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La presente obra recoge un conjunto de trabajos originales, abordados principalmente
 desde la Biogeografía española, que versan sobre el paisaje, la evolución y la conserva-

ción del bosque mediterráneo y los humedales. 

Se trata de las 93 contribuciones presentadas al X Congreso Español de Biogeografía, celebra-
do en Almagro en 2018, que han sido agrupadas en esta publicación en seis grandes partes 
temáticas: Aportaciones destacadas; el Bosque mediterráneo: evolución y paisaje; Humeda-
les, sistemas acuáticos y su dinámica; Biogeografía, conservación y gestión; Técnicas y 
métodos en investigación y educación en Biogeografía y, por último, una parte que recoge 
aquellas investigaciones que están aún en proceso de desarrollo. 

Inventarios de campo, fuentes documentales, técnicas paleobiogeográ�cas, tecnologías de la 
información geográ�ca en sentido amplio y, por primera vez, las aportaciones desde la didác-
tica y la divulgación, son las técnicas que más emplean los investigadores en los trabajos 
presentados en esta obra. 

A partir de este amplio y diverso conjunto de técnicas y métodos, numerosas contribuciones 
muestran una realidad preocupante y alertan de las consecuencias negativas que el abandono 
de actividades tradicionales en el mundo rural puede tener en la conservación del bosque 
mediterráneo (homogeneización del paisaje, pérdida de biodiversidad, incremento de incen-
dios forestales,…). Por otra parte, en relación con los humedales en el ámbito mediterráneo, 
los problemas de conservación, lejos de solucionarse, incluso parecen agravarse en áreas 
como La Mancha Húmeda, Doñana y en numerosas lagunas de interior y ámbitos �uviales.

Una obra en dos volúmenes que muestra como desde la Biogeografía se puede y debe propor-
cionar investigación básica y aplicada en relación con la adopción de medidas de gestión que 
frenen el deterioro de estos paisajes tan singulares del mundo mediterráneo: sus bosques y 
sus humedales.
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GRUPOS FUNCIONALES Y BIOGEOGRAFÍA
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RESUMEN:

Se ha realizado un estudio de los tipos de bosque del sur de la Península Ibérica, 
escogiendo la provincia de Málaga como representativa. El objetivo es catalogar los 
bosques a partir de bases de datos y capas SIG de vegetación, reuniéndolos en grupos 
funcionales. Se han utilizado atributos ecológicos (litología, bioclimatología), 
biogeográficos y funcionales. Se han identificado 16 tipos principales que agrupan 
37 asociaciones fitosociológicas; todos aparecen en la Directiva de “Hábitats”. La 
distribución de los bosques es desigual entre los sectores biogeográficos, destacando 
por diversidad y endemicidad el sector Aljíbico; el Bermejense destacó por su total 
endemicidad. Los 37 tipos de bosque pueden reunirse en diez grupos funcionales, 
pudiendo reducirse a cinco, modulados fundamentalmente por el sustrato edáfico, 
lo que podría utilizarse para simplificar su gestión y su clasificación.

Palabras clave: bosques, asociaciones, Biogeografía, tipos funcionales, sur 
Península Ibérica

ABSTRACT (Mediterranean south-Iberian forests: functional types and 
biogeography):

A study about forest types in the southern of the Iberian Peninsula has been 
carried out, selecting the province of Malaga as representative area. The objective 
is to record the forests from databases and GIS layers of vegetation, bringing 
them into functional groups. Ecological attributes (lithology, bioclimatology), 
biogeographical and functional attributes have been used. We have found 16 
main types that group 37 phytosociological associations; all of them appear in 
the Habitats Directive. The distribution of the forests is unequal among the 
biogeographic sectors, emphasizing by diversity and endemicity the Aljíbico 
sector; the Bermejense stood out for its total endemicity. The 37 forest types can 
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be grouped into ten functional groups, being reduced to five, mainly modulated 
by the soil substrate, which could be used to simplify their management and 
classification.

Keywords: forests, associations, Biogeography, functional types, south of Iberian 
Peninsula

1. INTRODUCCIÓN

Los bosques de tipo mediterráneo constituyen la vegetación climácica en 
la región biogeográfica Mediterránea, un hot-spot de diversidad vegetal a nivel 
mundial (Médail & Diadema, 2009). El estudio de estos ecosistemas ha generado 
tipos distintos de clasificaciones, que son importantes no solo para su enseñanza 
en Biogeografía, sino sobre todo para su gestión. Las clasificaciones tradicionales 
de la vegetación (como la de Brockmann-Jerosch & Rübel) comenzaron siendo de 
tipo fisionómico y de nivel mundial, basadas en caracteres morfológicos básicos 
como el tipo biológico (árbol, arbusto, hierba) y el tipo de hoja. Díaz et al. (2016) 
demostraron que son dichos caracteres los que controlan en mayor medida la 
distribución de la vegetación a nivel mundial. Braun Blanquet (1964) presenta 
la Fitosociología, que ha contribuido a la sistematización de los distintos tipos 
de bosque, basada en bioindicadores florísticos, especie dominante, distribución 
y comportamiento ecológico. Seguidamente Orshan (1986) y Box (1996), y 
más recientemente Cornelissen et al. (2003), proponen el estudio de los tipos 
funcionales de las plantas que consisten en caracteres morfológicos que son el 
reflejo de estrategias adaptativas al medio donde se desarrollan las plantas a nivel 
mundial. Estos estudios comenzaron a ser aplicados en comunidades vegetales y en 
la vegetación boscosa de la Península Ibérica (Pérez Latorre & Cabezudo, 2002a, 
2006, 2012a).

Los bosques ibéricos muestran gran diversidad y complejidad (Blanco et al., 
1996). Andalucía cuenta con refugios glaciares cuaternarios y la ruta migratoria 
de fines del Terciario con África y Asia (Blanca, 1998). La provincia de Málaga, 
por su posición de encrucijada entre Andalucía Occidental y Oriental, presenta 
una elevada riqueza en tipos de bosques pertenecientes a ambas zonas geográficas, 
con reflejo en la compleja sectorización biogeográfica y la riqueza en tipos de 
bioclima y suelos (Pérez Latorre & Cabezudo, 2002b; Pérez Latorre, 2009, 2011). 
Málaga puede ser considerada representativa de un área geográfica suribérica desde 
el Estrecho de Gibraltar (Cádiz) hasta el límite de la zona semiárida Murciano-
Almeriense (Granada) (Pérez Latorre, 1989).

Disponer de una lista de los tipos de bosque de un área extensa, con datos básicos 
sobre su distribución, ecología y grupos funcionales puede ser imprescindible para 
su gestión en el territorio estudiado y en los biogeográficamente similares y/o 
adyacentes, sobre todo en restauraciones forestales, estudios de vegetación potencial, 
estudios adaptativos al cambio global y medidas de conservación de los hábitats.
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2. OBJETIVOS

1/ Realizar una catalogación de los tipos de bosque existentes en la provincia de 
Málaga como representación de los tipos de bosque suribéricos. 2/ Comprobar si 
su distribución se relaciona con la sectorización biogeográfica y las características 
bioclimáticas y edáficas del territorio de estudio. 3/ Realizar una clasificación de los 
tipos de bosque mediante grupos funcionales.

3. METODOLOGÍA

Para catalogar los tipos de bosque existentes en la provincia de Málaga y áreas 
aledañas se consultaron fuentes tales como la base de datos SIVIM (Sistema de 
Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica, 2017), las capas de vegetación 
VEGE_10 de REDIAM y las de cobertura vegetal y especies arbóreas de SIOSE 
(2013) (Junta de Andalucía) y publicaciones, fundamentalmente fitosociológicas, 
donde se describen bosques de la provincia de Málaga. Se estableció para cada 
asociación la especie dominante como caracterizadora de cada tipo de bosque y para 
su uso posterior sobre caracteres funcionales. Se comprobó la pertenencia de cada 
tipo de bosque a los hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43UE.

La caracterización bioclimática de la provincia utilizada fue la de Rivas Martínez 
(2007) y los datos bioclimáticos para cada asociación (termotipo y ombrotipo), 
se consultaron a partir del comportamiento bioclimático en bibliografía y de 
SIVIM (2017), al igual que para la litología/edafología. Se utilizó la sectorización 
biogeográfica de Pérez Latorre & Cabezudo (2002b) hasta el nivel de superprovincia 
y de Galán de Mera et al. (2003) para divisiones de rango superior. La distribución 
biogeográfica de cada asociación se obtuvo de sus descripciones en bibliografía, de 
SIVIM (2017) y de SIOSE (2013).

Los caracteres funcionales utilizados provienen de Orshan (1986) y Cornelissen 
et al. (2003). Los más influyentes en la distribución de las plantas a nivel mundial 
tienen que ver con la altura de la planta, con el tipo de hoja (masa/área y área, Díaz 
et al., 2016) y con los usados para discriminar grupos funcionales (Pérez Latorre 
& Cabezudo, 2006; Hidalgo-Triana, 2016): posición de yemas de renovación; 
altura de la planta; área, tomentosidad y consistencia de la hoja; presencia de tallos 
fotosintéticos y estacionalidad de la planta. Para el estudio funcional de cada especie 
dominante los datos se tomaron de Blanca et al. (2009) y en el propio hábitat de 
las especies. El carácter área de la hoja ha sido el primero utilizado para discriminar 
los grupos funcionales, seguido de altura de la planta (biotipo) y a continuación los 
demás.
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4. RESULTADOS

4.1. TIPOS DE BOSQUE

4.1.1. Tipos fitosociológicos

Se han hallado 16 tipos principales de bosque que reúnen a 37 asociaciones. Su 
agrupación en clases fitosociológicas y con el número de asociaciones que presenta 
cada uno (entre paréntesis) es la siguiente:

•	 clase Quercetea ilicis (18): alcornocales (4), pinares mediterráneos (5), acebuchal 
(1), encinares (5), algarrobal (1), quejigal (1), quejigal moruno (1).

•	 clase Querco-Fagetea (6): quejigal (1), robledales (2), aceral (1), pinsapares (2).
•	 clase Salici-Populetea (12): choperas (2), aliseda (1), saucedas (7), fresneda (1), 

olmeda (1).
•	 clase Pruno-Lauretea (1): ojaranzal (1).

4.1.2. Tipos según árbol dominante

Las especies que constituyen el dosel arbóreo dominante en el territorio estudiado 
son las siguientes:

•	 Gimnospermas (4): Pinus pinaster, Pinus halepensis, Pinus nigra, Abies pinsapo.
•	 Angiospermas (17): Quercus suber, Quercus rotundifolia, Quercus faginea, 

Quercus pyrenaica, Quercus canariensis, Olea europaea var. sylvestris, Ceratonia 
siliqua, Acer granatense, Populus alba, Alnus glutinosa, Salix pedicellata, Salix 
purpurea, Salix eleagnos, Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, 
Rhododendron ponticum.

4.1.3. Tipos de bosque y hábitats 92/43UE

Los bosques estudiados se encuentran recogidos como hábitats en el Anexo I de 
la Directiva 92/43UE:

•	 Alcornocales (9330), pinares mediterráneos (9540), acebuchal (9320), 
encinares (9340), algarrobal (9320), quejigal (9240), quejigal moruno 
(9240), robledales (9230), aceral (9020), pinsapares (9520), choperas 
(92A0), aliseda (91E0), saucedas (92B0), fresneda (91B0), olmeda (91F0), 
ojaranzal (92B0).

4.2. DISTRIBUCIóN SEGúN LITOLOGíA, BIOCLIMATOLOGíA y BIOGEO-
GRAFíA

4.2.1. Litología

Los distintos tipos de bosque, la litología dominante en la zona donde se 
desarrollan y el comportamiento edáfico se encuentran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Tipos de bosque y litologías predominantes en las zonas donde habitan. 

Tipos de bosque Silícea Edafoxérica Básica Aluvial
Comportamiento 

edáfico

Alcornocales X Silicícolas

Pinares mediterráneos X Edafoxerófilos

Acebuchal X Basófilo

Algarrobal X Basófilo

Encinares X X X Indiferente

Quejigares X Basófilos

Robledales X Silicícola

Aceral X X Basófilo

Choperas X X Basófilo

Aliseda X Silicícola

Saucedas X X X X Indiferente

Fresneda X X Indiferente

Olmeda X X Indiferente

Pinsapares X X Edafoxerófilos

Quejigal moruno X Silicícola

Ojaranzal X Silicícola

Elaboración propia. Silícea: filitas, areniscas, pizarras, gneises, esquistos, micaesquistos, cuarcitas, 
arenas silíceas, gneises. Edafoxérica: serpentinas, dolomías, mármoles, yesos. Básica: margas, calizas, 
arenas, arcillas, conglomerados, brechas, margocalizas. Aluvial: limos.

4.2.2. Bioclimatología

Los distintos tipos de bosque y el bioclima (termotipo y ombrotipo) dominante 
en la zona donde se desarrollan se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Tipos de bosque, termotipos y ombrotipos donde se desarrollan.

Bosque
Termotipo (piso bioclimático) Ombrotipo

Termomed. Mesomed. Supramed. seco subhúmedo húmedo

Alcornocales X X - - X X

Pinares X X X X X X

Acebuchal X X - X X -

Algarrobal X - - - X X

Encinares X X X X X -

Quejigares - X X - X X

Robledales - X X - X X

Chopera X X - X X X
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Bosque
Termotipo (piso bioclimático) Ombrotipo

Termomed. Mesomed. Supramed. seco subhúmedo húmedo

Fresneda X X X - X X

Olmeda X X - X X X

Pinsapares - X X - - X

Quejigal moruno X X - - - X

Ojaranzal X X - - - X

Total 12 14 8 6 12 14

4.2.3. Biogeografía

Existen 6 asociaciones de bosques que en la zona de estudio solo se pueden 
encontrar en un determinado sector biogeográfico: Viburno tini-Quercetum fagineae 
en el Antequerano, Adenocarpo decorticantis-Quercetum suberis, Berberido hispanicae-
Quercetum rotundifoliae, Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae y Carici camposii-
Salicetum atrocinereae en el Almijaro-Granatense y Saponario officinalis-Salicetum 
purpureae en el Malacitano-Axarquiense. Por otro lado, existen 12 asociaciones que 
se pueden considerar endémicas de un sector, por lo que los consideramos como los 
más importantes a nivel de endemicidad y por tanto en posible grado de amenaza 
por distribución reducida (Tabla 3).

Tabla 3. Asociaciones endémicas de sectores biogeográficos en la zona de estudio. 
B: Bermejense, A: Antequerano, AG: Almijaro-Granatense, R: Rondeño, AL: 
Aljíbico, MA: Malacitano-Axarquiense.

Asociación endémica/Sector B A AG R AL MA

Querco cocciferae-Pinetum pinastri X

Galio viridiflori-Salicetum pedicellatae X

Bunio macucae-Abietetum pinsapo X

comunidad de Anthyllis cytisoides y Pinus halepensis X

Vinco difformis-Quercetum fagineae X

Rhamno myrtifoliae-Quercetum rotundifoliae X

Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo X

Luzulo baeticae-Quercetum pyrenaicae X

Arisaro proboscidei-Alnetum glutinosae X

Rusco hypophylli-Quercetum canariensis X

Scrophulario laxiflorae-Rhododendretum pontici X

Centaureo sempervirentis-Quercetum suberis X

Total 3 2 0 2 4 1
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4.3. CARACTERES y GRUPOS FUNCIONALES

Los caracteres funcionales de cada una de las especies dominantes se muestran en 
la Tabla 4. Los grupos funcionales obtenidos mediante la agrupación de caracteres 
similares se encuentran en la Tabla 5.

Tabla 4. Especies dominantes en los bosques del área de estudio y sus principales 
caracteres funcionales. Me: mesofanerófito, Mi: microfanerófito.

Taxon/Carácter
Tipo 

biológico

Altura 

planta

Área 

hoja

Consistencia 

hoja

Tomento 

hoja

Tallos 

fotosintéticos
Estacionalidad

P. pinaster (pinar) Me 40 m 2,6 cm2 esclerófila No No siempreverde

P. halepensis (pinar) Me 25 m 0,9 cm2 esclerófila No No siempreverde

P. nigra (pinar) Me 40 m 1,6 cm2 esclerófila No No siempreverde

A. pinsapo (pinsapar) Me 30 m 0,9 cm2 esclerófila No No siempreverde

Q. suber (alcornocal) Me 20 m 24 cm2 semiesclerófila Si No siempreverde

Q. rotundifolia (encinar) Me 20 m 7 cm2 esclerófila Si No siempreverde

Q. faginea (quejigal) Me 15 m 17 cm2 semiesclerófila Si No marcescente

Q. pyrenaica (robledal) Me 20 m 96 cm2 malacofila Si No marcescente

Q. canariensis (quejigal) Me 30 m 87 cm2 malacofila No No marcescente

O. europaea (acebuchal) Me 10 m 4 cm2 esclerófila Si No siempreverde

C. siliqua (algarrobal) Me 10 m 3,3 cm2 esclerófila No No siempreverde

A. granatense (aceral) Me 8 m 21 cm2 semiesclerófila Si No caducifolio

P. alba (chopera) Me 25 m 34 cm2 malacofila Si No caducifolio

A. glutinosa (aliseda) Me 20 m 37 cm2 malacofila No No caducifolio

S. pedicellata (sauceda) Me 8 m 12 cm2 malacofila No No caducifolio

S. eleagnos (sauceda) Mi 6 m 3 cm2 malacofila Si No caducifolio

S. atrocinerea (sauceda) Me 12 m 18 cm2 malacofila Si No caducifolio

S. purpurea (sauceda) Mi 6 m 2,5 cm2 malacofila No No caducifolio

F. angustifolia (fresneda) Me 20m 7 cm2 malacófila No No caducifolio

U. minor (olmeda) Me 20 m 27 cm2 malacofila No No caducifolio

R. ponticum (ojaranzal) Mi 5 m 40 cm2 esclerófila No Si siempreverde
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Tabla 5. Grupos funcionales. Caracteres: 1: Tipo biológico, 2: Altura de la 
planta, 3: Área de la hoja, 4: Consistencia de la hoja, 5: Tomentosidad, 6: Tallos 
fotosintéticos, 7: Estacionalidad. Me: mesofanerófito, Mi: microfanerófito.

Grupo Funcional/Carácter 1 2 3 4 5 6 7

GRUPO 1: A. pinsapo, P. 

halepensis, P. nigra, P. pinaster
Me de 25 a 40m nanófila

esclerófila
No No siempreverde

GRUPO 2:

S. eleagnos

S. pedicellata

S. purpurea

Mi

de 6 a 8m nanomicrófila malacófila

Si

No caducifolioMe
No

Mi

GRUPO 3: F. angustifolia Me 20 m nanomicrófila malacófila No No caducifolio

GRUPO 4:

O. europaea

C. siliqua

Q. rotundifolia

Me de 10 a 20m nanomicrófila
esclerófila

Si

No siempreverdeNo

Si

GRUPO 5: S. atrocinerea Me 12m micrófila malacofila Si No caducifolio

GRUPO 6:

Q. faginea

A. granatense

Me de 8 a 15m micrófila
semiesclerófila

Si
No

marcescente

caducifolio

GRUPO 7:

U. minor

P. alba

A. glutinosa

Me de 20 a 25m micromesófila malacófila

No

No caducifolioSi

No

GRUPO 8: Q. suber Me 20m micromesófila semiesclerófila Si No
caducifolio

parcial

GRUPO 9: R. ponticum Mi 5m micromesófila esclerófila No Si siempreverde

GRUPO 10

Q. canariensis

Q. pyrenaica

Me de 20 a 30m mesófila
malacófila

No
No marcescente

Si

5. DISCUSIÓN

Las principales clases fitosociológicas que agrupan bosques a nivel español (Rivas 
Martínez, 2007) están representadas en la zona sur de Andalucía, lo que da una idea 
de su diversidad, reflejada en zonas de origen biogeográfico: Mediterráneo (Quercetea 
ilicis), Eurosiberiano (Querco-Fagetea, Salici-Populetea), Paleotropical (Pruno-Lauretea) 
(Blanca, 1998). Las saucedas destacan como las más diversificadas (7 asociaciones), 
reflejando la diversidad de sistemas riparios. La clase más rica es Quercetea ilicis, 
como corresponde con el macrobioclima imperante en la zona (Rivas Martínez, 
2007). Los bosques de esta zona suribérica están caracterizados por 21 especies 
de árboles/grandes arbustos agrupados en pocas familias: Pinaceae (tres especies), 
Fagaceae (cinco) y Salicaceae (cinco) suman el 65% del total. En el aspecto de la 
conservación, es destacable que todos los tipos de bosque se encuentran recogidos 
en 15 tipos de hábitats de la Directiva 92/43UE. Este dato pone en valor este tipo 
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de ecosistemas por sí mismos y no solo por su flora amenazada, ya recogida en libros 
rojos, atlas y legislación ambiental.

Existe también gran diversidad de apetencias litológicas en los bosques 
estudiados. Destacan como los más versátiles las saucedas, sobre la mayor parte 
de sustratos. Existen tipos de bosque exclusivamente ligados a determinadas 
litologías como el algarrobal y el acebuchal sobre calizas o la aliseda y el ojaranzal 
sobre areniscas. Otros tipos se encuadran en agrupaciones litológicas como los 
alcornocales, robledales y quejigar moruno sobre sustratos silíceos (bosques 
silicícolas o acidófilos), los pinares y la mayor parte de los pinsapares sobre sustratos 
especiales como serpentinas, dolomías o yesos (bosques edafoxerófilos), o el aceral y 
los quejigales sobre sustratos básicos (bosques basófilos). En el aspecto bioclimático, 
todos los tipos de bosque se desarrollan bajo macrobioclima Mediterráneo 
pluviestacional oceánico, excepto algunas representaciones del encinar y la chopera 
termomediterráneos que se encuentran bajo bioclima Mediterráneo xérico oceánico 
en la zona más oriental de la zona estudiada. Los tipos de bosque más termófilos son 
el algarrobal y la aliseda. Los más orófilos son el grupo de quejigares, robledales, 
aceral y pinsapares. Como más ombrófilos se consideran la aliseda, los pinsapares, el 
quejigal moruno y el ojaranzal. Los más xerófilos, sobre suelos zonales o intrazonales 
son los pinares mediterráneos, el acebuchal, y el encinar. El piso mesomediterráneo 
es el más rico en tipos principales de bosque, mientras que se observa una tendencia 
a la disminución de la diversidad desde el ombrotipo húmedo al seco.

Entre los sectores biogeográficos con mayor riqueza de bosques se encuentran el 
sector Aljíbico (17, un 46%) y el sector Rondeño (13, un 35%), mientras que entre 
los de menor diversidad están los sectores Alpujarreño (2, un 5%) y Bermejense (3, 
un 8%). El sector con más bosques exclusivos no endémicos, dentro del territorio 
estudiado es el Almijaro-Granatense. El sector con más tipos de bosques exclusivos 
es el Aljíbico. Los sectores Aljíbico y Rondeño presentan gran originalidad, el 
primero por ser el único del área que pertenece a la provincia Tingitano-Onubo-
Algarviense, presentando bosques relacionados con la Macaronesia (Pérez Latorre 
et al., 1996). El sector Rondeño presenta un desarrollo altitudinal y una variación 
geomorfológica muy acusada que también posiblemente produce la gran diversidad 
de tipos de bosques (Pérez Latorre et al., 1998). El sector Alpujarreño en la zona de 
estudio prácticamente no presenta bosques por su especial configuración bioclimática 
(ombrotipo seco), litología edafoxérica (dolomías) y antropización (cultivos). En el 
sector Bermejense la configuración litológica peridotítica ultramáfica es hostil para 
la vegetación (Roberts & Proctor, 1992) y por ello consideramos que el bajo número 
de tipos de bosque pueda ser consecuencia de ello. El sector Almijaro-Granatense 
presenta influencia Bético-Oriental (Pérez Latorre et al., 2004) y posiblemente de 
ella proceda la exclusividad no endémica de sus bosques.

Con respecto a los grupos funcionales de las especies dominantes en los bosques, 
se han obtenido diez grupos. El grupo 1 está conformado por pinares y pinsapares, 
caracterizados por hojas muy pequeñas, duras e individuos de gran altura, suelen ser 
bosques de tipo edafoxerófilo y no muy densos (Pérez Latorre et al., 1999). El grupo 
2 está constituido por saucedas arbustivas de hoja pequeña, blanda, propios de cauces 
estrechos con fuerte estiaje. El grupo 3, representado por fresnedas arbóreas de hoja 
pequeña, blanda, son capaces de soportar desecación superficial del cauce. El grupo 
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4 presenta árboles bajos o de mediana talla de hoja dura y pequeña, constituyentes 
de la mayor parte de los bosques esclerófilos y siempreverdes del sur de la Península 
Ibérica (Blanco et al., 1996). El grupo 5 está constituido por saucedas arborescentes 
con hoja mediana, blanda, que necesita cursos de agua más estables que el grupo 
2. El grupo 6 es de bosques marcescente-caducifolios de hoja mediana semi-dura, 
típico de zonas con tendencia a un bioclima submediterráneo (Rivas Martínez, 
2007). El grupo 7 son árboles con hoja grande, blanda, propios de formaciones de 
riberas amplias y suelos aluviales. El grupo 8 está constituido por bosques de gran 
talla y de hoja grande semi-dura, en zonas silíceas y ombrófilos (Pérez Latorre et 
al., 1993). El grupo 9 es de formaciones arbóreo-arbustivas de hoja grande y dura, 
relictuales y exclusivos de las cercanías del Estrecho de Gibraltar (Pérez Latorre 
& Cabezudo, 2006). El grupo 10 presenta bosques de gran talla con hojas muy 
grandes y blandas, propios de zonas muy lluviosas y/o elevadas. Los grupos podrían 
resumirse en cinco supergrupos: a: bosques de gimnospermas fundamentalmente 
edafoxerófilos (1), b: bosques esclerófilos siempreverdes y climatófilos (4 y 8), c: 
bosques caducifolios climatófilos (6 y 10), d: bosques caducifolios edafohigrófilos 
(2, 3, 5 y 7) con dos subgrupos (2 y 3 más adaptados a sequía y 5 y 7 más higrófilos), 
e: bosques lauroides relictos edafohigrófilos (9). Esta simplificación funcional 
permitiría la gestión integrada de las 37 asociaciones, lo que supondría un ahorro 
en tiempo y recursos (Díaz Barradas et al., 1999). 

6. CONCLUSIONES

Existen 16 tipos principales de bosque en la zona suribérica de la provincia 
de Málaga y zonas biogeográficas colindantes, que incluyen 37 asociaciones en 
las 4 principales clases de vegetación boscosa de España. Sus árboles dominantes 
corresponden a 21 especies con tres familias dominantes. Todos los tipos de 
bosque se encuentran en la Directiva de “Hábitats”. Determinados tipos de bosque 
presentan afinidad por grupos litológicos y bioclima en función de sus apetencias 
sinecológicas. La sectorización biogeográfica juega un papel en el reparto desigual 
de tipos de bosque, destacando por diversidad y endemicidad el sector Aljíbico; 
el sector Bermejense destaca por su total endemicidad en bosques. El estudio 
funcional-adaptativo permite reunir los 37 tipos de bosque en solo diez grupos 
funcionales, adaptados a determinadas condiciones ecológicas y estrategias de 
supervivencia, que pueden a su vez ser agrupados en cinco supergrupos, modulados 
por el tipo de biotopo edáfico. Esta simplificación podría facilitar la planificación 
de su gestión y conservación. Los grupos funcionales podrían ser utilizados como 
sistema de clasificación de la vegetación, lo que supone un reto de investigación 
futuro y a mayor escala.
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