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9. Biogeografía 
y corología

ramón morales

9.1. introducción

Hace dos siglos, en 1805, el sabio 
Humboldt escribió un libro que llevaba 
por título Ideen zu einer Geographie der 
Pflanzen (Sugerencias para una geografía 
de las plantas) y años más tarde, en 
1817, otro titulado De distributio 
geographica plantarum (De la 
distribución geográfica de las plantas). 
Siempre ha causado asombro a los 
investigadores sobre el tema, y en 
general a todos los interesados, por qué 
una especie vegetal aparece en un lugar 
y vive conformando un área en una 
determinada zona, y poco más allá ya 
no está. Todo lo relacionado con la 
distribución geográfica de las plantas se 
estudia dentro de la biogeografía 
vegetal, que además intenta dar una 
explicación a las diferentes 
distribuciones de los seres vivos  

sobre la tierra y de todos los fenómenos 
relacionados.

Son muchos los autores que han 
escrito sobre geografía botánica; se 
podrían destacar las grandes obras del 
siglo XIX, como las de A. P. DeCandolle 
en 1820; A. DeCandolle en 1855; A. 
Grisebach en 1872; A. Engler en 1879 y 
1882, haciendo hincapié en las regiones 
florísticas; o bien O. Drude en 1890, 
con su manual de geografía botánica. Ya 
en el siglo XX han seguido publicándose 
obras en inglés menos consistentes y 
otros muchos trabajos sobre geografía 
botánica. Los trabajos sobre distribución 
de las plantas han estado siempre 
relacionados y ligados al de 
descubrimiento y descripción de nuevas 
especies.

Si se viaja por España o por cualquier 
otro lugar del mundo, se puede 
contemplar un tapiz vegetal, que es lo 
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que se denomina vegetación. Esta varía 
continuamente dependiendo de muchos 
factores. Por ejemplo, en ciertas zonas, la 
cobertura vegetal es pequeña, hay muy 
pocas plantas, por lo que se supone que 
es porque llueve muy poco. Es lo que 
ocurre en el llamado desierto de Almería, 
al norte de la capital, o en ciertas zonas 
del valle del Ebro, como en los 
Monegros; también en algunos lugares al 
sur de Madrid, cercanos a Aranjuez. En 
contraste, se encuentran formaciones 
boscosas tupidas, como los bosques de 
hayas del norte de la sierra del Moncayo 
en Zaragoza, o hayedos mezclados con 
abeto blanco de muchos enclaves de los 
Pirineos, en donde sin duda llueve 
mucho más que en las zonas áridas 
anteriormente citadas. Si nos 
encontramos en un encinar en Andalucía 
en verano o en un pinar de pino 
piñonero en Valladolid, la temperatura 
contrasta con el frescor de un bosque de 
ribera poblado de alisos. La 
disponibilidad de agua y la temperatura 
son factores determinantes del tipo de 
vegetación. Otros muchos factores 
determinan la presencia de unas especies 
u otras, con aspecto muy diferente según 
su distinta constitución, desde hierbas 
hasta árboles, y con unas determinadas 
pautas de crecimiento. El viento, las 
bajas temperaturas o la fuerte insolación 
condicionan la vegetación de alta 
montaña, en la que solamente se 
encuentran matorrales tendidos o 
pastizales formados por especies 

herbáceas. Para observarlo no hay más 
que subir a las cumbres de Peñalara, en 
la sierra de Guadarrama, cercana a 
Madrid. En zonas costeras la influencia 
marina con la humedad ambiental 
cargada de sal, así como el viento, hacen 
que la vegetación sea también tipo 
matorral o herbácea. El fenómeno de 
aislamiento y la gran presión de los 
herbívoros hacen que en las islas sean 
frecuentes matorrales armados con 
espinas como defensa frente a estos. 
Buenos ejemplos se encuentran en las 
islas Baleares.

Las especies tienen, además, unas 
preferencias ecológicas, por lo que 
dentro del área geográfica en la que 
viven estarán ocupando un determinado 
nicho ecológico. Las plantas acuáticas 
viven siempre en los lugares con agua 
como arroyos, ríos, balsas de agua, 
lagunas, lagos, embalses o lugares de la 
costa. Un ejemplo de ellas son los 
nenúfares (Nymphaea alba). Hay otras 
que se encuentran preferentemente en la 
sombra y por lo tanto viven en umbrías 
de bosque. Es el caso de la planta 
pirenaica llamada oreja de oso (Ramonda 
myconi). En grietas de rocas o en 
resquicios de roquedos aparecen siempre 
ciertos vegetales especializados que son 
exclusivamente rupícolas, como ocurre 
con el té de roca (Jasonia glutinosa). 
Otras están adaptadas a vivir en los 
arenales (Ammophila arenaria), mientras 
que algunas lo hacen en las zonas 
litorales en rocas que están sometidas  

Figura 9.1. El té de roca (Jasonia glutinosa), 
es una especie que vive en grietas de rocas 
calizas sobre todo en la mitad este de 
España. También vive en el sur de Francia 
y el norte de África, pero solamente se 
utiliza como té en España.
Fotografía: Ramón Morales.
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a la influencia del agua de mar, con su 
aporte de sal correspondiente, como el 
perejil marino (Crithmum maritimum).

Pero aparte de esas condiciones 
ecológicas que determinan muchas veces 
la distribución en el espacio de una 
especie vegetal, hay otras causas poco 
claras que condicionan el que una planta 
llegue en su área de distribución hasta su 
límite más meridional u occidental, por 
ejemplo, y muchas veces a partir de 
dicho lugar ocupe su mismo nicho 
ecológico otra especie diferente. 

9.2. algunas definiciones

La biogeografía vegetal tiene como 
objeto de estudio la distribución de las 
especies, así como las causas de sus 
límites actuales o de sus factores 
determinantes. Es la disciplina que 
relaciona las plantas con el lugar 
geográfico en el que se encuentran. Una 
especie vegetal ocupa un área o superficie 
de una determinada extensión, que 
puede ser continua o discontinua, que 
engloba todas las localidades en donde 

Figura 9.2. Aunque la familia Gesneriaceae es 
básicamente tropical, se encuentra acantonada 

alguna especie en Europa, como la oreja de 
oso (Ramonda myconi), en las umbrías del 

Prepirineo y Pirineo sobre roquedos calizos. 
Es la lámina de Flora iberica 14: 27 (2001), 

dibujada por Juan Castillo.
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viven poblaciones de dicha especie de 
forma natural. Es difícil encontrar dos 
áreas de dos especies diferentes que sean 
idénticas, pero sí se pueden observar 
muchas de ellas parecidas. Se trata, por 
lo tanto, de delimitar en qué zona 
geográfica vive una planta y por qué 
llega su área a un determinado límite. La 
finalidad de la corología es, por lo tanto, 
establecer las áreas de distribución de los 
seres vivos. Además, se intenta dar una 
explicación a dicha distribución, que 
puede depender de muchos factores, 
entre otros, paleoclimáticos    
o evolutivos, como parte de una herencia 
biohistórica. 

Los factores determinantes de dicha 
distribución pueden ser climáticos, 
como disponibilidad de agua, 
temperatura, insolación, vientos 
dominantes; también geológicos, como 
sustrato geológico y suelo 
correspondiente; o geográficos, como 
inclinación, orientación, altitud, 
continentalidad y cercanía al mar.  
Estos son los elementos abióticos. 
Además, también depende de los seres 
vivos que comparten su mismo 
ecosistema y que condicionan su 
existencia.

Existe una relación biunívoca entre 
sistemática y corología, ya que la 
distribución de las plantas y su presencia 
en un área determinada se deben a una 
serie de procesos de su dinámica 
evolutiva, que a su vez se relacionan con 
su evolución en el tiempo y también en 

de nuestras latitudes normalmente 
pueden encontrarse árboles de la 
misma especie, por ejemplo encinas, 
hayas, acebuches o pinos. Las 
condiciones abióticas y bióticas  
del entorno, que condicionan un 
mayor o menor éxito reproductivo de 
la especie en cuestión. Pero también 
está determinado por la estructura 
genética de dicha población, con 
diferentes posibilidades de intercambio 
genético entre sus individuos, lo que 
dará lugar a la producción de semillas 
y a su dispersión de muy distintas 
formas. A continuación, hay que 
considerar el éxito en la germinación  
y el establecimiento de nuevos 
individuos en nuevas áreas en   
el caso de una nueva colonización,  
o la reposición de la población 
existente por individuos jóvenes, ya 
que el envejecimiento en cualquier 
población es irremediable y los 
individuos viejos acaban muriendo 
antes o después.

Los factores abióticos, como el 
clima o las condiciones geológicas y 
geográficas, y también la relación de 
competencia que se establece con otras 
especies concurrentes del ecosistema, 
vegetales, animales, hongos, y 
organismos microscópicos con las que 
convive, los llamados factores bióticos, 
condicionan la vida de los individuos 
en sus respectivas áreas. Además, 
dependen de las dos coordenadas: 
tiempo y espacio.

el espacio en donde vive dicha especie. 
El escenario de la evolución es pues un 
determinado espacio geográfico, en el 
que las poblaciones, intercambiando 
información genética a través de su 
reproducción sexual, y sometidas a la 
selección natural, se van moldeando; en 
él logran sobrevivir los individuos mejor 
adaptados. Se podría decir que la 
biogeografía es la dimensión espacial   
de la evolución.

Por el contrario, la corología 
solamente se dedica al establecimiento 
de áreas de especies y no incluye 
también, como sí hace la biogeografía  
en sentido amplio, el estudio de las 
comunidades vegetales, su dinámica, 
evolución y distribución, es decir, la 
comprensión panorámica de toda la 
vegetación del mundo y cómo se 
distribuye desde las regiones tropicales 
hasta las polares.

9.3. individuos y poblaciones

Para poder comprender bien cómo se 
ha difundido una especie en su área de 
distribución hay que descender al nivel 
de población. Una población de seres 
vivos, en este caso de una especie 
vegetal, está formada por individuos, 
es decir, por plantas individualizadas. 
Su conjunto constituye la población, 
en la cual puede variar su densidad o 
número de individuos por unidad de 
superficie. Por ejemplo, en un bosque 
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El área de distribución de una 
especie es cambiante y dinámica. Puede 
aumentar su tamaño y ampliarse, o 
reducirse, incluso desaparecer. A veces 
las áreas se dividen o fragmentan, 
cuando el conjunto de poblaciones 
pierde contacto. 

También se pretende explicar cómo 
ha llegado una especie a ocupar un 
determinado territorio o si se ha 
originado en él por evolución a partir 
de otra antecesora. El lugar donde se 
origina una especie se llama centro 
genético de dicha especie y a partir de 
ahí esta se puede dispersar más o 
menos y por ello configurarse un área 
de muy diferente extensión. Se trata de 
un proceso en continua dinámica. Al 
determinarse un área de distribución 
de una especie, lo que se contempla es 
un corte en el tiempo de la variación 
de dicha área, que es, como ya se ha 
dicho, dinámica. Es el escenario de la 
evolución de la especie.

Hay fenómenos naturales que 
causan una gran mortandad de 
individuos de una determinada 
población y, por lo tanto, merman las 
posibilidades de subsistencia de dicha 
especie. En el caso de que llegue a ser 
crítico el número de individuos  
que se consideran necesarios para que 
dicha población sea viable, la 
supervivencia de dicha especie se podrá 
ver seriamente amenazada y, por lo 
tanto, puede desembocar en su 
extinción. 

9.4. las áreas y su variación. 
Tamaño. Expansión y 
reducción, desplazamiento   
y división. Áreas continuas   
o discontinuas

Se puede intentar hacer una  
clasificación de las áreas que se conocen 
mediante su tipificación. En España 
viven especies vegetales que    
se encuentran por casi todo el mundo, 
son las llamadas especies de área 
cosmopolita o ubiquistas. Si se indica 
que el helecho águila (Pteridium 
aquilinum) es subcosmopolita, se supone 
que vive en cualquier parte del mundo 
en que se den las condiciones ecológicas 
adecuadas. Algunas plantas relacionadas 
con actividades humanas, como las 
nitrófilas y ruderales, viven junto a 
habitáculos humanos, como la ortiga 
(Urtica dioica). 

El pino silvestre (Pinus sylvestris) 
ocupa gran parte de Europa y llega en su 
límite de área por el suroeste hasta la 
península ibérica. Mientras que hacia el 
centro de España, en las montañas del 
Sistema Central, Guadarrama y 
Somosierra se encuentra en altitudes de 
más de 1.400 m, y en Sierra Nevada  
vive a más de 1.700 m, en el norte de 
Europa es un árbol que crece 
habitualmente al nivel del mar. Lo 
mismo ocurre con el haya (Fagus 
sylvatica), que en España llega en el 
límite sur de su área de distribución a 
ciertos abrigos norteños subhúmedos 

montañosos, protegidos del ambiente 
puramente mediterráneo, mientras que 
en Europa central es una planta de 
llanura.

Por lo tanto, el área geográfica en 
donde vive una especie puede ser muy 
extensa o muy limitada. Además,  
puede haber áreas continuas y 
discontinuas. Un caso de área 
discontinua es el de algunas especies   
de las estepas centroasiáticas, que 
también se encuentran en los pequeños 
territorios esteparios del centro de 
España. Es el caso de la especie 
perteneciente a la familia 
Quenopodiáceas (Microcnemum 
coralloides), que vive en España y en la 
península anatólica. 

Este tipo de área de distribución es 
probablemente el resultado de la rotura 
y división en pequeños pedazos de un 
área mucho más extensa que, debido a 
cambios climáticos y geográficos, se ha 
dividido. Por ejemplo, el Mediterráneo 
se redujo hace unos 5 millones de años a 
tres mares interiores del estilo del mar 
Caspio. Entonces las zonas áridas en 
donde vivía esta especie estaban mucho 
más extendidas y la especie habitaba un 
área más o menos continua.   
Al aumentar el nivel del mar y 
establecerse los límites actuales de  
costa en el mar Mediterráneo, han 
quedado poblaciones de la misma 
especie aisladas en el centro de España  
y otras en Turquía. Así se ha originado 
un área disyunta o dos pequeñas áreas 
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debido a la rotura de otra anterior 
mucho mayor. En otros casos se pueden 
encontrar áreas discontinuas a causa de 
un determinado tipo de dispersión de la 
planta, como puede ser el de las plantas 
acuáticas, que aparecen en los 
humedales, dispersadas por aves 
acuáticas que las transportan en su 
plumaje o en su tubo digestivo, siempre 
que los espacios que quedan entre 
medias puedan ser salvados con los 
medios naturales de dispersión, como los 
vuelos de emigración de dichas aves.

Probablemente, el pinsapo (Abies 
pinsapo), que vive en la actualidad en tres 
zonas de montaña de Andalucía: la sierra 
de Grazalema en Cádiz, sierra de las Nieves 
y sierra Bermeja en Málaga, tendría un 
área más extensa. Aunque se considera un 
endemismo del sur de España, en opinión 
de muchos, las poblaciones del norte de 
África, denominadas como Abies 
marocana, se deben reunir en la misma 
especie. No se sabe si la barrera que ha 
supuesto el estrecho de Gibraltar durante 
más de 4 millones de años, debido a la 
falta de intercambio genético, ha 
diferenciado suficientemente en su 
morfología a las poblaciones norteafricanas 

Figura 9.3. Microcnemum coralloides es una 
quenopodiácea, que se encuentra en el centro 
de España y vive también en las estepas de 
Turquía. Sin duda tuvo un área mucho mayor 
en tiempos pasados. Es la lámina dibujada para 
Flora iberica 2: 535 (1990), por Eugenio Sierra.

Plantas silvestres (FF).indd   146 27/11/13   14:53:59



147

de las andaluzas. Depende de los criterios 
que se adopten.

Hay muchos otros ejemplos de áreas 
disyuntas o separadas y reducidas, que se 
supone que tenían una distribución 
mayor y continua. El tomillo que se 
creía exclusivo de Córcega y Cerdeña 
(Thymus herba-barona), ha resultado que 
también vive en Mallorca, en donde 
hace unos años se descubrió una única 

población. Al parecer es la más primitiva 
de todas, ya que el número de 
cromosomas de sus individuos es 
diploide (2n=28), mientras que las 
poblaciones de Córcega tienen 2n=56 y 
las de Cerdeña 2n=84. Las dotaciones en 
el número de los cromosomas se pueden 
duplicar varias veces por el fenómeno 
genético llamado poliploidía, 
relativamente frecuente en el mundo 

Figura 9.4. La violeta de Sierra Nevada fue descrita como 
Viola nevadensis por Boissier en su obra Voyage Botanique 
dans le Midi de L’Espagne, sin saber que ya había sido 
descrita unos años antes por el naturalista y militar Bory  
de Sainy Vicent como Viola crassiuscula.

vegetal, pero no reducir. Según eso, la 
población de Mallorca podría haber 
dado origen a las demás, antes de la 
separación entre las Baleares, Córcega y 
Cerdeña.

Algunas especies que viven en la 
península ibérica se encuentran, además, 
en casi todo el ámbito de la región 
mediterránea. Es el caso del tomillo 
cabezudo (Thymbra capitata) o el romero 

Figura 9.5. Microcnemum coralloides.
Fotografía: Carlos Aedo.
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(Rosmarinus officinalis), aunque esta 
última especie es escasa en el este, pero en 
España se encuentra presente en casi todas 
las formaciones de matorral. Otras, como 
el esparto (Stipa tenacissima), viven en la 
mitad oeste de la región mediterránea y 
llegan hasta Túnez como límite de área 
hacia el este. Lo mismo ocurre con la 
olivilla o Teucrium fruticans, aunque esta 
especie llega hasta Libia por el este.

Otras especies vegetales solamente 
viven en pequeñas islas o macizos 
montañosos, exclusivos de estos, como 
Viola crassiuscula, la violeta de Sierra 
Nevada. En cambio, algunas se extienden 
por un área extensa, como el piorno 
serrano Cytisus balansae (C. 
oromediterraneus y C. galianoi), que se 
encuentra en las montañas de sustrato 
silíceo de la península ibérica. Algunas son 
especialistas de arenales costeros del 
suroeste, como el tomillo de arenas 
(Thymus carnosus). Otros son exclusivos de 
roquedos calizos del sur en Granada y 
Málaga, como el romero de roquedos 
(Rosmarinus tomentosus o Centaurea 
clementei).

Otro tipo de variación de las áreas de 
distribución con el tiempo además de la 
división en dos o más fragmentos, puede 
ser el desplazamiento de norte a sur o de 
sur a norte, dependiendo de las 
variaciones climáticas. Durante las últimas 
glaciaciones estuvieron cubiertos de hielo 
gran parte de los territorios del continente 
europeo, lo que hizo que muchas especies 
se acantonaran en las penínsulas 

área restringida o localizada, sin 
discontinuidades, y en general 
delimitada por fronteras naturales. La 
pregunta que se plantea es sobre la causa 
por la cual dicha especie vegetal vive 
exclusivamente en esa área determinada.

El concepto de endemismo engloba a 
la vez un fenómeno biogeográfico y otro 
evolutivo de especiación. Para que llegue 
a originarse una especie endémica tiene 
que haber habido un aislamiento 
espacial o geográfico, uno ambiental o 
ecológico y por fin un aislamiento 
reproductivo o genético. Estas tres causas 
han podido actuar a la vez o 
separadamente.

Hay que tener en cuenta que todo 
depende del rango sistemático o taxon 
que se considere y del tamaño del área 
considerado. Se puede generalizar el 
término y considerar que también hay 
géneros y familias que son endemismos 
de un determinado territorio; entonces, 
pueden ocupar un área mucho mayor. 
En la península ibérica no se conoce 
ninguna familia endémica, pero sí en 
cambio unos cuantos géneros. Por 
ejemplo, dentro de la familia Crucíferas 
o Brassicaceas hay cuatro géneros 
monotípicos, es decir, con una sola 
especie, que son exclusivos ibéricos: 
Boleum asperum, Euzomodendron 
bourgeanum, Lycocarpus fugax y 
Teesdaliopsis conferta. El primero se 
encuentra solamente en el valle del Ebro, 
el segundo en las zonas áridas de 
Almería, el tercero en el sudeste ibérico, 

mediterráneas. Más tarde, con la retirada 
de los hielos, muchas especies que 
provenían de las poblaciones que 
sobrevivieron en el sur, ibéricas, italianas y 
balcánicas pudieron poblar Centroeuropa.

Se da el caso de plantas que viven en el 
sur en las montañas y en el norte del 
continente europeo en regiones árticas de 
tundra. Es lo que se llama la disyunción 
altitudinal-latitudinal o, en este caso, 
disyunción ártico-alpina.

A lo largo de la vida de una persona es 
difícil apreciar los cambios que acontecen 
en el área de distribución de una planta. Sí 
es posible en el caso de especies invasoras, 
generalmente no autóctonas y 
relacionadas con la actividad humana. En 
algunos casos también se observa el 
cambio en especies puramente silvestres 
como con es el del fresnillo (Dictamnus 
albus), que parece que está en regresión y 
presenta en su área de distribución 
poblaciones disyuntas y cada vez más 
aisladas en la península ibérica. Aunque 
las poblaciones que se conocen producen 
semillas, parece que su germinación es 
difícil y que además no llegan a 
dispersarse adecuadamente.

9.5. Endemismo. Tipo de 
endemismos. insularidad. 
Barreras geográficas

Se considera que una especie es un 
endemismo vegetal cuando su 
distribución se encuentra reducida a un 
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y el cuarto en el cuadrante noroeste. 
Pero también existen otras muchas 
especies endémicas pertenecientes a 
dicha familia.

Una especie de área limitada es 
Ramonda myconi, que vive en roquedos 
calizos umbríos en bosques de abeto o 
haya, exclusivamente alrededor de los 
Pirineos centrales y orientales en España, 
provincias de Barcelona, Gerona, Lérida 
y Huesca, y algunas poblaciones en 
Francia. Un área también restringida y 
en parte parecida a la anterior es la que 
presenta Valeriana longiflora, del mismo 
género que la valeriana de botica 
(Valeriana officinalis), la que se usa como 
calmante. Este endemismo vive en 
grietas de roquedos calizos 
extraplomados en las provincias de 
Huesca, Zaragoza, Navarra, Álava, La 
Rioja y Lérida. Otra especie de área 
restringida, pero extensa es la del Thymus 
loscosii, otro endemismo del valle del 
Ebro, que vive en las zonas más áridas 
sobre terrenos margosos. Las cariofiláceas 
Borderea pyrenaica y Borderea chouardii 
son las dos especies de este 
género,endémicas de los Pirineos, sobre 
todo de su vertiente sur, aunque una de 
ellas pasa a Francia.

El endemismo español de área más 
pequeña que se conoce es la de la 
especie menorquina Apium bermejoi. Se 
trata de un apio enano que vive en el 
nordeste de Menorca en un arroyuelo 
cercano al mar y en una superficie de 
poco más de 12 m2. Recientemente, se 

ha reproducido de semilla dicha planta 
y se ha introducido en lugares de 
condiciones ecológicas similares, con la 
finalidad de que dicha especie no sea 
tan sensible a desaparecer. Es realmente 
un caso único y notable, ejemplo de 
microendemismo.

El fenómeno de insularidad hace que 
se produzcan fácilmente fenómenos de 
especiación y, como consecuencia, el 
endemismo insular es relativamente 
frecuente. Pero también se pueden 
producir episodios de insularidad dentro 
de continentes, bien en montañas 
aisladas y rodeadas de llanos áridos, o en 
lugares rodeados por barreras 
montañosas.

Figura 9.6. Lugares áridos donde se suele 
encontrar el tomillo Sanjuero (Thymus 
locosii), llamado así porque suele florecer 
por San Juan (24 de junio). Es exclusivo 
de los lugares más áridos del valle del río 
Ebro, desde Álava, Navarra, La Rioja y Soria, 
hasta Zaragoza, Huesca, Lérida, Tarragona 
y Teruel.
Fotografía: Ramón Morales.
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Figura 9.7. Senecio rodriguezii es un endemismo de Mallorca y Menorca.
Fotografía: Ramón Morales.
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Figura 9.8. Helicodiceros muscivorus es un curioso atrapamoscas exclusivo de Baleares, Córcega y Cerdeña, 
que se suele encontrar en grietas de roquedos calizos.
Fotografía: Ramón Morales.
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En la región mediterránea, en la que 
está inmersa gran parte de la península 
ibérica, aparecen muchas zonas de áreas 
específicas con plantas exclusivas o 
endemismos. Uno de los casos más 
notables es el de las islas Baleares, en 
donde se pueden encontrar viviendo más 
de 80 especies endémicas. Por ejemplo, 
la brutónica (Teucrium asiaticum) con su 
olor característico, o la camomila de mar 
(Senecio rodriguezii) son endemismos de 
las dos islas, Mallorca y Menorca. 
Además, las pautas de distribución 
pueden variar, pues algunas viven en 
todo el archipiélago, otras en dos islas, 
algunas son exclusivas de cada isla, como 

es el caso del citado Apium bermejoi de 
Menorca. Otras viven, además, en 
Córcega, como la umbelífera náufraga 
(Naufraga baleárica) y algunas otras 
también en Cerdeña. Son los llamados 
elementos tirrénico-baleares, como el 
tomillo más arriba mencionado Thymus 
herba-barona u otras especies como la 
picardia (Cymbalaria aequitriloba), el aro 
(Arum pictum) o el yaro tragamoscas 
(Helicodiceros muscivorus). 

9.5.1. Qué es lo que limita las áreas  
de distribución de las plantas

Algunas veces, los límites son indefinidos 
geográficamente, pero en otras ocasiones 
se pueden observar barreras geográficas 
que hacen de frontera para muchas áreas 
de distribución, ya sean sistemas 
montañosos, desiertos y zonas áridas en 
general, o el mar.

En el caso de las islas está bien claro 
que se encuentran bien delimitadas por el 
mar que las rodea. Aunque en principio 
parecen sistemas cerrados para algunos tipos 
de seres vivos, hay semillas voladoras y de 
poco peso que son capaces de arribar a las 
islas. También depende de la situación de 
dichas islas. Algunas son continentales y se 
encuentran más o menos cercanas a un 
continente, otras son oceánicas y pueden 
estar muy alejadas del continente más 
próximo. Otro factor que hay que considerar 
es su antigüedad, es decir, desde cuándo 
están aisladas. Muchas de las islas actuales 
estuvieron unidas entre sí o al continente 

Tabla 9.1. Endemismos de las islas Baleares 
(86 especies). Solamente se considera el nivel 
de especie, siguiendo Flora iberica y basado 
en Llorenç y Rosselló (2001): Llibre vermell 
de la flora vascular de les illes Balears.

Agrostis barceloi

Allium grosii

Anthyllis hystrix

Apium bermejoi

Aristolochia bianorii

Astragalus balearicus

Avenula crassifolia

Brassica balearica

Bupleurum barceloi

Crepis triasii

Dorycnium fulgurans

Calamintha rouyana

Carex rorulenta

Chaenorhinum formenterae

Crocus cambessedesii

Daphne rodriguezii

Digitalis minor

Euphorbia fontqueriana

Euphorbia maresii

Euphorbia margalidiana

Feminiasia balearica

Galium balearicum

Galium crespianum

Galium friedrichii

Genista dorycnifolia

Genista majorica

Genista valdes-bermejoi

Globularia majoricensis

Helleborus lividus

Hippocrepis balearica

Hippocrepis grosii

Hypericum balearicum

Launaea cervicornis

Limonium (33 especies)

Lotus tetraphyllus

Lysimachia minoricensis

Ononis crispa

Paeonia cambessedesii

Pastinaca lucida

Phlomis italica

Pimpinella bicknellii

Ranunculus weyleri

Rhamnus ludovici-salvatoris

Rubia balearica

Scutellaria balearica

Senecio rodriguezii

Sibthorpia africana

Taraxacum balearicum

Teucrium asiaticum

Thapsia gymnesica

Thymelaea velutina

Urtica bianorii

Vicia bifoliolata

Viola jaubertiana
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más próximo como consecuencia de los 
cambios del nivel de las aguas marinas, bien 
debido a que había una mayor cantidad de 
agua o bien a levantamientos o 
hundimientos de los terrenos emergentes. Es 
el caso, por ejemplo, de Mallorca e Ibiza, 
que sí estuvieron unidas a la península 
ibérica. Por ello, muchas de las especies que 
viven en dichas islas también viven en la 
península ibérica. Otras, sin embargo, no, 
por lo que con toda probabilidad se 
originaron con posterioridad a la citada 
unión, después de separarse estas hace unos 
5,5 millones de años, en el periodo geológico 
llamado Plioceno.

La península ibérica solamente se 
encuentran unida al continente, el resto de 
Europa, por un istmo ocupado por un gran 
accidente geográfico, la cordillera pirenaica, 
que es una gran barrera geográfica que ha 
limitado el paso y la dispersión de ciertas 
especies a un lado y al otro. También hay 
especies vegetales que viven en casi toda la 
península ibérica y no se encuentran ni en 
el norte de África, ni en Francia, ni en el 
archipiélago balear. Sin duda, otra barrera 
geográfica es el estrecho de Gibraltar. Si se 
encuentran especies del norte de África que 

Figura 9.9. Pancratium maritimum es una 
amarilidácea, emparentada con los narcisos, 
que vive en todos los arenales costeros de la 

península ibérica e islas Baleares. Se encuentra 
extendido por todas las costas mediterráneas 
y atlánticas de Francia, y también en la costa 

atlántica de Norteamérica.
Fotografía: Ramón Morales.
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no están en España y viceversa es porque 
no habían pasado antes de la separación. 
También pudieron no pasar, bien porque 
no existían las condiciones ecológicas 
apropiadas o bien porque aún dicha 
especie no existía. Ejemplos de especies 
que se han originado después de la 
separación, que son más modernas, son 
la mejorana silvestre (Thymus 
mastichina) o la toba (Onopordum 
nervosum), exclusivas ibéricas y 
relativamente frecuentes y abundantes en 
sus ambientes.

En algunos casos, las montañas 
aisladas en grandes extensiones llanas  
se consideran auténticas islas y se 
comportan desde el punto de visto 
biogeográfico igual que islas en el mar. 
Sería el caso de las montañas saharianas.

9.6. Mapas de distribución

La manera de visualizar en donde vive 
una determinada especie es hacer su 
mapa de distribución. Para ello, lo 
primero hay que conocer los lugares 
donde se da dicha especie. Así se 

Figura 9.10. El hinojo marino o perejil marino 
(Crithmum maritimum) es una planta crasa 
de la familia de las umbelíferas, que se 
encuentra en zonas litorales en acantilados, 
aunque a veces también sobre arenas en 
todo el litoral mediterráneo y atlántico 
europeo y norteafricano, incluidas las islas 
macaronésicas. Es la lámina de Flora iberica 
10:196 (2003), dibujada por Juan Castillo.
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configura un área de distribución o zona 
geográfica en que se puede encontrar. 
Pero ¿cómo se llega a delimitar dicha 
área? La manera más segura es mediante 
el estudio de pliegos de herbario. 
Cuando se recolecta la planta se hace un 
pliego testigo, que se deposita en los 
diferentes herbarios. Estudiando dichos 
pliegos se reúne la información de la 
especie de la que queremos establecer el 
área de distribución. A cada localidad se 
le asigna su coordenada geográfica 
correspondiente, para luego situar con 
un punto el lugar en el mapa. Así se 
obtiene un conjunto de puntos que 
indican localidades en donde vive dicha 
especie. Cuando se trata de especies 
inconfundibles, que no hay duda en su 
identificación, como el romero o la 
encina, también se pueden tomar citas 
bibliográficas y situarlas igualmente en el 
mapa mediante coordenadas. Con ese 
conjunto de puntos podremos delimitar 
un área mediante un contorno 
aproximado. El mapa del área de 
distribución es un modelo dibujado 
sobre un mapa geográfico, llamado mapa 
de distribución de dicha especie.

Se da el caso de especies que viven 
exclusivamente en torno a los ríos como 
ocurre con el aliso (Alnus glutinosa). 
Aunque se puede decir que este árbol vive 
en toda Europa, solo lo hace en los 
márgenes de los ríos europeos. Lo mismo 
ocurre con plantas de pradera como la 
reina de los prados (Filipendula ulmaria) o 
plantas exclusivas de la montaña pirenaica 
y alpina, como el bujo (Rododendron 
ferrugineum). Tanto ríos, como prados o 
montañas no cubren todo el territorio de 
Europa. Se presupone que dentro del 
territorio señalado en el mapa, en el caso 
de que sea de contorno, la especie en 
cuestión aparecerá en donde tenga 
satisfechas sus apetencias ecológicas.

Figura 9.11. Este tomillo (Thymus capitellatus), 
con olor alcanforado, es exclusivo de las arenas 

estabilizadas del sur de Portugal, en jarales y 
pinares de pino marítimo (Pinus pinaster). Vive 
en Extremadura, Ribatejo, Alto Alentejo y Bajo 

Alentejo.
Fotografía: Ramón Morales.

Todo mapa, que es la representación 
de una zona geográfica, tiene una escala. 
Esta nos da idea de lo que hemos 
reducido el terreno en su representación. 
Una escala de 1:50000 indica que el 
dibujo es 50.000 veces más pequeño que 
la realidad. Dependiendo del área que 
queramos representar, deberemos elegir 
una escala de mapa u otra. Para 
representar con detalle el área de 
distribución de un endemismo de la isla 
de Menorca es mejor hacerlo sobre un 
mapa de detalle de la isla. Sería el caso 
de las especies Apium bermejoi, 
Feminiasia balearica,  distribución de un 
endemismo de la isla de Menorca es mejor 
hacerlo sobre un mapa en detalle de la isla. 
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Sería el caso de las especies Apium 
bermejoi, Feminiasia balearica, Vicia 
bifoliolata o Daphne rodriguezii. Si se 
quiere representar el área de la mejorana 
silvestre (Thymus mastichina), endemismo 
ibérico, habrá que elegir para su 
representación de toda su área un mapa  
de la península ibérica. Para representar el 
área general del esparto (Stipa tenacissima) 
se necesita un mapa de la región 
mediterránea occidental. Esta especie vive 
en España y el norte de África hasta Túnez.

Otra manera de representación de áreas 
es marcar un contorno cerrado. Se supone 
que dentro de este vive la especie en los 
lugares adecuados ecológicamente. Si dicha 
especie es dominante y se encuentra 
recubriendo gran cantidad de territorio, se 
puede poner dicha área rellena con una 
trama.

9.7. análisis de las áreas 
de distribución. Elementos 
florísticos

Analizando las áreas de distribución se 
llegan a establecer ciertos patrones de 
distribución para un número considerable 

Figura 9.12. Pastinaca lucida es una umbelífera 
emparentada con la chirivía (Pastinaca sativa), 
exclusiva de Mallorca y Menorca. Contiene toda 
la planta unas sustancias químicas llamadas 
furanocumarinas, que fotosensibilizan la piel 
y hacen que con el sol se produzcan graves 
quemaduras.
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de especies. El conjunto de plantas 
características de un territorio o región son 
los llamados elementos florísticos. Las 
especies exclusivas del territorio son los 
endemismos, que se consideran elementos 
fundamentales para caracterizar dicho 
territorio. Pero dentro de la composición 
de la flora de un territorio también se 
encuentran otras especies de distribución 
más amplia. Teniendo en cuenta las 
especies que aparecen y el análisis de sus 
áreas de distribución general, se pueden 
hacer conjeturas sobre el origen de la flora 
de la región determinada.

Después de todo se llega a agrupar 
especies como elementos mediterráneos 
en sentido amplio, que caracterizarían 
nuestra región mediterránea, porque están 
perfectamente adaptados a su clima. Otros 
atlánticos o que viven sobre todo 
adaptados a las condiciones climáticas del 
oeste de Europa en donde es muy grande 
la influencia del océano Atlántico, con 
humedad relativa alta y precipitaciones 
más o menos constantes. En España, toda 
la cornisa cantábrica se encuentra incluida 
en dicha región, con una serie de especies 
vegetales características. Los elementos 
alpinos son propios de las regiones alpinas 
centroeuropeas, sometidas a las 
condiciones climáticas de dichas 
montañas. Hay especies boreales 
adaptadas a condiciones de tundra, muy 
fría y con poca disponibilidad de agua, 
porque esta permanece helada la mayor 
parte del año. Se pueden observar las 
especies que viven en las regiones 

esteparias, con unas condiciones extremas 
de sequedad debido a una escasa 
precipitación. Todos estos elementos 
florísticos están representados en la 
península ibérica, que se puede considerar 
un continente en miniatura. Los 
exclusivos de ella serían además 
endemismos y elementos florísticos 
ibéricos. O se pueden encontrar 
restringidos al sureste ibérico árido, otros 
del sistema Penibético, de Sierra Nevada; 
o pirenaicos, de los Pirineos.

Tabla 9.2. Ejemplos de elementos florísticos 
que se encuentran representados en la 
península ibérica.

Elemento florístico Especie

Cosmopolita, en casi todo el mundo Montia fontana

Subcosmopolita, en gran parte del mundo Portulaca oleracea

Holártico, zonas templadas y frías del hemisferio norte Vaccinium myrtillus

Eurasiático, propio de Europa y Asia Scorzonera hispanica

Atlántico, zonas oceánicas del oeste de Europa Quercus robur

Boreo alpino Loiseleuria procumbens

Alpino pirenaico Rhododendron ferrugineum

Pirenaico Petrocoptis crassifolia

Pirenaico cantábrico (también vive en el Pirineo francés) Pimpinella siifolia

Cantábrico Polygala edmundi

Mediterráneo Cistus salvifolius

Cincummediterráneo Thymbra capitata

Mediterráneo occidental Stipa tenacissima

Iberonorteafricano Retama sphaerocarpa

Ibérico Onopordum nervosum

Bético Mantisalca cabezudoi

Sierra Nevada Viola crassiuscula

Levantina Thymus piperella

Tirreno balear Thymus herba-barona

Balear Teucrium asiaticum

Mallorquín Pimpinella bicknellii

Menorquín Daphne rodriguezii

Iberomacaronésico, de la península ibérica y Canarias, Madeira y Azores Thymus caespititius

Saharo-índico, del Sahara y zonas de la franja desértica que continúa en Asia Atriplex glauca

Irano-turánico, zonas esteparias europeas y asiáticas Sternbergia colchiciflora
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