar cierta estrategia representada en una especie o conjunto de especies, y  tratar de 
caracterizar factorialmente su ámbito de referencia. 
A la vista de los resultados del análisis de correspondencias realizado entre subtipos fitoclimáticos (Allué-
Andrade, 1990), series de vegetación (Rivas Martínez, 1987) y unidades básicas de Vegetación del Mapa 
de Vegetación Natural de Europa a escala 1:2.500.000 (Bundesamt für Naturschutz – BfN, 2000/2003), 
podemos concluir que el Modelo Fitoclimático de Allué-Andrade (1990) posee una capacidad de diagnosis 
(significado fitológico y  funcional de los subtipos) muy elevada. No obstante vamos a tratar de 
pormenorizar las debilidades y fortalezas que observamos, considerando en todo caso que existen 
diversas interpretaciones sobre la potencialidad de no pocas formaciones vegetales (comentadas) y que 
las cartografías utilizadas pueden presentar errores de edición y falta de resolución debido a la escala del 
trabajo. 
 

- Los desiertos subtropicales submediterráneos, III(IV), no diagnostican exactamente las 

formaciones matorrales termoxerófilas de Maytenus senegalensis subsp. europaea, Ziziphus 

lotus, o Periploca angustifolia, perteneciendo la mayor parte de estas formaciones al subtipo 
IV(III) (más de un 80% de la superficie). No obstante y dada la pequeña representación 
superficial del subtipo desértico este problema puede deberse a la falta de resolución 
cartográfica o  bien a que el tipo representa actualmente el área más árida dentro de la 
distribución más general de estas especies. Por otro lado la serie termomediterránea 
alpujarreño-almeriense semiárida de Maytenus europaeus (Rhamno angustifolii-Mayteneto 

europaei S.) son principalmente lentiscares.  
Se debe efectuar una diagnosis cuidadosa de las estaciones que presenten estas formaciones 
matorrales. Ya indicamos que los valores climáticos a priori para las tres formaciones sugerían 
un cierto gradiente pluviométrico para la dominancia de cada especie, sin embargo la elevada 
complejidad edáfica y geomorfológica de su área de distribución probablemente impidan el 
análisis discriminante con variables exclusivamente termopluviométricas. 
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- La correspondencia entre el subtipo fitoclimático subdesértico subtropical mediterráneo, IV(III),  y 
las series peninsulares de lentiscares termomediterráneos (Pistacia lentiscus) es bastante 
adecuada (más de un 80% de la superficie). La serie termomediterránea setabense y 
valenciano-tarraconense seca de Pistacia lentiscus (Querco cocciferae-Pistacieto lentisci S.), 
está en gran parte constituída por coscojares o formaciones mixtas por lo que un 17% de su 
superficie perteneciente al subtipo de estepa mediterránea subtropical no arbórea (IV1) puede 
indicar un área más favorable para Quercus coccifera. Vamos a considerar además de los 
lentiscares de Pistacia lentiscus, los palmitares de Chamaerops humilis cuya distribución 
sobrepasa el tipo IV(III) y llega a presentar un área bastante coincidente con la de los coscojares 
termomediterráneos de las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. 
 

- La estepa mediterránea subtropical no arbórea, IV1, presenta a Quercus coccifera como especie 
característica del bosque termófilo infrailicino. Las series de coscojares peninsulares se 
encuentran bien representadas en el subtipo, siendo las faciaciones más termófilas las que 
presentan un mayor porcentaje en superficie (superior al 70%). La serie termomediterránea 
valenciano-tarraconense, murciano-almeriense e ibicenca basófila de Quercus rotundifolia 
(Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae S.) presenta más de un 20% de su superficie 
perteneciente al subtipo IV(III) lo que nos podría indicar un área de potencialidad para Quercus 

coccifera (coscojares termomediterráneos) frente a Quercus ilex subsp. ballota. 
 

- La adecuación del subtipo mediterráneo arbóreo no ilicino,  IV2, con los acebuchales de la serie 
termomediterránea bético-gaditana Tamo communis-Oleeto sylvestris S. es completa. También 
con la serie de alcornocales termomediterráneos gaditano-onubo-algarviense y mariánico-
monchiquense Oleo-Querceto suberis S. Se trata de series subhúmedas a húmedas en las que 
la intensidad de la aridez no es tan severa como en los subtipos anteriores (K<1). También 
presenta una buena adecuación con los encinares termomediterráneos del SW peninsular 
Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. y Myrto-Querceto rotundifoliae S. 

 
- Los subtipos Mediterráneos ilicinos típicos, IV3 y IV4, representan bien a los encinares 

mesomediterráneos con algunas particularidades. Las faciaciones mariánico-pacense y pacense 
de Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae (basófila), quedan representadas con un 70% en el 
subtipo más seco, mientras que las béticas quedan representadas con un 70% en el subtipo más 
húmedo (a priori esta diferecia pluviométrica no aparece recogida en Bohn, U, et al., 2000/2003, 
y sí una diferencia termométrica en TMF). La serie Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae 
(silicícola) queda representada en más de un 70% en el subtipo más húmedo, salvo su faciación 
mesófila (con Quercus faginea) con un 40% de su superficie en el subtipo mediterráneo 
transicional meseteño. La serie Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum (basófila) 
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presenta su faciación típica manchega y aragonesa (bordes de la cubeta del Ebro) en los tipos 
mediterráneos transicionales y nemoromediterráneos, mientras que el área subcostera levantina 
tiene aún una representación considerable en los subtipos mediterráneos ilicinos típicos.  La 
aridez máxima para los encinares, marcada por la isoyeta 300 mm/año, parece, por tanto, 
bastante adecuada. Probablemente sea adecuada también una mayor concrección de las 
variables termométricas ya que tal y como hemos expuesto las mínimas térmicas frenan su 
expansión altitudinal y septentrional. 
También quedan representados dentro del subtipo húmedo los alcornocales mesomediterráneos 
(más de un 80% de su superficie) de la serie luso-extremadurense y bética subhúmedo-húmeda 
de Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Las series meso-termomediterráneas como la 
gaditana y bética húmedo-hiperhúmeda, Teucrio baetici-Querceto suberis S., presentan más de 
un 50% de su superficie en el mediterráneo arbóreo no ilicino (IV2), y las series meso-
supramediterráneas como la orensana subhúmedo-húmeda, Physospermo cornubiensis-

Querceto suberis S., más de 45% de su superficie en el VI(IV)2, lo que es coherente desde una 
perspectiva fitoclimática. 
 

- El subtipo mediterráneo transicional hacia la planicaducifolia o meseteño, IV(VI)1, caracterizado  
por un periodo de frío invernal marcado por la aparición de un periodo de heladas seguras 

(TMMF Cº0≤ ), ofrece una ventaja adaptativa a las especies caducifolias frente a las 

esclerófilas. Las series representadas corresponden a los encinares supra- mesomediterráneos 
salmantinos, lusitano-durienses y orensano-sanabrienses de Genisto hystricis-Querceto 

rotundifoliae S. (silicícola),  y a los encinares filábricos y nevadenses de Adenocarpo 

decorticantis-Querceto rotundifoliae S., salvo en las faciaciones mesomediterráneas donde 
aparecen los subtipos IV4 o IV1 (en el caso de los encinares béticos, a mayor altitud, 
continentalidad y menor TMF). Los encinares supra- mesomediterráneos guadarrámicos, ibérico-
sorianos, celtibérico-alcarreños y leoneses de Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae S. 
(silicícola), aparecen con una mayor representación en el nemoromediterráneo subesclerófilo 
(VI(IV)1), con una aridez estival inferior a tres meses, así como la mayor parte de los encinares 
supramediterráneos (a excepción de la serie bética basófila de Berberidi hispanicae-Querceto 

rotundifoliae S., con mayor representación en el IV4).  
 
- El subtipo mediterráneo trasicional hacia la estepa fría, IV(VII), caracteriza con un 80% de 

representación superficial las estepas leñosas no cuminales pertenecientes a la serie 
oromediterránea nevadense Genisto baeticae-Junipereto nanae S. (silicícola). Se trata de un 
subtipo fitoclimático particular árido (más de tres meses de sequía fisiológica) y frío 

(TMMF Cº0≤ y  TMF Cº2≤ ), que no comparte ese caracter de aridez con otras estepas 

leñosas oromediterráneas más septentrionales. No obstante es un subtipo que requiere una 
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mejor caracterización mediante la simulación de estaciones no cuminales en Sierra Nevada, ya 
que su caracterización conjunta con el subtipo meseteño (Allué-Andrade 1995,1997) abarca un 

rango en  TMF entre 1,4ºC y 6,3ºC (muy pequeña representación superficial en TMF Cº2≤ ). 

 
- El subtipo mediterráneo transicional hacia la planicaducifolia, Tethyco, (IV(VI)2), se encuentra 

localizado en  la franja litoral catalana y castellonense. Se trata de un subtipo poco árido, de 
inviernos suaves, con distribución equinoccial de las precipitaciones, que superan habitualmente 
los 500 mm (hasta los 850 mm).  En este subtipo quedan representados, aunque no 
mayoritariamente, los alsinares mesomediterráneos catalanes de Viburno tini-Querceto ilicis S., y 
los alcornocales mesomediterráneos catalanes subhúmedos Carici depressae-Querceto suberis 
S. (acidófilos). La alsina es un taxón exigente en humedad (más de 600 mm de precipitación 
anual y más de 150 mm de precipitación estival) típico de climas submediterráneos axéricos  y 
muy poco tolerante a la continentalidad térmica. En el litoral catalán se produce un gradiente 
suave de los climas mediterráneos marítimos subhúmedos y cálidos a los submediterráneos más 
frescos por lo que la transición de los alsinares/alcornocales costeros a los montanos con 
incorporación de Quercus marcescentes y finalmente la aparición de Quercus ilex subsp. ballota 
y Pinus halepensis Mill. en los ambientes más secos y continentales, es gradual. No obstante su 
ámbito requiere una mejor definición. 

 
- Los subtipos nemoromediterráneos, subesclerófilo (VI(IV)1) y subtípico (VI(IV)2), son fitoclimas 

nemoroideos que aún mantienen una influencia mediterránea importante. Presentan una aridez 
moderada centrada en los meses estivales, inviernos frescos y pluviometría moderada en el 
primer caso y elevada en el segundo. En el primero destacan las series supra-
mesomediterráneas de Quercus faginea (basófilas), como la castellano-alcarreño-manchega, 
Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae S., la tarraconense, maestracense y aragonesa 
Violo willkommii-Querceto fagineae S. o la faciación mesomediterránea de la serie 
supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa, Epipactidi helleborines-Querceto 

fagineae S. En el segundo destacan fundamentalmente las series supra- mesomediterráneas de 
Quercus pyrenaica, como la serie carpetana occidental, orensano-sanabriense y leonesa 
húmedo-hiperhúmeda silicícola de Holco mollis-Querceto pyrenaicae S., o la supramediterránea 
luso-extremadurense de Sorbo torminalis-Querceto pyrenaicae S. No obstante vemos que la 
diferenciación no es demasiado buena lo que podemos atribuir, por un lado, a la ubicación de 
Quercus pyrenaica sobre sustratos preferentemente silíceos (basífuga). No obstante Quercus 

pyrenaica se considera especie meso-xerófila, pudiendo las isoyetas anual de 600 mm y estival 
de 125 mm marcar el límite inferior de su área de distribución general, por lo que trataremos de 
realizar un redefinición de ámbitos.  Por otro lado Quercus faginea es una especie que presenta 
adaptación a una gran amplitud térmica (propia de climas continentales) por lo que la 
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representación de un porcentaje importante de la superficie ocupada por quejigares en el subtipo 
nemoroestepario es coherente. En el sur peninsular una buen parte de las formaciones 
marcescentes aparecen en el subtipo IV4, con precipitación suficiente e intensidad de la aridez 
moderada (pese a que supera la duración de los meses estivales).  
Otras dos estrategias vegetales distintas que aparecen representadas en estos subtipos y que 
conviene diferenciar son los pinsapares supra-mesomediterráneos de las series Paeonio 

broteroi-Abieteto pinsapo S. (calcícola) y Bunio macucae-Abieteto pinsapo S. (serpentinícola), 
con más de un 70% de su superficie en los subtipos  VI(IV)2 y IV4, respectivamente, y los 
sabinares supramediterráneos de Juniperus thurifera, pertenecientes a la serie maestracense y 
celtibérico-alcarreña de Junipereto hemisphaerico-thuriferae S. o los encinares-sabinares de la 
serie castellano-maestrazgo-manchega, Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae S., con un 
70% de su superficie en el subtipo VI(IV)1.  
Abies pinsapo se posiciona en los subtipos fitoclimáticos mediterráneo ilicino menos seco y en el 
nemoromediterráneo húmedo, resultando este último el de mayor idoneidad fitoclimática para la 
especie (Gonzalo et al., 2004).  
Los sabinares albares son formaciones abiertas dominadas por Juniperus thurifera con un 
sotobosque poco desarrollado (nanofanerófitos postrados como Juniperus sabina y Juniperus 

communis) y pobre en especies características (Braun-Blanquet & Bolòs, 1957), de distribución 
peninsular predominantemente oriental y sometidas tradicionalmente al uso agropecuario. 
Destaca la falta de un cortejo florístico distintivo frente a otras comunidades con las que contacta 
(dada su amplitud altitudinal y latitudinal) por lo que diversos autores recomiendan incluir los 
diversos sabinares peninsulares entre las clases fitosociológicas de Querco-Fagetea, Quercetea 

ilicis, Rosmarinetea officinalis,  Cisto-Lavanduletea, o Pino-Juniperetea (Costa et al., 1996), por 
lo que su diferenciación como estrategia fitoclimática particular, puede resultar a priori poco 
efectiva. De hecho los ámbitos factoriales del sabinar albar resultan compatibles con diversas 
formaciones forestales principales, encabezadas por Pinus nigra, Pinus sylvestris, Fagus 

sylvatica, Quercus petraea, Quercus ilex, Quercus faginea y Quercus pyrenaica (García & Allué, 
2005), siendo las mezclas más frecuentes y las de mayor idoneidad con Quercus faginea  y 
Pinus nigra. El sabinar albar parece competir con ventaja en localidades secas del 
nemoromediterráneo donde las fagáceas ven mermada su capacidad competidora y en 
ubicaciones donde la degradación del suelo disminuye la capacidad fitoclimática competidora de 
estas especies simulando condiciones subestépicas de carácter azonal.  
 

- El subtipo nemoroestepario VI(VII) representa parcialmente la serie montana pirenaica de 
Quercus pubescens (Buxo sempervirentis-Querceto pubescentis S.) y como hemos indicado 
representa también una superficie importante de las series correspondientes a especies 
marcescentes subesclerófilas en ubicaciones más continentales. A su vez representa parte de la 
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superficie de  series de caducifolias montanas como Fagus sylvatica o Quercus petraea (Buxo-

Fageto S., Lathyro montani-Querceto petraeae S., Ilici-Fageto S.), por lo que probablemente 
requiera una mejor definición de ámbitos. 

 
- Los subtipos nemoroideos especiales, nemorolauroide oceánico de tendencia mediterránea,  

VI(IV)3 , o el nemoromediterráneo con planiperennifolia especial, VI(IV)4, tienen una pequeña 
representación superficial peninsular. El primero, de distribución occidental, cubre parcialmente 
la representación de landas atlánticas costeras, la serie colina galaico-portuguesa acidófila 
Quercus robur (Rusco aculeati-Querceto roboris S.) y la faciación mesomediterránea termófila 
con Quercus suber, de la serie de melojares supra-mesomediterráneos carpetanos occidentales, 
orensano-sanabrienses y leoneses húmedo-hiperhúmedos de Holco mollis-Querceto pyrenaicae 
S. Se diferencia del nemorolauroide típico en que este presenta una mayor duración de la aridez 
y resulta, en términos generales, más cálido. El segundo, de distribución principalmente oriental, 
representa parcialmente los robledales mesofíticos cántabro-euskaldunes de Crataego 

laevigatae-Querceto roboris S. y Melampyro pratensis-Querceto pyrenaicae, y las series 
mesomediterráneas catalanas de Quercus canariensis, Carici depressae-Querceto canariensis 
S. y de Quercus suber , Carici depressae-Querceto suberis S. 
Quercus canariensis se encuentra representado en los subtipos IV4  y IV2 en la serie termo-
mesomediterránea gaditana húmedo-hiperhúmeda silicícola de Rusco hypophylli-Querceto 

canariensis S. y en los subtipos VI(IV)4 y IV(VI)2 en la serie mesomediterránea vallesano-
empordanesa silicícola de Carici depressae-Querceto canariensis S., siendo el subtipo de mayor 
idoneidad fitoclimática el IV2 (García et al., 2005). Se trata de una especie de marcado carácter 
silicícola que presenta cierta azonalidad edafohídrica, por lo que la definición de su ámbito 
resulta delicada.  
 

- La adecuación del subtipo nemorolauroide oceánico típico, VI(V), con las series de robledales de 
Quercus robur, como las series colino-montanas acidófilas Blechno spicant-Querceto roboris S., 
Tamo communis-Querceto roboris S., Rusco aculeati-Querceto roboris S., Vaccinio myrtilli-

Querceto roboris S. o fresnedas mixtas con Fraxinus excelsior, como la serie colino-montana 
orocantábrica, cántabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica Polysticho setiferi-Fraxineto 

excelsioris S., resulta bastante exacta.  Generalmente superior al 90% de la superficie ocupada 
por las series, salvo en las montanas (>70%).  La serie cántabro-euskalduna relicta de la alsina 
Lauro nobilis-Querceto ilicis S., y orocantábroatlántica de la encina Cephalanthero longifoliae-

Querceto rotundifoliae S., tienen una representación superior al 85% en el subtipo. También 
algunas series de hayedos montanos mantienen una cierta representación en el subtipo. 
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- El subtipo nemoral típico, VI, que corresponde a los bosques mesofíticos caducifolios, se 
presenta en nuestro país en áreas montanas cantábricas y pirenaicas. Las series mejor 
representadas corresponden a los hayedos de Fagus sylvatica  y robledales de Quercus petraea. 
Los hayedos se presentan con mayor frecuencia en el subtipo nemoral genuino VI y con mayor 
idoneidad en la porción del VIII(VI) más próxima al subtipo VI (García et al., 2005), mientras que 
Quercus petraea presenta su máxima idoneidad en las ternas con subtipo genuino VI (García & 
Allué, 2006). 
Sin embargo su coincidencia con las series descritas no es muy adecuada. Las series  de 
hayedos cantábricos con presencia de Quercus petraea presentan una mayor representación del 
subtipo (Epipactidi helleborines-Fageto S., Saxifrago hirsutae-Fageto S., Luzulo henriquesii-

Fageto S.) junto a los VI(V) o VIII(VI), frente a las montanas pirenaicas (Scillo liliohyacinthi-

Fageto S., Luzulo niveae-Fageto S., Helleboro occidentalis-Fageto S., Buxo-Fageto S.) o las 
supramediterráneas ibéricas (más continentales) (Galio rotundifolii-Fageto S., Ilici-Fageto S., 
Primulo vulgaris-Fageto S.),  que se sitúan generalmente entre los subtipos VI(VII) y VIII(VI).  
Las series de abedulares de Luzulo henriquesii-Betuleto celtibericae S. y Saxifrago spathularis-

Betuleto celtibericae S. también se sitúan entre los subtipos VI(VII) y VI.  
 
Creemos que es necesaria una mayor concreción de ámbitos para estas especies, sin embargo, 
parte del problema generado esté probablemente relacionado con la falta de precisión 
cartográfica en la definición de las series cuya representación superficial individual suele ser 
pequeña. Para ampliar la representación de estaciones pertenecientes al subtipo nemoral típico 
(VI) se localizarán manifestaciones naturales de Fagus sylvatica en Pirineos, Cordillera 
Cantábrica y Sistema Ibérico. 

 
- En el subtipo VIII(VI), oroborealoide transicional hacia caducifolia, el periodo de heladas seguras 

se prolonga a más de tres meses; de 4 a 7 (Allué-Andrade, 1990). Generalmente se entiende 
que las coníferas de acículas xeromórficas compiten con ventaja con respecto a las frondosas 
caducifolias en el aprovechamiento de los cortos periodos productivos de los climas borealoides 
cuando  el periodo frío con heladas seguras sobrepasa los seis meses de duración y el periodo 
con temperaturas medias diarias superiores a 10ºC es inferior a 120 días. En este caso tenemos 
un orobioma transicional que representa una estrategia caducifolia limítrofe (vista en el punto 
anterior) y una aciculiperennifolia en localizaciones de media y alta montaña, constituída por 
pinares pirenaicos de Pinus sylvestris (Veronico oficinalis-Pineto sylvestris S., Polygalo 

calcareae-Pineto sylvestris S., Echinosparto horridi-Pineto sylvestris S.), sabinares y enebrales 
ibéricos con Pinus sylvestris (Vaccinio myrtilli-Junipereto nanae S., Sabino-Pineto sylvestris S.), 
piornales y enebrales del Sistema Central (Junipero nanae-Cytiseto purgantis S., Cytiso 

purgantis-Echinosparteto barnadesii S., Cytiso purgantis-Echinosparteto pulviniformis S.), 
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orensano-sanabrienses (Genisto sanabrensis-Junipereto nanae S.) y subalpinos orocantábricos 
(Junipero nanae- Vaccinieto uliginosi S.). Es preciso diferenciar y caracterizar de forma 
adecuada las estrategias caducifolia, aciculiperennifolia y las comunidades de matorrales 
oromediterráneos y subalpinos, con la dificutad de la falta de estaciones en alta montaña y la 
baja representación superficial de las comunidades (problemas de precisión según escala). 

 
- La adecuación entre el subtipo oroborealoide típico X(VIII) y las formaciones aciculiperennifolias 

limítrofes (bosque altitudinal superior) constituídas por Pinus uncinata no resulta completa. Las 
series subalpinas pirenaicas Rhododendro-Pineto uncinatae S. y Arctostaphylo-Pineto uncinatae 
S. se encuentran parcialmente representadas en el subtipo así como las series subalpinas y 
altimontanas pirenaicas de Abies alba (Homogyno-Abieteto albae S., Goodyero-Abieteto  albae 
S.). Los abetales de Abies alba se posicionan en los subtipos fitoclimáticos VIII(VI), VI y VI(VII) 
siendo el subtipo VIII(VI) el de mayor frecuencia y el de mayor índice de idoneidad (García & 
Allué, 2005a). También los pastizales alpinos pirenaicos de Gentiano alpinae-Cariceto curvulae 
S. y Hieracio breviscapi-Festuceto supinae S. se encuentran parcialmente representados en el 
subtipo. Se plantea la misma problemática que en el caso anterior, falta de estaciones en alta 
montaña y la baja representación superficial de las comunidades (problemas de precisión según 
escala), por lo que hemos decidido ampliar la representación de estaciones pertenecientes al 
subtipo oroborealoide típico mediante la localización de manifestaciones naturales de Pinus 

uncinata en Pirineos. Se trata, no obstante, de un subtipo con estrategia aciculiperennifolia bien 
definida (periodo de heladas seguras superior a 6 meses) frente a la caducifolia. 

 
- Los subtipos oroarticoides se diferencian del oroborealoide en que ningún mes supera los 10º C 

de temperatura media (caso del oroarticoide no xerotérmico) o que existe un cierto periodo de 
sequía estival (caso de oroarticoide xerotérmico), manteniendo en ambos casos la 

TMMF Cº7−≤ . El subtipo oroarticoide no xerotérmico, X(IX)1,  caracteriza parcialmente los 

pastizales alpinos pirenaicos de Gentiano alpinae-Cariceto curvulae S. y Hieracio breviscapi-

Festuceto supinae S., y el subtipo oroarticoide xerotérmico, X(IX)2, caracteriza con más de un 
70% la superficie de las series crioromediterráneas guadarrámica y bejarano-gredense silicícola 
Festuca indigesta (Hieracio myriadeni-Festuceto indigestae S., Agrostio rupestris-Armerieto 

bigerrensis S.) y la nevadense silicícola de Festuca clementei (Erigeronto frigidi-Festuceto 

clementei S.).  Las series criororomediterráneas ibérico-soriana y  orensano-sanabriense 
silicícolas de Festuca indigesta (Antennario dioicae-Festuceto indigestae S., Teesdaliopsio 

confertae-Festuceto indigestae S.) no se encuentran definidas (representadas 
cartográficamente), y por tanto es necesaria la simulación de estaciones en estos ámbitos 
mediante la localización de pastizales supraforestales en los principales sistemas montañosos 
peninsulares. 
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A continuación (tabla 3.2.1.34.) se resume la tipología fitoclimática de base fisionómica-funcional 
trascendente a través de la síntesis indicativa y las especies titulares de las estrategias vegetales 
correspondientes. De esta forma queda definida la variable dependiente del modelo que caracterizará las 
estaciones termopluviométricas seleccionadas, indicando el subtipo fitoclimático y la especie 
característica de la formación dominante. 
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FISIONOMÍA TIPO 

Brockmann-Jerosch & 
Rübel (1912) 

Box                      
(1981, 1996) 

Prentice 
(1992) 

Walter                
(1970) 

N SUBTIPO SÍMB SÍNTESIS INDICATIVA 
Formación zonal  más frecuente 

Sicci-Deserta 
Hot-Desert Evergreen- 
Subtropical dry season 
deciduous shrubs 

Hot desert-Subtropical 
dry season deciduous 
shrubs  

SAHARIANO 
III 1 Desértico subtropical 

submediterráneo III(IV) Espinales de Azufaifo y Cornicales 

2 Mediterráneo infraarbóreo 
subdesértico subtropical IV(III) Lentiscares (Pistacia lentiscus) Sclerophyll/coriaceous 

(dwarf) shrubs 
 

Non-trees sclerophyll/ 
succulent 
 

3 Mediterráneo infraarbóreo 
estépico IV1 Coscojares (Quercus coccifera) 

4 Mediterráneo arbóreo no ilicino IV2 Acebuchales (Olea europaea sylvestris) 

5 Mediterráneo ilicino típico más 
seco IV3 Encinares secos (Quercus ilex subsp. ballota)  

Sclerophyll 
trees/arborescents 
 

Warm temperate 
evergreen/ Sclerophyll 

6 Mediterráneo ilicino típico 
menos seco IV4 Encinares húmedos (Quercus ilex subsp. ballota) 

Short –season broad- leaved 
(dwarf)/ Needled-leaved 
evergreen / Krummholz / 
Cushion shrubs 

Cold desert shrub 7b Mediterráneo transicional hacia 
la estepa fría IV(VII) Estepas leñosas no cuminales (Genista  baetica, 

Juniperus communis subsp. nana) 

7a Mediterráneo transicional hacia 
planicaducifolia. Meseteño IV(VI)1 

Encinares húmedos con quejigo o rebollo 
(Quercus ilex subsp. ballota, Quercus faginea, 
Quercus pyrenaica) 

Durilignosa 

Sclerophyll  / Temperate 
deciduous broad-leaved trees 
/arborescents (marcescence) 

Warm temperate 
evergreen/ Sclerophyll / 
Temperate summergreen 
(marcescence) 

 
 

subsahariano 
 
 
 
 

genuino 
 
 
 
 
 
 

subestepario 
 

MEDITERRÁNEO 
IV 
 

 
subnemoral 

8 Mediterráneo transicional hacia 
planicaducifolia. Tethyco IV(VI)2 Alsinares secos (Quercus ilex subsp. ilex) 

9 Nemoromediterráneo 
subesclerófilo VI(IV)1 

Quejigares y melojares secos con encina 
(Quercus faginea, Quercus pyrenaica, Quercus 
ilex subsp. ballota) 

Temperate deciduous broad-
leaved / Sclerophyll 
trees/arborescents 
(marcescence) 

Temperate summergreen 
/ Warm temperate 
evergreen/ Sclerophyll / 
(marcescence) 10 Nemoromediterráneo subtípico VI(IV)2 

Quejigares y melojares húmedos con encina 
(Quercus faginea, Quercus pyrenaica, Quercus 
ilex subsp. ballota) 

Temperate deciduous broad-
leaved trees / laurophyll 

Temperate summergreen 
/ Warm temperate 
evergreen / laurophyll 

11 Nemorolauroide oceánico de 
tendencia mediterránea VI(IV)3 Robledales pedunculados secos (Quercus robur) 

Temperate deciduous broad-
leaved / Sclerophyll 
trees/arborescents 
 

Temperate summergreen 
/Warm temperate 
evergreen/ Sclerophyll 

12 Nemoromediterráneo con 
planiperennifolia especial VI(IV)4 Alsinares húmedos (Quercus ilex subsp. ilex) 

Temperate deciduous broad-
leaved trees (marcescence) 

Temperate summergreen 
/ (marcescence) 13 

Nemoroestepario con 
planicaducifolia obligada 
marcescente 

VI(VII) Robledales pubescentes (Quercus pubescens) 

Temperate deciduous broad-
leaved trees / laurophyll 

Temperate summergreen 
/ Warm temperate 
evergreen / laurophyll 

14 Nemorolauroide oceánico 
típico VI(V) Robledales pedunculados húmedos (Quercus 

robur) 

Aestilignosa 

Temperate deciduous broad-
leaved trees Temperate summergreen  

 
 
 
 
 
 
 

nemoro 
mediterráneo 

 
       

 
NEMORAL 

VI 
 
 

subestepario 
 
 
 
 

genuino 
15 Nemoral típico VI Hayedos (Fagus sylvatica) 

Temperate deciduous broad-
leaved /Temperate/boreal 
needle-leaved evergreen 
trees 

Temperate summergreen 
/ Boreal evergreen conifer 16 Oroborealoide transicional 

hacia caducifolia  VIII(VI) Pinares de Pinus sylvestris con frondosas 

Aciculilignosa Temperate/boreal needle-
leaved evergreen trees/ Short 
–season broad- leaved 
/Needled-leaved evergreen 
(dwarf) shrubs / Krummholz  

Boreal evergreen conifer / 
Cold grass/shrub 

 
 

subnemoral 
 
 

BOREAL 
VIII 

 
genuino 

17 Oroborealoide típico X(VIII) Pinares de Pinus sylvestris y Pinus uncinata 

Grasses and related 
graminoids 18 Oroarticoide no xerotérmico  X(IX)1 Pastizales alpinos 

Frigorideserta Grasses and related 
graminoids / Short –season / 
Cushion-(dwarf) Shrubs 

Cold grass/shrub 
 

termoaxérico 
 

ARTICO 
IX 

termoxérico 19 Oroarticoide xerotérmico  X(IX)2 Pastizales alpinoideos 

 
Tabla.3.2.1.34. Subtipos fitoclimáticos para España Peninsular. Correspondencias fisionómico-
funcionales: Brockmann-Jerosch & Rübel (1912), Box (1981, 1996), Prentice (1992), y fitoclimáticas: 
Walter (1970). Simbología y síntesis indicativa. 
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3.2.2. Diagnosis fitoclimática de estaciones termopluviométricas 
 
Se ha realizado un análisis de vegetación potencial en cada una de las 1339 estaciones 
termopluviométricas de la España Peninsular. Hemos partido de esta red de estaciones por presentar 
valores térmicos y pluviométricos estimados por medición directa, es decir, en estas localidades el cálculo 
de los factores fitoclimáticos no presenta errores atribuibles a los métodos de interpolación de las 
variables climáticas. Puesto que alguno de los ámbitos fitoclimáticos se encuentra claramente infra-
representado en esta red de estaciones termopluviométricas, se decide a posteriori utilizar estaciones de 
la red pluviométrica con valores térmicos interpolados y por último estaciones ficticias con valores de 
precipitación y temperaturas interpolados. 
El análisis de vegetación potencial efectuado en cada estación meteorológica ha consistido en un análisis 
cartográfico minucioso de las principales bases de datos cartográficas de vegetación potencial y actual, 
disponibles en nuestro país, y una interpretación cuidadosa observando los aspectos fitogeográficos, 
fitoclimáticos y fitosociológicos que considera la ecología vegetal. 
La información  fitológica a utilizar en un análisis de este tipo debería cumplir los siguientes requisitos: 

i) Debe ser potencial. En un territorio, como es la cuenca mediterránea, donde el hombre ha 
modificado el paisaje vegetal durante milenios debemos utilizar un sistema que interprete 
hasta donde podría llegar a evolucionar la vegetación sin la intervención humana. Es más, 
puesto que nuestro modelo trata de establecer las correspondencias entre fitologías y clima, 
la información fitológica ideal debería corresponder a una vegetación potencial en 
condiciones de zonalidad climática. 

ii) Debe ser homogénea en todo el ámbito peninsular, es decir, un sistema de clasificación 
común a todo el territorio de estudio. 

iii) Debe tratarse de una información regionalizada, es decir extendida al territorio, a una escala 
adecuada. Para determinar la escala de trabajo debemos considerar que la información 
base del proyecto es el modelo digital de elevaciones con una resolución de 0,0025º , 
aproximadamente 277,9872 m /pixel, si bien en el proceso de intepolación de las variables 
climáticas se ha generalizado a una resolución de 1.000 m/pixel. 

 
Las bases de datos cartográficas utilizadas para efectuar la diagnosis han sido: 
 

Mapa de Series de Vegetación de España a escala 1:400.000 (Rivas-Martínez, 1987). Este 
trabajo ha sido editado en formato digital por el autor de esta Tesis Doctoral a partir de los 
escaneados de las planchas originales del Mapa, cedidos por el Banco de Datos de la 
Naturaleza de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio 
Ambiente (actualmente Banco de Datos de la Biodiversidad de la Dirección General para la 
Biodiversidad). El proceso ha consistido en la vectorización, generalización, edición topológica 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 407

de polígonos y generación de la geodatabase a partir de los archivos de imagen (escaneados de 
las planchas originales el Mapa) (figura 3.2.2.1). Los programas informáticos utilizados han sido 
Image Tracer 4.0. para la vectorización e Image Auto GT 4.0. (Hitachi software – Engineering 
America Ltd. – Imaging Series – Autcad Map v 2.0) para el reconocimiento de textos y gráficos. 
Se han utilizado diversas versiones de ArcInfo 8.0- 9.0 para la generalización, edición topológica 
y construcción de la geodatabase. Esta versión digital completa (Territorio Penínsular, Baleares y 
Canarias) (Gonzalo, 2003) ha sido entregada al Banco de Datos de la Biodiversidad y puede 
actualmente descargarse gratuitamente en formatos .e00 y .dxf de la página web del Ministerio: 
 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/banco_datos/info_disponible/memoria_mapas_seris_veg.htm 

 
Se trata de una cartografía de vegetación potencial (base de datos cartográfica) completa para 
todo el territorio peninsular, homogénea y a escala adecuada, pero presenta como principales 
inconvenientes su falta de actualización desde el año 1987, sobre todo en lo que se refiere a la 
inclusión de nuevas series de vegetación no contempladas originalmente (fundamentalmente  de 
pinares) y su disponibilidad (inicial) sólo en papel. Actualmente ha sido publicado (Rivas-
Martínez, 2007) el primer tomo de la revisión del Mapa, pero hasta 2008, probablemente no 
podamos disponer de la cartografía completa renovada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura.3.2.2.1. Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987). Versión Digital Gonzalo 
(2003). Procesado a partir de los escaneados de las planchas originales del Mapa, vectorización, 
generalización, edición topológica de polígonos y generación de la geodatabase. 
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Mapa Forestal de España a escala 1:400.000, publicado en el año 1966 obra de D. Luis 
Ceballos y Fernández de Córdoba, resultado de una gran labor cuyos resultados previos vieron 
la luz en otras obras de gran importancia como las elaboradas en las provincias de Cádiz, 
Málaga, en las Islas Canarias y en Lérida, fundamentalmente, junto a colaboradores de 
excepción como Manuel Martín Bolaños, Carlos Vicioso o Francisco Ortuño.  
Se ha podido disponer de la versión en formato digital del Mapa a través del Banco de Datos de 
la Naturaleza (Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio 
Ambiente), utilizada por dicho organismo en multitud de trabajos entre los que destacan los de 
definición de las regiones de procedencia de las principales especies forestales españolas, 
proyecto sobre el que volveremos a hablar al estudiar los aspectos de idoneidad fitoclimática de 
las principales especies de interés forestal peninsular. 
Se trata de una cartografía de vegetación actual (Mapa Forestal) pero en cuya leyenda se 
distinguen formaciones y especies principales, naturales o repoblaciones. Llegando a delimitar 
con precisión las principales masas forestales españolas, razón de su utilización en numerosos 
trabajos aún recientes. 
La cartografía es homogénea, regionalizada, se encuentra a una escala de trabajo adecuada a 
nuestras pretensiones, y se encuentra disponible en formato digital. Los inconvenientes 
fundamentales son su carácter de cartografía de vegetación actual y falta de actualización. 
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Figura.3.2.2.2. Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987). Versión Digital Gonzalo (2003).  
Donde: 1a,1b,1c - pastizales alpinos acidofilos. / 1d,1e,1f,1g - pastizales alpinos basofilos. / 2a - pinares negros con rododendros. / 2b - abetales con rododendros. / 2c - pinares negros  

con gayubas. / 2d - pinares negros con sesleria y enebros rastreros. / 2e - enebrales enanos con arandano uliginoso. / 2f - enebrales enanos con gayubas. / 3a,3b,3c - pinares 
albares. / 4a,4b - abetales. / 5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g,5h,16a,16b,16d - hayedos. / 6a - fresnedas con robles. / 6b,6ba,6d - robledales mesofiticos. / 6c - fresnedas. / 7a,16c - 
abedulares. / 7b - robledales peciolados. / 8a,8aa,8b,8c,8d - robledales acidofilos. / 9a,9b,9ba,18a,18aa,18b,18ba,18bb,18c,18d,18e,18f,18g,18h - robledales de melojos. / 10 - 
robledales pelosos. / 11b,11ba - carrascales. / 12a, 12b,12c,12d,12e - pastizales psicroxerofilos. / 13a - pinares, piornales y enebrales rastreros. / 13b,13e,13f - enebrales 
rastreros y piornales. / 13c - piornales rastreros. / 13d - pinares albares y enebrales rastreros. / 14a,14b - pinares y sabinares rastreros. / 15a,15b,15c - sabinares albares. / 17,25 
- robledales africanos. / 19a,19b,19bb,19c,19cc,19d,19dd,19e - quejigares. / 20a,20b - pinsapares./ 21b - alsinares. / 11a,11c,21a,22a,22aa,22c,24a,24ab, 
24aa,24b,24ba,24bb,24bc,24d,24da,24f,21c,21ca,21cc,22b,22ba,24c,24ca,24cb,24cc,24e,24ea,24ec,24eb,27a,27b,27ba,27c,27ca - encinares / 23a,23aa,23b,23c,23ca,23d, 
23da,23e,26a,26b,26 - alcornocales. / 29,29a,29b,29c,30a - coscojares. / 28,30b,30c - acebuchales. / 30d,30da - sabinares. / 31a,31aa,31b - lentiscares. / 32a - cornical. / 
32b,32ba - espinal de azufaifos. / 33 - cardonales canarios. / 34 - sabinares canarios. / 35 - laurisilva canaria. / 36 - pinares canarios. / 37 - retamares canarios. / 38 - vegetacion 
glareicola canaria. / I,Ia,Ib,Ic,Id,Ie - geoseries, geomacroseries, geomegaseries riparias / II - geomacroserie de los saladares y salinas. / III - geomacroserie de las dunas y 
arenales costeros. 
Modificaciones sobre el original: series sin representación cartográfica 19ª / 19cc / 23da /27ca /Ie – Series añadidas 16d / 23aa – Códigos cambiados 24 dd por 24da. 
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Mapa Forestal de España a escala 1/200.000, iniciado por el antiguo Instituto Nacional de 
Conservación de la Naturaleza (ICONA) y finalizado por la Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza (DGCN) del Ministerio de Medio Ambiente. Realizado a partir de fotografía 
aérea a escala 1:30.000 (años 1984-86 principalmente). Los trabajos de campo fueron restituidos 
a las hojas 1:50.000 del SGE con diversas metodologías, reduciendo finalmente la escala a 
1:200.000 para su publicación en papel. La versión digital del mapa ha sido realizada desde el 
Banco de Datos de la Naturaleza de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, a partir del Mapa Forestal de España E 
1/200.000 (Ruiz De la Torre, 1985-1998) y otras fuentes de información, fotointerpretando y 
corrigiendo teselas sobre ortofotografía digital (el tamaño mínimo de teselas es 6,25 Ha., o bien 
2,2 Ha. para terrenos forestales arbolados rodeados de teselas de uso diferente). La unidad de 
información es en este caso la hoja 1:50.000 del MTN. 
Se trata de una cartografía de vegetación (base de datos cartográfica) completa para todo el 
territorio peninsular, homogénea, a escala adecuada, y en formato digital, pero presenta 
básicamente dos inconvenientes importantes: 

- Se trata de una cartografía de vegetación actual (no potencial) si bien existe un intento 
de establecimiento de un sistema de tipos vegetales climático-estructurales y niveles y 
subniveles de madurez. 
- La base de datos es poco sintética y difícilmente jerarquizable presentando gran 
cantidad de información inventarial. 
 

II / III Inventario Forestal Nacional,  el II IFN realizado entre los años 1986 y 1995 fue diseñado 
y controlado por el Servicio de Inventario Forestal del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (ICONA) del MAPA. En este trabajo cada estrato se forma por agrupación de 
superficies forestales (teselas) de características similares, cuyo perímetro esté delimitado a la 
escala de trabajo (E 1:50.000), basándose, fundamentalmente, en el Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos (E: 1:50.000) comenzado por la Dirección General de Producción Agraria del 
MAPA en el año 1974. La división en usos corresponde a la clasificación general de: superficie 
forestal arbolada, forestal desarbolada, cultivos, improductivo natural, improductivo artificial y 
aguas, siendo la superficie forestal arbolada el objetivo principal de este inventario. La unidad 
territorial básica de información es la provincia pero se deja la opción de poder llegar a conseguir 
resultados a otros niveles (comarca, región, cuenca hidrográfica, municipio,...). Sin embargo, no 
es la información por estratos la que nos puede resultar más interesante para nuestro estudio, 
sino la información a nivel de parcela.  
Si nos centramos en el II Inventario Forestal Nacional (último concluido y completamente 
disponible), presenta unas bases de datos sencillas de manejar de forma directa o a través de 
utilidades informáticas específicas como BASIFOR (Del Río et al., 2001.). 
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Esta fuente de información fitológica es una fuente de información puntual no regionalizada, pero 
de alta precisión, al tratarse de información inventarial basada en una malla de muestreo 
sistemático de 1 Km de lado de malla (coincidente con la cuadrícula UTM kilométrica 
representada en las hojas E:1:50.000 del MTN).  
Se trata de una cartografía de vegetación actual (base de datos geográfica) completa para todo 
el territorio peninsular, pero centrada fundamentalmente en la superficie forestal arbolada cuya 
delimitación fue realizada sobre una cartografía un tanto obsoleta (Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos, 1974). La base de datos es homogénea en todo el territorio peninsular y se 
encuentra disponible en formato digital (base de datos). Los inconvenientes son obvios; se trata 
de una base de datos de vegetación actual no regionalizada, que cubre fundamentalmente la 
superficie forestal arbolada peninsular y cuyos límites están basados en una cartografía 
obsoleta. Parte de estos inconvenientes se resuelven parcialmente en el III IFN 
(fundamentalmente en la cartografía base que utiliza, en esta ocasión el Mapa Forestal de 
España, Ruiz de La Torre, 1985-1998 ), sin embargo, su disponibilidad no es aún completa. No 
obstante, hemos tenido que disponer de los datos del III IFN en tres comunidades autónomas 
(Asturias, Cantabria y Navarra) debido a los errores de georreferenciación (errores en la base de 
datos) que presentaban las parcelas del II IFN. 
Esta fuente de información se ha utilizado en la determinación de las idoneidades de las 
principales especies de interés forestal. 

 
El análisis realizado con las tres primeras fuentes de información ha consistido en el establecimiento de 
una área de influencia desde cada estación termopluviométrica de 5 km de radio. En esta área (7.853,98 
ha.) se ha seleccionado la superficie que presentaba un rango altitudinal ( + 50 m) y de orientaciones 
(sectores de 45º) similar al de la estación, elaborando una máscara de análisis en la que se ha 
determinado el tipo vegetal y la superficie ocupada según las 3 fuentes utilizadas. 
El resultado de dicho análisis se presenta en las fichas de cada estación termopluviométrica (anexos) 
donde se resume la información fitoclimática de interés: diagnosis puntual de la estación 
termopluviométrica según las tres bases de datos cartográficas, diagnosis del área de influencia (r = 5  
km) de la estación, climodiagrama de Walter-Lieth y factores fitoclimáticos deducidos del gráfico (T, TMF, 
TMC, TMMF, TMMC, F, C, HS, HP, OSC, P, PE, K y A), subtipo y terna fitoclimática (Allué-Andrade, 1990) y 
diagnosis fitoclimática efectuada por el autor (tipo fitoclimático, síntesis indicativa, síntesis de vegetación 
actual, y observaciones).  
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Figura. 3.2.2.3. Análisis de vegetación en las 1339 estaciones termopluviométricas de la España 
Peninsular. Buffer r= 5 km. Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987), Mapa 
Forestal de España (Ceballos, 1966) y Mapa Forestal de España (Ruiz De la Torre, 1985-1998). Máscara 
de altitud (+ 50 m ) y orientación (sectores de 45º) a partir de los datos nominales de la estación. 

 
 
A modo de ejemplo se presenta una ficha tipo correspondiente a la estación termopluviométrica 0001- 
Perelló (Tarragona). En este caso observamos como Rivas-Martínez (1987) asigna potencialmente la 
serie termomediterranea valenciano-tarraconense basófila de Quercus rotundifolia o encina (Rubio 

longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum), si bien se encuentra relativamente próxima, ascendiendo en 
las elevaciones costero catalanas, la serie mesomediterránea catalana de Quercus ilex o alsina (Viburno 

tini-Querceto ilicis sigmetum). A la vista del climodiagrama y atendiendo a la diagnosis fitoclimática de 
Allué-Andrade (1990), observamos que se trata de un clima mediterráneo transicional hacia la 
planicaducifolia tethyco – IV(VI)2 (máximos pluviométricos estacionales con máximo absoluto en otoño), 
ya que la aridez no alcanza los tres meses de duración, sin embargo la precipitación total y la estival son 
ligeramente inferiores a los requerimientos de la alsina. Se produce la transición al nemoromediterráneo 
VI(IV)1 cuando ascendemos en la Costera, al disminuir la TMF por debajo de 7,5ºC. Desde el punto de 
vista de la vegetación actual observamos una vegetación degradada con dominio de cultivos, pinares de 
P.halepensis intercalares, extendidos por repoblación (Ceballos, 1966) en cuyo sotobosque se introducen 
especies de la garriga próxima. En las actuales condiciones el pinar forma poblaciones luminosas y claras 
en el ámbito del bosque esclerófilo, siendo, por ahora, difícil su recuperación para el encinar. 

Mapa de Series de Vegetación 
de España (Rivas-Martínez, 1987) 

Mapa Forestal 
de España (Ceballos, 1966) 

Mapa Forestal 
de España (Ruiz De la Torre, 1985-98) 
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Figura. 3.2.2.4. Análisis de vegetación de la estación termopluviométrica 0001- PERELLÓ (Tarragona). 
Buffer r= 5 km. Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987), Mapa Forestal de 
España (Ceballos, 1966) y Mapa Forestal de España (Ruiz De la Torre, 1985-1998). Máscara de altitud (+ 
50 m ) y orientación (sectores de 45º) a partir de los datos nominales de la estación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0001 – PERELLÓ  (T) 

Mapa de Series de Vegetación de España 
 (Rivas-Martínez, 1987) 

Mapa Forestal de España 
(Ceballos, 1966) 

Mapa Forestal de España  
(Ruiz De la Torre, 1985-98) 
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Figura. 3.2.2.5. Ficha de análisis de vegetación de la estación termopluviométrica 0001- PERELLÓ 
(Tarragona).  
 

La distribución de la red de estaciones termopluviométricas según subtipos fitoclimáticos originales de 
Allué-Andrade (1990) resulta óptima en la mayor parte de los casos. En la tabla 3.x. se compara el 
número de estaciones diagnosticadas por subtipo fitoclimático (diagnóstico a priori, Allué-Andrade, 1990), 
con el número de estaciones correspondientes al reparto proporcional de la muestra según superficie 
ocupada por cada subtipo fitoclimatico (Allué-Andrade, 1990).  
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Nº ESTACIONES Nº Subtipo 
Allué-Andrade 1990 

Superficie 
km2 Diagnosticadas Proporcional 

1 III(IV) 255,184 8 1 
2 IV(III) 13935,298 64 38 
3 IV1 31051,227 54 84 
4 IV2 30641,423 113 83 
5 IV3 41204,703 183 112 
6 IV4 88533,176 196 240 

7a IV(VI)1 46109,429 92 125 
7b IV(VII) 855,034 0 2 

8 IV(VI)2 8652,577 41 23 
9 VI(IV)1 106184,367 215 288 

10 VI(IV)2 29311,389 66 80 
11 VI(IV)3 1966,221 16 5 
12 VI(IV)4 5499,721 33 15 
13 VI(VII) 19743,112 65 54 
14 VI(V) 38671,782 122 105 
15 VI 11794,152 19 32 
16 VIII(VI) 14784,202 48 40 
17 X(VIII) 3265,899 4 9 
18 X(IX)1 865,707 0 2 
19 X(IX)2 340,398 0 1 
TOTAL 493665 1339 1339 

 
Tabla. 3.2.2.1. Reparto proporcional del número de estaciones meteorológicas por subtipo fitoclimático 
diagnosticado a priori. En negrita subtipos infrarrepresentados. 

 
Destaca la baja o nula representación de los subtipos mediterráneo transicional hacia la estepa fría 
(IV(VII)), nemoral típico (VI), oroborealoide típico (X(VIII)) y los oroarticoides xerotérmico y no xerotérmico 
(X(IX)2, X(IX)1). Para el resto de los casos la muestra se considera suficiente, teniendo en cuenta que se 
trata de una asignación a priori con el Sistema Original de Allué-Andrade (1990). 
Como ya indicamos, la ubicación peninsular del subtipo IV(VII) corresponde según Allué-Andrade (1990) 
a alturas filábricas y nevadenses no cuminales y su significación fitológica se corresponde básicamente 
con los enebrales y piornales oromediterráneos nevadenses (2300 m – 2900 m) compuestos por 
Juniperus communis nana, Juniperus sabina, Genista versicolor  y Citysus oromediterraneus, formando a 
menudo mosaicos con un tomillar-pastizal duro perteneciente a la subalianza Thymenion serpylloidis  y 
pastizales higrófilos, borreguiles (cervunales nevadenses), pertenecientes a la alianza Plantaginion 

thalackeri. Para obtener una representación de estaciones pertenecientes al subtipo IV(VII) hemos 
acudido a localizar mediante el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 1985-98) manifestaciones 
naturales de Juniperus sabina, Juniperus communis nana, Cytisus purgans, Genista baetica, Arenaria 

pungens, Estepa leñosa de altura, Sabino-enebral o Enebral mixto (como ROTULO 1) en Sierra Nevada, 
ubicadas entre los 2300 y los 2900 m de altitud. Se ha simulado una red de 10 estaciones (figura 3.2.2.6.) 
en las que se han calculado los valores de temperatura y precipitación interpolados necesarios para el 
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cálculo de los factores fitoclimáticos (tan sólo una estación pluviométrica, 5511E-SIERRA NEVADA-GR, 
se ubicaba en el área de diagnóstico a 2507 m de altitud). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3.2.2.6. Red de estaciones simuladas para obtener una representación del subtipo Mediterráneo 
transicional hacia la estepa fría (IV(VII)). Enebrales y piornales oromediterráneos nevadenses (entre 2300 
y 2900 m de altitud).  

 
Para ampliar la representación de estaciones pertenecientes al subtipo nemoral típico (VI) hemos acudido 
a localizar mediante el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 1985-98) manifestaciones naturales 
de Fagus sylvatica en Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico, que conformen hayedos 
caracterizados como tales en el rótulo principal (ROTULO1 de la base de datos asociada), tratando de 
esta forma de evitar ubicaciones azonales, repoblaciones y presencia de la especie con carácter residual. 
Hemos localizado 31 nuevas estaciones situadas en el ámbito de hayedos de Fagus sylvatica, en las que 
hemos obtenido los valores de temperatura y precipitación interpolados necesarios para el cálculo de los 
factores fitoclimáticos ensayados.  
Para ampliar la representación de estaciones pertenecientes al subtipo oroborealoide típico (X(VIII)) 
hemos acudido a localizar mediante el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 1985-98) 
manifestaciones naturales de Pinus uncinata en Pirineos, que conformen pinares moros caracterizados 
como tales en el rótulo principal (ROTULO1 de la base de datos asociada), por encima de los 1.700 m de 
altitud, tratando de esta forma de evitar repoblaciones y presencia de la especie con carácter residual. 
Solamente se ha localizado una estación adicional de la red de estaciones pluviométricas del INM situada 
en el ámbito de los pinares moros de Pinus uncinata, por lo que se ha simulado una red de estaciones 
(10) en el área descrita en las que se han obtenido los valores de temperatura y precipitación interpolados 
necesarios para el cálculo de los factores fitoclimáticos (Figura 3.2.2.7.). 
 
 
 

Almería Granada 
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Figura.3.2.2.7. Red de estaciones simuladas para ampliar la representación del subtipo Oroborealoide 
típico (X(VIII)). Pinares de Pinus uncinata (por encima de 1800 m de altitud). 

 
Para generar la representación de estaciones pertenecientes a los subtipos oroarticoides xerotérmico y 
no xerotérmico (X(IX)2, X(IX)1) hemos acudido a localizar mediante el Mapa Forestal de España (Ruiz De 
La Torre, 1985-98) pastizales supraforestales que aparezcan caracterizados como tales en el rótulo 
principal (ROTULO1 de la base de datos asociada), y con objeto de asegurar el carácter permanente de 
la comunidad se ha seleccionado el tipo fisionómico (TIPO de la base de datos asociada) de alta montaña 
por encima de una determinada cota  en toda la geografía peninsular. En todas las estaciones finalmente 
seleccionadas se ha comprobado la ausencia completa de especies arbóreas. Se ha simulado una red de 
20 estaciones para el subtipo X(IX)1, y 12 estaciones para el subtipo X(IX)2 (figura 3.2.2.8.), en las que se 
han calculado los valores de temperatura y precipitación interpolados necesarios para el cálculo de los 
factores fitoclimáticos. 
La elección de la cota para determinar los subtipos oroarticoides en las distintas cadenas montañosas 
peninsulares, es un aspecto muy delicado. Si consideramos la influencia de la latitud en los límites 
altitudinales de los pisos de vegetación (elevación en altura al descender en latitud) según la 
aproximación de Ozenda (1975), que establece un gradiente de 1 m de altitud por cada km de 
desplazamiento latitudinal, deberíamos considerar los siguientes límites altitudinales para el bosque 
arbolado según las distintas cadenas montañosas peninsulares: (de forma aproximada) Pirineos: 2.400 m 
, Cordillera Cantábrica: 2.400 m,  Sistema Ibérico Norte: 2450 m (no existen), Sistema Ibérico Sur: 2.600 
m (no existen), Sistema Central: 2.600 m (no existen), Sistemas Béticos y Penibéticos: 3.000 m Esto 
supone un rígido esquema termométrico (pisos bioclimáticos basados en la temperatura) que presenta 
bastantes desajustes (no sólo en el piso superior), sobre todo en el Sistema Central, y que nos obligaría a 
abandonar cualquier vestigio de concepción fisonómica en relación con los pisos altitudinales. 
Precisamente, la naturaleza de nuestro sistema de clasificación nos obliga a caracterizar la unidad 
fisionómica de pastos supraforestales, como comunidades fundamentalmente herbáceas, oroarticoides y 
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psicroxerófilas (falta de disponibilidad hídrica debida al frío). No obstante hemos de considerar que estas 
comunidades se presentan en no pocas ocasiones, como formaciones paraclimácicas debido, 
fundamentalmente, al aprovechamiento ganadero en puertos de montaña, transformando comunidades 
matorral-arbustivas e incluso arbóreas. Si analizamos brevemente las catenas altitudinales (cliseries), de 
los principales macizos españoles con altitudes suficientes para alcanzar el piso supraforestal (Pirineos, 
Cordillera Cantábrica-Macizo Galaico-Leonés, Sierra de la Demanda-Moncayo, Sistema Central, Serranía 
de Cuenca-Maestrazgo y Cordilleras Béticas) observamos las siguientes variaciones. 
En Pirineos el bosque más elevado es el pinar de Pinus uncinata que alcanza cotas de 2300 m y aún 
mayores en las laderas de solana, por ello hemos considerado que a partir de los 2400 m se desarrollan 
exclusivamente las siguientes comunidades alpinoideas:  

- Festucion supinae (Tasca alpina) a partir de 2.100 m de altitud y Festucion eskiae (Lastonares 
de ladera), a partir de 1.800 m, a menudo comunidad plagioclimax en dominio de pinares de 
Pinus uncinata, como comunidades acidófilas de Caricetalia curvulae (Caricetea curvulae) 

-  Festucion scopariae - Festucenion scopariae y Saponarienion caespitosae - (Festuco hystricis – 

Ononidetea striatae, Ononidetalia striatae), Oxytropido – Elynion (Carici rupestris-Kobresietea 

bellardii, Elynetalia myosuroidis) por encima de los 2300-2400 m de altitud, y Primulion 

intrincatae y Laserpitio nestleri-Ranunculion torea entre 1700 y 2500 m de altitud (Festuco-

Seslerietea, Seslerietalia coeruleae), como comunidades basófilas. Además de comunidades 
azonales como los cervunales de Nardion strictae.  

En Pirineos, por tanto, se han simulado estaciones caracterizadas según el rótulo principal del Mapa 
Forestal como Césped denso de altura (“tasca”) a partir de 2400 m de altitud. 
En la Cordillera Cantábrica los matorrales climácicos de nanofanerófitos y caméfitos (Juniperion nanae) 
junto con landas de piornos y ericáceas representan un exiguo piso subalpino cantábrico, muy disperso 
entre 1700 y 2100 m de altitud, por encima del hayedo, bosque arbolado superior, que alcanza los 1700 
m de altitud, faltando la presencia de pinares eurosiberianos con la excepción de los pinares relícticos de 
Puebla de Lillo (León) o Velilla de Río Carrión (Palencia). Este piso de enebrales rastreros pertenece a 
las series Daphno cantabricae-Arctostaphylo uvae-ursi S. (orocantábrica basófila entre 1600 y 2200 m) y 
Junipero nanae-Vaccinio microphylli S. (orocantábrica acidófila entre 1700 y 2300 m), fundamentalmente. 
A partir, por tanto de los 2100 m de altitud (aprox.) podemos encontrar las siguientes comunidades 
alpinoideas: 

- Junco trifidi-Oreochloetum blankae (Teesdaliopsio-Luzulion caespitosae, Festucetea indigestae, 

Festucetalia indigestae) comunidad acidófila a partir de 2.300 m de altitud. 
- Festucion burnatii (Festuco hystricis – Ononidetea striatae, Festuco hystricis – Poetalia ligulatae), 

a partir de 1700 m de altitud,  Oxytropido pyrenaicae – Elynetum myosuroidis (Oxytropido – 

Elynion, Carici rupestris-Kobresietea bellardii, Elynetalia myosuroidis) a partir de 2200 m de 
altitud, y Pediculari fallacis-Armerietum cantabricae, entre 1700 y 2500 m de altitud (Armerion 
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cantabricae, Festuco-Seslerietea, Seslerietalia coeruleae), como comunidades basófilas. 
Además de comunidades azonales como los cervunales de Nardion strictae. 

En la Cordillera Cantábrica se han simulado, por tanto, estaciones caracterizadas según el rótulo principal 
del Mapa Forestal como Césped denso de altura (“braña de cumbres”), por encima de los 2100 m de 
altitud.  
En el Sistema Ibérico Norte, los pinares de Pinus sylvestris constituyen el bosque arbolado situado a 
mayor altitud (si exceptuamos los presencia relíctica de Pinus uncinata en la Sierra Cebollera entre 1800 
y 2025 m de altitud). Alcanzan estos pinares los 1700 m de altitud y a partir de esta cota y hasta los 2000 
m(aprox.), se presenta una formación abierta de pinos dispersos sobre callunares, enebrales y 
cervunales, perteneciente a la serie Vaccinio myrtilli-Junipero nanae S.  A partir, por tanto, de los 2000 m 
de altitud encontramos la serie Antennario dioicae-Festuco curvifoliae  con pastos acidófilos de la 
asociación Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae (Minuartio-Festucion curvifoliae, Festucetea 

indigestae, Festucetalia indigestae) a partir de 2.100 m-2200 m de altitud, y comunidades azonales como 
los cervunales de Plantagini penyalarensis-Festucetum ibericae (Campanulo herminii – Nardion strictae).  
En el Sistema Ibérico Norte se han simulado estaciones caracterizadas según el rótulo principal del Mapa 
Forestal como Césped denso de altura (“braña de cumbres”), en las Sierras de la Demanda, Urbión y 
Ezcaray y  como Lastonar pinchudo de altura (Festuca indigesta) en el Moncayo, por encima de los 2000 
m de altitud. En el Sistema Ibérico Sur, Sierra de Gúdar y Javalambre, encontramos en las zonas 
culminales un pinar de baja cobertura de Pinus sylvestris (en la Sierra de Javalambre es parcialmente 
sustituido por Pinus nigra en las laderas sur) con un subpiso constituido por sabina rastrera (Juniperus 

sabina), enebros (Juniperus communis subsp. hemisphaerica) y pastizales psicroxerófilos (Césped denso 

de altura (“tasca”) en la Sierra de Gúdar y Lastonar de altura en Javalambre), como etapa de sustitución. 
La cota más alta alcanza los 2024 m (Peñarroya, Sierra de Gúdar). Por esta razón no se han 
seleccionado estaciones en este sector. 
En el Sistema Central en la Sierra de Gredos, el bosque arbolado superior son los rebollares de Quercus 

pyrenaica con presencia de Pinus pinaster , Pinus nigra y Pinus sylvestris (sin llegar a constituir un piso 
diferenciado) hasta los 1600-1700 m, donde aparece un piso de matorral orófilo que se eleva hasta los 
2100-2200 m En la Sierra de Guadarrama el pinar de Pinus sylvestris con piornos (Cytisus purgans) 
alcanza prácticamente los 2000 m y un piornal con enebros rastreros (Juniperus cornmunis subsp. nana) 
hasta los 2.100 m En el macizo de Ayllón, no aparece Pinus sylvestris, y el piso de Quercus pyrenaica 
(con inclusiones de pequeños hayedos) alcanza los 1600 m, desde esta cota hasta los 2.000 m de altitud 
tenemos un piso de brezales (como brezales de sustitución de hayedos pertenecientes a la serie Galio 

rotundifolii-Fago sylvaticae S., se presenta la asociación Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis). 
Los matorrales orófilos presentes en la Sierra de Gredos pertenecen a las series oromediterránea 
bejarano gredense occidental y salmantina silicícola del piorno serrano Cytiso oromediterranei-

Echinosparto pulviniformis S., entre 1.600 y 2.400 m y a la serie oromediterránea gredense centro-oriental 
silicícola del piorno serrano Cytiso oromediterranei-Echinosparto barnadesii S., que generalmente se 
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desarrolla entre los 1.600-1.800 m hasta los 2.000 m, superando esta cota sólo en estaciones con 
topografía favorable. Los pastizales psicroxerófilos seriales pertenecen a la asociación Arenario 

querioidis-Festucetum gredensis, acompañándose de cervunales de Poo legionensis-Nardetum strictae  
(Campanulo herminii- Nardion strictae) en las estaciones en las que la cobertura de nieve dura hasta el 
final de la primavera. Por encima de este piso (2.100-2.200 m) encontramos la serie bejarano gredense 
acidófila de Armeria bigerrensis (Agrostio rupestris-Armerio bigerrensis S.), con los pastizales acidófilos 
de Minuartio-Festucion curvifoliae (Festucetea indigestae, Festucetalia indigestae). 
En la Sierra de Guadarrama el matorral orófilo pertenece a la serie guadarrámica y paramero-serrotense 
acidófila del piorno serrano Senecioni carpetani-Cytiso oromediterranei S que se extiende desde los 1600 
m hasta los 2250 m Cabe indicar que Rivas – Martínez se muestra partidario de englobar las tres series 
acidófilas del piorno serrano descritas, bajo una única serie, Avenello ibericae-Junipero nanae S. , serie 
climatófila guadarrámica y bejarano-gredense orotemplada submediterránea húmeda-ultrahiperhúmeda 
acidófila de Juniperus communis subsp. alpina . Los pastizales psicroxerófilos seriales pertenecen a las 
asociaciones Arenario querioidis-Festucetum gredensis y Hieracio castellani-Festucetum curvifoliae 

(Hieracio castellani-Plantaginion radicatae, Jassiono sessiliflorae-Koelerietalia crassipedis, Festucetea 

indigestae), acompañándose de cervunales de Poo legionensis-Nardetum strictae y Campanulo herminii-

Festucetum ibericae  (Campanulo herminii- Nardion strictae). Por encima de este piso (2.100-2.200 m) 
encontramos la serie guadarrámica acidófila de Festuca indigesta subsp. curvifolia (Hieracio myriadeni 

Festucetum curvifoliae S.) con los pastizales acidófilos de Minuartio-Festucion curvifoliae (Festucetea 

indigestae, Festucetalia indigestae). 
En el Sistema Central se han simulado, por tanto, estaciones caracterizadas según el rótulo principal del 
Mapa Forestal como Lastonar pinchudo de altura (Festuca indigesta), por encima de los 2000 m. 
Por último en Sierra Nevada se han simulado estaciones caracterizadas según el rótulo principal del 
Mapa Forestal como Lastonar pinchudo de altura (Festuca indigesta), por encima del piso de los 
enebrales y piornales oromediterráneos nevadenses (Genisto baeticae-Junipereto nanae S.) (2300 m – 
2900 m) que forma a menudo mosaicos con un tomillar-pastizal duro perteneciente a la subalianza 

Thymenion serpylloidis  y pastizales higrófilos, borreguiles (cervunales nevadenses), pertenecientes a la 
alianza Plantaginion thalackeri. Estas comunidades crioromediterráneas psicroxerófilas acidófilas 
pertenecen a la serie Erigeronto frigidi-Festuceto clementei S., con la comunidad climatófila Erigeronto 

frigidi-Festucetum clementei (Ptilotrichenion purpurei, Ptilotrichion purpurei, Festucetalia indigetae, 
Festucetea indigestae) y se sitúan por encima de los 2.900 m de altitud. 
Por último indicar que deberíamos considerar los rótulos adicionales del Mapa Forestal correspondientes 
a los Desiertos o Semidesiertos en altura, por afloramientos rocosos o acumulación de canchales, gleras, 
cascajares y pedregales (sobre tipo F – roquedos), ya que es muy probable dada la escala de trabajo del 
mapa que alberguen unidades de pastos psicroxerófilos no descritas. 
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Figura.3.2.2.8. Red de estaciones simuladas para obtener o ampliar la representación de los subtipos 
fitocimáticos IV(VII), VI, X(VIII), X(IX)1, X(IX)2.  

 
 
Los resultados del análisis efectuado para las 1422 estaciones termopluviométricas (1339 estaciones de 
la red de la AEMET y 83 estaciones simuladas para los subtipos IV(VII) – 10, VI – 31, X(VIII) – 10, X(IX)1 
– 20, X(IX)2 – 10), se presenta en la tabla 3.2.2.2. Se incluye la diagnosis efectuada a partir del Sistema 
Fitoclimático de Allué-Andrade (1990) modificado (ya que el sistema original deja sin genuino a 268 
estaciones), y la relación de tipos vegetales principales (síntesis indicadora) dentro de cada subtipo. Cabe 
indicar que esta síntesis de vegetación potencial puede suponer una simplificación importante sobre el 
tipo vegetal presente en la estación, y se basa principalmente en el siguiente procedimiento general 
ordenado (con modificaciones puntuales que pueden ser interpretadas para cada estación): 
 

1. Especie indicadora del tipo fitoclimático diagnosticado presente en la diagnosis puntual 
efectuada con el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 1985-98). 

2. Especie indicadora de un tipo fitoclimático próximo pero distinto al diagnosticado presente en la 
diagnosis puntual efectuada con el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 1985-98). 

3. Especie indicadora del tipo fitoclimático diagnosticado presente en la diagnosis del área de 
influencia efectuada con el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 1985-98). 

IV(VII) VI 

X(VIII) 

X(IX)1 
X(IX)1 

X(IX)1 

X(IX)2 

X(IX)2 
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4. Especie indicadora de un tipo fitoclimático próximo pero distinto al diagnosticado presente en la 
diagnosis del área de influencia efectuada con el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 
1985-98). 

5. Corroboración o modificación según el Mapa Forestal de España (Ceballos, 1966) en diagnosis 
puntual o área de influencia (se ha considerado, sobre todo, la información sobre ubicación de 
repoblaciones forestales). 

6. Corroboración o modificación según el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-
Martínez, 1987) en diagnosis puntual o área de influencia. Cabe indicar que en 146 estaciones 
termopluviométricas no existe información del Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 
1985-98) por tratarse, principalmente de áreas de cultivo, y en un gran número de estaciones el 
tipo vegetal presente corresponde a alguna etapa de regresión del tipo potencial o a 
repoblaciones forestales, por lo que la información del  Mapa de Series de Vegetación de 
España (Rivas-Martínez, 1987) ha sido de gran utilidad.   

 
En general observamos una buena correspondencia entre los subtipos fitoclimáticos diagnosticados y las 
síntesis indicativas tipo descritas, destacando los siguientes aspectos: 
 

- En el subtipo IV2 nos encontramos con una gran representación de encinares 
termomediterráneos húmedos (además de las síntesis tipo; acebuchales y alcornocales). 
Corresponden según Rivas-Martínez (1987) a la serie termomediterránea bético-algarviense 
seco-subhúmedo-húmeda basófila Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. y ocupan 
prácticamente la cubeta central del Guadalquivir (en su tramo de desembocadura). Se trata, no 
obstante, de un área, profundamente transformada (cultivos agrícolas), de la que apenas quedan 
resquicios representativos de su vegetación original, en todo caso, según el  Mapa Forestal de 
España (Ruiz De La Torre, 1985-98) la mayor parte de las teselas testigo quedan caracterizadas 
como mosaicos de Quercus ilex rotundifolia y garriga media degradada con inclusiones de Olea 

europaea sylvestris. 
 

- En el subtipo IV(VI)2 volvemos a encontrarnos con una representación importante de encinares 
termomediterráneos húmedos costeros (además de las síntesis tipo; alsinares y alcornocales) 
pertenecientes a la serie valenciano-tarraconense, murciano-almeriense e ibicenca basófila 
Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae S. Se trata de áreas costeras muy transformadas 
(cultivos agrícolas, urbanización) que según el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 
1985-98) se caracterizan, en su mayoría, como pinares de Pinus halepensis (naturales según el 
Mapa Forestal de España de Ceballos, 1966) con garrigas medias degradadas.  
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Subtipo Fitoclimático Síntesis Indicativa 

N Cod Nombre Est N Nombre Est % 

1 Espinales de Azufaifo y Cornicales 4 50 
1 III(IV) DESÉRTICOS Submediterráneo 8 

2 Lentiscares 4 50 

1 Espinales de Azufaifo y Cornicales 9 14 
2 Lentiscares 44 69 2 IV(III) Subdesértico 64 

4 Coscojares 7 11 
3 Coscojares 42 78 

3 IV1 Genuino. Infraarbóreo estépico 54 
6 Encinares secos 7 13 
4 Acebuchales 8 7 
5 Alcornocales 26 23 
6 Encinares secos 17 15 

4 IV2 Genuino. Arbóreo no ilicino 113 

7 Encinares húmedos 57 50 
3 Coscojares 34 19 

5 IV3 Genuino. Ilicino típico más seco 183 
6 Encinares secos 146 80 

6 IV4 Genuino. Ilicino típico menos seco 196 7 Encinares húmedos 171 87 
7a IV(VI)1 Subnemoral. Meseteño 92 6 Encinares secos 74 80 
7b IV(VII) Subestepario 10 20 Estepa leñosa no cuminal 10 100 

7 Encinares húmedos 25 61 
8 IV(VI)2 

MEDITERRANEOS 

Subnemoral. Tethyco 41 
12 Alsinares secos 9 22 

6 Encinares secos 73 34 
7 Encinares húmedos 53 25 
8 Quejigares secos 44 20 

9 VI(IV)1 Genuino menos húmedo 215 

10 Melojares secos 26 12 
7 Encinares húmedos 12 18 
9 Quejigares húmedos 10 15 
11 Melojares húmedos 35 53 

10 VI(IV)2 Genuino húmedo 66 

15 Robledales pedunculados secos 7 11 
7 Encinares húmedos 5 31 

11 VI(IV)3 Subnemoral. Nemorolauroide oceánico 16 
15 Robledales pedunculados secos 10 63 
5 Alcornocales 5 15 
7 Encinares húmedos 7 21 
9 Quejigares húmedos 5 15 
13 Alsinares húmedos 7 21 

12 VI(IV)4 

NEMOROMEDITERRÁNEOS 

Submediterráneo 33 

16 Robledales pedunculados húmedos 7 21 

8 Quejigares secos 15 23 
9 Quejigares húmedos 14 22 13 VI(VII) Subestepario 65 

14 Robledales pubescentes 17 26 
14 VI(V) Genuino. Nemorolauroide oceánico 122 16 Robledales pedunculados húmedos 100 82 

14 Robledales pubescentes 10 17 
15 VI 

NEMORALES 

Genuino. Típico 60 
17 Hayedos 36 60 

11 Melojares húmedos 11 29 
14 Robledales pubescentes 5 13 16 VIII(VI) Subnemoral 38 

18 Pinares de silvestre 9 24 
17 X(VIII) 

OROBOREALOIDES 

Genuino 14 19 Pinares moros 14 100 

18 X(IX)1 Termoaxéricos 20 21 Pastizales alpinos 20 100 
19 X(IX)2 

OROARTICOIDES 
Termoxéricos 12 22 Pastizales alpinoideos 12 100 

 

Tabla. 3.2.2.2. Resultados de la diagnosis efectuada en las 1422 estaciones peninsulares: subtipo 
fitoclimático y síntesis indicativa (Encinares húmedos P>500 mm, Quejigares y Melojares húmedos P>725 
mm, Alsinares y Robledales pedunculados húmedos A < 1,25 mm). 
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Existen teselas testigo en el área costera catalana con Quercus ilex ilex (a veces con Quercus 

ilex rotundifolia, o caracteres intermedios) que nos sugieren una mayor adecuación de los 
alsinares en estas áreas costeras. No obstante, parece adecuado caracterizar el ámbito 
pluviométrico de los alsinares por encima de los 600 mm de precipitación anual (actualmente el 
ámbito pluviométrico del  subtipo se inicia en 478 mm). 

 

- La simplificación en la caracterización de la síntesis indicativa se pone de manifiesto, por 
ejemplo, en los subtipos mediterráneos subnemorales y nemoromediterráneos, en los que las 
estaciones caracterizadas como encinares secos o húmedos, son habitualmente formaciones de 
encinar con manifestaciones de especies marcescentifolias (Quercus faginea y Quercus 

pyrenaica, habitualmente), o bien en el subtipo oroborealoide subnemoral donde es frecuente la 
mezcla de planicaducifolias y aciculiperennifolias (todos estos aspectos han sido ya 
desarrollados en la descripción de los subtipos fitoclimáticos). 
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3.2.3. Factores Fitoclimáticos 
 
Los factores fitoclimáticos deben ser una colección de valores basados en elaboraciones matemáticas 
sencillas sobre las variables climáticas (calculados a partir de datos termopluviométricos mensuales, 
(diagramas ombrotérmicos) y que a pesar de no ser los fitológicamente causales (no disponibles) 
razonamos que presentan una estrecha relación con la existencia de las diferentes fitologías o estrategias 
de vida vegetal. Para ello hemos de justificar su elección desde un punto vista ecofisiológico (funcional) 
además de valorar su poder discriminante.  
Los factores fitoclimáticos disponibles suelen presentar una doble fuente de error considerable: medición 
y control del dato, y una elaboración estadística discutible. Un ejemplo claro de lo que exponemos lo 
constituye la elaboración de medias de valores meteorológicos, que contienen una importante fuente de 
error debida al instrumental de medida, la grabación y transmisión del dato, el periodo de observación 
limitado, el número y distribución de las estaciones, las técnicas de interpolación y la diferencia que 
debemos establecer entre el estado medio (caracterizado por los valores medios) y el estado típico 
(Storch,H. & Zwiers, F.W., 1999). 
En términos generales podemos señalar la temperatura ambiente, la radiación solar incidente y la 
disponibilidad de agua, como los tres factores climáticos que inciden principalmente sobre la vegetación 
(Box, 1981). Condicionan el metabolismo y el estado hídrico de la planta y su crecimiento y producción, 
pudiendo sus valores extremos constituir límites adaptativos y de distribución precisos.  
Como vimos en 3.1.2.1. las diversas clasificaciones climáticas empíricas han propuesto diversos índices o 
factores fitoclimáticos en base a su valor discriminante entre tipos vegetales y a su implicación funcional 
(clasificaciones funcionales). Se trata de factores que tratan de recoger los valores medios y extremos, 
así como la variación anual de los anteriormente citados. Generalmente la radiación solar incidente es 
sustituida por la temperatura en razón de su correlación y la disponibilidad de agua se aproxima a través 
de la evapotranspiración potencial o habitualmente a partir de factores pluviométricos o cocientes 
termopluviométricos. 
 
Factores térmicos 

 
Entre los factores térmicos (elaboraciones matemáticas sencillas sobre las variables de temperatura) más 
utilizados en fitoclimatología destacan, según hemos visto, los que caracterizan los umbrales inferiores, 
ya que suponen un límite adaptativo importante para las plantas. El valor inferior de la temperatura media 
del mes más frío puede representar, según Box (1981), la mínima temperatura tolerada por el vegetal, y 
su límite superior la temperatura requerida para inducir dormancia y vernalización en plantas de fenología 
estacional. Discrimina vegetales basándose en su capacidad de absorción de agua y nutrientes, división 
celular, diferenciación y crecimiento a bajas temperaturas (límite inferior) y frescura requerida para los 
procesos de floración y germinación (límite superior). Se han calculado: TMF, temperatura media mensual 
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más baja, TMMF, temperatura media de las mínimas del mes más frío,  e It , Índice de termicidad de 
Rivas-Martínez (1987), ponderación de la intensidad del frío y básico en su clasificación bioclimática. 
También las condiciones térmicas medias, medidas a través del factor T, temperatura media anual, y los 
extremos superiores, medidos como, TMC, temperatura media mensual más alta y TMMC, temperatura 
media de las máximas del mes más cálido, tienen gran interés. Según Box (1981), el valor inferior de la 
temperatura media del mes más cálido representa el requerimiento térmico mínimo durante el periodo de 
crecimiento vegetativo. Puede ser una medida grosera de la energía solar disponible. Su límite superior 
indica el punto en el que la respiración sobrepasa la producción, pudiendo producirse un colapso 
metabólico (importante en plantas adaptadas a vivir en climas frescos). 
Los factores térmicos utilizados para delimitar el periodo vegetativo son igualmente importantes; HS, la 
helada segura, medida como el periodo en el que la temperatura media de las mínimas se mantiene en 
valores inferiores a 0ºC, o como el periodo en el que la temperatura media se mantiene inferior a 3,5ºC-
4ºC (aproximación), PV, periodo vegetativo con temperaturas medias superiores a 5ºC, GDD0ºC , 
aproximación a los grados-día de desarrollo a partir de 0ºC, GDD5ºC , aproximación a los grados-día de 
desarrollo a partir de 5ºC. 
La consideración de la estacionalidad térmica se realiza a través del cálculo de la oscilación térmica 
anual, OSC, medida como sencilla aproximación a través de la diferencia de la temperatura media 
mensual más alta y la temperatura media mensual más baja. El rango anual de temperaturas medias 
mensuales, resulta útil para distinguir tipos tropicales sólo ligeramente estacionales, de los extratropicales 
estacionales, si bien según Box (1981) su medida no deja de ser un artificio ya que no es bien conocida la 
extensión de tipos tropicales que pudieron existir sobre climas más estacionales y viceversa. 
Los factores fitoclimáticos, F, temperatura mínima absoluta, C, temperatura máxima absoluta, y HP, 
periodo de heladas probables medido habitualmente como el periodo en el que la temperatura media de 
las mínimas está por encima de cero grados centígrados pero la mínima absoluta se encuentra por 
debajo de cero, han sido también estimados. Sin embargo, la dependencia de estos factores del periodo 
de observaciones es muy importante, y su carácter funcional discutible, y en todo caso, considerado a 
través de otros factores relacionados. 
 
Factores pluviométricos 

 
Las aproximaciones factoriales a la determinación de la disponibilidad de agua para los vegetales se ha 
realizado comúnmente de forma directa a través de factores pluviométricos (precipitación), dada la 
dificultad de cálculo de la evapotranspiración real y su regionalización. En ocasiones se ha utilizado la 
pluviometría comparada con la evapotranspiración potencial (ETP) como aproximación a la disponibilidad 
hídrica de los vegetales, si bien las simplificaciones de cálculo de la ETP pueden resultar excesivas. 
Según Thornthwaite (1948) la Evapotranspiración Potencial puede considerarse como la cantidad de 
agua que perderá una superficie completamente cubierta de vegetación en crecimiento activo si en todo 
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momento existe en el suelo humedad suficiente para su uso máximo por las plantas. Su cálculo mensual, 
según el autor, sólo depende de la temperatura media mensual y del número máximo de horas de sol 
(latitud), por lo que la ETP anual se puede considerar como un índice adecuado para medir la eficacia 
térmica del clima en el desarrollo vegetal (se trata más bien de un factor termométrico). Además de la 
evapotranspiración potencial anual se ha calculado la evapotranspiración potencial estival relativa, Ic, 
cociente, según Thornthwaite (1948), de la evapotranspiración potencial de verano (meses de junio, julio 
y agosto) y la evapotranspiración potencial anual, expresado en tanto por ciento, y representa la 
concentración estival de la eficacia térmica. 
Como factores que tratan de estimar de forma global la cantidad total de agua disponible para su 
almacenamiento en el suelo y posterior utilización (limitada) por parte de las plantas, hemos calculado, P, 
precipitación total anual, y Pp, precipitación positiva anual, como la suma de las precipitaciones de los 
meses cuya temperatura media es superior a 0ºC,  representando de forma más precisa la reserva hídrica 
utilizable por las plantas durante el periodo vegetativo. 
Destacan los factores que tratan de evaluar las distintas estrategias vegetales frente al estrés hídrico 
causado en la estación cálida y seca (altas temperaturas y escasas precipitaciones), característico, en 
nuestro caso, en la región mediterránea. Se han calculado, PE, precipitación mensual estival mínima 
(entre junio, julio, agosto, septiembre) y PMTMAX, precipitación mensual del mes más cálido (concepto 
generalizado de la variable anterior), que expresan de forma sencilla el grado de sequía al que se ve 
sometida la vegetación. El cálculo de la precipitación estival, Ps, es el cálculo de la reserva hídrica del 
trimestre más calido del año, ampliando el concepto anterior. La precipitación mensual mínima, PMIN, es 
un factor más general que los anteriores.  Su valor inferior suele representar, según Box (1981), el mayor 
grado de sequía tolerado especialmente por perennifolias, mientras que su valor superior puede 
representar el grado de sequía requerido por determinados vegetales (raingreen) para inducir dormancia 
u otras funciones.  
El cálculo de la precipitación invernal (diciembre, enero y febrero), Pw, es el cálculo de la reserva hídrica 
del trimestre más frío del año y expresa de forma general una reserva hídrica sólo utilizable en los climas 
más benignos. La precipitación mensual máxima, PMAX, se interpreta (Box, 1981) en su valor inferior 
como la cantidad mínima de agua requerida para el comienzo o el mantenimiento del crecimiento (de 
interés en climas con escasa pluviometría o régimen hídrico irregular).  En climas secos su límite superior 
puede representar la máxima cantidad de agua almacenada en el suelo, a partir de la cual las plantas 
suculentas y aquéllas que adaptan sus ciclos vitales a la sequía se ven desplazadas.  
El último factor pluviométrico calculado, Cp, compara (cociente) la precipitación del periodo frío 
(noviembre, diciembre, enero y febrero) con la suma de las equinocciales (vernal y autumnal: marzo y 
abril, y septiembre y octubre). Se trata de un factor que analiza la distribución de las precipitaciones a lo 
largo del año. 
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Factores termopluviométricos 

 
Este tipo de factores resultan de gran interés en fitoclimatología al combinar el efecto de la temperatura y 
la disponibilidad hídrica (íntimamente relacionados). Con carácter general se han calculado un conjunto 
de factores que evalúan la disponibilidad hídrica global, permitiendo diferenciar grandes tipos 
estructurales de vegetación.  El Índice Ombrotérmico Anual, Io, propuesto por Rivas-Martínez (1987) y 
básico en su clasificación bioclimática, se calcula como cociente de la precipitación positiva anual y el 
sumatorio de las temperaturas medias mensuales superiores a 0ºC (en décimas de grado). El Indice 
Hídrico Anual de Thornthwaite (1948), Im, calculado a partir del Indice de Humedad (cociente del 
sumatorio de excedentes hídricos mensuales y la ETP) y del Indice de Aridez del mismo autor (cociente 
del sumatorio de déficits hídricos mensuales y la ETP), considera una reserva máxima de 100 mm. en el 
perfil (simplificación evidente). El Indice de Humedad Anual, Box (1981), MI, se calcula como el cociente 
de la precipitación total anual y la evapotranspiración potencial anual según Thornthwaite (1948), y 
expresa la relación entre la pérdida potencial de agua y el total de agua disponible sin considerar 
estacionalidad. 
Relacionados con la estación estival se calculan dos factores termopluviométricos que evalúan la aridez 
de dicho periodo y resultan de gran interés en el Mediterráneo: A, Duración de la Aridez, factor basado en 
el índice xerotérmico de Gaussen-Baugnols, representa la duración del periodo seco y se calcula como el 
periodo en el que la curva de temperaturas medias mensuales se sitúa por encima de la de 
precipitaciones mensuales (en escala doble) en el diagrama ombrotérmico, y K, Intensidad de la Aridez, 
expresión de la severidad del periodo seco y calculada como el cociente de las áreas seca (curva de 
temperaturas medias mensuales por encima de la de precipitaciones mensuales en escala doble) y 
húmeda (curva de precipitaciones mensuales en escala doble por encima de la de temperaturas medias 
mensuales) del diagrama ombrotérmico. 
 
Los factores fitoclimáticos ensayados se basan en las variables climáticas interpoladas en el Capítulo 2. 
Se trata de variables universales fáciles de obtener procedentes de los diversos organismos 
meteorológicos nacionales e internacionales, interpoladas en todo el área de estudio. Estas deben ser 
dos de las condiciones básicas de dichos factores; su universalidad (con el objetivo básico de extender el 
sistema y diagnosticar y homologar estaciones desde el punto de vista fitoclimático) y su carácter 
regionalizado (calculados en todo el área de estudio). Por estas razones se ha decidido no ensayar 
factores como la nubosidad (falta de universalidad, calculada a partir de una colección de imágenes del 
territorio peninsular) o la radiación solar real (falta de regionalización en el área de estudio). 
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Tipo Abreviatura Factor Fitoclimático Unidad 

T 
Temperatura media anual 

12

12
1∑ == i itT  ºC 

TMF 
Temperatura media mensual más baja 

)(min it=TMF  ºC 

TMMF 
Temperatura media de las mínimas   

  en el mes de temperatura media mensual más baja 
 )( min itmf=TMMF  

ºC 

F 
Temperatura mínima absoluta 

)(min if=F  ºC 

It 

Indice de termicidad 
)(10 ftmc++= TMMFTIt  

ftmc , temperatura media de las máximas del mes más frío. 
dec.grado 

TMC 
Temperatura media mensual más alta 

)(max it=TMC  ºC 

TMMC 
Temperatura media de las máximas  

 en el mes de temperatura media mensual más alta 
)(max  itmc=TMMC  

ºC 

C 
Temperatura máxima absoluta 

)(max ic=C  ºC 

HS  
Helada segura                                     

   HS = nº de meses en que 0≤itmf  meses 

HP  
Helada probable                                    

   HP = nº de meses en que 0>itmf con 0≤if   meses 

PV 
Periodo vegetativo 

PV = nº de meses en que 5>it  meses 

GDD0ºC 
Grados-día de desarrollo a partir de 0ºC 

GDD0ºC = dti i )º0(12
1 −∑ =  con 0>it   y  d ,nº días-mes grados-día 

GDD5ºC 
Grados-día de desarrollo a partir de 5ºC 

GDD5ºC = dti i )º5(12
1 −∑ =  con 5>it   y  d ,nº días-mes grados-día 

té
rm

ico
s 

OSC Oscilación térmica  
TMFTMCOSC -=  ºC 

 
Tabla   3.2.3.1. Factores fitoclimáticos térmicos calculados en la red de estaciones del INM.  
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Tipo Abreviatura Factor Fitoclimático Unidad 

P 
Precipitación total anual 

∑=
=

12

1i ipP  mm. 

ETP 

Evapotranspiración potencial anual 

( )( )c
iii i JtdnETP /1016

3012
12

1

12

1 ∑∑ ==
==ETP  

 
 
 
 

mm. 

PE 
Precipitación mensual estival mínima     
     (entre junio, julio, agosto, septiembre) 

),,,min( 9876 pppp=PE  
mm. 

Ic 
Evapotranspiración potencial estival relativa 

ETPIc ∑ == 8
6100 i iETP  - 

PMTMAX 
Precipitación mensual del mes más cálido 
  1...12 i  si '' =∀>= iii ttpPMTMAX  mm. 

Ps 
Precipitación estival  (junio, julio y agosto)  

876 ppp ++=Ps  mm. 

PMIN 
Precipitación mensual mínima 

 1...12 i  si '' =∀<= iii pppPMIN  mm. 

Pw 
Precipitación invernal  (diciembre, enero y febrero) 

2112 ppp ++=Pw  mm. 

Cp 
Cociente de precipitaciones  

10943

121121

pppp
pppp

+++
+++

=Pv  - 

Pp 
Precipitación positiva anual 

0 si '

12

1'
' >= ∑

=
i

i
i tpPp  mm. 

pl
uv

io
m

ét
ric

os
 

PMAX 
Precipitación mensual máxima 

 1...12 i  si '' =∀>= iii pppPMAX  mm. 

 
Tabla   3.2.3.2. Factores fitoclimáticos pluviométricos calculados en la red de estaciones del INM.  
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Tipo Abreviatura Factor Fitoclimático Unidad 

Io 

Índice Ombrotérmico Anual 
( )TpPpIo 10=  

Tp , Suma de temperaturas medias mensuales  
superiores a 0ºC en déc.grado 

mm/ 
dec. 
grad. 

Im 

Índice Hídrico Anual 
)6,0( ah II −=Im  

hI ,  Índice de humedad ETP∑= 12
1100 ih sI  

                             is excedente hídrico mensual 

aI , Índice de aridez ETP∑= 12
1100 ia dI  

                             id déficit hídrico mensual 

- 

MI 
Índice de Humedad Anual 

ETPPMI =  - 

A 
Duración de la Aridez                         

A = nº de meses en que ii pt >2  Meses 

te
rm

op
lu

vio
m

ét
ric

os
 

K 

Intensidad de la Aridez           
K =As/Ah  

As área seca ( ii pt >2 ) 

Ah área húmeda ( ii pt <2 ) 

-  

 
Tabla  3.2.3.3. Factores fitoclimáticos termopluviométricos calculados en la red de estaciones del INM.  

 
 
3.2.4. Análisis factorial fitoclimático 
 

En todo análisis factorial tratamos de identificar un reducido número de factores n que expliquen con la 

mínima pérdida de información posible el comportamiento de un conjunto de observables caracterizados 

por las m variables originales que intervienen en el fenómeno que queremos modelizar.  

Las p observaciones valoradas a través de las m variables observables se expresan de esta forma como 

combinación lineal de los n factores no observables (siempre n < m): 

 

iikkiiiiiiiij UaFaFaFaFX +++++= K332211  

 
Ecuación   3.2.4.1. Expresión del análisis factorial. 

Donde, ijX es el valor de la observación i (i =1-p) en la variable j (j=1-m) 

kiF  son los k coeficientes factoriales (k=1-n) 
 ika  son los k valores factoriales 

 iU  es el llamado factor único  
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De esta forma pretendemos transformar nuestra matriz de datos de dimensión p x m en otra matriz 

factorial de dimensión p x n, bajo los principios de parsimonia e interpretabilidad seleccionando el menor 

número posible de factores que expliquen el fenómeno caracterizado por la matriz de datos y que sean 
susceptibles de interpretación sustantiva. 
 
Los pasos que debemos efectuar en un análisis factorial son los siguientes: 
 

i) Comprobación de los supuestos paramétricos: distribución normal multivariable, 
homoscedasticidad multivariable, independencia entre las observaciones, muestras 
grandes. 

 
Según Harris et al. (1999) no es estrictamente necesario el cumplimiento de la normalidad multivariable 
para la realización del análisis factorial. Diversos autores (Harris, 1985; Kirk, 1982) indican que para 
muestras grandes (n >30) los análisis multivariables son suficientemenete robustos y se muestran muy 
poco sensibles a ligeras desviaciones de los supuestos paramétricos (normalidad multivariable y 
homoscedasticidad, fundamentalmente). No obstante, se ha estudiado la distribución de los factores por 
separado, si bien, la normalidad univariable es condición necesaria aunque no suficiente para la 
normalidad multivariable. Los resultados del test de Kolmogorov-Smirnov resultan significativos para 
todos los factores excepto para los factores TMMF, It y ETP (los p-valores asociados al estadístico de 
contraste son en estos tres casos superiores a 0,05; luego al nivel de significación del 0,05 no podemos 
rechazar la hipótesis nula: la distribución de la variable es normal). Para el resto de factores no podemos 
concluir que sigan distribuciones normales. 
La homoscedasticidad multivariable se puede comprobar a través de la M de Box, que sirve para 
comprobar la hipótesis de que las matrices de varianzas-covarianzas son iguales en todos los niveles del 
factor. Se basa en los determinantes de las matrices de varianzas-covarianzas de los grupos. Sin 
embargo para muestras grandes suele encontrarse significación estadística con mucha facilidad, y se 
trata de un test muy sensible a la falta de normalidad multivariable, en cuyo caso las matrices 
equivalentes suelen ser significativas. 
Podemos considerar que es hasta cierto punto lógico que en esta fase previa al análisis factorial y análisis 
cluster no se cumplan estrictamente los supuestos paramétricos. Mediante el análisis factorial 
pretendemos eliminar efectos de multicolinealidad y mediante el análisis de conglomerados 
encontraremos subgrupos poblacionales en los que probablemente se cumplan los principios de 
normalidad y homoscedasticidad. 
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Factor Media Mediana Desv Min Max 
T 14,004 14,200 2,674 3,000 19,900 
TMF 6,386 6,200 2,817 -3,900 13,300 
TMMF 1,745 1,600 2,890 -7,700 11,100 
F -11,448 -11,000 5,638 -33,000 1,000 
IT 268,096 266,000 81,677 -46,000 460,000 
TMC 23,131 23,800 3,115 10,900 29,700 
TMMC 30,574 30,900 3,759 15,500 38,600 
C 42,056 42,000 3,284 29,000 49,900 
HS 0,772 0,000 1,436 0,000 6,900 
HP 6,146 6,000 1,587 0,000 12,000 
PV5 11,204 12,000 1,333 4,600 12,000 
G0 5126,523 5175,700 972,636 1412,900 7273,600 
G5 3339,681 3357,000 910,452 539,400 5448,600 
OSC 16,745 17,000 2,563 8,300 22,200 
P 679,721 570,000 360,758 200,000 3059,000 
ETP 681,990 683,600 108,267 289,700 977,700 
PE 20,203 14,000 19,610 0,000 140,000 
Ic 50,609 51,100 3,080 40,000 64,300 
PMTMAX 23,336 16,300 21,808 0,000 145,600 
Ps 90,070 70,700 65,672 10,900 452,200 
PMIN 19,459 13,500 18,414 0,000 140,500 
Pw 211,573 174,400 136,911 48,800 1255,700 
CP 1,185 1,170 0,339 0,540 2,500 
Pp 677,339 569,800 357,496 200,000 3059,000 
PMAX 90,395 78,800 47,408 29,000 428,300 
Io 44,022 32,700 30,527 8,500 249,400 
IM 20,884 -5,300 68,008 -46,700 449,600 
MI 1,078 0,800 0,740 0,200 5,500 
A 2,950 3,150 2,011 0,000 12,000 
K 305,726 0,233 5461,026 0,000 99999,000 
LOG(K+1) 0,172 0,091 0,392 0,000 5,000 

 

Tabla   3.2.4.1. Estadísticos (media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo) de los 30 factores 
fitoclimáticos ensayados en las estaciones termopluviométricas de la España Peninsular. 

 
En la tabla 3.2.4.1. se muestran los valores estadísticos principales de los factores fitoclimáticos 
ensayados y en las figuras 3.2.4.1.-2 los histogramas de frecuencias con la curva de distribución normal 
superpuesta. Podemos indicar que en los factores termométricos las distribuciones se aproximan a la 
normalidad salvo en HS y PV5 (helada segura y periodo vegetativo) donde destacan el elevado número 
de estaciones que apenas sufren heladas o en las que el periodo vegetativo es prácticamente de 12 
meses. En los factores pluviométricos y termopluviométricos las distribuciones se encuentran 
habitualmente desplazadas hacia la izquierda (valores inferiores) dada la preponderancia de estaciones 
en la región mediterránea frente a las situadas en la región eurosiberiana. En los factores A y K (duración 
e intensidad de la aridez) destacan el elevado número de estaciones que presentan una duración de la 
aridez pequeña (centrada en el estío) y sobre todo una intensidad de la aridez con valores bajos. Esta 
asimetría tan importante en el factor K hace que nos hayamos planteado su transformación logarítmica 
(log (K+1)).  
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Gráfico 3.2.4.1. Histogramas de frecuencias con curva de distribución normal de los factores fitoclimáticos: 
(de izq. a der. y de arr. a abj.) T, TMF, TMMF, F, It, TMC, TMMC, C, HS, HP, PV5, G0, G5, OSC, P,  
ensayados en las estaciones termopluviométricas de la España Peninsular. 
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Gráfico 3.2.4.2. Histogramas de frecuencias con curva de distribución normal de los factores fitoclimáticos: 
(de izq. a der. y de arr. a abj.) ETP, PE, Ic, PMTMAX, Ps, PMIN, Pw, CP, Pp, PMAX, Io, Im, MI, A, K,  
ensayados en las estaciones termopluviométricas de la España Peninsular. 
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ii) Cálculo de la matriz de correlaciones factoriales. 
 

En la descripción de los factores fitoclimáticos ensayados ya hemos advertido que algunos son 
calculados como combinación lineal de otros, o calculados a partir de otros. Se trata de verificar qué 
factores presentan mayores correlaciones y si es necesario realizar algún tipo de reducción factorial (es 
obvio que sí). Con carácter previo se ha sustituido el factor K por log(K+1) y se han estandarizado todos 
los factores. 
Se presenta la tabla de correlaciones factoriales (tabla 3.2.4.2.), idéntica a la matriz de varianzas-
covarianzas (factores estandarizados), donde se han destacado las correlaciones bivariadas con 
coeficiente de determinación (valor al cuadrado) superior a 0,5. Los factores que mantienen un mayor 
grado de independencia (matizado en una menor correlación lineal bivariada) son HP, con r2max=0,24,  
CP, con r2max =0,32, y la transformada de K, con r2max =0,51. En general observamos una elevada 
correlación entre factores. 
Mediante el coeficiente de correlación de Pearson (con sus p-valores) detectamos correlaciones lineales 
bivariadas, mientras que el coeficiente de correlación de Spearman (versión no paramétrica) nos permite 
detectar correlaciones monotónicas (linealiza por rangos). Los coeficientes de correlación de Spearman 
se mantienen en valores bajos para HP y CP, sin embargo la transformada de K mantiene correlaciones 
monotónicas importantes con diversos factores.   
El determinante de la matriz de correlaciones es un valor muy próximo a cero, 1,70e-039, lo que nos 
indica una fuerte correlación entre las variables o factores fitoclimáticos  (eliminamos el factor OSC del 
análisis ya que es calculado como combinación lineal directa de TMC y TMF y anula el valor del 
determinante y el factor G0).  
El Test de Esfericidad de Bartlett, que somete a comprobación la hipótesis de que la matriz de 
correlaciones es la matriz identidad nos ofrece un valor de x2 elevado (118502,3) con un nivel de 

significancia nulo, que nos permite rechazar la hipótesis nula, y por tanto concluir que existen 
correlaciones entre las variables y tiene sentido, por tanto, realizar un análisis factorial. Hay que advertir, 
no obstante que esta prueba requiere que los datos procedan de una población que siga una distribución 
normal multivariante. 
La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Oklin (KMO), que compara las magnitudes de los 
coeficientes de correlación observados con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial, es 
igual a 0,921 aconsejándose el análisis factorial. 
Podemos a su vez generar la matriz de correlación anti-imagen cuyos valores próximos a cero indican 
que se cumplen las suposiciones para el análisis factorial. Por último, la medida de adecuación de la 
masa (MSA), dada por la diagonal principal de la matriz anterior, es elevada en todas las variables (salvo 
en CP, 0,67). Valores próximos a uno nos indican que la variable puede ser predicha con mínimo error a 
partir de las otras.  
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  T TMF TMMF F IT TMC TMMC C HS HP PV5 G0 G5 OSC P ETP PE IC PMTMAX PS PMIN PW CP PP PMAX IO IM MI A Log(K+1)

T 1                                                           
TMF 0,911 1                                                         

TMMF 0,842 0,956 1                                                       
F 0,755 0,838 0,85 1                                                     
IT 0,958 0,99 0,937 0,828 1                                                   

TMC 0,887 0,631 0,548 0,525 0,727 1                                                 
TMMC 0,683 0,361 0,23 0,27 0,474 0,91 1                                               

C 0,659 0,44 0,327 0,316 0,52 0,757 0,803 1                                             
HS -0,73 -0,724 -0,759 -0,662 -0,739 -0,58 -0,362 -0,447 1                                           
HP -0,432 -0,493 -0,494 -0,462 -0,483 -0,28 -0,076 -0,038 -0,018 1                                         
PV5 0,81 0,789 0,76 0,683 0,811 0,658 0,467 0,536 -0,908 -0,096 1                                       
G0 1 0,91 0,841 0,755 0,957 0,888 0,683 0,658 -0,729 -0,434 0,808 1                                     
G5 0,996 0,904 0,833 0,75 0,952 0,889 0,683 0,65 -0,692 -0,465 0,772 0,997 1                                   

OSC 0,077 -0,332 -0,384 -0,283 -0,204 0,522 0,71 0,437 0,091 0,201 -0,068 0,08 0,086 1                                 
P -0,404 -0,15 -0,08 -0,066 -0,237 -0,604 -0,634 -0,437 0,164 0,103 -0,21 -0,405 -0,407 -0,569 1                               

ETP 0,923 0,769 0,705 0,632 0,835 0,892 0,742 0,671 -0,633 -0,355 0,693 0,923 0,924 0,24 -0,516 1                             
PE -0,609 -0,41 -0,356 -0,361 -0,484 -0,738 -0,744 -0,568 0,366 0,128 -0,39 -0,609 -0,61 -0,447 0,72 -0,685 1                           
IC -0,179 -0,526 -0,564 -0,433 -0,422 0,271 0,487 0,22 0,339 0,226 -0,338 -0,174 -0,15 0,907 -0,412 -0,016 -0,259 1                         

PMTMAX -0,541 -0,314 -0,255 -0,276 -0,396 -0,712 -0,759 -0,571 0,304 0,084 -0,329 -0,542 -0,545 -0,521 0,715 -0,626 0,964 -0,348 1                       
PS -0,634 -0,449 -0,395 -0,393 -0,52 -0,742 -0,741 -0,586 0,402 0,133 -0,427 -0,634 -0,634 -0,409 0,721 -0,704 0,984 -0,211 0,956 1                     

PMIN -0,599 -0,386 -0,32 -0,334 -0,465 -0,747 -0,763 -0,569 0,319 0,16 -0,356 -0,6 -0,604 -0,484 0,75 -0,674 0,98 -0,303 0,955 0,96 1                   
PW -0,22 0,007 0,07 0,096 -0,066 -0,413 -0,431 -0,261 0,031 0,072 -0,076 -0,222 -0,225 -0,51 0,926 -0,324 0,429 -0,406 0,429 0,421 0,475 1                 
CP 0,136 0,187 0,193 0,266 0,176 0,09 0,159 0,173 -0,1 -0,025 0,081 0,136 0,14 -0,096 0,28 0,112 -0,252 -0,105 -0,258 -0,282 -0,218 0,567 1               
PP -0,384 -0,131 -0,062 -0,051 -0,217 -0,589 -0,619 -0,418 0,14 0,108 -0,182 -0,386 -0,393 -0,572 0,996 -0,501 0,709 -0,435 0,707 0,709 0,741 0,927 0,284 1             

PMAX -0,239 0,003 0,061 0,076 -0,076 -0,451 -0,501 -0,333 0,068 0,02 -0,108 -0,24 -0,239 -0,552 0,95 -0,356 0,527 -0,428 0,53 0,532 0,554 0,96 0,419 0,948 1           
IO -0,642 -0,408 -0,333 -0,288 -0,493 -0,767 -0,738 -0,587 0,419 0,166 -0,493 -0,642 -0,631 -0,484 0,927 -0,696 0,769 -0,241 0,737 0,777 0,788 0,805 0,173 0,911 0,84 1         
IM -0,545 -0,302 -0,234 -0,199 -0,388 -0,699 -0,697 -0,531 0,329 0,117 -0,388 -0,544 -0,535 -0,517 0,95 -0,66 0,765 -0,286 0,737 0,767 0,786 0,839 0,201 0,933 0,872 0,974 1       
MI -0,576 -0,329 -0,259 -0,225 -0,417 -0,729 -0,723 -0,554 0,346 0,133 -0,405 -0,575 -0,568 -0,525 0,95 -0,69 0,789 -0,293 0,762 0,794 0,809 0,826 0,177 0,935 0,863 0,977 0,997 1     
A 0,708 0,552 0,481 0,46 0,615 0,756 0,68 0,546 -0,389 -0,326 0,431 0,709 0,721 0,313 -0,681 0,749 -0,776 0,14 -0,755 -0,805 -0,774 -0,471 0,075 -0,678 -0,537 -0,714 -0,67 -0,713 1   

Log(K+1) 0,413 0,39 0,343 0,306 0,405 0,355 0,241 0,209 -0,186 -0,346 0,209 0,414 0,426 0,003 -0,357 0,413 -0,299 -0,065 -0,285 -0,327 -0,302 -0,306 -0,188 -0,357 -0,315 -0,341 -0,309 -0,339 0,714 1 
 

Tabla   3.2.4.2. Matriz de correlaciones (o de varianzas-covarianzas, factores estandarizados) de los 30 factores fitoclimáticos ensayados en las estaciones termopluviométricas de la 
España Peninsular.  En sombreado aparecen las correlaciones bivariadas superiores a 0,707 (coeficiente de determinación, r2 > 0,5).
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Las comunalidades iniciales en el análisis factorial representan la proporción o cantidad de varianza 
explicada en cada variable por el resto. Esta correlación múltiple es elevada en todos los factores. Los 
valores más pequeños corresponden a C, HP, transformada de K, F, y CP, pero en todo caso superiores 
a 0,7. 

  
T TMF TMMF F It TMC TMMC C HS HP PV5 G0 G5 P ETP 

1,000 0,998 0,971 0,766 0,999 0,992 0,972 0,714 0,923 0,732 0,928 1,000 0,999 0,999 0,955 
 

PE Ic PMTMAX Ps PMIN Pw CP Pp PMAX Io Im MI A LOG(K+1) 
0,987 0,955 0,955 0,986 0,976 0,993 0,832 0,998 0,968 0,986 0,998 0,998 0,940 0,752 

 
Tabla 3.2.4.3. Comunalidades iniciales de los factores fitoclimáticos ensayados en las estaciones 
termopluviométricas de la España Peninsular. 

 
 

iii) Extracción de factores. 
 
En primer lugar vamos a ensayar el método clásico de componentes principales (K.Pearson, 1901 y 
Hotelling, 1933) si bien numerosos autores (Harris 1985, Maxwell 1977, Morrison 1967) consideran éste 
una técnica distinta del análisis factorial. Según este método tratamos de resumir la matriz de 
correlaciones entre las variables originales (intercorrelacionadas) en componentes principales 
constituidos por factores (no correlacionados) que contribuyen a explicar de forma eficiente la varianza 
total del sistema. 
De esta forma el primer componente principal que se extrae es el que contribuye mejor a explicar la 
varianza total, el segundo es el que aporta un máximo de la varianza residual restante, independiente del 
primero, y así sucesivamente. 
Aplicando el Criterio o Regla de Kaiser (1960), selección de factores con valores propios mayores que la 
unidad, extraemos 5 componentes principales, que llegan a explicar un 91,6% de la varianza total. 
Observando el gráfico de sedimentación o Scree-Plot (Autovalores/Componentes), gráfico 3.2.4.3., el 
punto de inflexión se sitúa próximo a la componente 6 y por tanto se aconseja seleccionar las cinco 
primeras componentes. Una vez efectuado el análisis, las comunalidades (proporción de varianza 
explicada por las componentes extraídas) para cada factor fitoclimático son bastante elevadas, salvo para 
la transformada de K, 0,582. Si seleccionamos 6 componentes (94,3% de varianza acumulada), 
observamos un salto importante en la comunalidad de la transformada de K que pasa a ser de 0,972 
(tabla 3.2.4.4.), por lo que finalmente decidimos extraer 6 componentes.  
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Gráfico 3.2.4.3. Gráfico de sedimentación. Análisis de Componentes Principales de los factores 
fitoclimáticos ensayados en las estaciones termopluviométricas de la España Peninsular. 

 

 
T TMF TMMF F It TMC TMMC C HS HP PV5 G0 G5 P ETP 

0,991 0,973 0,957 0,793 0,982 0,973 0,962 0,776 0,914 0,941 0,920 0,991 0,985 0,991 0,894 
 

PE Ic PMTMAX Ps PMIN Pw CP Pp PMAX Io Im MI A LOG(K+1) 
0,966 0,880 0,948 0,978 0,955 0,983 0,836 0,982 0,949 0,971 0,970 0,975 0,942 0,972 

 
Tabla 3.2.4.4. Comunalidades tras la extracción de 6 componentes principales de los factores 
fitoclimáticos ensayados en las estaciones termopluviométricas de la España Peninsular. 

 
Los valores de la matriz de componentes (matriz factorial) pueden interpretarse como índices de 
correlación entre componentes y variables. También se pueden interpretar como los coeficientes de 
regresión estandarizados en la ecuación de regresión múltiple con la variable original como variable 
dependiente y las componentes como variables independientes. 
Lo más habitual para facilitar la labor de interpretación de la matriz de componentes (matriz factorial) es 
realizar una rotación factorial haciendo girar los ejes de coordenadas que representan a los factores hasta 
conseguir que se aproximen al máximo a las variables en que están saturados. La matriz factorial rotada 
es combinación lineal de la matriz factorial y explica la misma cantidad de varianza inicial.  
Se va a utilizar una rotación ortogonal Varimax basada en el principio de estructura simple. Según este 
principio la matriz factorial debe reunir las siguientes características: cada factor debe tener unas cargas 
altas y otras próximas a cero, cada variable no debe estar saturada más que en un factor y no deben 
existir factores con la misma distribución. El método propuesto por Kaiser (1958) consiste en maximizar la 
varianza de los factores. 
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Factor Comp_1 Comp_2 Comp_3 Comp_4 Comp_5 Comp_6 
T 0,875 -0,252 -0,183 0,308 0,121 0,137 
TMF 0,952 -0,037 -0,131 -0,008 0,130 0,175 
TMMF 0,944 0,009 -0,128 -0,123 0,099 0,160 
F 0,838 0,046 -0,209 -0,067 0,086 0,184 
It 0,945 -0,108 -0,153 0,096 0,130 0,166 
TMC 0,598 -0,428 -0,257 0,593 0,095 0,075 
TMMC 0,315 -0,444 -0,354 0,733 0,046 -0,025 
C 0,432 -0,260 -0,223 0,673 0,033 -0,136 
HS -0,855 0,104 0,059 -0,038 0,013 0,409 
HP -0,355 0,049 -0,001 0,052 -0,140 -0,889 
PV5 0,893 -0,142 -0,027 0,131 -0,034 -0,290 
G0 0,873 -0,252 -0,182 0,311 0,123 0,140 
G5 0,853 -0,247 -0,190 0,324 0,140 0,187 
P -0,070 0,952 0,192 -0,159 -0,124 -0,029 
ETP 0,731 -0,365 -0,243 0,369 0,136 0,115 
PE -0,298 0,552 0,719 -0,208 -0,109 0,012 
Ic -0,555 -0,339 -0,124 0,664 0,001 -0,016 
PMTMAX -0,203 0,537 0,726 -0,270 -0,126 0,036 
Ps -0,338 0,544 0,717 -0,187 -0,132 0,029 
PMIN -0,265 0,584 0,688 -0,240 -0,103 -0,040 
Pw 0,052 0,966 -0,155 -0,098 -0,102 -0,049 
CP 0,129 0,474 -0,747 0,086 -0,166 0,035 
Pp -0,045 0,948 0,189 -0,161 -0,134 -0,045 
PMAX 0,052 0,959 -0,007 -0,118 -0,114 0,020 
Io -0,366 0,866 0,202 -0,212 -0,033 0,008 
Im -0,258 0,908 0,219 -0,175 -0,016 0,013 
MI -0,278 0,892 0,245 -0,200 -0,051 0,007 
A 0,412 -0,482 -0,408 0,232 0,556 0,105 
LOG(K+1) 0,258 -0,229 -0,003 0,015 0,916 0,118 

 
Tabla 3.2.4.5. Matriz de componentes rotados (Varimax normalizado). Análisis de Componentes 
Principales de los factores fitoclimáticos ensayados en las estaciones termopluviométricas de la España 
Peninsular. 
 

En la tabla 3.2.4.5. podemos observar como las variables saturadas en la primera componente son 
fundamentalmente los factores fitoclimáticos de temperaturas, con mayor peso los que caracterizan 
temperaturas mínimas; las variables saturadas en la segunda componente son fundamentalmente los 
factores fitoclimáticos de precipitación y termopluviométricos relacionados con precipitaciones totales o 
máximas; las variables saturadas en la tercera componente son fundamentalmente los factores 
fitoclimáticos de precipitación relacionados con precipitaciones mínimas; las variables saturadas en la 
cuarta componente son fundamentalmente los factores fitoclimáticos de temperatura relacionados con 
valores máximos; las variables saturadas en la quinta componente son fundamentalmente los factores 
termopluviométricos relacionados con la aridez y por último las variables saturadas en la sexta 
componente son fundamentalmente los factores fitoclimáticos de temperaturas relacionados con las 
heladas, fundamentalmente HP.  
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A la vista de los resultados hemos decidido eliminar del análisis de componentes principales el siguiente 
conjunto de factores: 

- OSC (ya excluido), ya que se trata, según el procedimiento de cálculo, de la diferencia entre los 
factores TMC y TMF y por tanto es combinación lineal de los mismos. Se elimina del análisis 
factorial aunque por ahora no se decide su exclusión del sistema. 

- CP, que presenta el menor índice de adecuación de masa, indicándonos su peor pronóstico a 
partir del resto de factores. Se elimina del análisis factorial aunque por ahora no se decide su 
exclusión del sistema. 

- HS y PV5, se trata de dos factores con una importante falta de normalidad en la distribución de 
sus frecuencias. Se refieren a aspectos funcionales complementarios (duración de parada 
vegetativa y duración de periodo vegetativo) y su pronóstico no es muy bueno a partir del resto 
de factores. Se elimina del análisis factorial aunque por ahora no se decide su exclusión del 
sistema. 

- Ic, A, TMC, no presentan una saturación clara en las componentes generadas. Se eliminan del 
análisis factorial aunque por ahora no se decide su exclusión del sistema. 

- TMMC, K y HP, saturan las componentes 4, 5, y 6 de forma casi exclusiva, por lo que resulta 
aconsejable excluirlas del análisis factorial sin eliminarlas del sistema (salvo HP). 

- T y ETP, se trata de dos factores que miden la eficacia térmica del clima en el desarrollo vegetal, 
un tanto generalistas o descriptivos. 

- G0 y G5, se trata de dos factores que según el procedimiento de cálculo utilizado presentan una 
elevada correlación con T, dado que se utilizan las temperaturas medias mensuales a falta de 
las temperaturas medias diarias. Se eliminan del sistema. 

- F, C y HP, la dependencia de estos factores del periodo de observaciones es muy importante, y 
su carácter funcional discutible. Se eliminan del sistema. 

 
Con la matriz factorial reducida (14 factores) hemos realizado un nuevo análisis de componentes 
principales  obteniendo tres componentes que explican un 97,5% de varianza y cuya matriz de 
componentes rotados (rotación varimax) se presenta en la tabla 3.2.4.6. La interpretación de las 
componentes es en este caso más sencilla: la primera componente, factor pluviométrico, recoge la 
información de los factores fitoclimáticos pluviométricos y termopluviométricos relacionados con 
precipitaciones totales o máximas; la segunda componente, factor criotérmico, recoge la información de 
los factores fitoclimáticos relacionados con temperaturas mínimas (con signo negativo), la tercera 
componente, factor xérico, recoge la información de los factores fitoclimáticos pluviométricos 
relacionados con precipitaciones mínimas. 
En el gráfico 3.2.4.4. se representan los factores fitoclimáticos en el espacio 3-D de componentes 
principales. 
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Factor Comp_1 Comp_2 Comp_3 
TMF -,038043 -,977055 -,180018 
TMMF ,021813 -,968697 -,140678 
IT -,106865 -,955770 -,244304 
PE ,358327 ,240822 ,895429 
PMTMAX ,347392 ,137878 ,911209 
Ps ,364608 ,283639 ,874946 
PMIN ,401467 ,215961 ,874591 
P ,894567 ,035508 ,436514 
Pw ,980625 -,068818 ,100297 
Pp ,891559 ,015692 ,430590 
PMAX ,953462 -,083725 ,225183 
Io ,812848 ,307524 ,455830 
Im ,839291 ,197928 ,468342 
MI ,822743 ,219950 ,496672 
Expl.Var. 6,064420 3,205982 4,384943 
Prp.Totl. ,433173 ,228999 ,313210 

 
Tabla 3.2.4.6. Matriz de componentes rotados (Varimax normalizado). Análisis de Componentes 
Principales de los factores fitoclimáticos ensayados en las estaciones termopluviométricas de la España 
Peninsular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.2.4.4. Factores fitoclimáticos (14) en espacio 3-D de componentes principales. Análisis de 
Componentes Principales de los factores fitoclimáticos ensayados en las estaciones termopluviométricas 
de la España Peninsular. 
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Gráfico 3.2.4.5. Factores fitoclimáticos (14) en plano de componentes principales. Análisis de 
Componentes Principales de los factores fitoclimáticos ensayados en las estaciones termopluviométricas 
de la España Peninsular. 

 
 
3.2.5. Análisis cluster fitoclimático 
 
El análisis de conglomerados recoge una serie de técnicas (algoritmos) que tienen por objeto la 
agrupación en conjuntos de individuos (casos) o variables lo más homogéneos posible. Para efectuar un 
análisis de este tipo es fundamental seleccionar las variables más relevantes para identificar a los grupos, 
de aquí que hayamos realizado previamente un análisis factorial entre un grupo numeroso de variables o 
factores fitoclimáticos. En segundo lugar debemos seleccionar la medida de proximidad entre los 
individuos, y en tercer lugar el criterio para agrupar individuos en conglomerados. 
Podemos distinguir dos grandes categorías de análisis cluster: métodos jerárquicos y no jerárquicos. Los 
primeros se dividen a su vez en métodos aglomerativos (se parte de tantos grupos como individuos haya) 
y disociativos (se parte de un único grupo que aglomera a todos los individuos). En cuanto a los métodos 
no jerárquicos (partitivos o de optimización) tienen por objeto realizar una única partición en K grupos. 
Pedret (1986) clasifica los métodos no jerárquicos en métodos de reasignación, métodos de búsqueda de 
la densidad, métodos directos, y métodos de reducción de dimensiones. Entre los primeros destaca el 
algoritmo de las K-Means (McQueen, 1967) que es, en este caso, el que vamos a utilizar.  
En primer lugar vamos a aplicar el algoritmo k-means sobre la matriz de distancias de Mahalanobis 
(ecuación 3.2.5.1.) calculada a partir de la matriz de puntuaciones factoriales obtenida en 3.2.4. (resultado 
final del análisis de componentes principales). La distancia de Mahalanobis considera y ‘extrae’ la 
correlación existente entre las variables. En este primer ensayo al ser las variables componentes 
principales, esta ventaja no tiene tanto interés respeto al uso de la distancia euclídea. Sin embargo, y 
puesto que más adelante vamos a introducir otras variables que fueron excluídas del análisis factorial, 
vamos a trabajar siempre con esta distancia. Este proceso podemos efectuarlo con ayuda del software 
Ginkgo (Bouxin, 2005, De Cáceres et al., 2007) que es capaz de utilizar cualquier matriz de distancias ya 
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que calcula la distancia de los objetos a los centroides sin conocer las coordenadas de los mismos, 
cuando habitualmente la mayoría de los programas que utilizan este algoritmo (k-means) utilizan la matriz 
de datos calculando distancias euclídeas con los inconvenientes que conlleva. Otra posibilidad ensayada 
consistió en aplicar el algoritmo k-means con un número elevado de grupos (200), calcular la matriz de 
distancias de Mahalanobis y realizar un cluster jerárquico con dicha matriz. 
 
 

)()(),( 21
1

2121 xxxxxxd T
mah −Σ−= −  

Ecuación   3.2.5.1.. Expresión de la distancia de Mahalanobis. 

Donde, 21 , xx , objetos (vectores) de la matriz de datos 
Σ , matriz de covarianzas. 

 
 
 
El objetivo del algoritmo k-means es minimizar la dispersión interna de k grupos, dada, por tanto, una 
partición inicial. El número de grupos es, por tanto,  un parámetro a decidir, y el resultado final depende 
en cierta medida de la configuración inicial, por lo que es recomendable realizar varias ejecuciones del 
algoritmo (fijamos 20 repeticiones seleccionando aquella que presenta el menor valor del estadístico 
TESS, Total Error Sum of Squares). Otra posibilidad ensayada consiste en iniciar el algoritmo de las k-
means a partir de una partición de un algoritmo jerárquico, por ejemplo un algoritmo jerárquico 
aglomerativo empleando el método de Ward (1963), que minimiza la suma de los errores al cuadrado con 
una función objetivo coherente con el algoritmo k-means. Sin embargo, cuando el número de grupos en 
comparación con el número de objetos de la matriz de datos es pequeño, como es el caso, es preferible 
partir de una asignación aleatoria de los centros de clase y realizar un número suficiente de repeticiones. 
Para decidir el número de grupos, TESS no es un estadístico válido ya que disminuye con el aumento del 
número de grupos.  La mayoría de los estadísticos que orientan la selección del número de grupos se 
basan en el análisis complejo de los gráficos TESS / nºgrupos. Como método paramétrico (bajo condición 
de normalidad) podemos utilizar la Pseudo-F de Calinsky-Harabasz (1974), y como método no 
paramétrico (no se precisa normalidad) silhouette (Rousseuw, 1987). 
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Ecuación    3.2.5.2. Expresión del estadístico Pseudo-F (Calinsky-Harabasz, 1974). 

Donde, ∑∑∑
= ==

−−==
c

k

n

j
kiki

m
ij

c

k
k xxxxuWW

1 11
)')((  

∑ ∑∑
= ==

−−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

c

k
kk

n

j

m
ij

c

k
k xxxxuAA

1 11

)')((  



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 445

{ }ii

ii
i ba

ab
s

,max
−

=  

Ecuación   3.2.5.3. Expresión del valor de silhoutte  (Rousseuw, 1987) para el elemento ai Ω∈ω . 

Donde ia , media de las distancias entre iω  y el resto de elementos pertenecientes a aΩ  

)(min kdb iaki ≠
= , siendo )(kdi la media de las distancias entre iω y los elementos 

pertenecientes a akk ≠∀Ω    
 
Cuanto más elevados sean los valores del estadístico Pseudo-F, mayor será la varianza entre grupos (en 
comparación con la varianza dentro del grupo) y mejor, por tanto, será la partición. 

Cuanto mayor sea el valor medio de is (silhouette) para todos los objetos de una partición, mejor será la 

partición. 
 
3.2.5.1. Análisis K-means (matriz de distancias de Mahalanobis calculada a partir de la matriz de 

componentes fitoclimáticos) 
 
Se han realizado ensayos con distinto número de grupos (5-20), partiendo de una asignación aleatoria de 
centroides, efectuando 20 repeticiones por ensayo y seleccionando finalmente la partición con mayor 

valor medio de is (silhouette). En todos los casos se ha utilizado el método LOO (Leave One Out) 

consistente en extraer el objeto del cluster cuando se evalúa su distancia al centro del cluster (Oliva, et 

al., 2001). Los resultados de los ensayos se presentan en la tabla 3.2.5.1.1. 
 

Número de grupos 
Est. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

s 0,344 0,343 0,328 0,334 0,322 0,313 0,288 0,293 0,284 0,293 0,302 0,302 0,305 0,307 0,309 0,302 

F 574,5 575,4 570,1 555,2 534,3 514,5 491,3 487,7 466,2 475,0 498,7 480,4 475,3 485,2 476,9 468,0 

 
Tabla 3.2.5.1.1. Valores de los estadísticos Pseudo-F (Calinsky-Harabasz, 1974) y Silhouette  (Rousseuw, 
1987) para las particiones ensayadas. Algoritmo K-Means sobre matriz de distancias de Mahalanobis 
calculada a partir de la matriz de componentes fitoclimáticos.  

 
A la vista de los resultados los grupos óptimos resultan: 8, 12, 15 y 19. 
 
Hemos realizado una comparación de particiones con la asignación a priori de subtipos fitoclimáticos 
(Allué-Andrade, 1990, 1995), calculando el índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & 
Arabie, 1985). Si comparamos la partición propuesta de 19 grupos con los 17 subtipos fitoclimáticos 
diagnosticados en las estaciones termopluviométricas, los valores obtenidos son: IRand = 0,903 
(IRandcorr = 0,379). En la figura 3.2.5.1.1. se muestran las contingencias cartográficas para 19 grupos.  
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Figura 3.2.5.1.1. Contingencias entre partición ensayada (Algoritmo K-Means sobre matriz de distancias 
de Mahalanobis calculada a partir de la matriz de componentes fitoclimáticos – 19 grupos) y subtipos 
fitoclimáticos de Allué-Andrade (1990).  

III(IV)   
IV(III) IV1 IV2 

IV3 IV4 IV(VI)1 

IV(VI)2 VI(IV)1 VI(IV)2 

VI(IV)3 VI(IV)4 VI(V) 

VI VI(VII) X(VIII) 
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Podemos apreciar una gran coherencia en el sistema propuesto considerando que existen subtipos 
fitoclimáticos con una representación muy baja o nula (III(IV), IV(VII), X(VIII), X(IX)1, X(IX)2), sabiendo que 
el algoritmo K-means es muy sensible a la distribución de la muestra y que aún no hemos incorporado la 
información de los factores inicialmente excluidos del análisis factorial.  No obstante podemos realizar las 
siguientes apreciaciones: 
 

- Los subtipos IV1, IV3, IV(VI)1, y VI(IV)1, se encuentran 
representados por cuatro grupos de estaciones cuya 
distribución no coincide exactamente con la propuesta por 
Allué-Andrade (1990). Se distingue un grupo que ocupa el 
Valle del Ebro, otro la Submeseta Norte y estribaciones 
del Sistema Ibérico, otro la Submeseta Sur y el último el 
Sur Peninsular centrado en la Cuenca del Segura.  

 
- El subtipo VI(IV)3 no se encuentra diferenciado del VI(V) , o bien, el subtipo nemorolauroide 

presenta un grupo de estaciones occidentales (Galicia) que abarca una superficie más amplia 
que la representación habitual del subtipo VI(IV)3. 

 
- El subtipo VI(V) se encuentra representado por tres grupos de estaciones: uno Occidental 

(Gallego) coincidente con la serie colina galaico-portuguesa Rusco aculeati-Querceto roboris S., 
otro Cantábrico, coincidente con las series colino-montana galaicoasturiana Blechno spicant-

Querceto roboris S. y con la orocantábrica, cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofítica 
Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris S., y un tercero Oriental (Golfo de Vizcaya), coinciente 
con la serie colino-montana cantabroeuskalduna Tamo communis-Querceto roboris S. 

 
- El subtipo IV2 se encuentra representado por dos grupos de estaciones: a priori un grupo más 

coincidente con la serie termomediterránea bético-algarviense Smilaci mauritanicae-Querceto 

rotundifoliae S. (Cubeta del Guadalquivir), y otro grupo más coincidente con la serie 
termomediterránea Oleo-Querceto suberis S. (periférico). 

 
- En el subtipo IV4 se diferencian también dos grupos de estaciones, uno de los cuales caracteriza 

a estaciones húmedas situadas a sotavento de los vientos del NW (Sistema Central, Montes de 
Toledo, etc.) coincidente con series de alcornocales y rebollares húmedos. 

 
- Las estaciones del subtipo VIII(VI) se encuentran repartidas entre los grupos que caracterizan a 

los subtipos VI(IV)2,VI, y X(VIII).  
 

IV1 

 VI(IV)1 

   IV3 

IV(VI)1 
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3.2.5.2. Análisis K-means (matriz de distancias de Mahalanobis calculada a partir de la matriz de 

componentes fitoclimáticos ampliada)  
 
Se ha efectuado un ensayo similar al caso anterior sobre la matriz de factores fitoclimáticos ampliada con 
las estaciones simuladas (subtipos IV(VII), VI, X(IX)1, X(IX)2). Se han calculado componentes principales 
para los 14 factores fitoclimáticos preseleccionados (3 componentes explican un 97,1% de la varianza), 
se ha calculado la matriz de distancias de Mahalanobis, y se ha aplicado el algoritmo K-means para 
distinto número de grupos (19-26), utilizando el método LOO (Leave One Out) consistente en extraer el 
objeto del cluster cuando se evalúa su distancia al centro del cluster (Oliva, et al., 2001). Los resultados 
de los ensayos se presentan en la tabla 3.2.5.2.1. 
 

Número de grupos 
Est. 

19 20 21 22 23 24 25 26 

s 0,308 0,307 0,299 0,293 0,288 0,300 0,303 0,302 

F 535,5 530,6 526,8 513,0 510,8 504,5 504,8 500,9 

 
Tabla 3.2.5.2.1. Valores de los estadísticos Pseudo-F (Calinsky-Harabasz, 1974) y Silhouette  (Rousseuw, 
1987) para las particiones ensayadas. Algoritmo K-Means sobre matriz de distancias de Mahalanobis 
calculada a partir de la matriz de componentes fitoclimáticos ampliada.  
 
 

A la vista de los resultados los grupos óptimos resultan: 19 y 25. 
Hemos realizado, como en el caso anterior, una validación externa de la clasificación a través de la 
comparación de particiones con la asignación de subtipos fitoclimáticos efectuada por el autor  calculando 
el índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985). Los valores más altos de 
índice de Rand son los que se alcanzan para 19 grupos (IRand = 0,907 IRandcorr = 0,374) y para 20 
grupos (IRand = 0,908 IRandcorr = 0,376) . En la tabla 3.x. se presenta la tabla de contingencia entre 
ambas clasificaciones (20 grupos). El valor del coeficiente de contingencia de Pearson es de 0,934, y el 
coeficiente de contingencia de Cramer (V de Cramer) es de 0,6, lo que nos indica una buena asociación 
entre las variables (clasificaciones). 
 

( )nC += 22 χχ                            ( )12 −= knVCramer χ  

Ecuación 3.2.5.2.1. Coeficientes de contingencia. Pearson (izq.) y V de Cramer (der.) 

Donde, ∑∑
−

=
i j ij

ijij

m
mn 2

2 )(
χ  estadístico Chi-cuadrado de Pearson,  

,, ijij mn frecuencias observadas y esperadas 

  ,k menor del número de filas y columnas 
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Podemos destacar los siguientes aspectos principales relacionados con las estaciones simuladas: 
 

- Las estaciones de alta montaña de los tipos oroarticoide termoxérico, X(IX)2, mediterráneo 
subestepario,  IV(VII), y estaciones del tipo oroarticoide termoaxérico, X(IX)1, del Sistema Ibérico 
y de la Cordillera Cantábrica, aparecen representados en el mismo grupo.  

 
- Las estaciones de alta montaña de los tipos oroarticoide termoaxérico, X(IX)1, Pirenaicas, y 

oroborealoide genuino, X(VIII), también Pirenaicas, aparecen representadas en el mismo grupo.  
Tanto este grupo como el anterior son bastante estables permaneciendo sin variaciones aunque 
consideremos un mayor número de grupos en la partición (hasta 25). 

 
- Las estaciones del subtipo Nemoral genuino típico se encuentran representadas básicamente en 

dos grupos: uno Cantábrico montano y otro Cantábrico, Ibérico y Pirenaico Occidental a menor 
cota. Otras dos pequeñas representaciones corresponden al Sistema Ibérico Norte en un grupo 
que se centra más en el subtipo VI(IV)2,y a Pirineos Oriental en un grupo que se centra más en 
el subtipo VII(VI).  

 
- Cabe recordar que estamos utilizando como matriz de entrada para efectuar las agrupaciones, la 

matriz de distancias de Mahalanobis calculada a partir de la matriz de componentes principales 
(3) calculadas a partir de 14 factores fitoclimáticos entre los que no se encontraban ni la duración 
ni la intensidad de la aridez (A,K). Podemos concluir que las componentes seleccionadas  
discriminan, aunque no de forma completa las estrategias vegetales de las estaciones 
simuladas. 
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Nº GRUPO Algoritmo K-Means sobre matriz de distancias de Mahalanobis (1422 EST) ST frec 10 17 6 3 13 1 7 8 19 2 5 12 18 4 20 11 15 16 14 9 
abs                    III(IV) 
rel% 

8 
100%                    

abs                    IV(III) 
rel% 

60 
94%                    

abs                  IV2 
rel% 

22 
19% 

65 
58% 

21 
19%                  

abs                    IV1 
rel%    

38 
70%                 

abs                  IV3 
rel%    

35 
19% 

73 
40%    

40 
22%            

abs                    IV4 
rel%      

136 
69%               

abs                   IV(VI)1 
rel%     

44 
48%  

42 
46%              

abs                    IV(VI)2 
rel%        

30 
73%             

abs                   VI(IV)1 
rel%       

94 
44%  

76 
35%            

abs                   VI(IV)2 
rel%          

28 
42% 

20 
30%          

abs                   VI(IV)3 
rel%  

5 
31%          

8 
50%         

abs                   VI(IV)4 
rel%        

11 
33%     

17 
52%        

abs                    VI(VII) 
rel%             

49 
75%        

abs                   VI(V) 
rel%              

71 
58% 

12 
10%      

abs                   VI 
rel%                

18 
30% 

22 
37%    

abs                 VIII(VI) 
rel%          

11 
29%       

7 
18% 

11 
29%  

7 
18% 

abs                    X(VIII) 
rel%                   

13 
93%  

abs                    IV(VII) 
rel%                    

9 
90% 

abs                   X(IX)1 
rel%                   

9 
45% 

9 
45% 

abs                    X(IX)2 
rel%                    

12 
100% 

 
Tabla 3.2.5.2.2. Tabla de contingencias (principales > 15%) entre la clasificación en subtipos fitoclimáticos 
efectuada por el autor y la clasificación resultado del algoritmo K-Means sobre la matriz de distancias de 
Mahalanobis calculada a partir de la matriz de componentes fitoclimáticos ampliada (20 grupos). 
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3.2.5.3. Análisis Fuzzy K-means (matriz de distancias de Mahalanobis calculada a partir de la matriz de 

componentes fitoclimáticos ampliada)  
 
A partir de la anterior partición realizada con 20 grupos se ha aplicado el algoritmo Fuzzy K-Means sobre 
la matriz de distancias de Mahalanobis calculada a partir de la matriz de componentes fitoclimáticos (3 
componentes) con 1422 estaciones (INM y simuladas). 
Como ya explicamos a la hora de describir el método, el resultado de su aplicación es la asignación a 
cada observación multivariante de las funciones de pertenencia con respecto a cada clase k.  Los valores 

de la función de pertenencia kFP   son realmente nuevos atributos que pueden ser interpolados, 

planteándose solamente un problema de representación al tratarse de conjuntos con solapes parciales. 
Con este algoritmo buscamos obtener pertenencias relativas frente a los grados de pertenencia absolutos 
al grupo (tipicalidades) que obtenemos con el algoritmo Possibilistic K-means (PKM o PcM). Este 
resultado nos parece a priori más interesante de cara a establecer correspondencias entre subtipos 
fitoclimáticos y estrategias de vida vegetal próximas.  
El exponente de fuzinness utilizado es m=1,2, valor recomendado en análisis de vegetación, por el alto 
nivel de ruido que pueden presentar a priori los grupos (se recomienda utilizar valores bajos próximos a 1, 
partición crisp). 
Los índices de validación interna, coeficiente de Dunn (Dunn, 1976) o coeficiente de partición y la 
entropía de partición (Ruspini, 1969) se mantienen en valores adecuados, 0,903 (0,898 vers. 
normalizada) y 0,060 (0,061 vers. normalizada) respectivamente, es decir, un elevado coeficiente de 
partición y una baja entropía de partición (Dunn, 1976, Marsili-Libelli, 1989, Equihua, 1990). Cabe 
recordar que estos índices sólo utilizan los valores de pertenencia al grupo para evaluar las particiones y 
no la estructura geométrica de los datos (Pseudo-F (Calinsky-Harabasz, 1974): 556,845 y Silhouette  
(Rousseuw, 1987): 0,308). 
Hemos realizado una validación externa de la clasificación a través de la comparación de particiones con 
la asignación de subtipos fitoclimáticos efectuada por el autor  calculando el índice de Rand, (Rand ,1971) 
y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985). Para ello hemos procedido a realizar una defuzzification 

de la clasificación, utilizando distintos umbrales de pertenencia, a, obteniendo un significativo aumento 

del índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), al aumentar el valor del 
umbral. Este resultado puede ser interpretado como una mayor adecuación entre las dos clasificaciones 
en los valores típicos de grupo (tabla 3.2.5.3.1.). Como es lógico, al aumentar el valor umbral, también 
aumenta el número de estaciones no comparadas. 
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Umbral de pertenencia a 
Est. 

0,50 0,70 0,90 0,99 

IRand 0,908 0,911 0,916 0,924 

IRand corr. 0,381 0,401 0,437 0,480 

Est. no comp. 24 120 284 570 

 
Tabla 3.2.5.3.1. Valor del índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), 
para distintos umbrales de pertenencia a grupos fuzzy. Algoritmo fuzzy K-Means sobre matriz de 
distancias de Mahalanobis calculada a partir de la matriz de componentes fitoclimáticos ampliada 
(exponente de fuzinness m=1,2). 

 
Se representan en el espacio de componentes fitoclimáticas (3-D) los grupos fuzzy  con mayor valor 

medio de is (silhouette). 

Grupos fuzzy 
Est. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

s 0,360 0,266 0,239 0,322 0,149 0,248 0,272 0,233 0,429 0,404 0,105 0,310 0,310 0,476 0,285 0,348 0,290 0,195 0,373 0,386 

 
Tabla 3.2.5.3.2. Valores del estadístico Silhouette  (Rousseuw, 1987) para los 20 grupos de la partición 
ensayada. Algoritmo fuzzy K-Means sobre matriz de distancias de Mahalanobis calculada a partir de la 
matriz de componentes fitoclimáticos ampliada (exponente de fuzinness m=1,2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.5.3.1. Representación en el espacio de componentes fitoclimáticas (3-D) y geográfica de los 
grupos fuzzy 10, 9 y 14 (de izq, a der.) 
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3.2.6. Análisis discriminante fitoclimático 
 
 
3.2.6.1. Análisis Discriminante Lineal (Canónico) (matriz de factores fitoclimáticos ampliada)  

 

Como ya indicamos, el objetivo del Análisis Discriminante Lineal es encontrar combinaciones lineales de 
descriptores discriminantes entre las variables de la matriz de datos, que maximicen las diferencias entre 
grupos y minimicen la variación dentro del grupo. Cada estación es asignada entonces al grupo cuyo 
centroide se encuentra más próximo (en términos de distancia Euclídea) en el espacio canónico 
(coordenadas canónicas construidas como combinaciones lineales de los descriptores). Para ello 
debemos contar a priori con una matriz de clasificación (crisp o fuzzy). Contamos con dos clasificaciones 
realizadas que nos interesa comparar, la procedente de la diagnosis en subtipos fitoclimáticos realizada 
por el autor y la procedente de los algoritmos K-means (crisp o fuzzy) con 20 grupos predefinidos.  
Como paso previo, resulta imprescindible definir adecuadamente la matriz de descriptores. La utilización 
de las 3 componentes principales en sustitución de los 14 factores fitoclimáticos predefinidos, pese a 
presentar la clara ventaja de describir el mayor porcentaje posible de varianza de datos con el mínimo 
número de factores independientes (eliminación de ruido del sistema), presenta la desventaja de su 
cálculo e interpretación (no completamente clara desde un punto de vista funcional). Por ello planteamos 
en primer lugar seleccionar los factores fitoclimáticos que mejor saturan las componentes calculadas y 
posteriormente ampliar la matriz con los factores que inicialmente habíamos apartado del análisis 
factorial. 
Los factores fitoclimáticos que mejor saturan las componentes calculadas son: Pw, TMF, y PMTMAX. 
Como sabemos las distancias euclídeas entre objetos utilizando todas las componentes principales  son 
iguales a las calculadas en el espacio original (autovectores escalados a la unidad). Para analizar la 
pérdida de información que tenemos al utilizar sólo tres componentes es recomendable construir el 
diagrama de Shepard y representar las distancias euclídeas del espacio factorial reducido frente al 
completo (figura 3.2.6.1.1.), observando una aproximación a una recta. Si seleccionamos los tres factores 
fitoclimáticos Pw, TMF, y PMTMAX, se mantiene un acierta aproximación, aunque como es lógico, al 
disminuir la proporción de varianza explicada con respecto al espacio original, las distancias euclídeas 
sólo tienden a mantenerse proporcionales.  
 
Los procesos de análisis discriminante (lineal y cuadrático) han sido realizados con ayuda del software  
Ginkgo (Bouxin, 2005, De Cáceres et al., 2007) y S-PLUS 2000 Professional Release 2 (Math Soft, Inc.) 
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Figura 3.2.6.1.1. Diagramas de Shepard. Comparación de distancias euclídeas entre estaciones entre 
espacio factorial original y reducido. 

 
Los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman en la comparación de las matrices de distancias 
euclídeas entre objetos utilizando todas las componentes principales y los tres factores fitoclimáticos se 
mantienen en valores elevados de 0,958 y 0,952, respectivamente. 
Por último si generamos una partición K-means de 20 grupos sobre la matriz de distancias de 
Mahalanobis calculada a partir de la matriz de los tres factores fitoclimáticos seleccionados para las 1422 
estaciones y la comparamos con la partición efectuada a partir de la matriz de distancias de Mahalanobis 
calculada a partir de la matriz de tres componentes principales obtenemos unos valores del índice de 
Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), muy elevados, 0,97 y 0,77 
respectivamente. 
El resto de factores fitoclimáticos que podemos seleccionar para ampliar la matriz de descriptores son: T, 
TMC, TMMC, HS, OSC, PV5, ETP, Ic, CP, A, log (K+1); inicialmente apartados del análisis factorial aunque 
no excluidos del sistema. Su inclusión en el sistema debe realizarse de forma cuidadosa valorando su 
falta de correlación con el resto de descriptores y su poder discriminante para la clasificación propuesta 
(diagnosis de subtipos fitoclimáticos). Por esta razón se ha realizado en primer lugar el análisis 
discriminante lineal con los tres factores fitoclimáticos seleccionados Pw, TMF, y PMTMAX y las dos 
clasificaciones propuestas; la procedente de la diagnosis en subtipos fitoclimáticos realizada por el autor y 
la procedente de los algoritmos K-means (crisp o fuzzy) con 20 grupos predefinidos.  
El procedimiento de selección de variables paso a paso (stepwise) incluye las tres variables en el modelo 
y se utilizan los tres autovectores (normalizados), coordenadas canónicas, para construir la regla 
discriminante. La validación del modelo LDF (Linear Discriminant Function) se efectúa por un 
procedimiento LOO (Leave One Out) clasificando cada objeto después de extraerlo del modelo. El 
porcentaje de reclasificación correcta es del 67,4 % (959 de 1422 estaciones). 
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 CC-1 CC-2 CC-3 
Pw -0,66703 -0,97704 1,34648 
TMF 2,06468 -1,64356 -0,33634 
PMTMAX -1,0566 -1,29172 -1,31339 

 
Tabla 3.2.6.1.1. Coeficientes canónicos. LDF (Linear Discriminant Function) sobre las 1422 estaciones 
peninsulares a partir de la clasificación procedente de la diagnosis en subtipos fitoclimáticos realizada por 
el autor.  Descriptores: Pw, TMF, PMTMAX. 

 
La comparación entre la clasificación a priori y la clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos deja 
un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), relativamente elevados, 
0,92 y 0,47 respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.6.1.2. Representación en coordenadas canónicas (Análisis Discriminante Lineal a partir de la 
clasificación en subtipos fitoclimáticos con los descriptores Pw, TMF y PMTMAX) de las 1422 estaciones 
peninsulares: comparación de la clasificación a priori (arrb.) (diagnosis de subtipos fitoclimáticos) con la 
reclasificación LOO  (abj.). Efecto de compactación de grupos  en torno al centroide (der.) (grupo 4- IV2). 
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El carácter discriminante de otras combinaciones de factores que también saturan las componentes 
principales definidas, es sólo ligeramente superior en P, PE, TMF ó P, PMTMAX, TMF, (porcentajes de 
reclasificación correcta LOO del 68,6% y 68,5% respectivamente), sin embargo las correlaciones 
parciales son también más elevadas (entre P y PE o PMTMAX, superan el valor de 0,7). 
Si analizamos la matriz de correlaciones para los 14 factores fitoclimáticos resultantes y fijamos un valor 
límite de 0,7 para impedir la entrada en el sistema tenemos que los factores T, ETP, TMC, TMMC y A 
presentan correlaciones parciales elevadas con alguno de los factores preseleccionados. Sin embargo si 
analizamos el carácter discriminante de los factores, tan sólo la ampliación de la matriz con los 
descriptores de aridez, A y log (K+1), mejora los porcentajes de reclasificación correcta LOO (74,9% con 
A, 70,2% con log(k+1), y 77,9% con ambos) de forma significativa. 
Se ha comprobado la normalidad por subtipos fitoclimáticos de los cinco descriptores comprobando el 
inconveniente de la falta de normalidad, como es lógico, en los descriptores de aridez para los subtipos 
no áridos, con A = 0 ó A < 1,25 (12 al 18). El modelo de análisis discriminante es robusto a desviaciones 
de la condición de multinormalidad pero los test estadísticos asumen normalidad por grupos para cada 
variable. 
No obstante se presentan también los resultados del análisis discriminante lineal para los cinco 
descriptores; Pw, TMF, PMTMAX, A, log(K+1). 
El procedimiento de selección de variables paso a paso (stepwise) incluye las cinco variables en el 
modelo y se utilizan los cinco autovectores (normalizados), coordenadas canónicas, para construir la 
regla discriminante. La validación del modelo LDF (Linear Discriminant Function) se efectúa por un 
procedimiento LOO (Leave One Out) clasificando cada objeto después de extraerlo del modelo. El 
porcentaje de reclasificación correcta es del 77,9 % (1108 de 1422 estaciones). 
 

 CC-1 CC-2 CC-3 CC-4 CC-5 
Pw -0,540 0,460 0,420 -1,609 0,004 
TMF 0,833 0,380 2,473 0,617 0,376 
PMTMAX -0,450 0,434 0,315 0,253 -2,121 
A 2,574 -1,902 -0,878 -1,390 -2,790 
log (K+1) -0,007 3,416 -0,572 0,304 1,218 

 
Tabla 3.2.6.1.2. Coeficientes canónicos. LDF (Linear Discriminant Function) sobre las 1422 estaciones 
peninsulares a partir de la clasificación procedente de la diagnosis en subtipos fitoclimáticos realizada por 
el autor.  Descriptores: Pw, TMF, PMTMAX, A, log(K+1). 

 
La comparación entre la clasificación a priori y la clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos deja 
un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), elevados, 0,94 y 0,62 
respectivamente. 
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Figura 3.2.6.1.3. Representación en coordenadas canónicas (Análisis Discriminante Lineal a partir de la 
clasificación en subtipos fitoclimáticos con los descriptores Pw, TMF y PMTMAX) de las 1422 estaciones 
peninsulares: reclasificación LOO para LDF con cinco descriptores: Pw, TMF, PMTMAX, A, y log(K+1). 
Extracción del grupo 4- IV2. 

 
El resto de combinaciones ensayadas no ofrecen mejores resultados. Si introducimos los 14 factores de 
forma simultánea en el análisis discriminante lineal tan sólo alcanzamos el porcentaje de reclasificación 
correcta  (LOO) del 76,5 % (1088 de 1422 estaciones). 
Por último indicar la posibilidad de efectuar el análisis discriminante lineal a partir de los tres descriptores 
Pw, TMF, PMTMAX (carece de sentido ampliar la matriz de descriptores), con la clasificación a priori 
establecida en el análisis K-means y en el fuzzy K-means. En el primer caso el porcentaje de 
reclasificación correcta (LOO) es del 89,2 % (1269 de 1422 estaciones) y la comparación entre la 
clasificación a priori y la clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos deja un índice de Rand, (Rand 
,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), elevados, 0,97 y 0,80 respectivamente. En el caso 
fuzzy el porcentaje de reclasificación correcta (LOO) es del 89,1 % (1267 de 1422 estaciones) y la 
comparación entre la clasificación a priori y la clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos deja un 
índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), elevados, 0,97 y 0,77 
respectivamente. 
 
3.2.6.2. Análisis Discriminante Cuadrático (matriz de factores fitoclimáticos ampliada) 

 

El análisis discriminante cuadrático basa la obtención de las reglas discriminantes minimizando la 
probabilidad de una clasificación errónea. En este caso, al contrario que en el LDF, no se considera un 
modelo probabillístico de población multinormal  con matrices de covarianzas iguales (por grupos), sino 
distintas (heterocedasticidad). Por otro lado la función discriminante cuadrática utiliza la distancia de 
Mahalanobis para medir la distancia del objeto al grupo.  
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Se ha realizado en primer lugar el análisis discriminante cuadrático con los tres factores fitoclimáticos 
seleccionados Pw, TMF, y PMTMAX y la clasificación propuesta procedente de la diagnosis en subtipos 
fitoclimáticos realizada por el autor con 20 grupos predefinidos. La homoscedasticidad multivariable se 
comprueba, como ya indicamos, a través de la M de Box (1949), que sirve para comprobar la hipótesis de 
que las matrices de covarianzas son iguales por grupos. En nuestro caso se rechaza la hipótesis nula 
(Box.M  Statistic: 2681,452 df. 114 Pr. 0, con Pw, TMF, y PMTMAX, y  Box.M Statistic: 2891.094 df. 114 Pr. 
0, con P, TMF, y PE) para la matriz de factores seleccionados en las 1422 estaciones. Comprobada la 
heterocedasticidad podemos utilizar un modelo discriminante cuadrático partiendo de una probabilidad a 
priori proporcional al tamaño del grupo. 
 

Subtipo P PW TMF PMTMAX PE N Priors 
III(IV) 226,8 60,1 12,1 5,8 3,4 8 0,00563 
IV(III) 303,7 83,6 10,9 6,7 3,5 64 0,04501 
IV1 334,2 77,6 7,6 10,0 8,6 54 0,03797 
IV2 593,3 229,9 10,6 8,7 4,6 113 0,07947 
IV3 427,7 125,8 6,4 11,5 10,4 183 0,12869 
IV4 647,3 251,0 7,5 7,1 6,2 196 0,13783 
IV(VI)1 438,7 127,7 4,2 14,4 12,0 92 0,06470 
IV(VI)2 628,4 146,8 9,1 33,6 19,0 41 0,02883 
VI(IV)1 530,2 134,4 4,2 23,0 21,0 215 0,15120 
VI(IV)2 967,8 351,6 4,4 20,6 19,2 66 0,04641 
VI(IV)3 1.288,9 506,5 9,2 24,2 19,8 16 0,01125 
VI(IV)4 782,0 201,2 5,9 38,7 35,8 33 0,02321 
VI(VII) 755,6 173,0 3,1 45,0 42,6 65 0,04571 
VI(V) 1.394,8 439,1 7,4 66,0 55,5 122 0,08579 
VI 1.281,2 384,6 2,4 58,5 55,7 60 0,04219 
VIII(VI) 1.193,2 345,8 1,3 53,5 51,6 38 0,02672 
X(VIII) 1.187,6 269,9 -2,5 78,4 73,9 14 0,00985 
X(IX)1 1.569,4 479,7 -3,2 65,8 63,9 20 0,01406 
X(IX)2 1.330,7 472,5 -1,6 23,9 23,3 12 0,00844 
IV(VII) 1.072,8 398,5 -0,2 16,6 14,6 10 0,00703 

 
Tabla 3.2.6.2.1. Valores medios de factores fitoclimáticos P, Pw, TMF, PMTMAX, PE y probabilidades a 
priori (proporcional) para la red de 1422 estaciones peninsulares. 

 
Con el Test de la T2 de Hotelling  comprobamos las diferencias existentes entre las medias de los grupos 
resultando significativas en todos los pares, destacando, no obstante una mayor proximidad en los pares 
mostrados en la tabla 3.2.6.2.2. 
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Subtipos F df1 df2 Pr 
III(IV)-IV(III) 11,896 3 113,626 0,0007958850 
IV(VII)-X(IX)2 10,330 3 168,675 0,0004286374 
VI-VIII(VI) 8,877 3 939,938 0,0000307384 
IV(VI)2-VI(IV)3 20,827 3 171,697 0,0000058855 

 
Tabla 3.2.6.2.2. Test de la T2 de Hotelling (df2 aprox. Yao) para analizar las diferencias entre medias de 
los descriptores Pw, TMF, PMTMAX,  de los subtipos fitoclimáticos. Sólo se muestran los pares con mayor 
valor de Pr.  

 

Subtipos F df1 df2 Pr 
IV(VII)-X(IX)2 11,159 3 14,6491 0,0004514596 
VI-VIII(VI) 8,666 3 93,8909 0,0000390580 
III(IV)-IV3 118,295 3 5,7396 0,0000147692 
IV(VI)2-VI(IV)3 19,819 3 15,6618 0,0000138926 

 
Tabla 3.2.6.2.3.  Test de la T2 de Hotelling (df2 aprox. Yao) para analizar las diferencias entre medias de 
los descriptores P, TMF, PE,  de los subtipos fitoclimáticos. Sólo se muestran los pares con mayor valor de 
Pr.  

 
Los modelos cuadráticos se presentan en las tablas 3.2.6.2.4-5.: 
 

Subtipo cte Pw TMF PMTMAX Pw.TMF Pw.PMTMAX TMF.PMTMAX PW2 TMF2 PMTMAX2 
III(IV) -277,067 -519,226 -39,913 -48,545 -34,907 -26,387 -11,981 -266,743 -15,687 -20,357 
IV(III) -88,382 -76,574 48,682 -40,780 9,034 -3,741 -13,757 -22,010 -17,264 -47,583 
IV1 -40,101 -63,294 -3,828 -31,299 -1,708 -7,448 -3,519 -27,178 -4,333 -15,037 
IV2 -21,309 -7,511 26,934 -8,334 1,522 -2,439 0,268 -2,982 -9,321 -5,528 
IV3 -15,882 -30,503 2,147 -25,019 2,046 -7,974 -1,326 -15,208 -4,001 -12,332 
IV4 -10,486 -0,931 -5,902 -35,555 0,308 -1,026 -7,438 -2,420 -6,133 -27,651 
IV(VI)1 -10,542 -12,915 -12,249 -19,007 0,009 -1,898 -4,065 -8,392 -7,625 -12,983 
IV(VI)2 -6,414 -6,505 9,446 -2,123 1,182 -2,375 1,040 -5,633 -4,639 -3,234 
VI(IV)1 -2,443 -8,065 -4,994 -1,128 -1,084 0,462 -0,455 -5,593 -3,183 -6,808 
VI(IV)2 -2,478 1,996 -2,669 0,664 0,444 -1,051 0,627 -1,088 -2,140 -4,839 
VI(IV)3 -12,380 2,304 14,642 -4,128 -0,400 -0,261 2,466 -0,383 -6,437 -3,386 
VI(IV)4 -3,789 -4,935 -2,620 8,603 -1,423 2,766 1,713 -5,128 -2,368 -6,435 
VI(VII) -6,401 -2,649 -11,524 2,000 -0,399 -0,414 -1,454 -3,802 -7,678 -2,816 
VI(V) -4,034 0,964 1,459 1,337 0,015 0,098 0,156 -0,438 -2,320 -0,498 
VI -11,482 0,318 -10,822 4,927 -0,146 0,178 0,789 -0,512 -4,017 -1,234 
VIII(VI) -10,251 0,141 -10,369 1,239 -1,462 -0,670 -0,698 -1,550 -5,105 -0,842 
X(VIII) -51,215 -1,139 -33,992 5,184 -1,290 -0,366 -2,109 -5,901 -8,559 -3,438 
X(IX)1 -96,749 17,569 -70,459 -23,233 2,193 0,618 -5,221 -2,049 -14,347 -2,397 
X(IX)2 -148,168 -10,518 -132,466 -47,680 -4,024 -2,553 -11,859 -2,460 -30,994 -10,286 
IV(VII) -37,905 37,527 -13,018 -13,165 -5,081 6,417 5,303 -21,275 -7,664 -24,291 

 
Tabla 3.2.6.2.4.  Modelos cuadráticos por subtipos fitoclimáticos. Análisis discriminante cuadrático a partir 
de Pw, TMF, PMTMAX para la red de 1422 estaciones peninsulares. 
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Subtipo cte P TMF PE P.TMF P.PE TMF.PE P2 TMF2 PE2 
III(IV) -262,768 -679,693 -81,765 203,043 -85,184 197,634 31,811 -532,288 -20,655 -100,932 
IV(III) -96,884 -98,796 35,070 -46,050 10,161 15,883 -14,806 -44,565 -12,784 -71,755 
IV1 -61,739 -127,957 -0,436 -0,745 0,176 6,356 -4,481 -68,501 -4,992 -14,041 
IV2 -21,652 -8,704 22,796 -13,600 1,202 -1,088 -2,697 -5,442 -9,240 -12,523 
IV3 -34,595 -86,507 4,509 -16,435 3,903 -5,346 -2,082 -53,274 -4,112 -8,126 
IV4 -11,160 -1,784 -7,944 -40,570 0,273 0,057 -9,701 -4,521 -6,827 -33,338 
IV(VI)1 -12,315 -23,291 -9,466 -13,912 0,635 1,879 -2,855 -17,900 -6,883 -14,265 
IV(VI)2 -5,839 -4,194 12,454 6,293 0,212 -0,344 -4,304 -8,115 -7,006 -6,801 
VI(IV)1 -1,624 -9,791 -3,616 1,123 -0,333 1,659 0,039 -9,907 -2,940 -6,247 
VI(IV)2 -2,198 2,587 -2,568 0,165 0,466 -0,683 0,354 -1,762 -2,080 -4,185 
VI(IV)3 -11,399 3,810 11,679 -4,055 -0,700 0,375 1,231 -0,784 -4,669 -2,403 
VI(IV)4 -3,022 -0,021 0,236 7,842 -0,327 2,431 -0,181 -9,424 -1,816 -6,535 
VI(VII) -5,932 -1,801 -11,360 2,397 -0,129 1,547 -1,044 -7,230 -7,497 -2,322 
VI(V) -3,763 1,266 1,897 1,028 0,052 0,485 -0,021 -0,814 -2,270 -0,847 
VI -11,288 0,641 -10,007 4,636 -0,114 0,413 0,615 -0,759 -3,789 -1,392 
VIII(VI) -10,007 -0,757 -11,103 1,027 -2,543 0,086 -0,035 -2,730 -6,114 -0,472 
X(VIII) -57,987 -10,186 -38,514 10,497 -3,979 2,007 -0,150 -8,373 -9,401 -3,267 
X(IX)1 -74,146 10,640 -58,905 -22,737 0,544 0,868 -5,152 -2,491 -13,645 -2,555 
X(IX)2 -132,748 -9,348 -119,416 -27,034 -3,874 -0,498 -6,243 -2,746 -28,261 -5,111 
IV(VII) -38,272 50,983 -11,892 -21,450 -8,395 19,050 10,623 -37,748 -9,084 -38,713 

 
Tabla 3.2.6.2.5. Modelos cuadráticos por subtipos fitoclimáticos. Análisis discriminante cuadrático a partir 
de P, TMF, PE para la red de 1422 estaciones peninsulares. 
 
 

La validación del modelo QDF (Quadratic Discriminant Function) se efectúa por un procedimiento LOO 

(Leave One Out) clasificando cada objeto después de extraerlo del modelo. El porcentaje de 
reclasificación correcta es del 75, 8 % (1078 de 1422 estaciones) y la comparación entre la clasificación a 
priori y la clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos deja un índice de Rand, (Rand ,1971) y su 
versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), elevados, 0,93 y 0,57 respectivamente.  
Si analizamos la tabla de contingencias y calculamos las tasas de error por conteo y probabilidad a 
posteriori considerando validación cruzada (LOO), podemos observar en qué grupos se producen más 
clasificaciones erróneas. Los subtipos fitoclimáticos VI(IV)4, IV(VI)1 y IV3, son los que presentan mayores 
tasas de error. Este tipo de resultados se puede interpretar bajo la necesidad de efectuar posteriores 
análisis regionales con nuevos descriptores para discriminar subgrupos, pero de cara a una clasificación 
peninsular los factores seleccionados parecen los más adecuados, encontrando, además un importante 
acuerdo con la diagnosis efectuada. Los factores de aridez  presentan como hemos indicado falta de 
normalidad por subtipos y además el determinante de la matriz factorial es nulo en determinados subtipos  
lo que impide realizar el análisis discriminante cuadrático, salvo que eliminemos del análisis estos grupos.  
En concreto si efectuamos el análisis discriminante cuadrático con Pw, TMF, PMTMAX, A, log (K+1) 
eliminando los subtipos X(VIII) y X(IX)1 (determinantes nulos) el porcentaje de reclasificación correcta es 
del 78, 6 % (1091 de 1388 estaciones). 
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ST III(IV) IV(III) IV1 IV2 IV3 IV4 IV(VI)1 IV(VI)2 VI(IV)1 VI(IV)2 VI(IV)3 VI(IV)4 VI(VII) VI(V) VI VIII(VI) X(VIII) X(IX)1 X(IX)2 IV(VII) Original 
III(IV) 5 2  1                 8 
IV(III) 1 58 2 3                 64 
IV1  1 40  11 1   1            54 
IV2  2  99 1 8  3             113 
IV3   8 1 122 19 17 1 15            183 
IV4    2 5 176 4  7 1 1          196 
IV(VI)1     20 2 45  24 1           92 
IV(VI)2    5 1 2  31    2         41 
VI(IV)1   2  21 3 26  156 1  3 3        215 
VI(IV)2      4   3 52  6  1       66 
VI(IV)3    1  2     11   2       16 
VI(IV)4        2 9 1  16 3 2       33 
VI(VII)         11 1  1 47  3 2     65 
VI(V)          4 4   108 6      122 
VI          1   5 1 40 13     60 
VIII(VI)               10 25 1 1 1  38 
X(VIII)                 14    14 
X(IX)1                1 1 16 2  20 
X(IX)2                  1 10 1 12 
IV(VII)          1         2 7 10 
LOO 6 63 52 112 181 217 92 37 226 63 16 28 58 114 59 41 16 18 15 8 1422 

 
Tabla 3.2.6.2.6. Tabla de contingencias entre clasificación procedente de la diagnosis en subtipos 
fitoclimáticos realizada por el autor con 20 grupos predefinidos y clasificación LOO (leave one out) del 
análisis discriminante cuadrático con Pw, TMF, PMTMAX para la red de 1422 estaciones peninsulares. 
 

ST III(IV) IV(III) IV1 IV2 IV3 IV4 IV(VI)1 IV(VI)2 VI(IV)1 VI(IV)2 VI(IV)3 VI(IV)4 VI(VII) VI(V) VI VIII(VI) X(VIII) X(IX)1 X(IX)2 IV(VII) Original 
III(IV) 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
IV(III) 1 59 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 
IV1 0 4 39 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 
IV2 0 1 0 103 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 
IV3 0 0 3 2 140 9 20 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 
IV4 0 0 0 3 1 177 3 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 
IV(VI)1 0 0 0 0 17 1 58 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
IV(VI)2 0 0 0 9 0 1 0 29 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 41 
VI(IV)1 0 0 0 0 15 6 27 1 162 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 215 
VI(IV)2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 54 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 66 
VI(IV)3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 
VI(IV)4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 18 5 5 0 0 0 0 0 0 33 
VI(VII) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3 52 0 2 2 0 0 0 0 65 
VI(V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 111 5 0 0 0 0 0 122 
VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 41 10 0 0 0 0 60 
VIII(VI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26 1 2 0 0 38 
X(VIII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 14 
X(IX)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 2 0 20 
X(IX)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 12 
IV(VII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 10 
LOO 6 66 44 122 181 202 110 39 204 60 14 31 67 123 57 40 15 20 13 8 1422 

 
Tabla 3.2.6.2.7. Tabla de contingencias entre clasificación procedente de la diagnosis en subtipos 
fitoclimáticos realizada por el autor con 20 grupos predefinidos y clasificación LOO (leave one out) del 
análisis discriminante cuadrático con P, TMF, PE para la red de 1422 estaciones peninsulares. 
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Subtipo Error Posterior.Error 
VI(IV)4 0,515 0,503 
IV(VI)1 0,511 0,454 
IV3 0,333 0,389 
VI(VII) 0,277 0,371 
VIII(VI) 0,342 0,362 
III(IV) 0,375 0,358 
IV(VI)2 0,244 0,327 
IV(VII) 0,300 0,324 
VI(IV)2 0,212 0,309 
VI 0,333 0,303 
VI(IV)1 0,274 0,258 
IV1 0,259 0,255 
VI(IV)3 0,313 0,201 
X(IX)1 0,200 0,173 
IV2 0,124 0,172 
VI(V) 0,115 0,127 
IV(III) 0,094 0,116 
IV4 0,102 0,063 
X(IX)2 0,167 -0,002 
X(VIII) 0,000 -0,077 
Total 0,242 0,250 

 
Tabla 3.2.6.2.8.  Tasas de error por subtipos fitoclimáticos y conjunta. Validación cruzada LOO. Análisis 
discriminante cuadrático con Pw, TMF, PMTMAX  para la red de 1422 estaciones peninsulares. 

 
 
El carácter discriminante de las otras dos combinaciones de factores próximas es ligeramente superior en 
P, PE, TMF ó P, PMTMAX, TMF, (porcentajes de reclasificación correcta LOO del 79,4% y 79,3% 
respectivamente), con el inconveniente ya mencionado de la mayor correlación entre las mismas. Si 
analizamos  las tasas de error por subtipos fitoclimáticos en el análisis discriminante cuadrático realizado 
con los factores P, PE, TMF, observamos cómo mejora la predicción en los subtipos IV(III), IV(VI)1, IV2, 
IV3, VI(IV)4, VI(V), VI(VII) y VIII(VI). 
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Subtipo Error Posterior.Error 
VI(IV)4 0,455 0,402 
IV1 0,278 0,378 
VI(IV)3 0,438 0,362 
VIII(VI) 0,316 0,349 
IV3 0,235 0,338 
VI(IV)2 0,182 0,331 
VI(VII) 0,200 0,326 
VI 0,317 0,309 
IV(VI)2 0,293 0,300 
IV(VII) 0,300 0,289 
III(IV) 0,375 0,273 
VI(IV)1 0,247 0,269 
IV(VI)1 0,370 0,268 
X(IX)1 0,200 0,137 
IV4 0,097 0,108 
IV2 0,088 0,106 
VI(V) 0,090 0,093 
X(IX)2 0,167 0,088 
IV(III) 0,078 0,073 
X(VIII) 0,071 0,024 
Total 0,206 0,232 

 
Tabla 3.2.6.2.9.  Tasas de error por subtipos fitoclimáticos y conjunta. Validación cruzada LOO. Análisis 
discriminante cuadrático con P, TMF, PE  para la red de 1422 estaciones peninsulares. 

 
Se ha realizado, por último, el análisis discriminante cuadrático con los tres factores fitoclimáticos 
seleccionados Pw, TMF, y PMTMAX y la clasificación a priori establecida en el análisis K-means. El 
porcentaje de reclasificación correcta (LOO) es del 89,2 % (1269 de 1422 estaciones) y la comparación 
entre la clasificación a priori y la clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos deja un índice de 
Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), elevados, 0,97 y 0,79 
respectivamente. Observamos cómo en este caso el análisis discriminante cuadrático no supone ventaja 
alguna sobre el lineal. 
 
 
3.2.6.3. Análisis Discriminante basado en Matriz de Distancias (matriz de distancias calculada a 

partir de la matriz de factores fitoclimáticos ampliada)  
 
Tanto en el análisis discriminante lineal como en el cuadrático se asume una distribución teórica de 
probabilidades según un modelo normal multivariante, pudiendo ser las varianzas idénticas o distintas 
entre los distintos grupos de la clasificación. En el análisis discriminante basado en distancias no se 
asume ninguna distribución teórica para los descriptores, pudiendo ensayar diversas medidas de 
distancias entre los elementos originales. 
En este caso se han calculado las matrices de distancias utilizando las siguientes medidas: 
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Abreviatura Distancia Factor Fitoclimático Validación cruzada (LOO) 
% Reclas. corr. 

dED Euclídea ( )∑
=

−=
p

j
jjED xxd

1

2
21  67,1 % (954 de 1422) 

dMah Mahalanobis  

cov  varmatriz
1

                       

)21,...,1211(12                       

'
12

1
12

−
−

−−=

−=

S

pxpxxxd

Mah dSdd
 61,9 % (880 de 1422) 

dMan Manhattan ∑
=

−=
p

j
jjMan xxd

1
21  68,8 % (978 de 1422) 

dABS 
Valor absoluto         

(Raiz cuadrada de 
Manhattan) 

 
∑
=

−=
p

j
jjABS xxd

1
21  70,1 % (997 de 1422) 

 
Tabla 3.2.6.3.1. Medidas de distancia utilizadas en el Análisis Discriminante (Pw, TMF, PMTMAX) basado 
en matriz de distancias para la red de 1422 estaciones peninsulares y porcentajes de reclasificación 
correcta (LOO).  

 
También se ensayaron otras medidas de distancia como Euclídea al cuadrado, Bray-Curtis, Camberra, 

Chord, Pearson, etc., sin embargo los resultados de la validación cruzada del análisis discriminante 
resultaron ser muy pobres (inferiores al 50%, salvo con la distancia de Chord , 58,5%). 
El mejor resultado, utilizando como descriptores Pw, TMF, y PMTMAX, lo obtenemos con la raíz cuadrada 

de la distancia de Manhattan, siendo el porcentaje de reclasificación correcta (LOO) del 70,1 % (997 de 
1422 estaciones) y la comparación entre la clasificación a priori y la clasificación a posteriori 
(reclasificación LOO) nos deja un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 
1985), elevados, 0,92 y 0,50 respectivamente. Este análisis mejora los resultados obtenidos con el 
análisis discriminante lineal (canónico) pero no los obtenidos con el análisis discriminante cuadrático. Si 
ampliamos la matriz factorial con los factores de aridez, A, log (K+1) y recalculamos la matriz de distancias 
(raíz cuadrada de la distancia de Manhattan), el porcentaje de reclasificación correcta (LOO) se eleva a 
78,1 % (1110 de 1422 estaciones) y la comparación entre la clasificación a priori y la clasificación a 
posteriori (reclasificación LOO) nos deja un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert 
& Arabie, 1985), elevados, 0,94 y 0,62 respectivamente. En este caso se trata de un buen resultado dada 
la dificultad de utilizar estos factores en el análisis discriminante cuadrático. Sin embargo, las medidas de 
distancia ensayadas no consideran las relaciones existentes entre las variables (salvo Mahalanobis). Los 
resultados obtenidos con otras medidas de distancia resultan peores (Mahalanobis, 65,3%, 928 de 1422 
estaciones) y ninguna otra ampliación factorial sobre Pw, PMTMAX, TMF (entre los 30 factores 
fitoclimáticos ensayados), produce mejores resultados. Si seleccionamos los factores P, PE, TMF los 
resultados obtenidos con la matriz de distancias (raíz cuadrada de la distancia de Manhattan) mejoran 
ligeramente siendo el porcentaje de reclasificación correcta (LOO) del 72,9 % (1037 de 1422 estaciones) 
y la comparación entre la clasificación a priori y la clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos deja 
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un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), elevados, 0,93 y 0,53 
respectivamente, y si ampliamos con los factores de aridez, el porcentaje de reclasificación correcta 
(LOO) se eleva a 78,8 % (1120 de 1422 estaciones) y la comparación entre la clasificación a priori y la 
clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos deja un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión 
corregida (Hubert & Arabie, 1985), aún mayores, 0,94 y 0,63 respectivamente. Sin embargo, como ya 
hemos indicado, estamos adoptando, en este caso, variables más correlacionadas, de tal forma que si 
utilizamos la matriz de distancias de Mahalanobis los resultados son peores que con los factores 
inicialmente seleccionados (con P, PE, TMF el porcentaje de reclasificación correcta (LOO) es 60,7% ). 
Se presentan en la tabla 3.2.6.3.2. las varianzas geométricas por grupos para las distintas combinaciones 
de medidas de distancia y descriptores. 
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Ecuación 3.2.6.3.1. Varianza geométrica del grupo  kΩ . Análisis discriminante basado en distancias. 
 
Donde, 

knkxkx )(...)( 1 son los kn objetos vectoriales pertenecientes al grupo kΩ  
 
Se observa como las varianzas geométricas por grupos se homogeneizan con la medida de distancia RQ. 

de Manhattan respecto a la de Mahalanobis, y como la ampliación de la matriz factorial con los factores 
de aridez aumenta en general la varianza geométrica de los subtipos. La elevada varianza geométrica 
resultante en III(IV) se debe a la definición del factor de intensidad de aridez, K.  
 
Se ha realizado, por último, el análisis discriminante basado en las distancias de Mahalanobis  y RQ. de 

Manhattan con los tres factores fitoclimáticos seleccionados Pw, TMF, y PMTMAX y la clasificación a priori 
establecida en el análisis K-means. El porcentaje de reclasificación correcta (LOO) es del 89,2 % (1269 
de 1422 estaciones) y la comparación entre la clasificación a priori y la clasificación a posteriori 
(reclasificación LOO) nos deja un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 
1985), elevados, 0,97 y 0,79 respectivamente, los mismos resultados que con el análisis discriminante 
cuadrático. Utilizando la distancia RQ. de Manhattan el porcentaje de reclasificación correcta (LOO) es 
del 86,3 % (1227 de 1422 estaciones), inferior al caso anterior. 
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DESCRIPTORES 
Pw TMF PMTMAX P TMF PE Pw TMF PMTMAX A log (K+1) P TMF PE A log (K+1) ST 

Dist. Mah. Dist. RQ. Man. Dist. Mah. Dist. RQ. Man. Dist. Mah. Dist. RQ. Man. Dist. Mah. Dist. RQ. Man. 

III(IV) 0,105 0,261 0,116 0,228 19,281 1,745 18,984 1,712 
IV(III) 0,129 0,285 0,109 0,240 3,502 1,377 3,557 1,331 
IV1 0,239 0,403 0,252 0,388 1,232 0,896 1,227 0,881 
IV2 0,780 0,628 0,420 0,411 1,078 0,887 0,715 0,670 
IV3 0,389 0,525 0,416 0,450 0,626 0,744 0,632 0,669 
IV4 0,445 0,536 0,424 0,460 0,556 0,713 0,513 0,637 
IV(VI)1 0,228 0,410 0,229 0,354 0,393 0,609 0,377 0,552 
IV(VI)2 0,754 0,647 0,505 0,528 1,180 0,828 0,831 0,708 
VI(IV)1 0,410 0,564 0,508 0,529 0,719 0,741 0,701 0,707 
VI(IV)2 1,399 0,912 1,501 0,791 1,538 1,062 1,638 0,941 
VI(IV)3 2,990 1,154 2,196 0,935 3,370 1,357 2,596 1,138 
VI(IV)4 0,646 0,674 0,608 0,575 0,976 0,794 0,860 0,694 
VI(VII) 0,522 0,601 0,715 0,593 0,893 0,710 1,029 0,702 
VI(V) 3,096 1,383 2,844 1,259 5,270 1,426 5,008 1,301 
VI 2,057 1,127 2,353 1,049 3,169 1,135 3,539 1,057 
VIII(VI) 2,595 1,153 3,289 1,045 3,798 1,250 4,755 1,143 
X(VIII) 0,377 0,534 0,521 0,545 0,810 0,534 0,977 0,545 
X(IX)1 1,780 1,099 2,127 1,090 4,402 1,099 4,911 1,090 
X(IX)2 0,517 0,530 0,715 0,532 0,754 0,701 0,914 0,703 
IV(VII) 0,166 0,327 0,195 0,305 0,271 0,389 0,272 0,367 
LOO 61,9% 70,1% 60,7% 72,9% 65,3% 78,1% 67,5% 78,8% 

 
Tabla 3.2.6.3.2. Tabla varianzas geométricas por subtipos fitoclimáticos y % de reclasificación LOO (leave 
one out) del análisis discriminante basado en matriz de distancias  con distintas combinaciones de factores 
fitoclimáticos y distancias para la red de 1422 estaciones peninsulares. 
 

 
 
3.3. Resultados y Discusión. Conclusiones 
 
Resumen y análisis comparativo de resultados. Clasificación fitoclimática propuesta y regla discriminante 

 
Se resumen a continuación los resultados obtenidos en los diversos análisis discriminantes realizados a 
partir de las dos matrices de clasificación contempladas a priori: la procedente de la diagnosis en subtipos 
fitoclimáticos realizada por el autor y la procedente de los algoritmos K-means (crisp o fuzzy) con 20 
grupos predefinidos. 
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Análisis Factores fitoclimáticos LOO I.Rand I.Randc Cond. 

Pw TMF PMTMAX 67,4% 
(959/1422) 0,92 0,47 

P PE TMF 68,6% 
(976/1422) 0,92 0,49 

Pw TMF PMTMAX A log 
(K+1) 

77,9% 
(1108/1422) 0,94 0,62 

Lineal Canónico 
 

P TMF PE A  log (K+1) 76,1% 
(1082/1422) 0,94 0,61 

Covarianzas 
 iguales 

Pw TMF PMTMAX 75,8% 
(1078/1422) 0,93 0,57 

Cuadrático 
P PE TMF 79,4% 

(1129/1422) 0,94 0,64 

Modelo teórico de distribución de probabilidades: 
Normal Multivariante Covarianzas 

distintas 

Pw TMF PMTMAX 61,9% 
(880/1422) 0,91 0,42 

P PE TMF 60,7% 
(863/1422) 0,91 0,40 

Pw TMF PMTMAX A log 
(K+1) 

65,3% 
(928/1422) 0,92 0,46 Di

st.
 M

ah
. 

P TMF PE A  log (K+1) 67,5% 
(960/1422) 0,92 0,50 

Se extraen correlaciones 

Pw TMF PMTMAX 70,1% 
(997/1422) 0,92 0,50 

P PE TMF 72,9% 
(1037/1422) 0,93 0,53 

Pw TMF PMTMAX A log 
(K+1) 

78,1% 
(1110/1422) 0,94 0,62 
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P TMF PE A  log (K+1) 78,8% 
(1120/1422) 0,94 0,64 

Sin modelo de distribución teórica de los descriptores 

No se extraen correlaciones 

Pw TMF PMTMAX 89,2% 
(1269/1422) 0,97 0,80 

Lineal Canónico 
 

P PE TMF 88,7% 
(1261/1422) 0,97 0,78 

Covarianzas 
 iguales  

Pw TMF PMTMAX 89,2% 
(1268/1422) 0,97 0,79 

Cuadrático 
P PE TMF 89,3% 

(1270/1422) 0,97 0,79 

Modelo teórico de distribución de 
probabilidades: 

 Normal Multivariante  

Covarianzas 
distintas  

Pw TMF PMTMAX 89,2% 
(1268/1422) 0,97 0,80 

Di
st.

 M
ah

. 

P PE TMF 88,9% 
(1264/1422) 0,97 0,78 

Se extraen 
correlaciones  

Pw TMF PMTMAX 86,3% 
(1227/1422) 0,97 0,75 

AN
ÁL

IS
IS

 D
IS

CR
IM

IN
AN

TE
 

PA
RT

IC
IO

N 
DE

 E
NT

RE
NA

MI
EN

TO
: 

Al
go

rit
m

o 
K-

m
ea

ns
 (c

ris
p)

. M
atr

iz 
de

 co
m

po
ne

nt
es

 
pr

inc
ipa

les
. 2

0 
gr

up
os

 
 

Ba
sa

do
 en

 di
sta

nc
ias

 

Di
st.

 R
Q.

 M
an

. 

P PE TMF 80,9% 
(1150/1422) 0,95 0,65 

Sin modelo de distribución teórica de 
los descriptores  

No se extraen 
correlaciones  

 
Tabla 3.x.2.1.1. Resultados de los principales análisis discriminantes realizados con las dos particiones 
ensayadas: Diagnosis fitoclimática (20 grupos) y Algoritmo K-means (crisp) de matriz de componentes 
principales (20 grupos). 

 
En los ensayos realizados con la partición de entrenamiento de diagnosis fitoclimática se comprobó, 
como ya indicamos, la normalidad por subtipos fitoclimáticos de los distintos descriptores, advirtiendo de 
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la falta de normalidad en los descriptores de aridez para los subtipos no áridos, con A = 0 ó A < 1,25 (12 
al 18), señalando que si bien el modelo de análisis discriminante es robusto a desviaciones de la 
condición de multinormalidad, los test estadísticos asumen normalidad por grupos para cada variable. 
Parece, por tanto, adecuado, no utilizar estos descriptores en el análisis general peninsular, si bien, 
podrán ser de gran utilidad en análisis discriminantes regionales. 
La heterocedasticidad multivariable fue comprobada a través de la M de Box (1949), en la muestra de 
entrenamiento, rechazando la hipótesis nula de la igualdad de matrices de covarianzas por grupos 
(subtipos fitoclimáticos). Los buenos resultados obtenidos con los análisis discriminantes cuadráticos lo 
confirman, proporcionando los valores más altos de porcentaje de reclasificación correcta (LOO) y de 
Indice de Rand (vers. original y corregida). 
En cuanto a qué combinación de factores fitoclimáticos seleccionar  ya hemos indicado que pese a que 
presenta, con carácter general, un mayor poder discriminante la terna P, TMF, PE, también son más 
elevadas sus correlaciones, frente a la terna, Pw, TMF, PMTMAX. Hemos decidido, no obstante, mantener 
los dos análisis, y finalmente corroborar los resultados de los modelos en la Península Ibérica. Si 
comparamos las clasificaciones obtenidas en los análisis discriminantes cuadráticos con la clasificación 
efectuada por el autor según tipos o formaciones potenciales los resultados son próximos para las dos 
ternas: un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985) de 0,86 y 0,28, 
para  Pw, TMF, PMTMAX y 0,86 y 0,31, para P, TMF, PE. Si comparamos las clasificaciones obtenidas en 
los análisis discriminantes cuadráticos con la clasificación resultante del Algoritmo K-means (crisp) sobre 
la matriz de componentes principales los resultados son próximos para las dos ternas: un índice de Rand, 
(Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985) de 0,91 y 0,42, para  Pw, TMF, PMTMAX y 
0,91 y 0,40, para P, TMF, PE . 
Con los análisis discriminantes basados en distancias no asumimos ningún modelo teórico de distribución 
de los descriptores, pero sólo los resultados de los análisis efectuados con medidas de distancias que no 
corrigen efectos de correlación y utilizan los descriptores de aridez, se aproximan a los obtenidos en el 
discriminante cuadrático.  
En cuanto a  los ensayos realizados con la partición de entrenamiento resultado de la aplicación del 
Algoritmo K-means (crisp) sobre la matriz de componentes principales (factor pluviométrico, factor 
criotérmico y factor xérico) observamos como los resultados del análisis discriminante cuadrático 
(heterocedasticidad) resultan óptimos, si bien en este caso, como es lógico, apenas existe diferencia con 
el análisis discriminante lineal (Canónico). Esta línea de análisis concluye aquí, habiendo propuesto una 
clasificación fitoclimática alternativa, consistente desde el punto de vista estadístico y coherente con la 
diagnosis fitoclimática efectuada (I.Rand= 0,91, I.Rand.c= 0,42, para  Pw, TMF, PMTMAX, y  I.Rand= 0,91, 
I.Rand.c= 0,40 para P, TMF, PE ). 
Sin embargo se considera más adecuado, dado el trabajo detallado de la diagnosis fitoclimática efectuada 
en las 1422 estaciones peninsulares, utilizar esta partición de entrenamiento. 
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Los valores medios de los descriptores utilizados en los análisis, probabilidades a priori, modelos 
cuadráticos, tablas de contingencia con validación cruzada (LOO), tasas de error y probabilidades a 
posteriori por subtipos fitoclimáticos se presentaron en 3.2.6.2. Las probabilidades a posteriori calculadas 
para cada estación y subtipo, enriquecen los resultados del análisis discriminante, facilitando la 
interpretación de resultados, ofreciendo, en definitiva, 20 componentes de probabilidad por estación. (se 
presentan en anexos). 
Finalmente se han aplicado los modelos discriminantes cuadráticos a las bases de datos factoriales 
peninsulares.  
Los resultados cartográficos obtenidos se presentan en las figuras 3.3.1-2.  
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Figura 3.3.1. Subtipos fitoclimáticos. Resultado de la aplicación del Análisis Discriminante Cuadrático (Pw, 
TMF y PMTMAX) a la base factorial peninsular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.2.. Subtipos fitoclimáticos. Resultado de la aplicación del Análisis Discriminante Cuadrático (P, 
TMF y PE) a la base factorial peninsular. 
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Una vez efectuada la validación interna de las clasificaciones de partida propuestas, a través del índice 
Pseudo-F (Calinski & Harabasz, 1974) y la aproximación no paramétrica Silhouette (Rousseuw, 1987), y 
realizada una primera validación externa de las reclasificaciones (LOO) procedentes del análisis 
discriminante por comparación con las particiones originales (Diagnosis fitoclimática de las 1422 
estaciones peninsulares y Algoritmo K-means a partir de la matriz de componentes principales 
fitoclimáticos ambas con 20 grupos) a través del análisis del índice de Rand y su versión corregida (Rand 
,1971, Hubert & Arabie, 1985), se ha procedido a completar el análisis y validación externa de las 
clasificaciones resultantes a través de un análisis de fidelidad de las especies de interés forestal (titulares 
de series de vegetación) por los subtipos definidos y un análisis fitoclimático altitudinal, contrastando sus 
resultados con los de las principales cliseries peninsulares.  
 
 
3.3.1. Análisis de Fidelidad 
 
Se ha utilizado el concepto fitosociológico de fidelidad para determinar y calcular numéricamente la 
preferencia de distintas especies de interés forestal (titulares de series de vegetación potencial) por los 
subtipos fitoclimáticos generados.  
Si definimos como especies características aquéllas que muestran preferencia por una unidad vegetal 
dada, su grado de preferencia se mide a través de esta propiedad. Extendemos de esta forma el 
concepto fitosociológico, habitualmente empleado para medir grado de relación entre especies y 
asociaciones o en general taxones y sintaxones, al ámbito fitoclimático para expresar el grado de afinidad 
de un taxón por un determinado subtipo fitoclimático. El concepto de fidelidad presenta una triple 
componente: selectividad, constancia o grado de presencia y significación o fiabilidad (De Cáceres, 2002) 
y como en la Fitosociología Sigmatista debemos considerar que existe una dependencia geográfica de la 
fidelidad (un sintaxón puede estar caracterizado por taxones parcialmente diferentes en áreas de 
distribución alejadas y un taxón puede ser fiel a otras unidades de vegetación fuera del área de 
distribución del sintaxón de estudio).    
El grado de fidelidad de un taxón por un determinado grupo vegetal  se considera habitualmente 
independiente de la dominancia de este en la comunidad; diversos autores (Bruelheide, 2000) 
recomiendan utilizar datos de presencia/ausencia de taxones para calcular numéricamente la fidelidad, 
mientras que otros autores consideran la utilización de datos de cobertura/abundancia (Barkman, 1989). 
Algunos de los estadísticos binarios (comparan dos variables; presencia del taxón y pertenencia al grupo) 
más utilizados para cuantificar la fidelidad  son:  
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Fidelidad. Estadísticos 

uhyp hipergeométrica (Bruelheide, 2000, Bruelheide & Chytrý, 2000) 
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Tabla 3.3.1.1.  Estadísticos ensayados para estimar la fidelidad  del taxón al subtipo fitoclimático. 
 
Donde N, es el número total de inventarios 

NA, es el número de inventarios pertenecientes a la unidad de vegetación A 
n, número de presencias del taxón en el conjunto de datos 
na, número de presencias del taxón en la unidad de vegetación A 

 

El coeficiente phi, presenta las siguientes características que le dan cierta ventaja, para el análisis en 
cuestión, respecto al resto de estadísticos: 
 

- Se encuentra acotado: [ ]1 ,1 +−∈Φ ; +1, denota un preferencia total, 0, indiferencia, y -1 que 

el taxón aparece en todos los grupos salvo en el de interés. 
- Se trata de una medida de correlación entre variables binarias equivalente al coeficiente de 

correlación de Pearson. 

- Su valor es independiente del número de inventarios, N, (siempre que la proporción NA / N  se 

mantenga constante) lo que lo hace adecuado para comparar fidelidades con conjuntos de datos 
de medida diversa. 

- Se trata (común al resto de los estadísticos) de una medida de fidelidad simétrica (Botta-Dukát & 
Borhidi, 1999), analizando la preferencia del taxón por la unidad de vegetación y viceversa. 
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- No presenta información sobre significación estadística, sin embargo es sencilla su 

transformación a la uhyp hipergeométrica multiplicando por el factor )1( −N , cuya 

distribución se puede aproximar a una normal estandarizada, y sabemos que los valores de 

96,1)1( >−Φ= Nuhyp  son significativos con una probabilidad de error a < 0,05 (Chytrý et 

al., 2002).  

- Respecto a su utilización para seleccionar especies diagnóstico se recomienda que,  0,1 < PA 

= NA / N < 0,9 (De Cáceres, 2002) ya que las caídas de la función )( APΦ son más 

pronunciadas fuera de este intervalo. 

 

Las especies utilizadas para expresar su fidelidad por los subtipos fitoclimáticos definidos son especies 
arbóreas de interés forestal, titulares de series de vegetación potencial, inventariadas en el II Inventario 
Forestal Nacional (salvo Asturias, Navarra y Cantabria donde se ha utilizado el III-IFN por problemas de 
georreferenciación en el II-IFN), no procedentes de repoblación forestal.  
Para efectuar este análisis se ha construido una matriz de datos, presencia-ausencia, a partir de las 
bases de datos procedentes del II Inventario Forestal Nacional, con las siguientes características: 
 

- Sólo se han considerado las seis especies principales (según número de pies por hectárea o 
área basimétrica) por parcela. En este sentido construimos una matriz de datos de 
presencia/ausencia de taxones robusta, matizada por las variables de cobertura/abundancia. 

- Se han considerado 21 especies arbóreas de interés forestal (tabla 3.3.1.2.). Los taxones 
Quercus ilex subsp. ilex y Quercus humilis no aparecen diferenciados en el II-IFN de Quercus 

ilex subsp. ballota y Quercus pyrenaica, respectivamente, por lo que se han utilizado las Series 
de Vegetación de Rivas-Martínez (1987) para su delimitación: las series colina 
cantabroeuskalduna relicta de la alsina, Lauro nobilis-Querceto ilicis S., supramediterránea 
catalana de la alsina Asplenio onopteridis-Querceto ilicis, S., y mesomediterránea catalana de la 
alsina, Viburno tini-Querceto ilicis S., y la serie montana pirenaica de Quercus humilis, Buxo 

sempervirentis-Querceto pubescentis S. Si bien la delimitación no es exacta, la probable 
presencia de taxones hibridados también presenta un cierto carácter diferenciador. 
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Código 
II-IFN Especie 

21 Pinus sylvestris 
22 Pinus uncinata 
23 Pinus pinea 
24 Pinus halepensis 
25 Pinus nigra 
26 Pinus pinaster 
31 Abies alba 
32 Abies pinsapo 
38 

CO
NI

FE
RA

S 

Juniperus thurifera 
41 Quercus robur 
42 Quercus petraea 
43 Quercus pyrenaica 

117* Quercus humilis* 
44 Quercus faginea 
45 Quercus ilex subsp. ballota 

115* Quercus ilex subsp. ilex* 
46 Quercus suber 
47 Quercus canariensis 
66 Olea europaea 
71 Fagus sylvatica 
73 

FR
ON

DO
SA

S 

Betula sp. 
 

Tabla 3.3.1.2. Relación de especies de interés forestal consideradas en el análisis de fidelidad. Los 
códigos * corresponden al Mapa Forestal de Ruiz de La Torre. 

 
Con estos criterios el número de parcelas de inventario seleccionadas es elevado, 45.910, y su 
distribución según subtipos fitoclimáticos diagnosticados (análisis discriminante cuadrático a partir de Pw, 
TMF,PMTMAX) se presenta en la tabla 3.3.1.3. Se observa cómo los subtipos áridos (III(IV) y IV(III) ) y los 
de alta montaña (X(IX)1, X(IX)2, y IV(VII)) apenas presentan representación de parcelas del II-IFN, como 
es lógico, por otro lado, ya que se trata de territorios generalmente desarbolados. Por ello son eliminados 
de este análisis de fidelidad, si bien su significado fitológico será contrastado con el mapa forestal de Ruiz 
de la Torre. El subtipo IV1, que corresponde de forma típica a coscojares peninsulares no ha sido 
eliminado del análisis, dado que presenta a su vez una buena representación de pinares de Pinus 

halepensis. La recomendación establecida sobre PA para la selección de taxones con carácter 

diagnóstico no se cumple con carácter general (dado el elevado número inicial de grupos, 20). Se ha 
ensayado no obstante un análisis con una matriz de datos más compensada, con aproximadamente 1000 
parcelas por subtipo fitoclimático seleccionadas al azar (salvo en los subtipos menos representados) 
(matriz de datos de 15.573 parcelas) obteniendo resultados similares (algo más consistentes para los 
subtipos menos representados) a los del análisis global.  
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Tabla 3.3.1.3. Distribución de parcelas del II-IFN por subtipo fitoclimático. Análisis de fidelidad (izq. matriz 
completa 45.910 parcelas, der. matriz reducida 15.573 parcelas). 

 

Se presentan a continuación tablas individualizadas por subtipo fitoclimático con las fidelidades ( hypu,Φ ) 

calculadas por especies, ordenadas en orden decreciente, para las siguientes clasificaciones: 
Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante Cuadrático – P,TMF,PE, y original de Allué-
Andrade, 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtipos 
Fitoclimáticos NA PA=NA/N 

III(IV) 1 0,00 
IV(III) 101 0,00 
IV1 933 0,02 
IV2 1061 0,02 
IV3 2967 0,06 
IV4 7841 0,17 
IV(VI)1 2382 0,05 
IV(VI)2 952 0,02 
VI(IV)1 9065 0,20 
VI(IV)2 4364 0,10 
VI(IV)3 809 0,02 
VI(IV)4 1331 0,03 
VI(VII) 3685 0,08 
VI(V) 4246 0,09 
VI 3252 0,07 
VIII(VI) 2352 0,05 
X(VIII) 480 0,01 
X(IX)1 39 0,00 
X(IX)2 27 0,00 
IV(VII) 22 0,00 
TOTAL 45910 1,00 

Subtipos 
Fitoclimáticos NA PA=NA/N 

III(IV)   
IV(III)   
IV1 933 0,06 
IV2 1061 0,07 
IV3 994 0,06 
IV4 1180 0,08 
IV(VI)1 1177 0,08 
IV(VI)2 952 0,06 
VI(IV)1 924 0,06 
VI(IV)2 1088 0,07 
VI(IV)3 809 0,05 
VI(IV)4 1331 0,09 
VI(VII) 1293 0,08 
VI(V) 1084 0,07 
VI 1067 0,07 
VIII(VI) 1200 0,08 
X(VIII) 480 0,03 
X(IX)1   
X(IX)2   
IV(VII)   
TOTAL 15573 1,00 
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Tabla 3.3.1.4. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático IV1 (sombreado: valores 
no significativos a < 0,05). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.1.5. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático IV2 (sombreado: valores 
no significativos a < 0,05). 

Subtipo Fitoclimático IV1 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

24 0,258 55,099 
32 -0,002 -0,395 

117 -0,006 -1,198 
66 -0,006 -1,377 
47 -0,007 -1,576 
31 -0,007 -1,596 
22 -0,013 -2,675 
73 -0,015 -3,184 
42 -0,019 -3,984 
38 -0,020 -4,320 

115 -0,022 -4,656 
23 -0,023 -4,892 
41 -0,025 -5,350 
71 -0,029 -6,244 
46 -0,030 -6,414 
43 -0,033 -7,034 
44 -0,034 -7,300 
25 -0,043 -9,258 
21 -0,050 -10,595 
26 -0,058 -12,432 
45 -0,067 -14,416 

Subtipo Fitoclimático IV1 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

24 0,296 63,330 
66 -0,001 -0,205 
32 -0,002 -0,456 

117 -0,006 -1,386 
47 -0,009 -1,823 
31 -0,009 -1,846 
22 -0,014 -3,094 
73 -0,017 -3,683 

115 -0,022 -4,604 
42 -0,022 -4,608 
 38 -0,023 -4,997 
23 -0,025 -5,444 
41 -0,029 -6,188 
71 -0,034 -7,222 
46 -0,035 -7,419 
43 -0,038 -8,136 
44 -0,039 -8,314 
25 -0,050 -10,708 
21 -0,057 -12,254 
26 -0,067 -14,379 
45 -0,078 -16,621 

Subtipo Fitoclimático IV1 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

24 0,397 84,825 
32 -0,003 -0,643 
66 -0,009 -1,938 

117 -0,009 -1,953 
47 -0,012 -2,570 
31 -0,012 -2,602 
22 -0,020 -4,361 
73 -0,024 -5,191 
42 -0,030 -6,495 
38 -0,033 -7,043 

115 -0,034 -7,308 
41 -0,041 -8,722 
23 -0,041 -8,777 
71 -0,048 -10,180 
46 -0,049 -10,457 
43 -0,054 -11,467 
44 -0,054 -11,619 
25 -0,070 -14,861 
21 -0,081 -17,273 
26 -0,088 -18,829 
45 -0,089 -18,948 

Subtipo Fitoclimático IV2 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

66 0,183 39,037 
46 0,167 35,791 
23 0,137 29,305 
47 0,033 7,136 
24 0,005 1,083 
32 -0,002 -0,506 
45 -0,004 -0,817 

117 -0,007 -1,537 
31 -0,010 -2,048 
22 -0,016 -3,433 
73 -0,019 -4,086 
42 -0,024 -5,112 
38 -0,026 -5,544 

115 -0,028 -5,975 
41 -0,032 -6,865 
44 -0,036 -7,720 
71 -0,037 -8,013 
43 -0,042 -9,026 
25 -0,055 -11,783 
26 -0,056 -11,884 
21 -0,064 -13,596 

Subtipo Fitoclimático IV2 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

66 0,187 40,075 
46 0,177 37,864 
23 0,142 30,345 
47 0,048 10,189 
24 -0,001 -0,307 
32 -0,002 -0,487 

117 -0,007 -1,480 
31 -0,009 -1,971 
45 -0,015 -3,131 
22 -0,015 -3,304 
73 -0,018 -3,933 
42 -0,023 -4,921 
38 -0,025 -5,336 

115 -0,027 -5,751 
41 -0,031 -6,608 
44 -0,034 -7,186 
71 -0,036 -7,713 
43 -0,041 -8,688 
26 -0,053 -11,299 
25 -0,053 -11,335 
21 -0,061 -13,087 

Subtipo Fitoclimático IV2 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

46 0,253 54,126 
66 0,191 40,829 
23 0,116 24,732 
47 0,112 24,035 
45 0,017 3,698 
32 -0,003 -0,62 

117 -0,009 -1,882 
31 -0,012 -2,507 
22 -0,02 -4,203 
73 -0,023 -5,002 
24 -0,028 -5,894 
42 -0,029 -6,258 
38 -0,032 -6,787 
44 -0,033 -6,991 

115 -0,034 -7,314 
41 -0,039 -8,404 
71 -0,046 -9,81 
26 -0,05 -10,794 
43 -0,052 -11,05 
25 -0,067 -14,224 
21 -0,078 -16,644 
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Tabla 3.3.1.6. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático IV3 (sombreado: valores 
no significativos a < 0,05). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.1.7. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático IV4 (sombreado: valores 
no significativos a < 0,05). 

Subtipo Fitoclimático IV3 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

24 0,409 87,404 
66 -0,001 -0,210 
32 -0,004 -0,778 

117 -0,011 -2,361 
47 -0,015 -3,105 
31 -0,015 -3,144 
22 -0,025 -5,270 
23 -0,029 -6,103 
73 -0,029 -6,274 
42 -0,037 -7,849 

115 -0,037 -7,863 
38 -0,038 -8,128 
41 -0,049 -10,540 
45 -0,051 -10,973 
71 -0,058 -12,302 
46 -0,058 -12,371 
44 -0,062 -13,352 
43 -0,065 -13,858 
25 -0,083 -17,850 
21 -0,098 -20,874 
26 -0,105 -22,544 

Subtipo Fitoclimático IV3 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

24 0,448 95,686 
66 -0,001 -0,263 
32 -0,004 -0,833 

117 -0,012 -2,529 
47 -0,016 -3,328 
31 -0,016 -3,369 
22 -0,026 -5,647 
23 -0,027 -5,865 

115 -0,028 -6,017 
73 -0,031 -6,722 
42 -0,039 -8,410 
38 -0,040 -8,519 
41 -0,053 -11,294 
71 -0,062 -13,182 
46 -0,062 -13,291 
44 -0,064 -13,621 
45 -0,067 -14,256 
43 -0,069 -14,850 
25 -0,084 -17,951 
26 -0,102 -21,782 
21 -0,104 -22,201 

Subtipo Fitoclimático IV3 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

24 0,218 46,684 
45 0,063 13,556 
66 0,001 0,295 
32 -0,003 -0,683 

117 -0,010 -2,073 
47 -0,013 -2,728 
31 -0,013 -2,762 
38 -0,017 -3,597 
22 -0,022 -4,629 
46 -0,023 -4,817 
73 -0,026 -5,510 
42 -0,032 -6,894 

115 -0,036 -7,789 
23 -0,038 -8,196 
41 -0,043 -9,140 
71 -0,051 -10,806 
44 -0,051 -10,852 
43 -0,056 -11,897 
25 -0,073 -15,582 
26 -0,075 -16,007 
21 -0,085 -18,268 

Subtipo Fitoclimático IV4 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

45 0,399 85,395 
46 0,140 29,894 
47 0,052 11,019 
66 0,047 10,071 
23 0,024 5,155 
32 0,001 0,162 

117 -0,021 -4,504 
31 -0,028 -5,999 
26 -0,040 -8,568 
22 -0,047 -10,055 
73 -0,056 -11,969 
42 -0,068 -14,641 
38 -0,069 -14,774 
44 -0,070 -15,063 
24 -0,077 -16,394 
43 -0,077 -16,570 

115 -0,082 -17,501 
41 -0,092 -19,731 
71 -0,110 -23,471 
25 -0,118 -25,216 
21 -0,186 -39,683 

Subtipo Fitoclimático IV4 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

45 0,445 95,109 
46 0,148 31,567 
66 0,057 12,198 
23 0,047 10,050 
47 0,000 -0,050 
32 -0,003 -0,642 

117 -0,021 -4,462 
31 -0,028 -5,944 
22 -0,047 -9,963 
73 -0,055 -11,859 

115 -0,066 -14,016 
42 -0,068 -14,502 
38 -0,075 -16,012 
44 -0,077 -16,468 
24 -0,083 -17,662 
26 -0,086 -18,300 
43 -0,088 -18,800 
41 -0,093 -19,925 
71 -0,109 -23,256 
25 -0,154 -33,018 
21 -0,183 -39,102 

Subtipo Fitoclimático IV4 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

45 0,474 101,273 
46 0,151 32,241 
23 0,048 10,289 
66 0,047 10,105 
32 -0,003 -0,600 
47 -0,003 -0,689 

117 -0,020 -4,368 
31 -0,027 -5,819 
22 -0,046 -9,753 
73 -0,054 -11,610 
42 -0,066 -14,185 
38 -0,074 -15,752 
44 -0,075 -16,088 
26 -0,077 -16,483 

115 -0,079 -16,976 
43 -0,080 -17,140 
41 -0,091 -19,506 
71 -0,106 -22,767 
24 -0,133 -28,344 
25 -0,151 -32,193 
21 -0,180 -38,448 
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Tabla 3.3.1.8. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático IV(VI)1 (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.1.9. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático IV(VI)2 (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 

Subtipo Fitoclimático IV(VI)1 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

23 0,129 27,494 
26 0,085 18,281 
45 0,068 14,473 
32 -0,003 -0,704 
24 -0,010 -2,095 

117 -0,010 -2,139 
47 -0,013 -2,813 
31 -0,013 -2,849 
38 -0,014 -2,962 
66 -0,019 -4,130 
22 -0,022 -4,775 
44 -0,024 -5,151 
73 -0,027 -5,684 
42 -0,033 -7,111 

115 -0,039 -8,310 
41 -0,044 -9,320 
43 -0,051 -10,857 
46 -0,052 -11,061 
71 -0,052 -11,146 
25 -0,066 -14,034 
21 -0,088 -18,911 

Subtipo Fitoclimático IV(VI)1 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

23 0,115 24,533 
45 0,085 18,079 
26 0,043 9,132 
24 0,012 2,513 
32 -0,003 -0,741 

117 -0,011 -2,251 
44 -0,013 -2,719 
47 -0,014 -2,961 
31 -0,014 -2,998 
38 -0,015 -3,181 
66 -0,021 -4,392 
22 -0,024 -5,026 
73 -0,028 -5,982 
25 -0,031 -6,589 
42 -0,035 -7,485 

115 -0,039 -8,374 
41 -0,046 -9,833 
43 -0,054 -11,508 
46 -0,055 -11,681 
71 -0,055 -11,731 
21 -0,090 -19,292 

Subtipo Fitoclimático IV(VI)1 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

23 0,150 31,996 
45 0,063 13,548 
24 0,015 3,230 
26 0,009 1,861 
32 -0,003 -0,584 

117 -0,008 -1,773 
47 -0,011 -2,332 
31 -0,011 -2,361 
66 -0,018 -3,806 
22 -0,019 -3,958 
44 -0,019 -4,008 
73 -0,022 -4,711 
38 -0,025 -5,396 
42 -0,028 -5,894 
43 -0,028 -6,050 

115 -0,032 -6,888 
46 -0,034 -7,300 
41 -0,037 -7,915 
25 -0,040 -8,453 
71 -0,043 -9,238 
21 -0,070 -14,911 

Subtipo Fitoclimático IV(VI)2 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

24 0,162 34,662 
46 0,124 26,497 
23 0,121 25,922 

115 0,050 10,601 
66 0,028 5,952 
42 0,003 0,716 
32 -0,002 -0,418 
47 -0,005 -1,057 

117 -0,006 -1,268 
31 -0,008 -1,689 
22 -0,013 -2,832 
43 -0,014 -3,061 
73 -0,016 -3,371 
38 -0,021 -4,573 
41 -0,025 -5,289 
44 -0,027 -5,746 
71 -0,031 -6,610 
26 -0,032 -6,949 
25 -0,043 -9,102 
21 -0,052 -11,110 
45 -0,053 -11,267 

Subtipo Fitoclimático IV(VI)2 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

46 0,222 47,476 
23 0,181 38,658 
24 0,125 26,760 

115 0,091 19,541 
66 0,013 2,833 
42 0,003 0,737 
32 -0,002 -0,461 
47 -0,003 -0,726 

117 -0,007 -1,399 
31 -0,009 -1,863 
22 -0,015 -3,123 
43 -0,015 -3,157 
73 -0,017 -3,717 
41 -0,023 -4,884 
38 -0,024 -5,043 
44 -0,025 -5,302 
26 -0,033 -7,061 
71 -0,034 -7,289 
45 -0,040 -8,588 
25 -0,043 -9,219 
21 -0,057 -12,177 

Subtipo Fitoclimático IV(VI)2 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

46 0,179 38,188 
24 0,153 32,780 
23 0,150 32,142 

115 0,059 12,546 
66 0,024 5,224 
42 -0,001 -0,170 
32 -0,002 -0,461 
47 -0,003 -0,729 

117 -0,007 -1,400 
31 -0,009 -1,865 
43 -0,012 -2,506 
22 -0,015 -3,126 
73 -0,017 -3,721 
38 -0,024 -5,049 
41 -0,028 -5,912 
26 -0,028 -6,058 
44 -0,029 -6,215 
71 -0,034 -7,297 
25 -0,048 -10,185 
45 -0,052 -11,046 
21 -0,057 -12,286 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 479

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.1.10. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático VI(IV)1 (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.1.11. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático VI(IV)2 (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)1 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

38 0,218 46,684 
24 0,108 23,024 
25 0,090 19,227 
26 0,067 14,295 
44 0,057 12,128 

115 0,025 5,289 
32 -0,007 -1,565 
23 -0,013 -2,714 

117 -0,022 -4,752 
47 -0,029 -6,252 
31 -0,030 -6,331 
66 -0,030 -6,385 
45 -0,031 -6,702 
43 -0,041 -8,764 
22 -0,048 -10,255 
73 -0,058 -12,430 
42 -0,066 -14,111 
41 -0,098 -20,976 
71 -0,102 -21,799 
46 -0,115 -24,615 
21 -0,121 -25,872 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)1 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

38 0,247 52,918 
25 0,133 28,436 
24 0,116 24,847 
44 0,070 14,891 
26 0,023 4,820 
45 -0,001 -0,178 
32 -0,007 -1,529 

117 -0,022 -4,643 
43 -0,026 -5,471 
47 -0,029 -6,108 
31 -0,029 -6,184 
66 -0,040 -8,593 

115 -0,046 -9,937 
23 -0,048 -10,272 
22 -0,048 -10,366 
73 -0,058 -12,339 
42 -0,067 -14,375 
41 -0,096 -20,606 
71 -0,111 -23,820 
46 -0,113 -24,120 
21 -0,135 -28,912 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)1 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

38 0,258 55,120 
25 0,173 37,001 
44 0,088 18,788 
24 0,059 12,692 
26 0,030 6,345 
32 -0,007 -1,573 
43 -0,010 -2,192 

117 -0,022 -4,775 
47 -0,029 -6,282 
31 -0,030 -6,360 
45 -0,030 -6,433 
66 -0,038 -8,163 

115 -0,039 -8,441 
23 -0,044 -9,315 
22 -0,050 -10,661 
73 -0,059 -12,690 
42 -0,063 -13,387 
21 -0,093 -19,925 
41 -0,099 -21,198 
71 -0,110 -23,457 
46 -0,115 -24,582 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)2 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

43 0,200 42,752 
26 0,173 36,973 
25 0,171 36,626 
41 0,061 12,962 
32 0,034 7,259 
38 0,006 1,354 
73 0,004 0,913 
21 -0,001 -0,153 

117 -0,015 -3,251 
47 -0,020 -4,277 
31 -0,020 -4,330 
66 -0,028 -6,012 
44 -0,031 -6,620 
22 -0,033 -7,103 

115 -0,036 -7,723 
42 -0,047 -9,966 
46 -0,061 -13,136 
23 -0,067 -14,275 
71 -0,074 -15,762 
45 -0,111 -23,666 
24 -0,132 -28,213 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)2 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

43 0,223 47,744 
26 0,181 38,773 
25 0,121 25,853 
41 0,075 15,964 
32 0,035 7,583 
73 0,009 1,856 
38 -0,004 -0,856 

117 -0,015 -3,119 
47 -0,018 -3,833 
31 -0,019 -4,155 
44 -0,025 -5,435 
66 -0,027 -5,696 
22 -0,032 -6,803 
21 -0,032 -6,885 
42 -0,042 -8,954 

115 -0,057 -12,120 
46 -0,058 -12,496 
71 -0,062 -13,170 
23 -0,065 -13,893 
45 -0,099 -21,159 
24 -0,133 -28,492 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)2 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

43 0,218 46,607 
25 0,151 32,322 
26 0,086 18,452 
21 0,045 9,678 
32 0,032 6,751 
38 0,029 6,131 
41 0,003 0,709 

117 -0,014 -3,015 
47 -0,016 -3,411 
73 -0,016 -3,426 
31 -0,019 -4,017 
44 -0,020 -4,362 
66 -0,024 -5,104 
22 -0,031 -6,568 
42 -0,038 -8,123 

115 -0,040 -8,627 
23 -0,041 -8,870 
71 -0,064 -13,652 
46 -0,066 -14,057 
45 -0,094 -20,039 
24 -0,127 -27,186 
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Tabla 3.3.1.12. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático VI(IV)3 (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.1.13. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático VI(IV)4 (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)3 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

47 0,277 59,317 
46 0,190 40,683 
26 0,119 25,490 
66 0,058 12,504 
41 0,021 4,591 
32 -0,002 -0,423 

117 -0,006 -1,285 
31 -0,008 -1,712 
44 -0,013 -2,803 
22 -0,013 -2,870 
73 -0,016 -3,416 
42 -0,020 -4,274 
38 -0,022 -4,635 

115 -0,023 -4,995 
23 -0,026 -5,546 
71 -0,031 -6,699 
43 -0,034 -7,258 
25 -0,046 -9,932 
21 -0,053 -11,367 
45 -0,062 -13,198 
24 -0,062 -13,344 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)3 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

26 0,160 34,244 
41 0,044 9,343 
43 0,004 0,860 
46 0,003 0,535 
32 -0,001 -0,268 

117 -0,004 -0,814 
47 -0,005 -1,070 
31 -0,005 -1,084 
73 -0,006 -1,218 
66 -0,008 -1,747 
22 -0,008 -1,817 
42 -0,013 -2,705 
38 -0,014 -2,934 
23 -0,015 -3,142 

115 -0,015 -3,162 
71 -0,020 -4,241 
44 -0,023 -4,958 
25 -0,029 -6,287 
21 -0,034 -7,195 
24 -0,038 -8,191 
45 -0,049 -10,389 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)3 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

47 0,271 57,959 
46 0,184 39,301 
26 0,120 25,732 
66 0,065 13,946 
41 0,028 6,024 
32 -0,002 -0,424 

117 -0,006 -1,289 
31 -0,008 -1,717 
22 -0,013 -2,877 
44 -0,014 -2,974 
73 -0,016 -3,425 
42 -0,020 -4,285 
38 -0,022 -4,647 

115 -0,023 -5,008 
23 -0,024 -5,051 
71 -0,031 -6,716 
43 -0,032 -6,846 
25 -0,047 -9,958 
21 -0,053 -11,395 
45 -0,060 -12,754 
24 -0,062 -13,288 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)4 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

115 0,229 49,005 
46 0,203 43,465 
23 0,163 34,879 
24 0,041 8,687 
44 0,035 7,414 
42 0,025 5,371 
43 -0,002 -0,464 
32 -0,002 -0,533 

117 -0,008 -1,618 
47 -0,008 -1,643 
31 -0,010 -2,155 
66 -0,013 -2,875 
22 -0,014 -3,037 
73 -0,014 -3,086 
45 -0,018 -3,917 
25 -0,019 -4,112 
41 -0,024 -5,150 
38 -0,027 -5,833 
71 -0,027 -5,858 
26 -0,032 -6,942 
21 -0,033 -6,981 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)4 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

115 0,284 60,811 
46 0,098 21,045 
44 0,086 18,339 
23 0,056 11,991 
43 0,030 6,430 
71 0,025 5,298 
42 0,014 2,977 

117 0,003 0,589 
32 -0,003 -0,580 
45 -0,004 -0,954 
24 -0,010 -2,038 
47 -0,011 -2,318 
31 -0,011 -2,347 
21 -0,011 -2,376 
66 -0,014 -2,956 
22 -0,018 -3,935 
73 -0,021 -4,460 
41 -0,024 -5,136 
25 -0,029 -6,133 
38 -0,030 -6,354 
26 -0,044 -9,479 

Subtipo Fitoclimático VI(IV)4 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

115 0,216 46,270 
46 0,135 28,798 
23 0,079 16,839 
24 0,052 11,066 
44 0,038 8,230 
42 0,025 5,328 
25 0,018 3,770 
43 0,001 0,283 
32 -0,003 -0,548 

117 -0,005 -1,042 
47 -0,010 -2,187 
31 -0,010 -2,215 
66 -0,013 -2,696 
73 -0,013 -2,764 
22 -0,016 -3,432 
21 -0,016 -3,510 
71 -0,018 -3,775 
45 -0,021 -4,402 
41 -0,022 -4,682 
38 -0,027 -5,819 
26 -0,045 -9,621 
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Tabla 3.3.1.14. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático VI(VII) (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.1.15. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático VI(V) (sombreado: valores 
no significativos a < 0,05). 

Subtipo Fitoclimático VI(VII) 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

21 0,234 50,123 
25 0,224 47,850 
44 0,185 39,549 
43 0,067 14,238 

117 0,041 8,829 
42 0,038 8,228 

115 0,024 5,101 
71 0,022 4,789 
32 -0,005 -1,038 
31 -0,013 -2,872 
73 -0,018 -3,809 
47 -0,019 -4,144 
22 -0,025 -5,443 
38 -0,026 -5,554 
66 -0,030 -6,432 
45 -0,038 -8,093 
23 -0,046 -9,798 
41 -0,050 -10,789 
46 -0,076 -16,309 
24 -0,079 -16,934 
26 -0,113 -24,189 

Subtipo Fitoclimático VI(VII) 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

21 0,327 69,906 
25 0,267 57,109 
44 0,145 31,029 
42 0,093 19,840 

117 0,055 11,772 
115 0,028 5,940 

31 0,016 3,391 
71 0,014 2,925 
22 0,010 2,206 
43 0,004 0,880 
32 -0,005 -1,126 
38 -0,021 -4,449 
47 -0,021 -4,498 
73 -0,030 -6,320 
66 -0,032 -6,875 
23 -0,049 -10,519 
45 -0,054 -11,622 
41 -0,057 -12,195 
46 -0,070 -15,049 
24 -0,082 -17,610 
26 -0,152 -32,461 

Subtipo Fitoclimático VI(VII) 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

21 0,243 51,896 
25 0,194 41,551 
44 0,166 35,392 

117 0,049 10,575 
42 0,038 8,192 

115 0,036 7,620 
43 0,034 7,356 
71 0,023 4,852 
32 -0,004 -0,936 
73 -0,011 -2,445 
31 -0,012 -2,634 
47 -0,017 -3,740 
22 -0,021 -4,443 
45 -0,022 -4,605 
66 -0,028 -5,923 
38 -0,035 -7,420 
23 -0,038 -8,158 
41 -0,047 -10,109 
24 -0,065 -13,913 
46 -0,068 -14,615 
26 -0,110 -23,573 

Subtipo Fitoclimático VI(V) 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

41 0,413 88,254 
26 0,298 63,655 
73 0,187 40,061 
71 0,169 36,098 
42 0,058 12,470 

117 0,018 3,895 
115 0,014 2,901 

43 0,006 1,376 
32 0,000 -0,044 
31 -0,010 -2,054 
47 -0,014 -3,010 
66 -0,033 -7,034 
22 -0,033 -7,161 
44 -0,043 -9,201 
38 -0,055 -11,813 
46 -0,064 -13,635 
21 -0,071 -15,186 
23 -0,073 -15,512 
25 -0,110 -23,537 
24 -0,160 -34,318 
45 -0,167 -35,802 

Subtipo Fitoclimático VI(V) 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

41 0,372 79,565 
26 0,275 58,862 
73 0,181 38,658 

115 0,115 24,618 
71 0,115 24,500 
42 0,041 8,720 
32 0,000 0,083 

117 -0,001 -0,181 
43 -0,009 -1,870 
47 -0,014 -2,933 
31 -0,015 -3,268 
22 -0,024 -5,214 
66 -0,028 -6,070 
46 -0,040 -8,586 
44 -0,045 -9,658 
23 -0,052 -11,043 
38 -0,052 -11,047 
21 -0,078 -16,734 
25 -0,091 -19,398 
24 -0,129 -27,508 
45 -0,159 -33,954 

Subtipo Fitoclimático VI(V) 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

41 0,362 77,398 
26 0,275 58,700 
73 0,178 37,984 

115 0,122 26,027 
71 0,107 22,841 
42 0,046 9,864 

117 0,002 0,524 
32 0,000 0,078 
47 -0,011 -2,399 
31 -0,015 -3,281 
43 -0,020 -4,374 
22 -0,024 -5,236 
66 -0,026 -5,583 
46 -0,035 -7,443 
23 -0,041 -8,688 
44 -0,044 -9,349 
38 -0,052 -11,077 
21 -0,078 -16,691 
25 -0,093 -19,785 
24 -0,124 -26,528 
45 -0,158 -33,848 
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Tabla 3.3.1.16. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático VI (sombreado: valores no 
significativos a < 0,05). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3.1.17. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático VIII(VI) (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 

Subtipo Fitoclimático VI 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

71 0,263 56,172 
21 0,087 18,642 
42 0,078 16,760 
73 0,055 11,678 
41 0,049 10,539 
43 0,047 10,113 
44 0,036 7,667 
31 0,021 4,487 

117 0,007 1,396 
22 0,002 0,471 
32 -0,003 -0,625 
47 -0,012 -2,496 
66 -0,019 -4,073 
38 -0,031 -6,529 

115 -0,034 -7,372 
23 -0,042 -8,959 
46 -0,047 -10,049 
25 -0,054 -11,484 
26 -0,059 -12,555 
24 -0,073 -15,601 
45 -0,086 -18,353 

Subtipo Fitoclimático VI 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

71 0,294 62,932 
21 0,258 55,183 
42 0,139 29,774 

117 0,048 10,210 
73 0,038 8,082 
43 0,025 5,445 

115 0,023 4,979 
44 0,020 4,287 
31 0,017 3,711 
41 0,008 1,655 
32 -0,004 -0,909 
22 -0,007 -1,549 
47 -0,010 -2,135 
66 -0,028 -5,926 
38 -0,040 -8,501 
25 -0,044 -9,499 
23 -0,061 -13,040 
46 -0,068 -14,545 
45 -0,102 -21,773 
24 -0,119 -25,477 
26 -0,123 -26,247 

Subtipo Fitoclimático VI 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

71 0,299 63,974 
21 0,232 49,602 
42 0,136 29,161 
43 0,037 7,948 
73 0,036 7,629 

117 0,035 7,493 
115 0,030 6,436 

44 0,016 3,326 
31 0,015 3,177 
41 0,014 3,050 
32 -0,004 -0,875 
47 -0,012 -2,568 
22 -0,012 -2,633 
66 -0,027 -5,704 
38 -0,034 -7,274 
25 -0,046 -9,779 
23 -0,055 -11,828 
46 -0,066 -14,064 
45 -0,107 -22,792 
26 -0,111 -23,814 
24 -0,111 -23,836 

Subtipo Fitoclimático VIII(VI) 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

21 0,341 72,814 
22 0,154 32,962 
71 0,115 24,505 
42 0,072 15,355 
31 0,067 14,316 
73 0,034 7,225 
43 0,032 6,765 

117 0,013 2,704 
32 -0,003 -0,713 
47 -0,013 -2,846 
66 -0,022 -4,645 
44 -0,026 -5,641 
38 -0,030 -6,418 
41 -0,034 -7,171 
25 -0,036 -7,773 

115 -0,038 -8,020 
23 -0,049 -10,486 
46 -0,054 -11,582 
26 -0,098 -20,909 
45 -0,104 -22,315 
24 -0,105 -22,416 

Subtipo Fitoclimático VIII(VI) 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

21 0,322 68,759 
71 0,179 38,297 
42 0,128 27,350 
22 0,100 21,365 
31 0,098 20,980 

117 0,031 6,592 
43 0,025 5,303 
73 0,020 4,218 
32 -0,003 -0,678 
47 -0,011 -2,322 
44 -0,016 -3,319 
66 -0,021 -4,421 
41 -0,022 -4,700 
38 -0,032 -6,848 

115 -0,035 -7,464 
25 -0,039 -8,402 
23 -0,047 -9,983 
46 -0,052 -11,026 
26 -0,098 -21,012 
45 -0,100 -21,433 
24 -0,101 -21,644 

Subtipo Fitoclimático VIII(VI) 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

21 0,355 75,899 
71 0,171 36,533 
22 0,131 28,067 
42 0,120 25,615 
31 0,102 21,886 

117 0,036 7,685 
73 0,025 5,393 
43 0,021 4,480 
32 -0,003 -0,737 
47 -0,012 -2,582 
44 -0,020 -4,225 
66 -0,022 -4,800 
41 -0,028 -6,030 
25 -0,032 -6,750 

115 -0,034 -7,314 
38 -0,036 -7,660 
23 -0,050 -10,736 
46 -0,056 -11,971 
45 -0,105 -22,514 
26 -0,106 -22,648 
24 -0,109 -23,309 
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Tabla 3.3.1.18. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los subtipos fitoclimáticos 
peninsulares (clasificaciones procedentes de Discriminante Cuadrático – Pw,TMF,PMTMAX, Discriminante 
Cuadrático – P,TMF,PE, original de Allué-Andrade, 1990). Subtipo Fitoclimático X(VIII) (sombreado: 
valores no significativos a < 0,05). 
 

 
Se presentan, por último, los resultados del análisis de fidelidad de especies de interés forestal por los 
subtipos fitoclimáticos definidos según el discriminante cuadrático calculado a partir de Pw, TMF y 
PMTMAX, utilizando la matriz de datos reducida (15.573 parcelas) del II-IFN. Se presentan los valores 
positivos de fidelidad significativos a < 0,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtipo Fitoclimático X(VIII) 
Clas. Dicr.Cuad. P, TMF, PE 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

22 0,575 122,907 
31 0,220 47,127 
21 0,152 32,478 
73 0,049 10,411 
42 -0,001 -0,249 
32 -0,002 -0,347 
71 -0,003 -0,622 

117 -0,005 -1,053 
47 -0,006 -1,385 
66 -0,011 -2,260 
38 -0,018 -3,796 
41 -0,019 -4,028 

115 -0,019 -4,091 
23 -0,024 -5,102 
25 -0,026 -5,625 
46 -0,026 -5,636 
43 -0,027 -5,830 
44 -0,028 -5,905 
26 -0,051 -10,922 
24 -0,052 -11,153 
45 -0,057 -12,140 

Subtipo Fitoclimático X(VIII) 
Clas. Dicr.Cuad. Pw, TMF, PMTMAX 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

22 0,550 117,517 
31 0,224 47,952 
21 0,136 29,113 
73 0,042 9,070 
32 -0,002 -0,326 
71 -0,003 -0,605 

117 -0,005 -0,989 
42 -0,005 -1,089 
47 -0,006 -1,301 
66 -0,010 -2,123 
38 -0,017 -3,566 
41 -0,017 -3,702 

115 -0,018 -3,843 
23 -0,022 -4,794 
25 -0,025 -5,272 
46 -0,025 -5,295 
44 -0,026 -5,485 
43 -0,026 -5,620 
26 -0,048 -10,262 
24 -0,049 -10,479 
45 -0,054 -11,458 

Subtipo Fitoclimático X(VIII) 
Clas. Allué-Andrade 1990 

Fidelidad 
Especie Φ  hypu  

22 0,357 76,332 
31 0,203 43,328 
73 0,090 19,227 
71 0,089 19,118 
21 0,089 19,019 
42 0,079 16,895 

117 0,020 4,234 
47 0,013 2,684 

115 -0,001 -0,196 
32 -0,001 -0,320 
66 -0,010 -2,087 
41 -0,010 -2,162 
44 -0,012 -2,624 
43 -0,014 -3,057 
38 -0,016 -3,506 
23 -0,022 -4,712 
46 -0,024 -5,205 
25 -0,033 -7,060 
45 -0,043 -9,169 
26 -0,047 -10,088 
24 -0,048 -10,301 
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Fidelidad Fidelidad Fidelidad Subtipo 
Fitoclimático Especie Φ  hypu  

Subtipo 
Fitoclimático Especie Φ  hypu  

Subtipo 
Fitoclimático Especie Φ  hypu  

IV1 24 0,440 54,935 41 0,083 10,311 26 0,267 33,340 
66 0,232 28,974 32 0,065 8,160 73 0,140 17,423 
46 0,205 25,544 

VI(IV)2 
38 0,043 5,364 71 0,089 11,154 

23 0,183 22,873 47 0,293 36,608 115 0,081 10,060 
IV2 

47 0,040 4,943 26 0,242 30,222 

VI(V) 

42 0,024 2,938 
IV3 24 0,376 46,982 46 0,217 27,124 71 0,281 35,086 

45 0,382 47,644 66 0,072 9,034 21 0,197 24,586 IV4 46 0,034 4,206 

VI(IV)3 

41 0,058 7,195 42 0,121 15,048 
45 0,153 19,059 115 0,300 37,408 117 0,048 6,051 
23 0,098 12,255 46 0,143 17,877 43 0,044 5,542 IV(VI)1 
26 0,086 10,764 23 0,089 11,090 44 0,033 4,142 
24 0,212 26,497 44 0,085 10,643 

VI 

73 0,030 3,774 
46 0,208 25,984 25 0,063 7,819 21 0,405 50,518 
23 0,196 24,499 24 0,045 5,597 71 0,193 24,123 

115 0,069 8,644 

VI(IV)4 

42 0,031 3,812 42 0,122 15,270 
IV(VI)2 

66 0,018 2,217 25 0,250 31,149 22 0,085 10,629 
38 0,234 29,222 21 0,215 26,789 31 0,066 8,247 
25 0,118 14,750 44 0,179 22,315 73 0,040 4,994 
44 0,057 7,083 43 0,056 6,978 43 0,028 3,491 
45 0,040 5,031 117 0,053 6,632 

VIII(VI) 

117 0,016 2,016 
VI(IV)1 

26 0,028 3,541 42 0,040 4,946 22 0,618 77,170 
43 0,235 29,375 45 0,022 2,730 31 0,280 34,977 
26 0,180 22,435 

VI(VII) 

71 0,018 2,214 21 0,209 26,139 VI(IV)2 
25 0,137 17,148 VI(V) 41 0,339 42,364 

X(VIII) 

73 0,079 9,851 

 
Tabla 3.3.1.19. Análisis de fidelidad de especies de interés forestal (matriz del II-IFN reducida) por los 
subtipos fitoclimáticos peninsulares (clasificación procedente de Discriminante Cuadrático – 
Pw,TMF,PMTMAX). Valores positivos significativos a < 0,05. 
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3.3.2. Análisis de cliseries peninsulares 
 
Se realiza un análisis de la distribución altitudinal de la vegetación actual y potencial en las principales 
cadenas montañosas peninsulares, dado el interés que plantea la diagnosis fitoclimática de catenas 
altitudinales en las que se produce una rápida variación de tipos y estrategias vegetales como respuesta 
a la rápida variación de las condiciones climáticas marco (gradientes térmico y pluviométrico acusados 
como respuesta al importante gradiente altitudinal). Para el análisis y validación de los resultados de la 
clasificación fitoclimática efectuada a partir del análisis discriminante cuadrático con los tres factores 
fitoclimáticos seleccionados: Pw, TMF, y PMTMAX, se ha utilizado la base de datos del II Inventario 
Forestal Nacional, (DGCONA, 1998), salvo en Asturias, Cantabria y Navarra, donde se ha utilizado la 
base de datos del III IFN por problemas de georreferenciación de la base de datos anterior. Puntualmente 
se ha utilizado de forma adicional el Mapa Forestal de España (Ruiz De La Torre, 1990). Los datos de 
altitud asignados a las parcelas del IFN son los procedentes del modelo digital de elevaciones utilizado en 
el estudio, DEM MONA Pro. 
En nuestro  recorrido peninsular comenzamos en Pirineos, donde la cliserie más generalizada según Font 
Quer, P., (1954) y De Bolòs, O., (1954, 1957) se inicia con un piso de encinares/alsinares (Quercus ilex  
subsp. ballota (Desf.) Samp., Quercus ilex subsp. ilex L.) que asciende hasta los 800 m, a continuación 
los robledales pubescentes dominados por Quercus humilis Mill. (Quercus pubescens Wild.) hasta los 
1.100-1.300 m, desde estas altitudes hasta unos 1.700 m, hayedos de Fagus sylvatica L. y abetales de 
Abies alba Mill. preferentemente en umbrías y pinares de Pinus sylvestris L. preferentemente en solanas. 
El “bosque” más elevado lo constituye el pinar de Pinus uncinata Ramond ex DC. in Lam. & DC.  de 1.700 
a 2.300 m y por último el techo vegetal está formado por pastizales alpinideos y alpinos a partir de 2.300 
m de altitud. 
Basándonos en los resultados obtenidos a nivel de parcela en el II IFN en Pirineos Centrales (provincias 
de Huesca y Lérida), excluyendo las repoblaciones, clasificando las parcelas según dos orientaciones 
principales N-NW y S-SE y fijándonos en la especie principal según área basimétrica  y señalando el 
percentil del 25% como valor mínimo altitudinal (carácter montano) y el percentil 90% como valor máximo 
altitudinal obtenemos los resultados que se muestran en las tablas 3.3.2.1.-2. Se observa la lógica 
ascensión altitudinal de las distintas especies en las laderas de orientación S-SE. Cabe señalar que los 
resultados representan cotas generales de distribución de las distintas especies en Pirineos Centrales por 
lo que las cliseries tipo presentan también este carácter general. En cuanto a la distribución altitudinal de 
Quercus ilex  en Pirineos hay que indicar que además del piso basal mencionado ocupa áreas dispersas 
por las estrechas gargantes de los principales ríos pirenaicos alcanzando elevadas cotas altitudinales. 
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Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 851 1016 1221 1401 1558 2105 

Pinus uncinata 1574 1683 1793 1958 2064 2233 

Pinus nigra 557 657 780 971 1157 1386 

Abies alba 1146 1294 1497 1652 1774 1941 

Quercus petraea 617 780 948 1058 1248 1285 

Quercus humilis 441 741 933 1073 1098 1098 

Quercus faginea 538 666 791 983 1106 1389 

Quercus ilex 634 707 828 961 1122 1585 

Fagus sylvatica 952 1176 1359 1505 1580 1840 

Betula sp. 891 1358 1430 1560 1730 1731 

 
Tabla.3.3.2.1. Cotas de parcelas del II-IFN en Pirineos Centrales (provincias de Huesca y Lérida, 
orientación N-NW). Especies principales según área basimétrica. 
 
 

Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 858 1034 1329 1616 1761 2134 

Pinus uncinata 1795 1882 2004 2159 2301 2592 

Pinus nigra 561 655 751 901 1122 1486 

Abies alba 1335 1426 1608 1801 1877 1884 

Quercus petraea 781 941 1135 1351 1614 1881 

Quercus humilis 636 954 1173 1279 1334 1346 

Quercus faginea 544 749 1019 1237 1404 1626 

Quercus ilex 660 844 991 1148 1365 1630 

Fagus sylvatica 1102 1371 1505 1566 1800 1848 

Betula sp. 1260 1319 1482 1746 1971 2024 

 
Tabla. 3.3.2.2. Cotas de parcelas del II-IFN en Pirineos Centrales (provincias de Huesca y Lérida, 
orientación S-SE). Especies principales según área basimétrica. 
 
 
 

Las cliseries pirenaicas tipo con límites altitudinales de distribución de especies calculados a partir del IFN 
y el modelo digital de elevaciones DEM MONA Pro quedan representadas en la figura 3.3.2.1. 
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Figura. 3.3.2.1. Cliseries pirenaicas tipo (Lérida y Huesca). Cotas (m) de parcelas del II-IFN (percentil 90% 
redondeado de parcelas con presencia natural de las distintas especies).  Iconos: propios y  
www.rjbalcala.com. 
 
 

El análisis altitudinal fitoclimático en Pirineos sobre parcelas del IFN ofrece unos resultados (tablas 
3.3.2.3-4) que se aproximan de forma adecuada a las cliseries representadas. 
 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

VI(IV)1 517 574 703 808 953 1114 

VI(VII) 641 751 905 1049 1185 1560 

VI 955 1067 1208 1368 1480 1842 

VIII(VI) 1010 1161 1304 1421 1574 2021 

X(VIII) 1399 1549 1702 1869 2000 2233 

X(IX)1* 1976 2148 2343 2520 2671 3333 

 
Tabla. 3.3.2.3. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Pirineos Centrales (provincias de Huesca y Lérida, 
orientación N-NW) para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)1 corresponde a 
valores generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
 

 

Destaca la óptima definición de la catena altitudinal superior en vertiente S-SE, desde el subtipo VIII(VI) 
correspondiente a los pinares de Pinus sylvestris, los pinares de Pinus uncinata correspondientes al 
subtipo X(VIII) y los pastizales del subtipo oroarticoide termoaxérico, X(IX)1 . 
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Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

VI(IV)1 456 523 640 805 936 1140 

VI(VII) 657 758 888 1026 1170 1630 

VIII(VI) 1115 1236 1392 1545 1704 2134 

X(VIII) 1485 1650 1802 1997 2150 2409 

X(IX)1* 1976 2148 2343 2520 2671 3333 

 
Tabla. 3.3.2.4. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Pirineos Centrales (provincias de Huesca y Lérida, 
orientación S-SE) para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)1 corresponde a 
valores generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
  
 

En la Cordillera Cantábrica la cliserie más generalizada (De Bolòs, M., 1978) presenta los siguientes pisos 
altitudinales: se inicia con encinares (Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.) hasta unos 800 m de 
altitud, le sigue un piso de robledales de Quercus pyrenaica Willd. hasta unos 1300 m, a continuación el 
piso de hayedos orocantábricos entre 1300 y 1700 m, landas de piornos y ericáceas hasta los 2.200 m y 
finalmente prados de alta montaña a partir de esta cota. Basándonos, como en el caso anterior, en los 
resultados obtenidos a nivel de parcela en el II IFN en Cordillera Cantábrica (provincias de Palencia y 
León), excluyendo las repoblaciones, clasificando las parcelas según dos orientaciones principales N-NW 
y S-SE y fijándonos en la especie principal según área basimétrica  y señalando el percentil del 25% 
como valor mínimo altitudinal (carácter montano) y el percentil 90% como valor máximo altitudinal 
obtenemos los resultados que se muestran en las tablas 3.3.2.5.-6. Se observa, igualmente, la lógica 
ascensión altitudinal de las distintas especies en las laderas de orientación S-SE. Como en Pirineos,  la 
distribución altitudinal de Quercus ilex  cubre además del piso basal mencionado, áreas dispersas en 
cotas medias. De hecho el piso basal de encinares se encuentra muy degradado y transformado por la 
agricultura, tal y como sucedía en las provincias catalanas y aragonesas en el caso anterior. 
 

 

Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Quercus petraea 1058 1200 1309 1377 1523 1527 

Quercus pyrenaica 893 1012 1102 1179 1227 1329 

Quercus ilex 776 776 852 1284 1284 1284 

Fagus sylvatica 1165 1260 1321 1399 1508 1623 

 
Tabla. 3.3.2.5. Cotas de parcelas del II-IFN en Cordillera Cantábrica (provincias de León y Palencia, 
orientación N-NW). Especies principales según área basimétrica. 
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Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Quercus petraea 1052 1249 1318 1494 1524 1537 

Quercus pyrenaica 925 965 1080 1236 1378 1536 

Quercus ilex 746 863 939 1030 1095 1095 

Fagus sylvatica 1211 1295 1416 1561 1629 1651 

 
 
Tabla. 3.3.2.6. Cotas de parcelas del II-IFN en Cordillera Cantábrica (provincias de León y Palencia, 
orientación S-SE). Especies principales según área basimétrica. 
 

 

Las cliseries cantábricas tipo con límites altitudinales de distribución de especies calculados a partir del 
IFN y el modelo digital de elevaciones DEM MONA Pro quedan representadas en la figura 3.3.2.2.. 
 

Figura. 3.3.2.2. Cliseries Cordillera Cantábrica tipo (León y Palencia). Cotas (m) de parcelas del II-IFN 
(percentil 90% redondeado de parcelas con presencia natural de las distintas especies). Iconos: propios y  
www.rjbalcala.com. 
 

 

El análisis altitudinal fitoclimático en Coordillera Cantábrica sobre parcelas del IFN ofrece unos resultados 
(tablas 3.3.2.7.-8.) que se aproximan de forma óptima a las cliseries representadas. Como en el caso 
anterior el análisis altitudinal del subtipo X(IX)1, corresponde a todo el área de diagnosis en Cordillera 
Cantábrica y para todas las orientaciones. 
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Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

VI(IV)1 843 926 964 992 1042 1065 

VI(IV)2 719 898 1037 1070 1103 1135 

VI 931 1107 1176 1291 1380 1438 

VIII(VI) 1136 1206 1294 1368 1452 1623 

X(IX)1* 1579 1685 1798 1921 2037 2556 

 
Tabla. 3.3.2.7. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Cordillera Cantábrica (provincias de Palencia y León, 
orientación N-NW) para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)1 corresponde a 
valores generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
 
 

Altitud – Percentiles  (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

VI(IV)1 864 923 965 993 1028 1084 

VI(IV)2 773 980 1072 1094 1115 1135 

VI 1131 1157 1319 1512 1590 1651 

VIII(VI) 1143 1225 1309 1459 1523 1633 

X(IX)1* 1579 1685 1798 1921 2037 2556 

 
Tabla. 3.3.2.8. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Cordillera Cantábrica (provincias de Palencia y León, 
orientación S-SE) para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)1 corresponde a 
valores generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
 
 

En Cordillera Cantábrica destaca la falta de un subtipo oroborealoide genuino X(VIII) y la amplitud del 
subtipo oroborealoide subnemoral, VIII(VI) en vertiente S, con escasas representaciones actuales de las 
formaciones más típicas del subtipo (pinares de silvestre). Dada la falta de parcelas del II-IFN en altura 
(forestal no arbolado) hemos realizado un análisis más detallado de un ejemplo de catena altitudinal de 
vegetación actual situado en el macizo de Peña Ubiña entre las provincias de León y Asturias, realizando 
un recorrido NW – SE.  
En la vertiente N-NW del macizo aparecen hayedos acidófilos y abedulares más o menos diversificados 
en fragas sin sobrepasar los 1.400 m de altitud. Las arbustedas y matorrales de sustitución se 
corresponden con orlas de rosáceas y brezales-argomales. Los matorrales climácicos de nanofanerófitos 
y caméfitos (Juniperion nanae) representan un exiguo piso subalpino cantábrico, muy disperso entre 
1.600 y 2.000 m de altitud. Sin duda, el paisaje dominante en el macizo lo constituyen los pastizales y las 
comunidades de gleras y afloramientos rocosos. Dominan los pastizales de la alianza Festucion burnatii 
sobre los suelos poco desarrollados, ricos en carbonatos, en las exposiciones donde la nieve permanece 
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poco tiempo, y los cervunales de la alianza Nardion sobre suelos profundos, húmedos y decarbonatados 
en los que la nieve permanece mucho tiempo.   
En la vertiente S-SE del macizo entramos rápidamente en la comarca del Embalse de los Barrios de Luna 
donde dominan los melojares de Quercus pyrenaica y las xesteiras y los brezales xerófilos constituyen las 
etapas de degradación. Destacan sobre los litosuelos calizos (no descarbonatados) en solanas los 
sabinares relictos de Juniperus thurifera. Nos encontramos, por último con un piso basal de encinares 
muy degradado por la agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 3.3.2.3. Catena altitudinal de vegetación actual y subtipos fitoclimáticos en Coordillera Cantábrica 
(Macizo de Peña Ubiña, provincias de León y Oviedo). Extremo NO: Coord. X=250.806 m Y=4.802.649 m, 
Extremo SE: Coord. X=268.923 m Y=4.727.880 m. ED50-UTM-Huso30N. 
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Observamos, en este caso, una elevada precisión en la diagnosis fitoclimática efectuada, coincidiendo de 
forma precisa los cambios en subtipos fitoclimáticos con las variaciones de las formaciones que les son 
características. El subtipo oroborealoide subnemoral, VIII(VI), en vertiente S, se corresponde con 
formaciones en mosaico irregular de pastizales leñosos y roquedos compactos y gleras, destacando las 
formaciones de sabino-enebral dominantes en las laderas de solana sobre litosuelos calizos. 
 
En el Sistema Central la cliserie más citada es la de la Sierra de Guadarrama (Rivas Martínez, 1963). 
Presenta un piso basal de encinares de Quercus ilex subsp. ballota hasta los 1.200 m, un piso de 
rebollares de Quercus pyrenaica  hasta los 1.600-1.700 m, un pinar de Pinus sylvestris con piornos 
(Cytisus oromediterraneus) hasta los 2.000 m y un piornal con enebros rastreros (Juniperus communis 
subsp. alpina) hasta los 2.100 m. Esta serie altitudinal difiere de otras próximas del Sistema Central, 
como el macizo de Ayllón, donde no aparece Pinus sylvestris y aparecen pequeños hayedos en el piso de 
Quercus pyrenaica y por encima de los 1.600 m hasta los 2.000 m tenemos un piso de brezales, y la 
Sierra de Gredos, que carece también del piso de Pinus sylvestris, aunque aparece puntualmente, así 
como Pinus nigra y Pinus pinaster en el piso de los rebollares, alcanzando a 1.600-1.700 m el matorral 
orófilo que se eleva hasta los 2.100-2.200 m.  
Basándonos en los resultados obtenidos a nivel de parcela en el II IFN en el Sistema Central (Sierra de 
Gredos, Sierra de Guadarrama y Sierra de Ayllón), excluyendo las repoblaciones, clasificando las 
parcelas según dos orientaciones principales N-NW y S-SE y fijándonos en la especie principal según 
área basimétrica  y señalando el percentil del 25% como valor mínimo altitudinal (carácter montano) y el 
percentil 90% como valor máximo altitudinal obtenemos los resultados que se muestran en las tablas 
3.3.2.9.-10., 3.3.2.13.-14. y 3.3.2.17.-18.  Cabe señalar el piso bien constituido de Pinus sylvestris en la 
Sierra de Guadarrama (ausente como tal en Gredos y Ayllón) que se sitúa en términos generales por 
encima del piso de Quercus pyrenaica, entre los 1.425 m y los 1.825 m de altitud si bien frecuentemente 
cede paso a éste en las cabeceras de torrentes y vaguadas.  
 
 

Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus pinea 521 563 644 714 833 843 

Pinus pinaster 276 558 845 916 1111 1433 

Quercus pyrenaica 682 816 965 1180 1261 1534 

Quercus ilex 279 362 563 1018 1124 1281 

Quercus suber 276 284 296 350 393 395 

Castanea sativa 691 786 853 1088 1112 1116 

 
Tabla. 3.3.2.9. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Central – Sierra de Gredos (orientación N-NW). 
Especies principales según área basimétrica. 
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Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus pinea 556 590 702 845 1049 1286 

Pinus pinaster 421 684 858 1101 1306 1588 

Quercus pyrenaica 482 746 979 1249 1373 1663 

Quercus ilex 322 404 651 1019 1238 1467 

Quercus suber 244 265 303 381 589 628 

Castanea sativa 759 967 1057 1133 1273 1317 

 
Tabla. 3.3.2.10.. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Central – Sierra de Gredos (orientación S-SE). 
Especies principales según área basimétrica. 

 
 

El análisis altitudinal fitoclimático en Sistema Central – Sierra de Gredos, muestra una catena fitoclimática 
en la vertiente N más fría y seca (meseteña) con los subtipos IV(VI)1 y VI(IV)1 y un exiguo VIII(VI). En 
vertiente S se observa la transición del IV4 al VI(IV)2 y de este último al VIII(VI) que se manifiesta como un 
piso altitudinal continuo, poco extenso, prácticamente desarbolado (piornales). 
 
 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

IV(VI)1 838 850 900 994 1073 1143 

VI(IV)1 965 1033 1095 1174 1217 1382 

VI(IV)2 715 842 970 1141 1256 1459 

X(IX)2* 1814 1911 2050 2165 2261 2538 

 
Tabla. 3.3.2.11. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Sierra de Gredos (Sistema Central, orientación N-NW) 
para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)2 corresponde a valores generales de 
diagnosis en todas las orientaciones. 
 
 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

IV4 286 369 536 679 819 985 

VI(IV)2 656 823 1028 1251 1374 1663 

VIII(VI)* 1410 1514 1645 1786 1919 2356 

X(IX)2* 1814 1911 2050 2165 2261 2538 

 
Tabla. 3.3.2.12. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Sierra de Gredos (Sistema Central, orientación S-SE) 
para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis de los subtipos VIII(VI) y X(IX)2 corresponde a valores 
generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
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Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1251 1360 1487 1634 1755 1985 

Pinus pinea 594 694 740 785 872 1134 

Pinus pinaster 755 778 818 875 940 1377 

Juniperus thurifera 937 1013 1059 1102 1152 1168 

Quercus pyrenaica 1048 1120 1186 1270 1424 1486 

Quercus ilex 559 718 939 1035 1092 1358 

Fraxinus angustifolia 785 925 1048 1090 1150 1156 

 
Tabla. 3.3.2.13. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Central – Sierra de Guadarrama (orientación N-
NW). Especies principales según área basimétrica. 
 
 

Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1342 1426 1568 1703 1815 1967 

Pinus pinea 634 687 738 856 963 1026 

Pinus pinaster 771 815 870 1063 1207 1467 

Quercus pyrenaica 914 1070 1201 1364 1449 1815 

Quercus ilex 615 697 828 935 1078 1352 

Fraxinus angustifolia 846 874 939 1004 1045 1149 

 
Tabla. 3.3.2.14. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Central – Sierra de Guadarrama (orientación S-
SE). Especies principales según área basimétrica. 

 
 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

IV4 570 650 736 875 905 1038 

IV(VI)1 742 777 819 865 983 1089 

VI(IV)1 753 780 860 997 1136 1451 

VI(IV)2 1074 1173 1267 1397 1466 1689 

VIII(VI) 1407 1490 1606 1702 1806 1949 

X(IX)2* 1739 1850 1964 2055 2135 2379 

 
Tabla. 3.3.2.15. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Sierra de Guadarrama (Sistema Central, orientación N-
NW) para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)2 corresponde a valores 
generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
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Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

IV4 590 660 763 875 924 1022 

IV(VI)1 726 784 834 893 1006 1153 

VI(IV)1 738 811 879 1020 1151 1396 

VI(IV)2 1061 1173 1304 1454 1540 1668 

VIII(VI) 1509 1589 1725 1804 1898 1967 

X(IX)2* 1739 1850 1964 2055 2135 2379 

 
Tabla. 3.3.2.16. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Sierra de Guadarrama (Sistema Central, orientación S-
SE) para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)2 corresponde a valores 
generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
 
 

El análisis altitudinal fitoclimático en Sistema Central – Sierra de Guadarrama ofrece resultados acordes 
con la distribución de sus formaciones típicas, destacando la delimitación del fitoclima oroborealoide 
subnemoral VIII(VI) correspondiente a los pinares de silvestre de esta sierra (tablas 3.3.2.15.-16.). 
En el análisis altitudinal de la Sierra de Ayllón destaca la diagnosis del subtipo fitoclimático VI 
correspondiente a los hayedos de Fagus sylvatica, un subtipo VIII(VI) con representación de brezal 
xerófilo y roquedo compacto y un subtipo fitoclimático oroarticoide termoxérico, X(IX)2,  con una 
representación muy pequeña (menores cotas que en Gredos y Guadarrama). 
 
 

Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1357 1388 1422 1525 1648 1778 

Pinus pinaster 847 863 881 911 1117 1364 

Juniperus thurifera 887 924 961 1048 1136 1214 

Quercus pyrenaica 998 1063 1182 1276 1383 1695 

Quercus faginea 747 960 1048 1120 1211 1297 

Quercus ilex 787 949 1019 1111 1168 1202 

Fagus sylvatica* 1470 1470 1552 1582 1582 1582 

 
Tabla. 3.3.2.17. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Central – Sierra de Ayllón (orientación N-NW). 
Especies principales según área basimétrica. (*) Como especie secundaria en parcelas de Quercus 
pyrenaica (todas las orientaciones). 
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Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1318 1343 1494 1666 1699 1700 

Pinus pinaster 819 854 907 969 1159 1198 

Juniperus thurifera 863 918 963 1032 1098 1129 

Quercus pyrenaica 1048 1135 1233 1457 1533 1578 

Quercus faginea 921 1008 1085 1139 1174 1185 

Quercus ilex 887 954 1079 1142 1235 1439 

Fagus sylvatica* 1470 1470 1552 1582 1582 1582 

 
Tabla. 3.3.2.18. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Central – Sierra de Ayllón (orientación S-SE). 
Especies principales según área basimétrica. (*) Como especie secundaria en parcelas de Quercus 
pyrenaica (todas las orientaciones). 

 
 

Altitud – Percentiles(m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

IV(VI)1 723 744 848 949 986 1068 

VI(IV)1 860 917 1022 1115 1222 1489 

VI(IV)2 1037 1176 1240 1360 1391 1523 

VI 1351 1387 1444 1521 1586 1706 

VIII(VI) 1470 1521 1623 1737 1780 1784 

 
Tabla. 3.3.2.19. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Sierra de Ayllón (Sistema Central, orientación N-NW) 
para las parcelas del IFN seleccionadas. 
 
 

Altitud – Percentiles(m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

IV(VI)1 735 764 811 817 924 1030 

VI(IV)1 858 922 1032 1129 1190 1458 

VI(IV)2 998 1082 1221 1314 1410 1488 

VI 1413 1489 1518 1566 1579 1579 

VIII(VI) 1452 1532 1604 1681 1694 1700 

 
Tabla. 3.3.2.20. Cotas de subtipos fitoclimáticos en Sierra de Ayllón (Sistema Central, orientación S-SE) 
para las parcelas del IFN seleccionadas. 
 

 
En la figura 3.3.2.4.  quedan representadas las cliseries tipo de las tres sierras del Sistema Central 
analizadas fitoclimáticamente. 
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Figura. 3.3.2.4. Cliseries tipo en Sistema Central (Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama, Sierra de 
Ayllón) en orientación S-SE. Cotas (m) de parcelas del II-IFN (percentil 90% redondeado de parcelas con 
presencia natural de las distintas especies). Iconos: propios y  www.rjbalcala.com. 
 

 
En cuanto al Sistema Ibérico las cliseries descritas para la Sierra de la Demanda (Bellot, F., 1978) y la 
Sierra del Moncayo (Rivas Goday, S., & Madueño, M., 1946) presentan, a priori, cierta semejanza con las 
de la Cordillera Cantábrica, siendo la diferencia más notable la importancia del quejigo (Quercus faginea 
Lam.) en el tramo superior del piso de la encina o en sustitución de Quercus pyrenaica Willd., sobre 
sustrato calizo.  
Sin embargo, basándonos en los resultados obtenidos a nivel de parcela en el II IFN en el Sistema Ibérico 
(Sierra de la Demanda), excluyendo las repoblaciones, clasificando las parcelas según dos orientaciones 
principales N-NW y S-SE y fijándonos en la especie principal según área basimétrica  y señalando el 
percentil del 25% como valor mínimo altitudinal (carácter montano) y el percentil 90% como valor máximo 
altitudinal obtenemos los resultados que se muestran en las tablas 3.3.2.21.-22.   
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Altitud – Percentiles(m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1078 1122 1265 1433 1665 1893 

Pinus nigra* 972 1040 1079 1110 1435 1891 

Pinus pinaster 993 1112 1144 1199 1212 1218 

Juniperus thurifera 941 991 1058 1116 1210 1403 

Quercus petraea* 1056 1072 1100 1186 1298 1298 

Quercus pyrenaica 982 1033 1086 1155 1237 1373 

Quercus faginea 931 940 1046 1101 1139 1139 

Quercus ilex 951 968 995 1027 1095 1096 

Fagus sylvatica 1102 1275 1341 1481 1553 1578 

 
Tabla. 3.3.2.21. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Ibérico – Sierra de La Demanda (orientación N-
NW). Especies principales según área basimétrica. (*) Baja representación (todas las orientaciones). 
 
 

Altitud – Percentiles(m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1080 1124 1191 1371 1595 1784 

Pinus nigra* 972 1040 1079 1110 1435 1891 

Pinus pinaster 992 1038 1121 1147 1237 1295 

Juniperus thurifera 983 1066 1115 1154 1218 1354 

Quercus petraea* 1056 1072 1100 1186 1298 1298 

Quercus pyrenaica 1002 1055 1118 1254 1406 1494 

Quercus faginea 958 972 1033 1159 1194 1194 

Quercus ilex 979 1027 1079 1118 1170 1170 

Fagus sylvatica 1310 1357 1526 1589 1601 1601 

 
Tabla. 3.3.2.22. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Ibérico – Sierra de la Demanda (orientación S-
SE). Especies principales según área basimétrica. (*) Baja representación (todas las orientaciones). 
 
 

A la vista de los resultados las diferencias con las catenas de Cordillera Cantábrica son más que 
notables. Además de la presencia de Quercus faginea (ya mencionada), se observa un piso bien 
constituido de pinares de Pinus sylvestris entre 1.400 m y 1.700 m (sobre todo en vertiente S), que 
desciende de esa cota favorecido por el hombre o por ubicaciones más xéricas. Por encima de esta cota 
los pinos dispersos sobre enebrales, callunares y cervunales, conforman el piso forestal superior.  La 
espontaneidad de estos pinares se ha constatado a través de análisis polínicos de turberas en las Sierras 
de Neila y Urbión (Peñalba, C., 1989). En la Sierra del Moncayo, sin embargo, no existen referencias 
históricas que apoyen la espontaneidad de este piso de coníferas. 

 
 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 499

Aparece sobre un bioclima húmedo-perhúmedo en sus variantes fría y muy fría, con periodo libre de 
heladas restringido a los meses estivales (con déficit hídrico muy corto), condiciones que le permiten 
presentar un mayor potencial de crecimiento frente a Quercus pyrenaica.  En la Cordillera Cantábrica falta 
está representación salvo en los pinares relícticos de Puebla de Lillo (León) o Velilla de Río Carrión 
(Palencia). Cabe destacar la presencia en la Sierra Cebollera (Castillo de Vinuesa) de la población más 
occidental de Pinus uncinata, se localiza entre 1.800 y 2.025 m de altitud y se encuentra bastante 
mezclada e hibridada con Pinus sylvestris. 

 
Figura. 3.3.2.5. Cliseries tipo en Sistema Ibérico Septentrional (Sierra de La Demanda). Orientación S-SE 
y N-NW. Cotas (m) de parcelas del II-IFN (percentil 90% redondeado de parcelas con presencia natural de 
las distintas especies). Iconos: propios y  www.rjbalcala.com. 
 
 

El análisis altitudinal fitoclimático en el Sistema Ibérico – Sierra de La Demanda ofrece los siguientes 
resultados: 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

VI(IV)1 949 986 1044 1108 1144 1238 

VI(IV)2 1099 1122 1194 1276 1317 1403 

VI(VII) 1012 1059 1085 1135 1173 1278 

VI 1142 1185 1252 1316 1343 1516 

VIII(VI) 1344 1428 1520 1580 1648 1670 

X(IX)1* 1722 1798 1869 1950 2018 2246 

 
Tabla. 3.3.2.23. Cotas de subtipos fitoclimáticos en la Sierra de la Demanda (Sistema Ibérico, orientación 
N-NW) para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)1 corresponde a valores 
generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
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Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

VI(IV)1 996 1048 1092 1126 1154 1354 

VI(IV)2 1090 1106 1142 1175 1183 1188 

VI(VII) 1068 1112 1149 1192 1228 1256 

VI 1159 1197 1266 1330 1361 1601 

VIII(VI) 1349 1423 1526 1593 1699 1784 

X(IX)1* 1722 1798 1869 1950 2018 2246 

 
Tabla. 3.3.2.24. Cotas de subtipos fitoclimáticos en la Sierra de la Demanda (Sistema Ibérico, orientación 
S-SE). para las parcelas del IFN seleccionadas. *El análisis del subtipo X(IX)1 corresponde a valores 
generales de diagnosis en todas las orientaciones. 
 
 

Pese a los buenos resultados obtenidos mediante diagnosis fitoclimática en comparación con el análisis 
de la vegetación natural actual, cabe indicar, con carácter general, que en áreas de montaña con 
elevadas pendientes la utilización de un modelo digital de elevaciones de resolución espacial media, 
como es el caso, puede llevar a imprecisiones altitudinales que afectarán principalmente a los subtipos 
oroborealoides y oroarticoides. 
En el Sistema Ibérico meridional, en la Sierra de Gúdar, además del piso de encinas con quejigos, 
encontramos tres pisos de pinos, cuyos límites altitudinales son según Font Quer (1954): de 1.000 a 
1.500 m, Pinus nigra, de 1.500 a 1.900 m,  Pinus sylvestris, y a partir de 1.900 m, poblaciones residuales 
de Pinus uncinata, en lo que constituye el límite meridional natural de la especie (dos pequeñas manchas 
en el pico Peñarroya, 2.020 m, y en la cima del Monegro, 1.999 m). En las zonas culminales encontramos 
un pinar de baja cobertura con un subpiso constituido por sabina rastrera (Juniperus sabina), enebros 
(Juniperus communis subsp. hemisphaerica) y pastizales psicroxerófilos. Los melojares de Quercus 

pyrenaica, en el Sistema Ibérico sur, aparecen exclusivamente en los escasos afloramientos ácidos, 
sobre areniscas rojas (rodenales), de los Montes Universales, Serranía de Cuenca, Sierra Menera, Sierra 
de Cucalón o Sierra de Mira, sin llegar a constituir verdaderos bosques. En la Sierra de Javalambre 
aumentan las condiciones de xericidad de alta montaña ascendiendo, Pinus nigra, en altitud, hasta los 
1.800 m, relegando a los pinares de Pinus sylvestris a las vertientes N en las cabeceras de los valles más 
umbríos donde se presentan precipitaciones de origen topográfico y nieblas. 
Basándonos en los resultados obtenidos a nivel de parcela en el II IFN en el Sistema Ibérico Sur (Sierra 
de Gúdar), excluyendo las repoblaciones, clasificando las parcelas según dos orientaciones principales N-
NW y S-SE y fijándonos en la especie principal según área basimétrica  y señalando el percentil del 25% 
como valor mínimo altitudinal (carácter montano) y el percentil 90% como valor máximo altitudinal 
obtenemos los resultados que se muestran en las tablas 3.3.2.25-26.   
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Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1361 1458 1623 1733 1796 1986 

Pinus halepensis 747 809 867 967 1114 1144 

Pinus nigra 906 1067 1204 1317 1447 1569 

Pinus pinaster 953 1000 1045 1102 1214 1214 

Juniperus thurifera 1167 1238 1269 1308 1333 1333 

Quercus faginea 969 990 1076 1101 1101 1101 

Quercus ilex 731 731 1086 1202 1202 1202 

 
Tabla. 3.3.2.25. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Ibérico – Sierra de Gúdar (orientación N-NW). 
Especies principales según área basimétrica.  

 
 

Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1342 1526 1613 1728 1796 1835 

Pinus halepensis 663 753 895 1003 1057 1086 

Pinus nigra 973 1081 1310 1436 1562 1636 

Pinus pinaster 900 971 1042 1173 1264 1424 

Juniperus thurifera 1199 1199 1215 1477 1477 1477 

Quercus faginea 1139 1180 1279 1422 1498 1498 

Quercus ilex 829 980 1081 1247 1365 1400 

 
Tabla. 3.3.2.26.. Cotas de parcelas del II-IFN en Sistema Ibérico – Sierra de Gúdar (orientación S-SE). 
Especies principales según área basimétrica.  

 

 
En el análisis altitudinal fitoclimático en Sistema Ibérico – Sierra de Gúdar  destaca la falta de un piso 
oroborealoide subnemoral, VIII(VI), bien constituido (disperso), produciéndose la transición del subtipo 
nemoral subestepario, VI(VII), a un subtipo nemoral, VI, muy próximo al VIII(VI), en el que se asientan 
buena parte de las poblaciones de Pinus sylvestris. Se observa la buena adecuación de los límites 
altitudinales del subtipo nemoral subestepario a los dominios de Pinus nigra y Juniperus thurifera (y 
Quercus faginea). Rivas-Goday (1946), refiriéndose al Macizo de Peñagolosa (Castellón) pero 
extendiendo el análisis al Maestrazgo, establece un grado de formación climax antigua de Fagus sylvatica 
altitudinalmente intermedio entre las actuales asociaciones de “Pinetum sylvestris (fruticetum de 

Juniperus sabina) y Pinetum laricionis-Thuriferetum”, en las que aparecen dispersas poblaciones de 
Buxus sempervirens. No obstante y pese a que la naturaleza del sustrato, predominantemente calizo, 
podría justificar una cierta xericidad edáfica, se considera conveniente efectuar un análisis regional más 
detallado para precisar los límites de los subtipos VI y VIII(VI) en estas sierras. 
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Destaca además la diagnosis del subtipo oroborealoide genuino, X(VIII), que coincide con la distribución 
de los pinares relícticos de Pinus uncinata, y puntualmente un subtipo oroarticoide termoxérico (escasa 
representación) coincidente con área de pastizales psicroxerófilos de cumbre. 
 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

VI(IV)1 902 1043 1194 1329 1523 1703 

VI(VII) 987 1147 1325 1446 1556 1682 

VI 1537 1674 1722 1766 1807 1986 

X(VIII) 1735 1774 1837 1850 1857 1862 

 
Tabla. 3.3.2.27. Cotas de subtipos fitoclimáticos en la Sierra de Gúdar (Sistema Ibérico, orientación N-NW) 
para las parcelas del IFN seleccionadas.  

 
 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

VI(IV)1 832 948 1078 1320 1593 1752 

VI(VII) 1158 1228 1386 1548 1612 1728 

VI 1644 1722 1748 1800 1823 1835 

 
Tabla. 3.3.2.28. Cotas de subtipos fitoclimáticos en la Sierra de Gúdar (Sistema Ibérico, orientación S-SE), 
para las parcelas del IFN seleccionadas. 

 

 
Figura.3.3.2.6. Cliseries tipo en Sistema Ibérico Sur (Sierra de Gúdar). Orientación S-SE y N-NW. Cotas (m) de 
parcelas del II-IFN (percentil 90% redondeado de parcelas con presencia natural de las distintas especies). Iconos: 
propios y  www.rjbalcala.com 
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Para terminar este recorrido por las principales cadenas montañosas peninsulares, nos centramos en las 
cordilleras Béticas y Penibéticas,  en el macizo de Sierra Nevada, cuya intensa deforestación ha obligado 
a establecer variadas hipótesis sobre su vegetación potencial, dando lugar a un buen número de 
imprecisiones en el establecimiento de los pisos altitudinales. Según Rivas-Martínez (1987) desde el nivel 
del mar hasta los 500 m nos encontramos con un piso litoral o basal termófilo de lentiscares 
pertenecientes a la serie termomediterránea alpujarreño-almeriense semiárida de Maytenus europaeus o 
arto (Rhamno angustifolii-Mayteneto europaei S.) y a la serie termomediterránea murciano-almeriense 
semiárida de Pistacia lentiscus o lentisco (Chamaeropo-Rhamneto lycioidis S.). El siguiente piso 
esclerófilo se extiende desde los 500 m hasta los 1.600 m (y más, ya que en estas sierras alcanza la 
encina sus cotas peninsulares más elevadas). Comienza con un conjunto de series de encinares 
basófilos (limítrofes) termomediterráneos de la serie Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae y 
mesomediterráneos de la serie Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae con presencia de coscojares 
mesomediterráneos de la serie Rhamno Iycioidis-Querceto cocciferae. A continuación y dentro ya del 
macizo, se sucede la serie de encinares supra-mesomediterráneos acidófilos de Adenocarpo 

decorticantis-Querceto rotundifoliae. Los encinares acidófilos de Sierra Nevada presentan matorrales 
típicos de genisteas: Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa y Adenocarpus decorticans, que alcanza 
mayor altitud y caracteriza también el piso de los melojares nevadenses.  
A continuación, aparece un piso con especies caducifolias marcescentes caracterizado por la serie 
supramediterránea bética y nevadense silicícola de Quercus pyrenaica (Adenocarpo decorticantis-

Querceto pyrenaicae S.) que se extiende hasta los 2.000 m (aprox.).  
Los pinares (y sabinares rastreros) de la serie oromediterránea bética basófila de Juniperus sabina o 
sabina rastrera (Daphno oleoidis-Pineto sylvestris S.) presentan una muy escasa extensión entre 1.700 m 
y  1.900 m de altitud.  
El siguiente piso según Rivas-Martínez (1987) de enebrales rastreros y piornales, pertenecería a la serie 
oromediterránea nevadense silicícola de Juniperus communis subsp. alpina (Genisto baeticae-Junipereto 

nanae S.) y se extendería hasta los 2.900-3.000 m de altitud. Por encima de esta cota aparecen los 
pastizales psicroxerófilos pertenecientes a la serie crioromediterránea nevadense silicícola de Festuca 

clementei (Erigeronto frigidi-Festuceto clementei S.). 
Basándonos en los resultados obtenidos a nivel de parcela en el II IFN en Sierra Nevada, excluyendo las 
repoblaciones, clasificando las parcelas según dos orientaciones principales N-NW y S-SE y fijándonos 
en la especie principal según área basimétrica y señalando el percentil del 25% como valor mínimo 
altitudinal (carácter montano) y el percentil 90% como valor máximo altitudinal obtenemos los resultados 
que se muestran en las tablas 3.3.2.29.-30.   
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Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1631 1631 1741 1820 1820 1820 

Pinus halepensis 366 657 1003 1121 1189 1523 

Pinus nigra* 1281 1385 1467 1777 1872 1881 

Pinus pinaster 1179 1228 1335 1458 1557 1608 

Quercus ilex subsp. ballota 961 1069 1355 1386 1625 1667 

 
Tabla. 3.3.2.29. Cotas de parcelas del II-IFN en Sierra Nevada (orientación N-NW). Especies principales 
según área basimétrica. (*) Baja representación (todas las orientaciones). 
 

Altitud – Percentiles (m) Especie 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

Pinus sylvestris 1962 1962 2056 2150 2150 2150 

Pinus halepensis 817 982 1309 1383 1486 1486 

Pinus nigra* 1281 1385 1467 1777 1872 1881 

Pinus pinaster 1207 1236 1276 1507 1698 1780 

Quercus pyrenaica 1493 1694 1736 1760 1862 1862 

Quercus ilex subsp. ballota 1255 1371 1502 1769 1954 2001 

 
Tabla. 3.3.2.30. Cotas de parcelas del II-IFN en Sierra Nevada (orientación S-SE). Especies principales 
según área basimétrica. (*) Baja representación (todas las orientaciones). 
 

El análisis fitoclimático altitudinal en parcelas del II IFN en Sierra Nevada ofrece los siguientes resultados: 
 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

IV3 671 968 1072 1152 1263 1358 

IV4 773 971 1083 1158 1248 1650 

IV(VI)1 1323 1355 1364 1523 1548 1631 

VI(IV)2 1230 1344 1433 1546 1777 1881 

 
Tabla. 3.3.2.31. Cotas de subtipos fitoclimáticos en parcelas del II IFN en Sierra Nevada (orientación N-
NW) para las parcelas del IFN seleccionadas.  
 

Altitud – Percentiles (m) Subtipo Fitoclimático 
10% 25% 50% 75% 90% 100% 

IV3 880 974 1013 1324 1337 1345 

IV4 1198 1236 1291 1547 1703 1786 

IV(VI)1 1443 1459 1486 1491 1493 1495 

VI(IV)2 1326 1403 1644 1811 1957 2150 

 
Tabla. 3.3.2.32. Cotas de subtipos fitoclimáticos en parcelas del II IFN en Sierra Nevada (orientación S-
SE) para las parcelas del IFN seleccionadas.  
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El número de parcelas del II IFN en Sierra Nevada que corresponden a masas naturales arboladas (no 
repobladas) es realmente bajo. Sobre todo para las especies: Pinus sylvestris, Pinus nigra, Quercus 

pyrenaica y Quercus faginea. Por otro lado no quedan caracterizados altitudinalmente los subtipos 
fitoclimáticos IV2, VI(IV)1, ni VIII(VI) por su baja representación superficial, ni los subtipos IV1,IV(VII) ni 
X(IX)2 por tratarse de áreas desarboladas no muestreadas en el II IFN. Por esta razón se ha procedido a 
analizar de forma directa el Mapa Forestal de Ruiz de la Torre (1990), considerando también las parcelas 
del II IFN (segregando las repoblaciones), tratando de reconstruir los pisos de vegetación, comparando 
con la diagnosis fitoclimática efectuada (figura 3.3.2.7.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3.3.2.7. Diagnosis fitoclimática de Sierra Nevada. Vertiente N (arriba) y Vertiente S (abajo). 
Clasificación fitoclimática efectuada a partir del análisis discriminante cuadrático: Pw, TMF, y PMTMAX. 
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Con el análisis efectuado observamos los siguientes pisos altitudinales: 
 

- El piso basal de lentiscares se encuentra muy degradado y fundamentalmente transformado por 
la agricultura por lo que es difícil precisar sus cotas. La presencia de Pistacia lentiscus u Olea 

europaea como especies secundarias o en cortejos se manifiesta en la vertiente sur de Sierra 
Nevada hasta los 1.000 m de altitud (aprox.) en pinares de Pinus halepensis o garrigas 
degradadas, mientras que Quercus ilex subsp. ballota se manifiesta como especie principal a 
partir de 1.100 m (aprox.). Actualmente las comunidades más abundantes son los espartales y 
los romerales-tomillares sobre suelos básicos y los jarales y cantuesares sobre sustratos ácidos. 
En la diagnosis fitoclimática la cota de 700 m sitúa el límite superior del subtipo IV2, a partir de 
aquí se desarrolla un subtipo IV4 en vertiente sur que alcanza los 1.700 m de altitud, en el área 
este-nordeste del macizo (de mayor aridez), sin embargo, el piso altitudinal inferior corresponde 
al subtipo IV1 que alcanza los 1.100 m de altitud, a partir del cual se desarrolla un subtipo IV3 
hasta los 1.300 m de altitud. En el área noroeste del macizo el subtipo IV3 alcanza los 1.000 m 
de altitud y da paso a un subtipo IV4 que alcanza los 1.300 m. 

- El bosque esclerófilo en el que encontramos como especie principal a Quercus ilex subsp. 
ballota alcanza cotas en torno a los 1.600 m en la vertiente norte y los 1.900 m en la vertiente 
sur. Se trata de encinares, fundamentalmente silíceos en piso meso y supramediterráneo, cuya 
extensión actual presenta una cierta progresión. En el piso mesomediterráneo la vegetación 
natural ha sido muy alterada tradicionalmente por la ganadería y la agricultura, por lo que son 
frecuentes matorrales acidófilos de jaras, bolinas (Genista umbellata), cantueso (Lavandula 

stoechas), o basófilos tipo tomillares (Thymus zygis glaciaris, T. orospedanus), romerales, y 
aulagares (Ulex parviflorus o Genista scorpius), además de pastizales. En la zona nororiental del 
macizo, el ombroclima local, con escasas precipitaciones, sólo ha permitido el desarrollo de 
coscojares (Quercus coccifera), con retamares, romerales, tomillares y pastizales, lo que 
coincide plenamente con la diagnosis ya indicada del subtipo IV1. El encinar sobre suelos 
básicos, cuya presencia actual está muy restringida (Güéjar-Sierra, Capileira) debido a la acción 
humana y a la naturaleza del sustrato (arenas dolomíticas con baja CRA), se acompaña de 
quejigos y espinos. Lo más característico del piso supramediterráneo calizo en esta primera 
etapa de degradación del encinar son los espinares (Prunus ramburii, Rosa micrantha, R. 

spinosissima, Amelanchier ovalis, Cotoneaster granatensis, Lonicera splendida, L. arborea) y 
pastizales.  Las formaciones caducifolias supramediterráneas sobre sustrato calizo deberían ser 
quejigares y acerales sobre suelos profundos y frescos, pero se encuentran reducidos a 
pequeñas muestras y representados, fundamentalmente por el matorral subarbustivo (arenas 
dolomíticas de Trevenque, Alayos): Echinospartum boissieri, Erinacea anthyllis, Salvia 

lavandulifolia, Lavandula lanata, Thymus granatensis, etc. El encinar supramediterráneo silíceo 
se alterna con los rebollares y avanza sobre parte de su superficie degradada. 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 507

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 3.3.2.8. Distribución de los encinares meso y supramediterráneos (Mapa Forestal de España, Ruiz De la 
Torre, 1990) en Sierra Nevada. Especie principal Quercus ilex subsp. ballota (como ROTULO 1). Vertiente N (arriba) 
y Vertiente S (abajo). 

 
En la vertiente sur del macizo el subtipo IV4 se desarrolla más allá de los 1.600 m, puntualmente 
diferenciado en los valles en un IV(VI)1. A partir de esta cota el subtipo VI(IV)2 se hace dominante 
hasta prácticamente los 2.300 m de altitud. En la vertiente norte el límite del subtipo IV(VI)1 se 
encuentra muy bien marcado en la cota de 1.600 m. A partir de esta cota aparece un piso 
discontinuo del subtipo VI(IV)1 y  básicamente VI(IV)2 hasta los 2.300 m (2.000 m en el área NO). 

- El piso de caducifolias marcescentes aparece desdibujado. Los rebollares de Quercus pyrenaica 
se localizan entre los 1.300 y los 2.000 m de altitud, ubicándose, fundamentalmente, en el sector 
occidental en valles de orientación O y SO (máximo pluviométrico otoñal). En la vertiente norte 
se sitúan entre 1.400 y 1.800 m (barrancos del Camarate, Genil, Monachil, Dílar); en la vertiente 
sur, entre 1.700 y 2.000 m (Cáñar, Soportújar, Busquístar, Trevélez). Se trata de un bosque en 
cierta progresión (como los encinares) cuya área potencial sufrió una importante merma debido a 
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los incendios y a las talas ocurridas hasta los años treinta. Por tanto encinares silíceos 
supramediterráneos se alternan con rebollares que aparecen en los enclaves más húmedos y 
con menor índice de insolación. Parte de los terrenos en los que se perdió el rebollar aparecen 
hoy colonizados por la encina, acompañada de rascaviejas (Adenocarpus decorticans), serbales 
(Sorbus torminalis, S. domestica), mostajos (Sorbus aria) y castaños (Castanea sativa), 
apareciendo arces (Acer granatensis, A. monspessulanum), cerezos (Prunus avium) y fresnos 
(Fraxinus angustifolia), en las áreas más húmedas. En toda la comarca son frecuentes las 
etapas de degradación: escobonales, tomillares o pastizales. En las márgenes de ríos y arroyos 
se desarrollan saucedas (Salix atrocinerea) y fresnedas (Fraxinus angustifolia) con arces (Acer 

monspessulanum, A. granatense), acompañadas de una orla espinoso-caducifolia; 
comunidades, en todo caso, alteradas por el aprovechamiento agrícola de los suelos fértiles de 
vega.  
Observamos, por tanto, cómo las formaciones de porte arbustivo y herbáceo son las más 
abundantes en la Sierra. Desde el piso termomediterráneo hasta el supramediterráneo, 
representan estadíos de degradación de encinares y robledales. 
Entre 1.600 y 1.900  m de altitud encontramos en el sector noroccidental manifestaciones de un 
bosque caducifolio mixto abierto encajonado entre valles y cañones profundos con presencia de 
Salix caprea (junto al curso de agua), Quercus pyrenaica (Quercus faginea escaso), Acer 

granatense, Sorbus aria, Cotoneaster granatense, e incluso Betula pendula subsp. fontqueri (Río 
Dúrcal). 
En los valles de la vertiente sur, principalmente, aparecen los castañares de Castanea sativa 
entre 1.200 y 1.500 m de altitud. Esta especie aparece desde el siglo XVI hasta el siglo XIX  
como uno de los principales cultivos arbóreos de regadío de la zona (agricultura de laderas 
abancaladas). El retroceso generalizado que sufre esta especie en la comarca se debe, en 
general, al abandono agrícola y deterioro de la red de acequias, siendo especie que requiere 
enclaves frescos y húmedos sobre tierras silíceas. 
Fitoclimáticamente estas áreas aparecen diagnosticadas cómo pertenecientes al subtipo VI(IV)2, 
entre (+) 1.600 y 2.300 m de altitud en vertiente sur, entre 1.600 y 2.300 m en vertiente norte y 
entre 1.300 y  2.000 m en área NO, lo que coincide de forma precisa con el análisis de 
vegetación actual efectuado. En el área noroeste aparece putualmente representado el subtipo 
IV(VI)1 en los valles encajonados. 
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Figura. 3.3.2.9.Distribución de los rebollares supramediterráneos (Mapa Forestal de España, Ruiz De la Torre, 
1990) en Sierra Nevada. Especie principal Quercus pyrenaica (como ROTULO 1). Vertiente N (arriba) y Vertiente S 
(abajo). 

 
 

- El intenso proceso de transformación del paisaje en Sierra Nevada no sólo se ha debido a la 
presión de agricultura y ganadería, a procesos importantes de deforestación y a incendios 
forestales, sino al importante proceso de repoblación forestal iniciado a partir de 1.929 en las 
cuencas del río Lanjarón, Sucio y Chico, con un objetivo básico de restauración hidrológico 
forestal, cuyo éxito en su papel estabilizador de laderas (ante el proceso constatado de erosión e 
inundaciones catastróficas en la cuenca del río Guadalfeo) ocasionó su rápida extensión a todo 
el macizo. Se realizan repoblaciones (según estación forestal) con Pinus halepensis, Pinus 

pinaster, Pinus nigra, Pinus sylvestris y Pinus uncinata. 
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Figura. 3.3.2.10. Distribución de los encinares y rebollares (Mapa Forestal de España, Ruiz De la Torre, 1990) en 
Sierra Nevada. Especie principal Quercus ilex subsp. ballota (izq.) y Quercus pyrenaica (der.) (como ROTULO 1). 
Area noroccidental del macizo. 

 
Centrándonos en las masivas repoblaciones efectuadas con Pinus sylvestris en las vertientes 
norte y sur del macizo (sobre todo en el intervalo 1.957-1.974), cabe señalar que probablemente 
la hipótesis de que esta especie constituya la parte culminal forestal de la mayor parte de las 
sierras béticas  no parece muy probable, pareciendo más adecuada el dominio por parte del pino 
salgareño más favorecido por el carácter contiental frío y xérico de estas cumbres. De hecho, los 
pinares relictos nevadenses de Pinus sylvestris pertenecientes a la variedad nevadensis, 
ocupaban, según el Mapa Forestal de Ceballos (1966), pequeños enclaves en vaguadas frescas 
y umbrías (Cerro Trevenque y Pico del Tesoro). La diagnosis fitoclimática efectuada así lo 
corrobora; el subtipo fitoclimático VIII(VI) aparece puntualmente representado sin llegar a 
constituir un piso  altitudinal (quedan correctamente diagnosticados los pinares relictos 
nevadenses). 
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Figura. 3.3.2.11. Mapa Forestal de Ceballos (1966) en Sierra Nevada. Localización (círculo rojo) de pinares 
relícticos de Pinus sylvestris var. nevadensis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 3.3.2.12. Distribución de los pinares de silvestre (Mapa Forestal de España, Ruiz De la Torre, 1990) en 
Sierra Nevada. Especie principal Pinus sylvestris (como ROTULO 1). Vertiente N (arriba) y Vertiente S (abajo). 
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Figura. 3.3.2.13. Distribución de los pinares de silvestre y de los enebrales y piornales nevadenses (Mapa Forestal 
de España, Ruiz De la Torre, 1990) en Sierra Nevada. Especie principal Pinus sylvestris y Juniperus sabina, 

Juniperus communis subsp. alpina, Cytisus galianoi, Genista baetica, Arenaria pungens, Estepa leñosa de altura, 

Sabino-enebral o Enebral mixto (como ROTULO 1). Vista general desde área noroccidental del macizo. 

 
- Desde los 2.000 m (vertiente NO) – 2.300 m. (vertiente S) y hasta los 2.800-2.900 m, se 

extienden en el piso oromediterráneo los enebrales y piornales nevadenses sobre suelos ácidos: 
Juniperus communis subsp. alpina, Juniperus sabina, Genista versicolor  y Citysus 

oromediterraneus. Se trata de una comunidad bastante estable que ha sido, sin embargo, muy 
perjudicada por las pistas de esquí y parcialmente por las repoblaciones. Aparece también, 
dentro de este piso oromediterráneo (2.300-2.900 m),  un tomillar-pastizal duro (paisaje en 
mosaico “piel de pantera”) perteneciente a la subalianza Thymenion serpylloidis (alianza 
Ptilotrichion purpurei, orden Festucetalia indigetae, clase Festucetea indigestae) como etapa de 
sustitución de la comunidad anterior, con coberturas escasas 30-70% y composición típica de: 

Pastizal psicroxerófilo de altura   
Borreguil                          
Sabino-enebral-piornal  

2100 m 

2000 m 

Pinus uncinata 
Pinus sylvestris 

N 

S 

N 

S 



Capítulo 3. DIAGNOSIS FITOCLIMÁTICA DE LA ESPAÑA PENINSULAR 
 

 513

Thymus serpylloides, Arenaria pungens, Astragalus nevadensis, Sideritis glaciaris, Festuca 

indigesta, Deschampsia flexuosa, Agrostis nevadensis, etc. También encontramos en este piso 
oromediterráneo pastizales higrófilos, borreguiles (cervunales nevadenses), pertenecientes a la 
alianza Plantaginion thalackeri, que se desarrollan junto a los cauces de agua, los bordes de los 
neveros, o lagunas de origen glaciar.  
Estas estepas leñosas de altura aparecen diagnosticadas dentro del subtipo fitoclimático IV(VII) 
que se desarrolla de forma precisa en los límites altitudinales expuestos.  

- Por último en el piso crioromediterráneo a partir de 2.900 m de altitud, además de desiertos y 
semidesiertos rocosos se desarrollan pastizales psicroxerófilos de la subalianza Ptilotrichenion 

purpurei (alianza Ptilotrichion purpurei, orden Festucetalia indigetae, clase Festucetea 

indigestae), con coberturas escasas 30-60% y taxa compuesta por Festuca clementei, Trisetum 

glaciale, Festuca pseudoeskia, etc. Estos pastizales crioromediterráneos aparecen 
diagnosticados dentro del subtipo fitoclimático X(IX)2. 
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En este capítulo se resumen las principales aportaciones metodológicas y resultados de la Tesis. 
 

- Se ha realizado un completo análisis de la red de estaciones pluviométricas y 
termopluviométricas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET – Ministerio de Medio 
Ambiente) correspondientes al área peninsular y de las series de valores de temperatura media 
mensual, t, temperatura media de las mínimas mensual, tmmf, temperatura media de las 
máximas mensual, tmmc, mínima absoluta mensual, f, máxima absoluta mensual, c, y 
precipitación total mensual, p, para el periodo 1951-1999: análisis de la componente temporal, 
análisis exploratorio de los datos, análisis de consistencia de datos (consistencia de valores 
observados y consistencia topológica y localización geográfica), análisis de coherencia de datos 
(coherencia en el conjunto de datos: análisis univariante y multivariante, coherencia en la 
estructura espacial de las variables: variogramas, análisis estructural de la red de 
observaciones). 

 
- Se han calculado dos estratificaciones de la España Peninsular habitualmente utilizadas en el 

campo de la climatología, una fisiográfica, división en cuencas y subcuencas hidrográficas y otra 
de naturaleza climática (Font-Tullot, 2000), división en regiones y subregiones climáticas.   

 
- Se ha comprobado en el análisis espacial la falta de estacionaridad de las variables climáticas 

utilizando dichas estratificaciones y se ha propuesto una metodología de estratificación espacial 
y temporal de la España Peninsular basándonos en el análisis cluster a partir de las 
puntuaciones factoriales resultado de la aplicación de Kriging Factorial Multivariante (Multivariate 

Factorial Kriging), que nos permite analizar las relaciones entre las distintas variables a las 
distintas escalas espaciales de variación detectadas, basándose en el modelo de 
corregionalización ajustado a los semivariogramas directos y cruzados (entre grupos de 
variables que presentan anisotropías semejantes). Se presentan las estratificaciones para las 36 
variables de temperatura (temperatura media mensual, t, temperatura media de las mínimas 
mensual, tmmf, temperatura media de las máximas mensual, tmmc) y para las precipitaciones 
totales mensuales, p, de primavera, verano, otoño e invierno. 

 
- Se ha elaborado un modelo de radiación solar global (directa y difusa) en condiciones de cielo 

claro (sin nubosidad – radiación potencial máxima), de banda ancha (broadband models) y de 
tipo paramétrico para la España Peninsular, basado en el modelo de transmitancia atmosférica  
r.sun (©JRC Institute for Environment  and Sustainability , Renewable Energies Unit, 2003) y el 
análisis del efecto orográfico mediante el cálculo de una cuenca visual hemisférica a partir del 
modelo digital de elevaciones DEM 250 MONA pro Europe cedido por el Space Applications 
Institute (SAI) del Joint Research Centre (JRC- European Commission) con una resolución de 
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0,0025º (278 m aprox. En proyección UTM Huso 30), (modelo Solar Analyst cedido por el Helios 

Environmental Modeling Institute, desarrollado junto al Information Telecommunication and 

Technology Center - ITTC, el Kansas Biological Survey - KBS, el Kansas Applied Remote 

Sensing Program - KARS y la University of Kansas General Research Fund.). 
 

- Se han elaborado dos coeficientes de nubosidad calculados a partir de las máscaras de nubes 
de imágenes (remuestreadas a 1 km) procedentes del sensor AVHRR (Advanced Very High 
Resolution Radiometer) instalado en la serie de satélites meteorológicos norteamericanos 
NOAA/Tiros-N (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA. NESDIS/NCDC. 
Climate Services Division. Satellite Services Branch. USA), correspondientes a la serie temporal 
1987-2004, y cedidas por el Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid 
(LATUV-UVA). 

 
- Se ha evaluado la elaboración de un modelo de radiación solar global real a partir de los dos 

anteriores, validando los resultados con los datos procedentes de la Red de Estaciones 
Meteorológicas red SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío) del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (240 estaciones con un periodo medio de 5 años 
registrados),  desestimando finalmente su construcción, y planteando la entrada de las dos 
variables anteriores de forma separada en los modelos de interpolación de variables climáticas. 

 
- Se han evaluado diversos métodos de estimación de las variables climáticas regionalizadas a 

partir de la modelización de la corregionalización de variables objetivo y variables auxiliares, 
resultando como método óptimo el cokriging (valorando las ventajas de la variante. colocalizada): 

- Modelos de temperatura media mensual: altitud, distancia real a la costa, nubosidad y 
radiación potencial.  

- Modelos de temperatura media de las máximas mensual: altitud, distancia real a la 
costa, nubosidad y radiación potencial.  

- Modelos de temperatura media de las mínimas mensual: altitud, distancia real a la 
costa, nubosidad y radiación potencial.  

o Modelos de precipitación mensual: altitud, distancia euclídea a la costa y nubosidad. 
 

- Se han calculado las variables climáticas regionalizadas a una resolución de 1 km. Se presentan 
las bases de datos geograficas (mapas) de las 48 variables climáticas de interés. Los resultados 
son validados y analizados en detalle. Se ha elaborado un atlas climático peninsular desarrollado 
en un entorno de sistemas de información geográfica que constituye en sí mismo una 
herramienta con innumerables aplicaciones en la investigación y gestión del medio natural.  
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- Se ha elaborado un modelo fitoclimático para la España Peninsular, definiendo la variable 
dependiente del modelo a partir del análisis del modelo integral de Allué-Andrade (1990, 1995) 
desde la Teoría de los Conjuntos Borrosos (Fuzzy Logic); se justifica desde un punto de vista 
fitológico estructural y fisionómico (funcional) la clasificación en los subtipos fitoclimáticos 
propuesta por el autor, se profundiza en su significado fitosociológico, geobotánico y florístico y 
se analiza su correspondencia con otras clasificaciones estructurales y fisionómicas 
continentales y mundiales (Brockmann-Jerosch & Rübel, 1912, Walter, 1970, Box, 1981, 1996, 
Prentice, 1992, Karte der natürlichen Vegetation Europas Maßstab 1: 2 500 000. Bundesamt für 
Naturschutz – BfN, Bohn et al., 2002/2003).  

 
- Se ha dotado de consistencia estadística a los Modelos de Allué-Andrade (1990,1995) mediante 

el ensayo de un algoritmo Fuzzy K-Means con 20 grupos, efectuando una validación interna y 
externa de la partición, esta última por comparación con la clasificación procedente de la 
diagnosis fitoclimática efectuada por el autor. De esta forma dicha clasificación manifiesta 
además de un significado fitológico contrastado una consistencia estadística en cuanto a 
factores fitoclimáticos significativos y grupos o ámbitos fitoclimáticos. 

 
- Se ha efectuado un detallado análisis de diagnosis fitoclimática a partir del modelo integral de 

Allué-Andrade (1990, 1995) y del análisis de contingencia espacial con las principales bases de 
datos geográficas nacionales de vegetación potencial y actual: Mapa de Series de Vegetación de 
España a escala 1:400.000 (Rivas-Martínez, 1987, versión digitalizada de Gonzalo, 2003), Mapa 
Forestal de España a escala 1:400.000 (Ceballos, L.,1966) y Mapa Forestal de España a escala 
1/200.000 (Ruiz De la Torre, 1990). Se han definido y calculado sobre dicha red de estaciones 
las variables independientes del modelo y factores fitoclimáticos, ensayándose un total de 30 
factores termopluviométricos de justificada implicación funcional, sometiéndolos a un análisis de 
reducción factorial (componentes principales y análisis semántico). 

 
- Se ha realizado la digitalización  y elaboración de la geodatabase correspondiente a las Series 

de Vegetación de Rivas Martínez (1987) y se ha procedido a su publicación gratuita a través de 
la página web del Ministerio de Medio Ambiente (Gonzalo, 2003).  

 
- Se ha calculado y aplicado el modelo fitoclimático seleccionando la combinación óptima de 

factores fitoclimáticos y la regla discriminante para los grupos predefinidos mediante un modelo 

QDF (Análisis Discriminante Cuadrático): Pw, precipitación invernal ( 2112 ppp ++=Pw , 

diciembre, enero y febrero), PMTMAX, precipitación mensual del mes más cálido 

(  1...12 i  si '' =∀>= iii ttpPMTMAX ) y TMF, temperatura media mensual más baja 
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( )(min it=TMF ). La validación LOO (Leave One Out)  de este modelo QDF (Quadratic 

Discriminant Function) presenta un porcentaje de reclasificación correcta sobre la partición 
original (diagnosis fitoclimática de estaciones) del 75, 8 % (1078 de 1422 estaciones) y la 
comparación entre la clasificación a priori y la clasificación a posteriori (reclasificación LOO) nos 
deja un índice de Rand, (Rand ,1971) y su versión corregida (Hubert & Arabie, 1985), elevados, 
0,93 y 0,57 respectivamente. Esta significativa reducción factorial proporciona consistencia 
estadística al modelo (elimina correlaciones factoriales) y facilita futuros trabajos de dinámica 
fitoclimática. 

 
- Se han aplicado los modelos cuadráticos calculados a las bases de datos climáticas geográficas 

continuas de 1 km de resolución espacial (factores fitoclimáticos calculados a partir de las 
variables climáticas) obteniéndose un atlas fitoclimático peninsular desarrollado en un entorno de 
sistemas de información geográfica  constituyendo una herramienta con innumerables 
aplicaciones en la investigación y gestión del medio natural: como la caracterización de tipos de 
vegetación, planificación de repoblaciones forestales, exportación de material genético y 
tecnológico, estudios de dinámica fitoclimática, efectos del cambio climático sobre la vegetación, 
etc. 

 
- Se han calculado las probabilidades a posteriori de asignación de cada celda (1 km x 1 km) a 

cada subtipo fitoclimático, contando con una información fitológica (coordenadas fitoclimáticas) 
de gran interés de cara a las homologaciones fitoclimáticas.  

 
- Se ha desarrollado una metodología de análisis de fidelidad fitoclimática aplicándola a 21 

especies de interés forestal, titulares de series de vegetación potencial, inventariadas en el II-III 
Inventario Forestal Nacional (DGCONA, 1998). 

 
- Se ha efectuado un análisis de contingencia con las cliseries de las principales cadenas 

montañosas peninsulares, reconstruidas con la base de datos anterior y el Mapa Forestal de 
España (Ruiz de La Torre,1990) 
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