Series climatófilas
AdQp.m. Serie meso-supramediterránea nevadense y malacitano-almijarense silicícola del roble
melojo (Quercus pyrenaica): Adenocarpo decorticantis-Querceto pyrenaicae S. Faciación
mesomediterránea
AdQp.s. Serie supramediterránea nevadense y malacitano-almijarense silicícola del roble melojo
(Quercus pyrenaica): Adenocarpo decorticantis-Querceto pyrenaicae S. Faciación típica
AdQr.m. Serie supra-mesomediterránea filábrica y nevadense silicícola de la encina (Quercus
rotundifolia): Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S. Faciación mesomediterránea
con Retama sphaerocarpa
AdQr.s. Serie supra-mesomediterránea filábrica y nevadense malacitano-almijarense y alpujarreño-gadorense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Adenocarpo decorticantis-Querceto
rotundifoliae S. Faciación típica supramediterránea.
AuQp.Serie mesomediterránea luso-extremadurense húmeda y silicícola del roble melojo (Quercus
pyrenaica): Arbuto unedonis-Querceto pyrenaicae S.
BaQp. Serie supramediterránea bética silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica): Berberido
australis-Querceto pyrenaicae S.
BgPl. Serie termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y almeriense,
semiárido-seca del lentisco (Pistacia lentiscus): Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.
BgPl.m. Serie termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y almeriense,
semiárido-seca del lentisco (Pistacia lentiscus): Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S. Faciación
mesomediterránea
BgPl.w. Serie termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y almeriense,
semiárido-seca del lentisco (Pistacia lentiscus): Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.
Faciación con Salsola webbi
BhQr. Serie supramediterránea bética basófila seca-subhúmeda de la encina (Quercus rotundifolia): Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.
BmAp. Serie meso-supramediterránea bermejense serpentinícola del pinsapo (Abies pinsapo):
Bunio macucae-Abieteto pinsapo S.
BrQr. Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.
ChRl. Serie termomediterránea superior murciano-almeriense semiárida del lentisco (Pistacia
lentiscus): Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis S.
DlAg. Serie supra-mesomediterránea bética basófila subhúmeda-húmeda del quejigo (Quercus
faginea): Daphno latifoliae-Acereto granatensis S.
DlAg.m Serie supramediterránea bética basófila subhúmeda-húmeda del quejigo (Quercus
faginea): Daphno latifoliae-Acereto granatensis S. Faciación mesomediterránea con Pistacia terebinthus
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Antiguo refugio de Félix Méndez y Laguna de Río Seco (Sierra
Nevada). La vegetación climática pertenece a la serie del
Erigeronto frigidi-Festuceto clementei.
DoPs. Serie oromediterránea bética basófila de la sabina rastrera (Juniperus sabina): Daphno
oleoidis-Pineto sylvestris S.
EfFc. Serie crioromediterránea nevadense silicícola de Festuca clementei: Erigeronto frigidiFestuceto clementei S.
GbJn. Serie oromediterránea filábrico-nevadense silicícola del enebro rastrero (Juniperus communis subsp. nana): Genisto baeticae-Junipereto nanae S.
LbQp. Serie mesomediterránea aljíbica húmeda-hiperhúmeda silicícola del roble melojo (Quercus
pyrenaica): Luzulo baeticae-Querceto pyrenaicae S.
McQr. Serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bética seca-subhúmeda silicícola de
la encina (Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S.
McQs. Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-húmeda
y silicícola del alcornoque (Quercus suber): Myrto communis-Querceto suberis S.
MePa. Serie termomediterránea inferior almeriense semiárida-árida del cornical (Peripoca laevigata subsp. angustifolia): Mayteno europaei-Periploceto angustifoliae S.
MZl. Serie termomediterránea inferior almeriense occidental semiárida del arto (Maytenus senegalensis subsp. europaeus): Mayteno europaei-Zizipheto loti S.
OQs. Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y tingitana seco-subhúmedo-húmeda
sabulícola del alcornoque (Quercus suber): Oleo-Querceto suberis S.
PbAp. Serie supra-mesomediterránea rondeña calcícola del pinsapo (Abies pinsapo): Paeonio
broteroi-Abieteto pinsapo S.
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Pinar-sabinar (Daphno oleoidis-Pinetum sylvestris) con dominio de pino silvestre en la sierra de Baza (Prados del Rey).
PbQr. Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina
(Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S.
PbQr.b. Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina
(Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Faciación basófila.
PbQr.t. Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina
(Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila silicícola mariánico-monchiquense con Pistacia lentiscus.
PcQr. Serie mesomediterránea bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica
PcQr.ma Serie mesomediterránea bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus
rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación malacitano-axarquiense y
bermejense.
PcQr.t Serie mesomediterránea bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con Pistacia
lentiscus
RhQc. Serie termo-mesomediterránea aljíbico-tingitana húmedo-hiperhúmeda silicícola del roble
andaluz (Quercus canariensis): Rusco hypophylli-Querceto canariensis S.
RlQc. Serie mesomediterránea guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y
aragonesa semiárida de la coscoja (Quercus coccifera): Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae
S. Faciación guadiciano-bacense y almeriense con Ephedra fragilis
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Espinar (Crataego monogynae-Loniceretum arboreae) en la sierra de Segura. Se presenta tanto en la serie Dl-Ag como en la
Bh-Qr.
RlQc.t. Serie mesomediterránea guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y
aragonesa semiárida de la coscoja (Quercus coccifera): Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae
S. Faciación termófila mesomediterránea inferior con Pistacia lentiscus.
RlQr. Serie termo-mesomediterránea murciano-almeriense, valenciano-tarraconense y setabense
de la encina (Quercus rotundifolia): Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae S.
SaQs. Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana subhúmedo-húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación
típica.
SaQs. ca Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmedo-húmeda silicícola
del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación
mesótrofa sobre calizas duras.
SmQr. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de
la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.
SmQr.c. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila
de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación
calcífuga con Cytisus malacitanus
StQp. Serie supramediterránea luso-extremadurense silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica): Sorbo torminalis-Querceto pyrenaicae S.
TbQs. Serie meso-termomediterránea aljíbico-tingitana húmedo-hiperhúmeda del alcornoque
(Quercus suber): Teucrio baetici-Querceto suberis S.
Zl. Serie termomediterránea almeriense semiárida-árida del azufaifo (Ziziphus lotus): Zizipheto loti S.
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Series edafoxerófilas
AhJt. Serie edafoxerófila termomediterránea anticariense de la sabina caudada (Juniperus
turbinata): Asparago horridi-Junipereto turbinatae S.
CcCs. Serie edafoxerófila termomediterránea bético-rifeña seco-subhúmeda basófila del algarrobo (Ceratonia siliqua): Clematido cirrhosae-Ceratonieto siliquae S.
JpPh. Complejo edafoxerófilo meso-supramediterránea subbético calizo-dolomítico de la sabina
mora (Juniperus phoenicea) y el pino carrasco (Pinus halepensis).
JpPs. Serie edafoxerófila meso-supramediterránea subhúmeda-húmeda bética del pino salgareño o (Pinus nigra subsp. clusiana): Junipero phoeniceae-Pineto salzmannii S.
Mt. Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila tabernense sobre margas subsalinas
PaQc. Serie edafoxerófila termo-mesomediterránea bermejense peridotítica del pino negral (Pinus
pinaster subsp. acutisquama): Pino acutisquamae-Querceto cocciferae S.
Psa. Geoserie edafoxerófila litoral psammófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica
Psl. Geoserie edafoxerófila litoral psammófila termomediterránea mediterráneo-iberolevantina
RlJp. Serie edafoxerófila castellano-maestrazgo-manchega y bética nororiental sobre calizas
duras de la sabina mora (Juniperus phoenicea): Rhamno lycioidis-Junipereto phoeniceae S.
RmJp. Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almijarense, guadiciano-bacense,
rondeña y subbética basófila de la sabina mora (Juniperus phoenicea): Rhamno myrtifolii-Junipereto
phoeniceae S.
RmJp.m. Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almijarense, guadicianobacense, rondeña y subbética basófila de la sabina mora (Juniperus phoenicea): Rhamno myrtifolii-Junipereto phoeniceae S. Faciación mesomediterránea
RmJp.o. Serie meso-supramediterránea malacitano-almijarense, guadiciano-bacense, rondeña
y subbética basófila de la sabina mora (Juniperus phoenicea): Rhamno myrtifolii-Junipereto
phoeniceae S. Faciación occidental con Rhamnus oleoides.
TcOs. Serie edafoxerófila termomediterránea bético-gaditana y tingitana subhúmeda-húmeda
vertícola del acebuche (Olea europaea var. sylvestris): Tamo communis-Oleeto sylvestris S.
Yc. Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos de sierra de Cabrera
Ys. Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos de Sorbas
Yt. Complejo de vegetación edafoxerófila tabernense sobre yesos
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Serie oromediterránea filábrico-nevadense silicícola del enebro
rastrero (Genisto vercoloris-Junipereto nanae). En primer plano, piornal.
En las tablas 1a y 1b hemos recopilado una serie de datos: termotipo, ombrotipo, litología/suelo y biogeografía, para relacionarlos con el dominio potencial (vegetación potencial) y con
la serie de vegetación. En la última columna se indica el código de cada serie para facilitar su
localización.

Tabla 1a. Relación parámetros físicos / series de vegetación. Series
climatófilas.

Termotipo

Ombrotipo

Litología/suelo

Biogeografía

almeriense

Termomediterráneo
inferior

semiárido/
árido

basófila

Termomediterráneo
inferior

semiárido
inferior

basófila

Termomediterráneo

semiárido y
árido

indiferente

almeriense

Termomediterráneo
superior

semiárido

basófila

almeriense

Termomediterráneo

semiáridoseco

indiferente
(basófila)

almeriense

alpujarreñogadorense,
filábriconevadense y
almeriense

Dominio

cornical

Serie

Código

Mayteno europaeiPeriploceto angustifoliae S.

MePa

Mayteno europaei - Zizipheto
loti S.

MZl

cambronal

Zizipheto loti S.

Zl

lentiscar

Chamaeropo humilisRhamneto lycioidis S.

ChRl

cambronal

lentiscar

Bupleuro gibraltariciPistacieto lentisci S.

BgPl
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Termotipo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Ombrotipo

semiárido

Litología/suelo

Biogeografía

indiferente
(basófila)

almeriense

secosubhúmedo

basófila

secosubhúmedo

silicícola

secosubhúmedo

silicícola

subhúmedohúmedo

sabulícola
(areniscas)

subhúmedohúmedo

silicícola

Termo-mesomediterráneo

húmedohiperhúmedo

silicícola

Termo-mesomediterráneo

húmedohiperhúmedo

silicícola

TermoMesomediterráneo

seco

basófila

Mesomediterráneo

semiáridoseco

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

semiárido

indiferente
(basófila)

indiferente

secosubhúmedo

basófila

secosubhúmedo

silicícola

secosubhúmedo

basófila

secosubhúmedo

silicícola

secosubhúmedo

basófila

subhúmedohúmedo

silicícola

subhúmedohúmedo

calizas duras
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bética

bética

Dominio

lentiscar

encinar

encinar

bética, lusoextremadurense

encinar

gaditanoonuboalgarviense

alcornocal

bética, lusoextremadurense

alcornocal

aljíbico

alcornocal

Serie

Código

Bupleuro gibraltariciPistacieto lentisci S.
Faciación con Salsola webbi

BgPl.w

Smilaco mauritanicaeQuerceto rotundifoliae S.

SmQr

Smilaco mauritanicaeQuerceto rotundifoliae S.
Faciación con Cytisus malacitanus

SmQr.c

Myrto communis-Querceto
rotundifoliae S.

McQc

Oleo-Querceto suberis S.
OQs
Myrto communis-Querceto
suberis S.
McQs
Teucrio baetici-Querceto
suberis S.

TbQs

quejigal
andaluz

Rusco hypophylli-Querceto
canariensis

RhQc

murcianoalmeriense

encinar

Rubio longifoliae-Querceto
rotundifoliae S.

RlQr

alpujarreñogadorense,
filábriconevadense y
almeriense

lentiscal

guadicianobacensefilábrica

coscojal

bética

encinar

aljíbico

Bupleuro gibraltariciPistacieto lentisci S.

BgPl.m

malacitano
axarquiense
y bermejense

encinar

manchega

encinar

luso-extremadurense

encinar

luso-extremadurense

encinar

luso-extremadurense

alcornocal

luso-extremadurense

alcornocal

Rhamno lycioidis-Querceto
cocciferae S. Faciación con
Ephedra fragilis

RlQc

Paeonio coriaceae-Querceto
rotundifoliae S.

PcQr

Paeonio coriaceae-Querceto
rotundifoliae S. Faciación
mal-axarq

PcQr.
ma

Bupleuro rigidi-Querceto
rotundifoliae S.

BrQr

Pyro bourgaeanae-Querceto
rotundifoliae S.

PbQr

Pyro bourgaeanae-Querceto
rotundifoliae S. Faciación
basófila

PbQr.b

Sanguisorbo agrimonioidisQuerceto suberis S.

SaQs

Sanguisorbo-agrimonioidisQuerceto suberis S.
Faciación mesótrofa

SaQs.ca

Pinsapar (Paeonio broteroi-Abietetum pinsapi) en la sierra de
las Nieves. En primer plano, piornal sobre calizas (Festuco
hystricis-Astragaletum granatensis) de la serie Do-Ps.

Distintas comunidades de la faciación termófila del Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae en Baños de la Encina (Jaén).
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Termotipo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Mesomediterráneo

Ombrotipo

Litología/suelo

Biogeografía

húmedohiperhúmedo

silicícola

aljíbica

húmedo

silicícola

secosubhúmedo

subhúmedohúmedo

subhúmedohúmedo

silicícola

silicícola

basófila

melojar

filábrica y
nevadense
malacitanoalmijarense y
alpujarreñogadorense

encinar

nevadense y
malacitanoalmijarense

melojar

bética

quejigal

húmedohiperhúmedo

serpentinícola

bermejense

Supra-mesomediterráneo

húmedohiperhúmedo

calcícola

rondeña

Supramediterráneo

subhúmedohúmedo

basófila

subhúmedohúmedo

silicícola

húmedohiperhúmedo

silicícola

subhúmedohúmedo

silicícola

Supramediterráneo

Supramediterráneo

Supramediterráneo

Supramediterráneo

subhúmedohúmedo

subhúmedo

basófila

silicícola

melojar

luso-extremadurense

Meso- supramediterráneo

Supramediterráneo

Dominio

bética

Luzulo baeticae-Querceto
pyrenaicae S.

LbQp

Arbuto unedonis-Querceto
pyrenaicae S.

AuQp

Adenocarpo decorticantisQuerceto rotundifoliae S.
Faciación con Retama
sphaerocarpa

pinsapar

pinsapar

encinar

melojar

bética

melojar

nevadense y
malacitanoalmijarense

melojar

bética

quejigal

encinar

Adenocarpo decorticantisQuerceto pyrenaicae S.
Faciación mesomediterránea

AdQp.m

Daphno latifoliae-Acereto
granatensis S. Faciación con
Pistacia terebinthus

DlAg.m

Bunio macucae-Abieteto
pinsapo S.

BmAp

Paeonio broteroi-Abieteto
pinsapo S.

PbAp

Berberido hispanicaeQuerceto rotundifoliae S.

BhQr

Sorbo torminalis-Querceto
pyrenaicae S.

StQp

Berberido australis-Querceto
pyrenaicae S.

BaQp

Adenocarpo decorticantisQuerceto pyrenaicae S.
Faciación típica

AdQp.s

Daphno latifoliae-Acereto
granatensis S.
Faciación típica

DlAg

Adenocarpo decorticantisQuerceto rotundifoliae S.
Faciación típica

AdQr.s

Oromediterráneo

húmedohiperhúmedo

basófila

bética

sabinar rastrero

Daphno oleoidi-Pineto
sylvestris S.

Oromediterráneo

húmedohiperhúmedo

silicícola

filábriconevadense

enebral rastrero

Genisto baeticae-Junipereto
nanae S.

húmedohiperhúmedo

silicícola

nevadense

Pastizal psicroxerófilo

Erigeronto frigidi-Festuceto
clementei S.

Crioromediterráneo
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Código

AdQr.m

luso-extremadurense

bética

Serie

DoPs

GbJn
EfFc

Tabla 1b. Relación parámetros físicos / series de vegetación. Series
edafoxerófilas.
Termotipo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Termomediterráneo

Ombrotipo

semiárido

semiárido

semiárido

semiárido

semiárido

Litología/suelo

Biogeografía

yesos

sierra de
Cabrera

matorrales

Sorbas

matorrales

yesos

yesos

tabernense

psammófila

mediterráneo-iberolevantina

dunas

bético-rifeña

algarrobar

basófila

subhúmedo

psammófila

bético-gaditana y tingitana

acebuchal

yesos
calizas duras

anticariense

sabinar

bermejense

vertícola

Termo-mesomediterráneo

subhúmedohúmedohiperhúmedo

peridotíticas

subhúmedohúmedo

dolomías

Meso-supramediterráneo

Meso-supramediterráneo

seco

seco-subhúmedo

seco-subhúmedo

Serie

Código

Complejo de vegetación
edafoxerófila

Yc

Complejo de vegetación
edafoxerófila

Ys

Complejo de vegetación
edafoxerófila

Yt

Complejo politeselar de
vegetación edafoxerófila

Mt

Geoserie edafoxerófila litoral
Psl

dunas

seco

Mesomediterráneo

matorrales

mediterráneo-iberoatlántica

Termo- mesomediterráneo

Termo, mesosupramediterráneo

matorrales

margas subsalinas

seco-subhúmedo

subhúmedohúmedo

tabernense

Dominio

Clematido cirrhosaeCeratonieto siliquae S.

CcCs

Geoserie edafoxerófila litoral
Psa
Tamo communis-Oleeto
sylvestris S.
TcOs

pinar-coscojal

Asparago horridi-Junipereto
turbinatae S.

AhJt

Pino acutisquamae-Querceto
cocciferae S.
PaQc

dolomías

calizas duras

rondeña bermejense
malacitanoaxarquiense

sabinar

guadicianobacense

pinar

RmJp.o

castellanomaestrazgomanchega y
bética

sabinar

calizo-dolomías
margas compactas

subbético

pinar-sabinar

malacitanoalmijarense

sabinar-pinar

subbético
guadicianobacense
malacitanoalmijarense

pinar-sabinar

Mesosupramediterráneo

subhúmedohúmedo

dolomías

Supra-mesomediterráneo

subhúmedohúmedo

calizas

Rhamno myrtifolii-Junipereto
phoeniceae S. Faciación
occidental

Rhamno myrtifolii-Junipereto
phoeniceae S. Faciación
mesomediterránea

RmJp.m

Rhamno lycioidis-Junipereto
phoeniceae S.
RlJp
Sabina mora (Juniperus phoenicea) y el pino carrasco
(Pinus halepensis)
JpPh
Rhamno myrtifolii-Junipereto
phoeniceae S.

RmJp

Junipero phoeniceae-Pineto
salzmannii S.

JpPs

Como ya hemos indicado, el motivo de las tablas anteriores es el de facilitar el uso de la clave que elaboramos a continuación, donde vienen recogidas todas las series climatófilas y edafoxerófilas de Andalucía.
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Clave para
la identificación
de las Series.

Clave para
la identificación
de las Series
Climatófilas.
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Distintas comunidades de la serie Daphno
oleoidis-Pineto sylvestris. En primer plano,
espinar (Roso siculae-Berberidetum hispanicae).

1a. Distribución almeriense
1b. Sin esta distribución
2a. Termotipo termomediterráneo, ombrotipo semiárido
2b. Termotipo termo-mesomediterráneo, ombrotipo al menos seco
3a. Materiales terrígenos muy variados y/o consolidados de
origen volcánico. Ombrotipo semiárido inferior-árido
3b. Materiales pedregosos, calizos o silíceos. Ombrotipo semiárido superior
4a. Litoral a barlovento, entre límite con Murcia a Cabo de Gata
4b. Sin los caracteres anteriores
5a. Almeriense. Sustratos variados. Indiferente edáfica. Semiárida-árida
5b. Litoral poniente almeriense. Sustratos ricos en bases. Semiárida inferior

2
7
3
RlQr

4
6
MePa
5
Zl
MZl

6a. Almeriense oriental. Termomediterránea superior
6b. Almeriense occidental. Termo y mesomediterránea inferior

ChRl
BgPl

7a. Termotipo termo y mesomediterráneo inferior,
ombrotipo semiárido, almeriense, alpujarreño-gadorense y nevadense
7b. Sin estos caracteres

BgPl
8

8a. Distribución luso-extremadurense
8b. Sin esta distribución

9
14

9a. Termotipo termomediterráneo, xericidad estival
9b. Sin este carácter

10
11

10a. Ombrotipo subhúmedo-húmedo, suelos profundos
10b. Ombrotipo seco, si subhúmedo en lugares secos y soleados
11a. Termotipo mesomediterráneo. Silicícola, rara vez sobre calizas duras.
Con o sin xericidad estival
11b. Termotipo supramediterráneo. Silicícola. Ombrotipo húmedo,
sin xericidad estival
12a. Ombrotipo subhúmedo-húmedo sin xericidad estival. Silicícola
12b. Ombrotipo de seco a húmedo con xericidad estival.
Suelos silíceos, rara vez ricos en bases

McQs
McQr

12
StQp
AuQp
13
29

Distintas comunidades de la serie mesomediterránea bética basófila de la encina
(PcQr). Altiplanos de Baza, al fondo, Sierra
Nevada.

13a. Ombrotipo subhúmedo-húmedo, suelos profundos
13b. Ombrotipo seco, si húmedo lugares secos y soleados
14a. Distribución gaditano-onubo-algarviense
14b. Sin esta distribución
15a. Termotipo termo-mesomediterráneo, ombrotipo seco-subhúmedohúmedo. Con xericidad estival
15b. Termotipo termo-mesomediterráneo, ombrotipo húmedohiperhúmedo. Sin xericidad estival
16a. Termotipo termomediterráneo, ombrotipo seco-subhúmedohúmedo, sabulícola.
16b. Termotipo termo-mesomediterráneo, ombrotipo húmedohiperhúmedo. Distribución aljíbica
17a. Termotipo termo-mesomediterráneo. Vaguadas y ribazos
con compensación edáfica. Distribución aljíbica.
17b. Termotipo mesomediterráneo. Cumbre orientada a sotavento
de la sierra del Aljibe. Dominio de Quercus pyrenaica

SaQs
PbQr
15
18

16
17

OQs
TbQs

RhQc
LbQp

18a. Distribución manchega. Termotipo mesomediterráneo.
Localizada en el noreste de Andalucía (Granada-Almería)
18b. Sin alguna de estas características

BrQr
19

19a. Distribución guadiciano-bastetana. Termotipo
mesomediterráneo. Ombrotipo semiárido
19b. Sin alguno de los caracteres anteriores

RlQc
20

20a. Distribución alpujarreño-gadorense o nevadense.
Termo-mesomediterráneo inferior Ombrotipo semiárido
20b. Sin alguno de los caracteres anteriores. Distribución bética

BgPl
21

21a. Termotipo termomediterráneo
21b. Termotipo meso al crioromediterráneo.

22
24

22a. Sustratos ricos en bases. Ombrotipo al menos seco
22b. Sustratos silíceos, pobres en base

SmQr
23

23a. Ombrotipo seco, en caso de subhúmedo lugares secos y soleados
23b. Ombrotipo subhúmedo-húmedo, suelos descarbonatados

McQr
McQs
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