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1- Introducción a los 
ecosistemas 

mediterráneos 

Fernando Valladares

MASTER en Cambio Global UIMP – CSIC 
3.01. Cambio global y ecosistemas terrestres mediterráneos

De modo genérico, se denominan ecosistemas mediterráneos a 
aquellos situados en zonas de clima mediterráneo (latitudes entre 
30º y 40º tanto al norte como al sur en diversas partes del planeta). 
Los ecosistemas mediterráneos ocupan un 1% del total de 
superficie terrestre. 

Los ecosistemas mediterráneos son los más representativos de la Península 
Ibérica, y ocupan la mayor extensión de su territorio (75%).

Blanco et al. (1997)
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Zonas secas y Zonas secas y subhsubhúúmedasmedas: una definici: una definicióón humana n humana 
sobre la base de un recurso clave, el aguasobre la base de un recurso clave, el agua

No es sNo es sóólo cuestilo cuestióón de lo que llueven de lo que llueve……

Las zonas secas tienen una gran riqueza de especiesLas zonas secas tienen una gran riqueza de especies
Zonas calientes (hot Zonas calientes (hot spotsspots))

Aves y plantasAves y plantas
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Las mayores extensiones de bosque original no se 
encuentran en las zonas secas y subhumedas

Ecosistemas mediterrEcosistemas mediterrááneosneos

1. Zonas áridas a sub-húmedas

2. Incluyen un número muy alto de habitats y de 
fronteras o zonas de interfase (ecotonos) lo 
cual explica los altos niveles de biodiversidad

3. Reunen un gran % de la biodiversidad del 
planeta (e.g. 25.000 especies de plantas 
vasculares, el 10% de todas las conocidas)

4. Entre las numerosas amenazas figuran la 
fragmentación de habitats y poblaciones, el 
abandono de prácticas tradicionales y la 
presión turística

5. Existe una razonable red de espacios 
naturales protegidos
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Rasgo unificador: el clima
Llueve poco, el verano es seco La precipitacion es muy variable

Coeficiente variacion de precipitaciones por
cuencas (1949-1989, Martin Vide 1995)

http://geologia.cicese.mx/ahinojosa/Bioclima/H1/medit.htm
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Principales ecosistemas
mediterráneos

Bosques y dehesas de encina:
Quercus ilex, Q. suber, Arbutus, 

Phillyrea, Rhamnus

Bosques
deciduos:Quercus
faginea, Fraxinus, 
Castanea, Fagus Bosques

coníferas de 
montaña: Abies, 
Pinus sylvestris

Coscojares y pinares: Quercus
coccifera, Pinus halepensis, 

Juniperus

Sabinares continentales: Juniperus, 
Pinus nigra, Quercus ilex

La cuenca MediterrLa cuenca Mediterráánea, una zona muy rica nea, una zona muy rica 
en especies enden especies endéémicasmicas



6

PaleoPaleo--
endemismosendemismos

NeoNeo--endemismosendemismos

Nerium oleander

Cercis siliquastrum

Helianthemum vesicarium

Centaurea iberica

Alta riqueza y endemismos: resultado de Alta riqueza y endemismos: resultado de 
biogeografbiogeografíía, evoluciones del clima, orografa, evoluciones del clima, orografííaa
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Hayedos en ambiente Mediterráneo

Peñuelas et al.  2006

Populations of beech at their 
lower and southern most ranges 
are growing less (e.g. beech 
forests in Montseny are growing 
49% less now than 50 years ago 
when mean temperature was 
1.65 ºC lower, and the associated 
evapotranspiration was 
significantly lower as well)
Tertiary relict populations of 
Frangula alnus, Rhododendron 
ponticum and others are having 
difficulties in rendering viable 
seeds and juveniles. 

Hayedos en ambiente 
Mediterráneo
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Hayedo de Montejo (S. Guadarrama) finales verano 2006

Hayedos en ambiente 
Mediterráneo

El Pinsapo, un abeto andaluz relíctico, 
indicador del cambio climático
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Biogeografía de abetos 
circum-Mediterraneos

Abies pinsapo

2: A. maroccana; 3: A. tazaotana; 4: A. numídica; 5: A. cilicica; 6: A. normanniana; 7: A. 
bormuelleriana; 8: A equi-trojani; 9: A. cephalonica; 10 A. boriis-regis; 11 A. nebrodensis.

ProcesosProcesos queque mantienenmantienen
la la biodiversidadbiodiversidad
mediterrmediterrááneanea

EntenderEntender parapara restaurarrestaurar
y y conservarconservar
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Ecosistemas mediterráneos
NORTE: NORTE: BosquesBosques templadostemplados decdecííduosduos de de inviernoinvierno

SUR: SUR: EstepasEstepas y y desiertosdesiertos

AridezAridez

Influencia diferencial de las
actividades humanas

DesarrolloDesarrollo
socioeconsocioeconóómicomico
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En líneas generales, los ecosistemas mediterráneos constan de un estrato 
arbóreo (E1), un estrato arbustivo (E2) y un estrato herbáceo (E3), de 
distinta composición según las zonas, por lo que podemos encontrar en el 
estrato:

*E1: bosques de coníferas (pinos, sabinas, enebros, tejos), de frondosas 
caducifolias (Hayedos, avellanos, quejigos), de marcescentes (quejigos y 
robles) esclerófilas (encinas, carrascas, coscojas, alcornoques).

* E2: matorrales en general con adaptaciones a la xericidad, por lo que son 
pelosos, de hoja pequeña (incluso háfilos o pinchosos), de tamaño 
reducido, con aceites aromáticos, etc (romero, tomillo, jaras, retamas, 
escobas, etc).

* E3: pastizales de hemicriptófitos, criptófitos y terófitos.



13

Pinares Matorrales

Encinares Alcornocales

Los ecosistemas mediterráneos son ecosistemas donde la distribución de los recursos 
(agua, luz, nutrientes) y organismos es heterogénea en el espacio y el tiempo
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Ejemplos de heterogeneidad

→ Vegetación semiárida → Textura
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→ Costra biológica → Precipitación
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Los bosques mediterráneos son un sistema humanizado

Valladares (coord.) (2004) 
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Las actividades humanas durante siglos acopladas a un clima
variable y a una compleja topografía han dado lugar a una
gran heterogeneidad espacial de los factores abióticos que
influyen el funcionamiento de los ecosistemas
mediterráneos

Cambios en la intensidad y Cambios en la intensidad y 
tipo de las perturbaciones: tipo de las perturbaciones: 

cambios en fisonomcambios en fisonomíía, a, 
funcionamiento y funcionamiento y 

biodiversidadbiodiversidad

SE Creta, verano 1968: 
la herbivoría regula las 
comunidades vegetales 
de Pistacia lentiscus

1988: abandono. Se 
extiende Pinus brutia y 
aparece Atriplex halimus

1998: el fuego regula las 
comunidades vegetales
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Motores de cambio ambiental en los ecosistemas Mediterráneos

Introducción y expansión de especies invasoras

Aumento de la nubosidad (5-10%)

Contaminación y reducción de 
transmisividad de la atmósfera (3% 

cada década)

Reducción de lluvias e incremento de temperatura  

Cambios de uso. Abandono rural  en el Norte, sobreexplotación en el Sur

Factores de degradación de los 
ecosistemas mediterráneos
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¿Qué entendemos por funcionamiento del ecosistema?

→ El conjunto de procesos e interacciones que permiten sostener 
el desarrollo de la vida y los distintos servicios ecosistémicos 
(producción de oxígeno, control de erosión, fijación de CO2 
atmosférico, recarga de acuíferos, etc.).

¿Cuándo decimos que un ecosistema se degrada?

→ Cuando la pérdida de alguno o varios de sus componentes 
(organismos y/o procesos) origina cambios en su funcionamiento 
y dinámica que impiden el normal desarrollo de la vida que 
albergan y de los servicios que presta.
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¿por qué son tan frecuentes los 
ecosistemas degradados en zonas 
mediterráneas?

NATURALES

Falta de agua
Orogenia
Litología

CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN DE
ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

NATURALES ANTRÓPICAS
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NATURALES

Falta de agua
Orogenia
Litología

ANTRÓPICAS

Urbanización
Deforestación
Agricultura
Pastoreo
Cambio climático
Incendios
Desertificación

CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN DE
ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS
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URBANIZACIÓN

SOBREPASTOREO
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AGRICULTURA

Peninsula Ibérica: 
fuertes gradientes de sequía
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A pesar de lo importante de la sequía en zonas 
mediterráneas, nuestra comprensión de la 
evolución de las plantas en condiciones 
limitantes de agua es muy escasa

Adelfa (Nerium oleander), flora Terciaria Jara (Cistus ladanifer) flora Cuaternaria

Sierra de Andujar, al final del duro verano de 2005

La vegetación de los ecosistemas mediterráneos está dominada por 
especies que presentan una serie de características morfológicas y 
funcionales para soportar la sequía estival y los efectos de los incendios 
forestales:

* Adaptaciones a la sequía: morfológicas (hojas), fenología, mecanismos 
fisiológicos

* Adaptaciones al fuego: especies rebrotadoras y germinadoras

Rebrotadoras: coscoja, encina, 
brezos

Germinadoras: pinos, jaras
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No solo importa cuanto agua sino cuando cae y No solo importa cuanto agua sino cuando cae y 
como:  como:  Importancia de la lluvia de invierno

(cambios en la distribución anual de la precipitación 
alteran el agua disponible por las comunidades y 
modifican las interacciones competitivas entre especies)

Ehleringer et al. 2001

Abandono y reforestación
Abandono   - Biodiversidad

CONSERVACICONSERVACIÓÓNN

Valladares  2004
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El fuego ha sido gestionado desde tiempos El fuego ha sido gestionado desde tiempos 
prepre--histhistóóricos y es responsable del mantenimientoricos y es responsable del mantenimiento

de la biodiversidad local en muchas situacionesde la biodiversidad local en muchas situaciones

Incendios 
devastadores
España y Portugal 

verano 2003

Imagen satélite: en rojo, zonas 
quemadas visible el 19 Enero de 
2004
http://www.visibleearth.nasa.gov/
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Incendios catastróficos 
(Guadalajara 2005, Galicia 2006)

Interacción cambio climático – cambios de uso del 
monte (acumulación de combustible) –

actividades humanas negligentes

Distintas escalas de la diversidadDistintas escalas de la diversidad
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Bosque primitivo Diversidad

Dehesa

Cultivo-pasto-
bosque 

Local (α) = ↑↑
Entre habitats (β) = ↓↓
Regional (γ)= ↑↓

Local (α) = ↑↓
Entre habitats (β) = ↑↑
Regional (γ)= ↑↑

Local (α) = ↑↑
Entre habitats (β) = ↓↓
Regional (γ)= ↑↑

Una red de zonas protegidas en el Mediterráneo
no puede basarse sólo en diversidad alfa

La elevada diversidad beta y el hecho de que
los factores que determinan uno y otro nivel
de diversidad son distintos, hace que los 
criterios de protección deben basarse tanto
en diversidad alfa como beta
Además, no se trata de proteger sitios con 
muchas especies, sino establecer redes
basadas en la complementariedad entre
sitios
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ConclusionesConclusiones
1. Las zonas Mediterráneas incluyen numerosos puntos calientes de 

biodiversidad. La diversidad beta es muy alta.

2. El ser humano ha tenido, tiene y tendrá una gran influencia en la 
biodiversidad de las zonas Mediterráneas 

3. La creciente demanda humana de agua es poco compatible con la 
conservación ecológica de las zonas Mediterráneas 

4. Las complejas interacciones entre clima, uso del territorio, 
intercambios bióticos y contaminación deben ser abordadas para 
establecer predicciones realistas y apropiadas medidas de gestión


