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ABSTRACT

The aim of this chapter is to point out the link between floristic and vegetation researches, and 
climatic and Global Changes. From amacroevolutionary perspective, a brief survey about 
the milestones in the evolution of SW European flora is remarked. Besides, on a historical 
scale, Floristic Change concept is presented. Finally, an example of a retrospective study 
about flora and vegetation located in Doñana Natural Park (SW Spain) is given in order to 
show how a cryptic climate crisis was detected.
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RESUMEN
El objetivo del presente capítulo es señalar la relación entre los estudios florísticos y 
de vegetación, con las situaciones de cambio climático y Cambio Global. Se revisan los 
principales hitos en la evolución de la flora andaluza desde una perspectiva macroevolutiva. 
Se comentan los estudios de Cambio Florístico. Finalmente, se aporta un ejemplo sobre un 
estudio retrospectivo de la flora y vegetación de una zona del Parque Natural de Doñana 
que puso de manifiesto una crisis climática no detectada en la zona por los métodos 
instrumentales tradicionales.

Palabras clave: flora, vegetación, cambio florístico, cambio climático, Cambio Global, 
Doñana, SW España

INTRODUCCIÓN

Se entiende por flora al conjunto de espe-
cies vegetales que se encuentran en un lugar 
determinado.
En la naturaleza, las especies vegetales 
no se presentan aisladas, sino que forman 
comunidades donde individuos de diversas 
especies conviven en una localidad y bajo 
unas mismas condiciones climáticas, edáfi-
cas y ecológicas. Al conjunto de comuni-
dades vegetales de un lugar se denomina 
vegetación.
Ante un escenario de cambio climático 
la respuesta de la vegetación es rápida y 
consiste en la sustitución de unas especies 
vegetales por otras. De esta forma, los pro-
cesos ambientales que han ocurrido en un 
lugar determinado condicionan la natura-
leza de su flora y vegetación. Por tanto, la 
historia de los cambios en la composición 
florística y en las comunidades de un lugar 
determinado, resultan fundamentales para 
conocer la respuesta de la vegetación y de 
los ecosistemas al cambio global.

Los cambios en la vegetación han sido una 
constante en la historia de la biosfera y se 
han sucedido a un ritmo desigual. La inten-
ción de este capítulo es, primero, poner de 
manifiesto la reiteración e importancia de 
estos cambios y, segundo, mostrar el inte-
rés de los estudios históricos sobre flora 
y vegetación para tener un conocimiento 
preciso de los fenómenos de cambio climá-
tico y cambio global. Para ello se ha orga-
nizado este capítulo en tres apartados. En 
el primero se exponen de forma sucinta 
los principales hitos que han ocurrido en 
la evolución a escala macroevolutiva de la 
vegetación de Andalucía. En el segundo, se 
intenta ofrecer una visión sobre las posibili-
dades que tienen los estudios sobre el cam-
bio florístico ocurrido en las últimas déca-
das, a partir de investigaciones realizadas 
en otros países. Y, en el tercero, se refiere un 
caso estudiado por el autor de este capítulo; 
en él, partiendo de unas investigaciones 
sobre la flora y vegetación de una zona de 
Andalucía, se relacionaron anomalías florís-
ticas y cambios históricos en las superficies 
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de comunidades vegetales higrofíticas, con 
un proceso de cambio climático ocurrido 
hace algunos siglos y del que no se tenían 
noticias en nuestro territorio.

ALGUNAS IDEAS SOBRE 
EL ORIGEN DE LA 
FLORA ANDALUZA 

La flora andaluza es producto de una serie 
de cambios, que de una forma brusca o más 
gradual han conformado su espectro florís-
tico y biogeográfico. Revela una historia 
de extinciones, invasiones, migraciones y 
reorganización de comunidades, donde las 
condiciones climáticas han causado estos 
cambios, hasta que el hombre apareció en 
la escena.
Las primeras plantas aparecieron en la tie-
rra hace unos 420 millones de años, en un 
mundo en que las masas de tierra estaban 
agrupadas en un único continente: Pangaea 
(Figura 1A). Durante la segunda mitad de la 
era Paleozoica (Figura 2), las plantas vascu-
lares que ya cubrían la superficie terrestre,  
fueron diversificándose y evolucionando. 
En el Mesozoico, hace unos 180-135 millo-
nes de años, se produjo la división de la 
Pangaea en dos continentes: Laurasia, al 
norte, y Gondwana, al sur, separados por el 
mar de Thetys (Figura 1B). Desde el punto 
de vista climático esto supuso una mayor 
variedad de climas. Asimismo en este 
período de tiempo, las plantas que hasta 
entonces habían dominado las tierras emer-
gidas: los Pteridófitos (el grupo vegetal al 
que pertenecen los helechos), dieron lugar 
a otros grupos: las Pteridospermas (los 
helechos con semilla), las Gimnospermas 
(el grupo vegetal al que pertenecen las 
coníferas) y, al final de la era Mesozoica, 
las Angiospermas (las plantas con flores y 
frutos).
Sin embargo, fue en la era Cenozoica (Figura 
2) cuando tuvieron lugar los acontecimien-
tos que conformaron los rasgos característi-

cos de la vegetación que cubre el territorio 
andaluz. Además en este período de tiempo, 
las Angiospermas se diversificaron y poco 
a poco fueron haciéndose dominantes a la 
vez que las Pteridofitas y Pteridospermas, 
menos competitivas, redujeron sus efecti-
vos, quedando en situaciones marginales, 
las primeras y extinguiéndose, las últimas. 
La primera parte de esta era, el Paleógeno 
(dentro del Terciario), situado entre los 65-25 
millones de años, se caracterizó, a grandes 
rasgos, por un clima tropical y cálido que 
dio lugar a una vegetación tipo laurisilva 
(la misma que puede observarse en los bos-
que de algunas de las islas Canarias, como 
la Gomera) que se extendía por gran parte 
de lo que hoy es Europa. El Mediterráneo 
aún no se había formado y tampoco exis-

Figura 1. Los antiguos continentes. A. Pangaea. 
B. Laurasia y Gondwana separados por el mar de 
Thetys.
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tían los casquetes polares permanentes. 
Europa, Groenlandia y Norteamérica esta-
ban aun unidas; este contacto es la causa de 
que regiones del SW de los Estados Unidos 
y de la Europa mediterránea compartan 
géneros de plantas como: Alnus, Arbutus, 
Crataegus, Juniperus o Quercus.

Pero, en la segunda parte del Terciario, el 
Neógeno, entre los 25-2 millones de años, el 
panorama cambió, iniciándose un período 
de gran aridez. Europa y Groenlandia se 
separaron. Finalizó la Orogenia Alpina que 
originó las principales cadenas montaño-
sas europeas, como los Alpes, Cárpatos o 
Pirineos. Se formó el Mediterráneo y el SW 
de Europa estuvo unido episódicamente al 
continente africano. Quizás la crisis climá-
tica más significativa de este periodo, tuvo 
lugar en el Mesiniense, entre los 6.7-5.2 
millones de años, cuando el Mediterráneo 
se secó y quedo reducido a un inmenso 
marjal. Este hecho tuvo una enorme impor-
tancia desde el punto de vista florístico, ya 
que permitió la incorporación de nuevos 
elementos a la flora de nuestro territorio. 
Numerosos grupos ubicados en territorios 
asiáticos o africanos, separados por este 
mar pudieron alcanzar nuevos territorios; 
por ejemplo, gran parte de las plantas este-
parias ibéricas tienen sus orígenes en este 
acontecimiento, el cual permitió a especies 
propias de las estepas de Asia Menor llegar 
al oeste de Europa.
El final del Terciario vino acompañado de 
una transgresión marina, como resultado 
de la apertura del estrecho de Gibraltar, 
que tuvo también importantes consecuen-
cias para la flora andaluza. La subida de 
las aguas provocó el aislamiento de nume-
rosas poblaciones, lo cual condujo a una 
especialización alopátrica, como puede 
observarse por ejemplo en el grupo de 
Silene mollissima (Jeanmonod & Bocquet, 
1981). Igualmente, ocurrieron varias crisis 
climáticas sucesivas que tuvieron un doble 
efecto desde el punto de vista de la flora. 
Por un lado, favorecieron la expansión de 
las especies esteparias y xerofíticas, y por 
otro, contribuyeron a la extinción, en el 
territorio europeo, de los géneros de climas 
templados y tropicales que habían apare-
cido a comienzos del Terciario: Taxodium, 
Sequoia, Liquidambar, Hammamelis, etc.

Figura 2. Escala geológica del tiempo.
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Los últimos dos millones de años corres-
ponden al período denominado Cuaternario. 
La principal característica de este período 
en el continente europeo es la alternancia 
entre fases glaciares e interglaciares. Según 
Carrión & Díez (2003), el 80% del tiempo 
del Cuaternario en el norte de Europa fue 
glaciar. Este hecho supuso la extinción de 
numerosos taxones que vivían en territorio 
europeo. Las condiciones de frío intenso se 
extendieron por el norte y centro de Europa 
y sólo las regiones meridionales conserva-
ron lugares donde el suelo no se heló. Estas 
condiciones de frío fueron simultáneas con 
ambientes de aridez y xerofitismo en las 
regiones del sur. Igualmente, bajo estas cir-
cunstancias, las cadenas montañosas coste-
ras del sur de Europa fueron decisivas para 
el mantenimiento de la diversidad de las 
masas forestales europeas ya que actuaron 
como refugio de especies que encontraron 
en estos microclimas su salvación. Cuando 
se retiraron los hielos colonizaron de nuevo 
los territorios del norte y centro de Europa, 
según la hipótesis expuesta por Carrión 
(2003), Carrión & Diéz (2003) y Arroyo et 
al. (2004).
La etapa interglaciar actual, que abarca los 
últimos 10000 años se denomina Holoceno 
y se caracteriza por la disparidad en la 
dinámica vegetal y la gran heterogeneidad 
biogeográfica.
Además, la aparición del hombre y el uso 
del fuego introdujeron un importante factor 
de perturbación en las comunidades vege-
tales. El fuego y el pastoreo han influido 
muy significativamente en la evolución de 
la vegetación durante la segunda mitad del 
Holoceno. La acción antrópica es un ele-
mento crítico de perturbación que deter-
mina cambios en las especies dominantes 
y conlleva cambios radicales en la diver-
sidad y la cobertura arbórea y arbustiva 
(Valladares et al., 2004). Como consecuen-
cia de la influencia humana, una gran parte 
de las comunidades vegetales de nuestro 

territorio fue destruida para crear cultivos y 
pastos, pero eso es ya otra historia.
En definitiva, la vegetación andaluza 
ha sufrido numerosos avatares climáti-
cos e históricos que han determinado la 
estructura y dinámica de las comunidades 
actuales y que tendrán indudables reper-
cusiones en su respuesta futura al cambio 
global. Sin embargo, el camino que queda 
por recorrer para tener un conocimiento 
efectivo de estos procesos no parece fácil. 
Suscribimos las palabras de Valladares et 
al. (2004) sobre el bosque mediterráneo: 
“A la luz de los estudios paleoecológicos, 
la contingencia histórica aparece como un 
responsable significativo de la trayectoria 
temporal de las comunidades vegetales. 
La exploración de secuencias vegetales de 
varios miles de años revela interacciones 
múltiples, abundancia de pautas no repe-
tidas y una gran sensibilidad a la situación 
inicial, todo lo cual hace poco apropiadas 
las explicaciones mecanicistas y desafían 
la simulación”.

EL CAMBIO FLORÍSTICO

El Concepto de Cambio Florístico hace refe-
rencia a cambios históricos en las floras de 
países o regiones y es motivo de atención en 
diversas investigaciones actuales. Los cam-
bios en las floras se producen por la adición 
de nuevas especies a catálogos florísticos ya 
realizados o por la desaparición de especies 
cuya presencia había sido registrada en el 
área de estudio. Así, entre otros, Wiegmann 
& Waller (2006) señalan la pérdida de de 
especies en los bosques norteamericanos 
en los últimos 50 años, Abbot et al. (2000) 
cambios en la vegetación de una isla austra-
liana en los últimos 40 años, Sand Jensen et 
al. (2000) las pérdida de especies de plantas 
acuáticas en Dinamarca en los últimos 100 
años y Kühn et al. (2003), Lososova et al 
(2006) y Marini et al. (2007) el incremento 
de especies nitrófilas en varias regiones 
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centroeuropeas desde una perspectiva his-
tórica. En todos ellos subyacen los proble-
mas de la extinción de especies autóctonas, 
invasión de exóticas y homogeneización de 
hábitat. Pero quizá, el mejor referente sobre 
el Cambio Florístico lo encontramos en 
Gran Bretaña. Las peculiaridades cultura-
les de este país le permiten abordar las cues-
tiones sobre el Cambio Florístico desde una 
posición de ventaja sobre otros países. La 
Botánica en el Reino Unido es una ciencia 
apreciada y que posee una gran tradición. 
Desde el siglo XVII Gran Bretaña posee 
rigurosas floras y un importante elenco de 
botánicos que durante más de 300 años han 
continuado los estudios de identificación y 
distribución de las especies vegetales de su 
territorio. Cuenta además con numerosos 
herbarios donde durante siglos se han ido 
depositando las plantas recolectadas y que 
se mantienen al día gracias a los trabajos 
de numerosos profesionales y aficionados, 
así como abundante documentación, que se 
remontan varios cientos de años, sobre las 
condiciones ambientales de su territorio. 
En definitiva las condiciones idóneas para 
abordar este tipo de estudios.
Bajo este enfoque y con estas circunstan-
cias, los investigadores que han trabajado 
en esta materia coinciden en que durante 
el siglo XX se han producido importantes 
cambios en la flora británica. Así Preston 
(2003), tomando como base 68 floras regio-
nales publicadas entre 1660 y 1960, sostiene 
lo expuesto anteriormente, añadiendo que 
el cambio fue más intenso en el período que 
va desde 1950 hasta nuestros días y señala 
que, por el contrario, antes de 1860 resulta 
muy difícil encontrar referencias de cam-
bio florístico. Del mismo modo, Marren 
(2001) y Walker (2003b) han estudiado las 
extinciones en la flora de 15 y 25 condados 
ingleses, respectivamente, durante el siglo 
XX y su conclusión ha sido que la tasa de 
extinción de especies en la floras estudiadas 
está entre 0.5-0.8 especies por año; es decir 

más de una especie cada dos años desde 
1900, con una velocidad de extinción que se 
incrementa progresivamente a medida que 
se acercan al final del siglo XX (Figura 3).
 en Inglaterra. 
Por otro lado, en las floras británicas moder-
nas se está incluyendo información sobre 
las especies que se han extinguido de deter-
minados lugares o referencias al período 
o a la fecha de aparición de especies exó-
ticas en las Islas Británicas. Aunque, estas 
investigaciones acaban de comenzar, existe 
actualmente una importante discusión 
sobre el método y la forma de interpretar 
algunos de los datos sobre flora (Rich & 
Karran, 2006), la escala de los trabajos, el 
tratamiento de las especies de difícil identi-
ficación (Walker, 2003a), etc.
Con todo, pensamos que los estudios sobre 
el Cambio Florístico están proporcionando 
y proporcionarán una información funda-
mental para el conocimiento del cambio 
global. Aportan series de datos históricos 
relativos a organismos muy sensibles a los 
cambios ambientales. Información que per-
mite: cuantificar variaciones de diversidad 
en una escala de tiempo y espacio conside-
rable, observar los períodos de extinciones 
de especies en una determinada región, la 
aparición de especies exóticas, conocer la 
frecuencia de estos procesos, relacionarlos 
con las variables ambientales y, cuando 
las circunstancias lo permitan, estable-
cer comparaciones con otros lugares del 
mundo. Todo ello a un nivel de observación 
diferente de las investigaciones ecológicas 
tradicionales.

LOS ESTUDIOS SOBRE LA 
FLORA Y VEGETACIÓN 

DE EL ABALARIO

En 1994, como consecuencia de los traba-
jos desarrollados por un equipo multidis-
ciplinar coordinado por el Prof. Montes 
del Olmo de la Universidad Autónoma de 
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Figura 3. Estudios sobre el Cambio Florístico en Inglaterra. Número de especies extintas en los condados de 
Northamptonshire y Cambridgeshire desde 1620 [tomado de Walker, (2003b)].

Madrid: “Bases ecológicas para la restau-
ración ecológica del complejo palustre del 
Abalario”, en el que el autor de este capí-
tulo fue el responsable del Equipo de Flora 
y Vegetación; tuvimos la ocasión de reali-
zar un detallado análisis de las comunida-
des y elementos vegetales de una parte del 
litoral onubense: el complejo palustre de el 
Abalario.
La zona de Abalario, situada al oeste del 
Parque Nacional de Doñana (Figura 4), 
era en esa fecha un territorio desfigurado, 
donde su paisaje natural había sido susti-
tuido por cultivos forestales, presentes en 
el territorio desde los años 40 del siglo XX 
(García Murillo, 2001). Al tomar contacto 
con el área de estudio, nuestras primeras 
impresiones fueron las de estar ante un pai-
saje desolador formado por cultivos fores-
tales abandonados y jalonado de numerosas 
cubetas de lagunas que no contenían, en 
su mayoría, ni agua, ni vegetación acuá-
tica, y que contrastaba especialmente con 

el paisaje que ofrecía su vecino, el Parque 
Nacional de Doñana.
La Junta de Andalucía se había hecho cargo 
recientemente de ese territorio, como con-
secuencia de la organización del Estado 
Español en Comunidades Autonómicas, y 
debido a su proximidad al Parque Nacional 
de Doñana y a su reciente calificación como 
espacio protegido, deseaba que esta zona 
recuperara su valor natural. En ese sentido, 
nuestro trabajo consistía en proporcionar 
información rigurosa sobre el paisaje vege-
tal de la zona. Una información que permi-
tiera a los gestores desarrollar las tareas de 
restauración ecológica de acuerdo con crite-
rios científicos. Así, elaboramos un catálogo 
florístico de la zona, se realizaron mapas de 
vegetación (a partir de datos de campo y 
de ortofotos aéreas) en los que se represen-
taron las distintas unidades de vegetación 
reconocidas y se realizó un modelo que 
explicaba los factores que intervenían en la 
distribución de las comunidades vegetales 
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de la zona de estudio (Garcia Murillo, 2005; 
García Murillo & Sousa, 1997 y 1999).
En el transcurso de los trabajos descubri-
mos una gran zona turbosa, oculta entre 
la masa de eucaliptos, que se extendía por 
los lugares denominados Ribatehilos y 
El Peladillo. Esta zona, a pesar de haber 
sido intensamente alterada por los cultivos 
forestales durante 50 años, mantenía des-
tacables manchas de vegetación de turbera 
que albergaba numerosas especies singula-
res, como: Erica ciliaris, Genista ancystro-
carpa, Pinguicola lusitanica o briófitos del 
género Sphagnum, con un gran valor desde 
el punto de vista de la conservación. Estos 

lugares llamaron nuestra atención desde el 
primer momento que los exploramos, no 
sólo por el interés florístico de las especies 
que en ellos se encontraban, sino por lo 
insólito de su ubicación: en un clima medi-
terráneo, a nivel del mar y en el extremo sur 
de Europa.
Las turberas son ecosistemas caracteriza-
dos por la acumulación de materia orgá-
nica debido a una saturación permanente 
de agua que origina condiciones anaeróbi-
cas impidiendo así la descomposición de la 
materia orgánica (Fernández Zamudio et al., 
2007). La formación de una turbera se debe 
a la acumulación de una masa de materiales 

Figura 4. Localización del área de estudio para los trabajos sobre flora y vegetación de el 
Abalario (Parque Natural de Doñana, SW España).
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orgánicos en lugares de drenaje restringido 
donde las condiciones hidromorfas anaero-
bias han permitido su conservación a través 
del tiempo. El agua es, por tanto, el factor 
exógeno más importante para el desarrollo, 
transformación y forma de la futura turbera. 
Las condiciones climáticas idóneas para la 
formación de turba son temperaturas bajas 
y precipitaciones abundantes distribuidas 
a lo largo de todo el año. En Europa, estas 
condiciones son frecuentes en las fachadas 
atlánticas de Irlanda y Gran Bretaña, cos-
tas del norte de Europa, Escandinavia y en 
las regiones montañosas más elevadas; en 
la Península Ibérica son raras y, en general, 
están presentes en determinadas zonas del 
norte y noroeste, y en las zonas más altas de 
las codilleras. Por tanto, la presencia de una 
turbera en nuestra zona de estudio era un 
acontecimiento realmente sorprendente.
Por esta razón resolvimos profundizar en 
nuestras investigaciones sobre la turbera y 

decidimos investigar la vegetación remon-
tándonos más allá de los años 30 del siglo 
XX, momento con una presión antrópica 
casi inexistente en nuestro área de estudio. 
Los resultados, mostraron un significativo 
incremento en la superficie cubierta por 
vegetación turbosa. Igualmente, observa-
mos una disminución paulatina de estas 
comunidades a medida que nos acercába-
mos al siglo XX (Figura 5).
Algo estaba desorganizando las comunida-
des de vegetación turbosa y no era la acción 
del hombre, ya que en las épocas conside-
radas la zona de estudio era un desierto en 
lo relativo a presencia humana, un territo-
rio completamente marginal y aislado de la 
influencia antrópica. Iniciamos, entonces 
una serie de trabajos encaminados a con-
firmar estas observaciones y a buscar una 
explicación a este sorprendente hecho. El 
Dr. Sousa de la Universidad de Sevilla, 
llevó la iniciativa en estos trabajos que 

Figura 5. Evolución de las turberas de Abalario, desde el siglo XVII hasta finales del siglo XX (tomado de Sousa 
et al., 2006).
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incluyeron: estudios sobre el relieve y ave-
namiento superficial desde una perspectiva 
histórica, estudio de cartografía histórica y 
documentos antiguos que se refirieran a la 
zona de estudio y un estudio de flora y vege-
tación de unos humedales vecinos que no 
habían estado sometidos a una perturbación 
tan intensa como los cultivos forestales, las 
lagunas del Parque Nacional de Doñana.
Los resultados de estas investigaciones han 
sido publicados en varios revistas científi-
cas y libros (Sousa & García Murillo, 1998, 
1999, 2001, 2002, 2003 y 2005; Sousa et al. 
2006), y confirmaron las hipótesis de que 
las comunidades turbosas, al igual que los 
arroyos de la zona y determinadas lagunas 
habían experimentado una significativa 
reducción en su superficie, debido funda-
mentalmente a un proceso de aridización 
que se remontaba, al menos, a unos dos 
siglos y que lo vinculamos con el final de una 
crisis climática conocida en Europa como 
Pequeña Edad del Hielo. Estos resultados 
han supuesto una importante contribución 
al conocimiento de este período climático, 
ya que sus efectos en el sur de Europa son 
escasamente conocidos. Asimismo, pensa-
mos que estos trabajos constituyen un buen 

ejemplo para mostrar que investigaciones 
fuera de los limites de las disciplinas estric-
tamente climáticas, pueden aportar infor-
mación de gran valor a cuestiones relativas 
a cambios en el clima

CONCLUSIONES

En este capítulo se ha intentado mostrar 
que tanto la flora, como la vegetación del 
territorio andaluz se han forjado a partir de 
numerosos cambios, a escala macroevolu-
tiva, causados por crisis climáticas. Éstas, 
han producido extinciones, invasiones y 
migraciones de especies que han organi-
zado y desorganizado las comunidades 
vegetales.
Por esta razón los estudios sobre cambios en 
la flora y vegetación de una región. a gran 
escala, o a una escala histórica, constituyen 
un instrumento de gran valor para conocer, 
no sólo los efectos de las crisis climáticas o 
el cambio global, sino también, para detec-
tar procesos ambientales globales que, al no 
haber estado registrados por los procedi-
mientos instrumentales tradicionales, han 
permanecido invisibles.
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