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La gran semejanza existente entre los países del Magreb y la región andaluza no lo es menos desde el punto 
de vista de la vegetación. Dicha semejanza es particularmente notable si se compara Andalucía Occidental y el NO 
de Marruecos ya que en ambas zonas hay un predominio de vegetación típicamente mediterránea, si bien con 
mayor influencia atlántica en esta última. 

Una climatología de tipo mediterráneo, con inviernos suaves y lluviosos y una época estival caracterizada 
por una sequía más o menos prolongada, constituirá el factor determinante que condicionará el desarrollo de la 
vegetación, al menos a grandes rasgos, ya que las variaciones de la temperatura y precipitación con la altitud se 
reflejarán notablemente en ésta, pudiéndose distinguir una serie de pisos en función de la temperatura media 
anual (T) y de la temperatura media de mínimos del mes más frío (m). En las zonas que se comparan, Andalucía 
Occidental y NO de Marruecos, pueden distinguirse tres pisos bioblimáticos: termomediterráneo (T > 16°C, 
m > 5°C), mesomediterráneo (T=12-16°C, m=0-5°C) y supramediterráneo (T=8-12°C, m=-(-3)°C), éste último 
sólo representado en el área marroquí. 

Encinares, alcornocales, quejigares, rebollares, abetales y cedrales (estos últimos inexistentes en la Península 
ibérica) van a constituir importantes formaciones boscosas de carácter climático, la mayor parte de las veces de 
carácter mixto y, todas ellas, con una problemática común: la intensa acción antropozoógena a que están 
sometidas. Todas estas comunidades (incluidos los pinsapares de la Serranía de Grazalema), con la excepción de 
los bosques de Quercus pyrenaica, Abies maroccana y la mayor parte de los de Cedrus atlántica, se agrupan en una 
misma unidad sintaxonómica (O. Quercetalia ilicis, Cl. Quercetea ilicisj, unidad ésta caracterizada por reunir los 
bosques esclerófilos mediterráneos, bosques de microclima sombrío que permiten el desarrollo de un sotobosque 
rico en vegetales esciófilos y del que son característicos el madroño (Arbutus unedoj, candilillos (Arisarum 
vulgarej, esparragueras (Asparagus acutifolius), madreselvas (Lonicera implexa, L. etrusca), acebuche (Olea 
europea var. sylvestris), durillo (Viburnum tinus), etc. 

La degradación de estos bosques comporta, en general, la aparición de un matorral constituido 
básicamente potvegetúesheliéófúos(0.Pistacio-Rhamnetaliaakterni), ciiyz mayor riqueza florístíca se alcanza en 
el piso termomediterráneo y del que van a ser característicos el palmito (Chamaerops humüis), lentisco (Pistacia 
lentiscus), cornicabra (P. terebinthus), rubias (Rubia peregrina subsp. lóngifolia), mirto (Myrtus communis), 
jazmín silvestre (Jasminum fmticans), torvisco (Daphne gnidium), etc. Estas comunidades de degradación darán 
paso, de seguir ésta, a los matorrales de Cisto-Lavanduletea sobre sustrato ácido y de Ononido-Rosmarinetea sobre 
sustrato calcáreo. 

Los rebollares de Q, pyrertaica y los abetales y cedrales supramediterráneos de la región rifeña, desarrollados 
en ombroclima húmedo, se agrupan en una unidad sintaxonómica diferente (O. Querco-Cedretalia atlanticae, Cl. 
Quercetea pubescentis) de la que son características Agropyrum panormitanum, Bunium alpinum var, atlanticum, 
Campanula trachelium var. mauritanica, Calamintha baborensis, etc. También los rebollares de Andalucía 
Occidental, hoy día reducidos a pequeños bosquetes en los lugares más húmedos y lluviosos de las provincias de 
Huelva, Sevilla y Córdoba, se integran en una unidad sintaxonómica diferente (O. Quercetalia robori-petraeae, Cl. 
Querco Fagetea). 

La encina (Q. rotundifolia) por su enorme plasticidad ecológica y su gran resistencia, va a aparecer sobre 
todo tipo de sustratos, desde el nivel del mar hasta las mayores alturas de la Serranía de Grazalema y Rif. El 
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bosque de encinas se encuentra hoy día profundamente alterado por el hombre a través de la tala y los incendios, 
en aras de ganar terreno apto para la agricultura y el pastoreo y, en este último sentido, es muy frecuente el 
desbroce y aclarado del encinar hasta su transformación en dehesas, como las existentes en la Comarca de los 
Pedroches (ai N de la provincia de Córdoba). El encinar mesomediterrlneo existente en Andalucía Occidental 
presenta la mayor parte de las veces un carácter mixto por la presencia de alcornoque O. súber) y quejigo (Q. 
faginea), que van a ocupar preferentemente las umbrías. Sobre sustrato calcáreo y por encima de los 800 m.s.rh; 
este encinar va a presentar al S de las provincias de Córdoba y Sevilla (Sierras Subbéticas) gran abundancia de 
peonías (Paeonia coriácea, P. broteroi), Stipa bromoides, Ulex parAflorus subsp, fiínkii, Ptilostemon hispánicas, 
etc. y; al igual que el desarrollado sobre sustrato ácido, va a presentar también quejigo en las zonas más húmedas y 
sombrías. Por debajo de la cota de ios 300-400 m.s.rh:, en el piso termomediterráneo, el encinar muestra un fuerte 
carácter termófilo y aquí la encina se va a acompañar frecuentemente de acebuche (Olea europaea var, sylvestris) 
y algarrobo (Ceratonia siliqua), ambos cultivados por el hombre para el aprovechamiento de sus frutos. Sé trata de 
un encinar hoy día muy alterado y en cuyo sotobosque va a ser muy frecuente la presencia de palmito 
(Chamaerops humüis), altramuz del diablo (Anagyris foetida), zarzaparrilla (Smilax áspera), mirto (Myrtus 
communis), etc. 

La encina ocupa en Marruecos todos los pisos bioclimáticos pero su abundancia no es en modo alguno 
comparable con la que presenta en Andalucía Occidental. En la mayor parte del NO de Marruecos es poco 
frecuente y desde luego los encinares, cuando aparecen, distan mucho de parecerse a los existentes en el Atlas 
Medio. Encinares de interés pueden encontrarse en el surco de Taza, donde la encina domina junto al algarrobo 
(Ceratonia siliqua) entre los 400-900 m.s.rh.1, acompañada a menudo de acebuche (Olea europaea var. sylvestris), 
presentando un matorral de sotobosque constituido básicamente por Calicotome villosa, Chamaerops humüis, 
Anagyris foetida, Ouercus coccifera, Pistacia lentiscus, Phyllirea latifolia y las lianas Smilax mauritanica y 
Clematis cirrhosa, entre otras. En Ketama (región rifeña) puede observarse cómo la encina llega a mezclarse a 
partir de los 1.300 m.s.rhí con el cedro y en Tazzaot; ésta forma encinares casi puros entre los 1.200-1.300 m. dé 
altitud, que llegan casi a contactar con el abeto (Abies maroccana). 

El alcornoque, por su carácter calcífugo, aparece relegado a los sustratos ácidos, y va a ser muy frecuente en 
Andalucía Occidental tanto en el piso termomediterráneo como mesomediterráneo, en áreas donde la 
precipitación excede generalmente .los 500 mm/año. Convive a menudo con la encina, eliminada frecuentemente 
en favor de éste; pero llega a formar, no obstante, bosquetes casi puros. Los mejores alcornocales del occidente 
andaluz se localizan en la provincia de Cádiz, sobre areniscas oligocénicas, donde unas veces aparecen adehesados 
y presentan un rico pastizal oligotrofo de gramíneas y leguminosas, y otras muestran un denso matorral de 
sotobosque constituido básicamente por Calicotome villosa, Teline linifolia, T. monspessulana, Genista 
triacanthos, etc. Estos alcornocales de las Sierras de Algeciras y Sierra del Aljibe presentan a menudo roble 
andaluz (Q. canariensis) concentrado, sobre todo en las vaguadas. 

En Marruecos el alcornoque es notablemente abundante, Sú plasticidad ecológica aquí es sólo superada por 
la encina y va a formar bosquetes sobre sustratos ácidos en zonas con precipitación comprendida entre los 
400-2000 mm/año. El alcornocal más extenso del país (Mamora) se sitúa entre Rabat y Kenitra, sobre sustrato 
arenoso. Presenta aquí situaciones disiognómicas muy diferentes. En las zonas de mayor aridez, bajo es estrato 
arbóreo, se desarrolla un matorral de sotobosque de escasa altitud, muy aclarado, integrado básicamente por 
Chamaerops humüis, Teline linifolia y Lavandula stoechas subsp. linneana. Con algo más de humedad y bajo un 
estrato arbóreo más denso y apretado el matorral de sotobosque (en el que domina sobre todo Teline linifolia) 
llega a adquirir un notable desarrollo, alcanzando casi los 2-3 m de altura. En el CO de Mamora, entre Sidi 
Allal-Bahraoui y Rabat, el alcornocal aparece adehesado y bajo él se desarrolla un rico estrato herbáceo 
constituido por gran cantidad de geófitos, hemicriptófitos y terófitos entre los que pueden destacarse Dactylis 
glomerata, Festuca caerulescens, Hypochoeris radicata, Tolpis nemoralis, Lagurus ovatus, Gaudinia fragilis, etc. Sé 
trata de un alcornocal puro, intensamente aprovechado por el hombre y en el que no son infrecuentes pies 
aislados de Pyrus momorensis y que en buena parte de su área está siendo sustituido por eucaliptales (básicamente 
de Eucaliptus camaldulensis). El alcornoque aparece también en otras zonas del NO de Marruecos formando 
bosques mixtos con la encina y el quejigo, y llega a contactar con el cedro en la región de Ketama. 

El roble andaluz (O. canariensis) habita preferentemente en suelos ácidos y requiere, al igual que el 
alcornoque, un mínimo de precipitación para poder desarrollarse (generalmente más de 600 mm/año). En 
Andalucía Occidental llega a formar bosquetes casi puros, de carácter relíctico, en las Sierras de Algeciras y Sierra 
del Aljibe (provincia de Cádiz). En estos bosques es característica la presencia de Ruscus hypophyllum, Teucrium 
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pseudoscorodonia var. b'aeticum, Gennaria diphylla, Scilla monophyllos, etc. y, a menudo presentan un denso 
sotobosque constituido básicamente por Ulex parviflorus subsp. jussiaei, Calicotome villosa, Stauracanthus 
boivinii, Lithodora prostrata subsp. lúsitanica, Crataegus brevispim y otros arbustos que cuando son eliminados 
dan paso generalmente a un denso helechal de Pteridium aquilinum. La destrucción de estos bosques comporta la 
aparición de un brezal-jaral con gran predominio de Erica ausfíalis, E. arbórea y E. scoparia y donde no será 
infrecuente la robledilla (O. fruticosaj, que no obstante aparece también en Andalucía Occidental en las partes 
más altas de la Sierra de Aracena. 

Al O de la cadena tingitana aparecen comunidades que como las de las inmediaciones de Cabo Espartel son 
muy semejantes a las existentes en las Sierras de Algeciras. Aparecen aquí bosques de carácter termomediterráneo 
y ombroclima húmedo en los que el roble andaluz (Q. canariensis) es el elemento arbóreo dominante y en los que 
va a ser característica la presencia de Ruscus hypophyllum, Teucrium pseudoscorodonia var. baeticum, Scilla 
monophyllos, Gennaria diphylla y otros elementos también existentes en las sierras gaditanas. El matorral de 
sotobosque presenta igual composición florística y es posible, además, encontrar laurel (Laurus nobilisj en las 
zonas más húmedas y temperadas. : 

Los rebollares de Q. pyrenaica se localizan en Andalucía Occidental en el piso mesomediterráneo, 
coincidiendo siempre con las zonas de mayor precipitación de la Sierra de Aracena (Huelva), N de la provincia de 
Sevilla (Constantina y las Navas de la Concepción) e inmediaciones de la población de Cárdena, al N de la 
provincia de Córdoba. Constituyen bosquetes en franco peligro de extinción y en los que el quejigo (Q. faginea) 
aparece a menudo mezclado con el rebollo. Asociados a este bosque aparecen a menudo elementos atlánticos 
como Geum sylvaticum, Poligonatum odoratum, Arenaria montana y otros, en la Sierra de Aracena. 

En el NO de Marruecos, por encima de los 800-900 m.s.m. aproximadamente, en el piso mesomediterráneo, 
la encina, alcornoque y roble andaluz siguen apareciendo y constituyen allí comunidades boscosas de 
importancia, presentando nuevos elementos característicos tales como Anarrhinum pedatum, Balansaea 
glaben'ima, Bupleunim montanum, Luzula atlántica, Ptilostemon dyricola, etc. El alcornoque es también aquí el 
árbol más abundante, formando generalmente bosques mixtos con la encina y el roble andaluz. Ya en el piso 
supramediterráneo, aparecen bosques de cedros (Cedrus atlántica), quejigo (Q. faginea), rebollo (Q pyrenaica) y 
abeto (Abies maroccana). Los rebollares aparecen generalmente por encima de los 1.000-1.100 m. de altitud, en 
zonas con precipitación superior a los 1.000 mm/año, constituyendo bosques bastante densos con un sotobosque 
rico en caméfitos, particularmente genisteas, pudiéndo destacar entre sus especies asociadas Cytisus triflorus, 
Teline monspessulana, Festuca paniculata subsp. baetica, Avenula sulcata, Erica australis subsp. aragonensis, etc. 
En las laderas septentrionales del monte Tidighin, los quejigares de O. faginea adquieren un notable desarrollo 
entre los 1.200 y 1.400 m de altitud, y esta especie llega incluso a contactar con el cedro en algunos puntos del 
Rif Central. 

Por encima de los 1.000 m y hasta los 1.650 m.s.m,; aparece en la Serranía de Grazalema (Sierra del Pinar, O 
de Monte Prieto, Montón, Sierra de Zafalgar y Sierra de los Pinos), provincia de Cádiz, el denominado "pinsapar", 
bosque xerófilo de mucha sombra en el que el pinsapo (Abies pinsapo) es el árbol característico. Este abeto, que 
aparece aquí viviendo sobre calizas jurásicas y liásicas, es indiferente edáfico y requiere elevadas precipitaciones 
(en Grazalema recibe hasta 2.000 mm/año), si bien es capaz de soportar cierta sequía durante el estío. Sé localiza 
preferentemente en las umbrías del N, E y NE, a veces sobre laderas del 200% de desnivel y deja paso en las zonas 
más elevadas a un matorral almohadillado y de sabinas, en tanto que en su parte baja llega a convivir con la encina 
y el quejigo. 

En las calizas de Tassaot y Tisouka, al O del Rif (cerca de Chechaouen) se localizan también abetos, 
generalmente por encima de 1.500 m. dé altitud. El abeto marroquí ha sido considerado como una variedad del 
pinsapo, del que actualmente se separa con categoría específica (Abies maroccana) y en el que algunos autores 
distinguen dos variedades, la var. maroccana localizada en Tisouka (donde llega a convivir con el cedro) y lavar. 
tazaotana, en Tassaot, esta última considerada de caracteres intermedios entre A. maroccana s, s.''y:A numidica 
de Argelia. Estos abetales son íisionómicamente muy semejantes y albergan elementos característicos tales como 
Paeonia coriácea var. maroccana, Luzula forsteri subsp. baetica, A-cer granatense, Senecio nebrodensis, entre 
otros. 

El bosque de Cedrus atlántica se restringe a Argelia y Marruecos, y aparece en este último en el Rif, 
Gomara, Atlas Medio y Gran Atlas Oriental. El cedro es indiferente edáfico y vive en zonas con precipitación 
comprendida entre 500 y 1.700 mm/año, generalmente entre los 1,200 y 2.800 m de altitud, llegando a bajar casi 
hasta los 1.000 m en algunos puntos del Rif Central. Aunque forma bosques puros de gran extensión, no es 
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infrecuente que aparezcan mezclados con la encina, el alcornoque, roble andaluz y quejigo. En la zona de Retama 
el cedro aparece ya desde 1.300 m.s.m;, contactando con el alcornoque y el roble andaluz, y acompañándose más 
arriba de Ilex aquifolium, Sorbus aria, Amelanchier ovalis, Acer granatense, Crataegus laciniata, Taxus baccata y 
el loro (Prunus lusitanica), entre otros arbustos o árboles de interés. El cedral da paso en situaciones de mayor 
altitud a un matorral bajo, almohadillado, en el que es frecuente la presencia de Cistus laurifolius, Erinacea 
anthyllis, Bupleurum spinosum, Ptilostemon spinosum, etc. 

Como puede comprobarse existe un estrecho paralelismo entre los tipos de vegetación de Andalucía 
Occidental y del NO de Marruecos, que se presentan en condiciones climatológicas similares, lo que nos habla de 
una gran semejanza en las dos regiones, al menos en lo que se refiere a los aspectos de su ñora y vegetación. 



55 

BIBLIOGRAFÍA 

ASENSI MARFIL, A. (1976) Flora y vegetación de las areas ocupadas por el Abies pinsapo Boiss. Tesis doctoral. 
-& S. RÍVAS MARTÍNEZ (1976) Contribución al conocimiento fitosociológico de los pinsapares de la 
Serranía de Ronda. Anal Inst. Bot. Cavanilles 33: 239-247. 

BALL, J. (1878) Spicilegium Florae Maroccanae. Journ. Linn. Soc. 16: 281-772. 

BARBERO, M. & P. QUEZEL (1975) Forets de sapin sur le pourtour mediterraneen. Anal Inst. Bot. Cavanilles 
32(2): 1245-1289. 
-P . QUEZEL & S. RIVAS MARTINEZ (1981) Contribution a l'etude des groupements forestiers et 
préforestiers du Maroc. Phytocoenologia 9(3): 311-412. 

CEBALLOS, L. & M. MARTIN BOLAÑOS (1928) El pinsapo y el abeto de Marruecos. Bol. Inst. Forest. Inv. 
Exp. 1(2): 47-101. 

GAUSSEN, H. (1964) Les Gymnosperm.es actuelles etfossiles, IV. Toulouse. 

IONESCO, T. &:Ch. SAUVAGE (1962) Les types de vegetation du Maroc: essai de nomenclature et de definition. 
^ Rev. Geog. Maroc 1-2: 75-86. 

MUÑOZ ALVAREZ, J.M.: (1982) Catálogo florístico de las Sierras Subbéticas de la provincia de Córdoba. Tesis 
doctoral. 

e. 

NEGRE, R. (1961) Petite Flore des regions arides du Maroc Occidental, 2 vols. Paris. 

QUEZEL, P. (1978) Analysis of the flora of mediterranean and Saharan Africa. Ann. Missouri Bot. Gard. 65: 
479-534. 

I 
RIVERA GUERRERO, J. (1980) Estudio de la flora y vegetación de la Sierra de Araceña. Tesis doctoral. 

RIVAS GODAY, S. (1949) Los abetos mediterráneos: su posición en la aciculisilva. Las Ciencias 14(1): 78-85. 
-E.F. GALIANO & S. RIVAS MARTINEZ (1962) Estudio y mapa de vegetación en Estudio agrobiológico 
de la provincia de Sevilla. Sevilla. 
-E.F.'GALIANO & S. RIVAS MARTINEZ (1963) Estudio y mapa de vegetación en Estudio agrobiológico 
de la provincia de Cádiz. Sevilla. 
-& S. RIVAS MARTINEZ (1971) Estudio y mapa de vegetación en Estudio agrobiológico de la provincia 
de Córdoba. Sevilla. 
-& S. RIVAS MARTINEZ (1971) Vegetación potencial de la provincia de Granada. Trab. Dep. Bot. Fis. 
Veg. 4: 3-85. 

RIVAS MARTINEZ' S. (1963) Estudio de la vegetación y ñora de las Sierras de Guadarrama y Gredos. Anal, Inst. 
Bot. Cavanilles 21: 1-325. 
-(1964) Esquema de la vegetación potencial y su correspondencia con los suelos en la España peninsular. 
Anal Inst. Bot. Cavanilles 22: 341-405. 
—(1974) La vegetación de la clase Quercetea iíicis en España y Portugal. Anal. Inst. Bot. Cavanilles 31(2): 
205-259. 
—(1981) Les étages bioclimatiques de la vegetation de la Peninsula Ibérique. Anal. Jard. Bot. Madrid 37(2): 
251-268. 
—(1982) Memoria del mapa de las series de vegetación de la provincia de Madrid. Madrid. 

RUIZ DE CLAVIJO, E. (1978) Estudio florístico de la. Serranía Subbética de la provincia de Sevilla. Tesis 
doctoral 

Gymnosperm.es


56 

RUIZ DE LA TORRE, J. (1957) La vegetación natural del Norte de Marruecos. Soc. Geog. Maroc 9-10: 23-33 

SAUVAGE, Ch. (1961) Nos connaissances actuelles sur les subéraies marocaines. Soc. Geog. Maroc 16: 31-38. 
—(1961) Recherches géobotaniques sur les subéraies marocaines. Trav. Inst. Sci Cherifien, Ser. Bot. 21. 
-(1961) Flore des subéraies marocaines. Trai>. Inst. Sci Cherifien, Ser. Bot. 22. 

> 


