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RESUMEN
Esta asignatura persigue el objetivo genérico de mostrar al alumno la riqueza de los conceptos de la
Biogeografía aplicada a los vegetales, así como dotarle de unas herramientas teóricas y prácticas útiles
para el desarrollo de la actividad profesional. Se trata de una disciplina de síntesis e integradora,
enfocada al reconocimiento de las “diferencias en lo que respecta a la distribución y a la vida en común
de las estirpes vegetales, apreciar los rasgos generales y las reglas que presiden estos hechos y
esclarecer las causas de los mismos” (Sitte et al., 1994). El nombre de Geobotánica, de uso tradicional
entre los botánicos españoles, es sinónimo del de Fitogeografía, por lo que su origen se encuentra en
los trabajos de A. von Humboldt (1769-1859). En la actualidad se considera una parte de la
Biogeografía.

33058 Geobotánica

1

Guía Docente
33058 Geobotánica

Para ello, la asignatura se divide en dos partes fundamentales: la primera se dedica al estudio
de las áreas de los vegetales, sus tipos y las causas que subyacen en ellas, así como identificar la
información biogeográfica, histórica y geológica que aportan. La segunda parte se dedica a las técnicas
de estudio y descripción de la vegetación. Debido a la importancia de la vegetación en el paisaje, su
observación constituye la primera aproximación al medio natural de un territorio. Por otra parte, la
interpretación de su nivel de desarrollo y de la importancia que puedan tener las diferentes unidades
que la forman (las comunidades vegetales y sus táxones integrantes) es una tarea básica para la exacta
comprensión del estado de conservación de una zona y su interés general. El objetivo principal de la
asignatura es dotar al alumno de las herramientas necesarias para poder valorar el paisaje vegetal de
cualquier región del mundo desde una perspectiva biogeográfica, que incluye aspectos ecológicos,
históricos, dinámicos, genéticos o puramente areográficos. Paralelamente, e íntimamente ligado al
anterior objetivo, se pretende fomentar en el alumno el espíritu crítico y la iniciativa necesarios para
poder efectuar los trabajos propios de un graduado en Ciencias Biológicas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Al tratarse de una asignatura en la que se describe el resultado de una serie de procesos biológicos
muy relacionados con parámetros físicos, es recomendable tener conocimientos generales de algunos
de los fenómenos o circunstancias implicados, como son procesos evolutivos y de especiación, los
mecanismos de dispersión de los vegetales, una idea general de geografía mundial y, ya más
específicamente y con mayor detalle, de la Península Ibérica y el entorno mediterráneo y europeo.

COMPETENCIAS
1100 - Grado de Biología
- Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
- Capacidad de análisis crítico de textos científicos.
- Comprender las interacciones del hombre con el medio.
- Catalogar y evaluar recursos biológicos.
- Conocer las adaptaciones funcionales al medio.
- Conocer las interacciones entre especies.
- Conocer la estructura y dinámica de las comunidades.
- Conocer los patrones de distribución geográfica de los organismos y sus causas.
- Realizar cartografías temáticas.
- Interpretar el paisaje y restaurar hábitat.
- Capacidad para la planificación de estrategias de conservación.
- Muestrear y caracterizar comunidades y ecosistemas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante ha de ser capaz de reconocer e interpretar diferentes situaciones relacionadas con la
distribución de plantas y comunidades y las causas que están detrás de ellas. Más en concreto, ha de
poder:
- Distinguir la existencia de patrones de distribución vegetales concretos y conocer las causas que
originan estos patrones.
- Entender cómo se puede dividir el planeta en función de las áreas de los vegetales.
- Reconocer las causas que originan los diferentes tipos de vegetación en el planeta y cuáles son éstos.
- Conocer de manera general cuáles son los tipos de vegetación predominante en la Península Ibérica y
cuáles son los procesos físicos y biológicos que los originan.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. ÁREAS VEGETALES
Cosmopolitismo y áreas reducidas. Discontinuidad de área: disyunciones. Retracción del área: relictos,
refugios y sus consecuencias. Áreas vicariantes: vicarianzas geográfica y ecológica. Principales
vicarianzas presentes en la Península Ibérica e islas Canarias. Endemicidad. Origen y clasificación de
los endemismos. La endemicidad en la Península Ibérica. Flora alóctona, naturalizada e invasiva

2. BIOCLIMATOLOGÍA
Índices bioclimáticos. Diagramas bioclimáticos. Tipos de clasificaciones. Sistemas de clasificación
bioclimática. Pisos bioclimáticos. Termótipos y ombrótipos. Macrobioclimas de la Tierra

3. DIVISIÓN FLORÍSTICA DEL GLOBO
Patrones de riqueza florística global (distribución en el continente ideal y su traslación al mundo real...).
Territorios, cortejos y elementos florísticos. Riqueza florística y rangos corológicos. Sectorizaciones
florísticas. Reinos florísticos.

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Localización geográfica, climatología, orografía, tipos de roca madre de la Península Ibérica.

5.
LA FLORA IBÉRICA
Origen, elementos corológicos presentes, riqueza, patrones sistemáticos y geográficos de endemicidad.
Sectorización florística de la Península Ibérica.
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6. CONCEPTO DE VEGETACIÓN
Factores que determinan la vegetación. Fisonomía y estructura de la vegetación. Estructura vertical y
horizontal. Dinámica.

7. TIPOLOGÍA DE VEGETACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
VEGETACIÓN CLIMÁTICA: Introducción. Biomas representados en la Península Ibérica. Región
Eurosiberiana y Mediterránea. La vegetación mediterránea. Características e historia. Bosques
esclerófilos, de coníferas y marcescentes. Formaciones arbustivas y herbáceas. La vegetación de la
Comunidad Valenciana: (Provincias Baleárico-Catalano-Provenzal, Murciano-Almeriense y Mediterráneo
-Ibérico Central). La vegetación eurosiberiana: Bosques caducifolios. Bosques de coníferas.
Formaciones arbustivas y herbáceas.
VEGETACIÓN Y SUELO: vegetación edafohigrófila de riberas, vegetación halófila, vegetación gipsícola,
vegetación nitrófila, ruderal y arvense (malherbología), vegetación psamófila, vegetación acuática,
vegetación rupícola.

8. GEOBOTÁNICA Y CONSERVACIÓN
Aspectos geobotánicos en los estudios medio-ambientales. Consideraciones para la restauración de la
cubierta vegetal. Conservación in situ y ex situ de la flora y vegetación

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Prácticas en laboratorio
Prácticas en aula informática
Tutorías regladas
Elaboración de trabajos en grupo
Estudio y trabajo autónomo
Lecturas de material complementario
Preparación de actividades de evaluación
Preparación de clases de teoría
TOTAL

Horas
27.00
16.00
4.00
3.00
20.00
20.00
10.00
15.00
10.00
125.00

% Presencial
100
100
100
100
0
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
Esta asignatura ha sido pensada para desarrollarla desde diferentes puntos de vista complementarios,
en los que la discusión de los conceptos, métodos y ejercicios prácticos son indispensables para la
formación y consecución de los objetivos.
Las vías para su alcance son: 1) clases teóricas; 2) clases prácticas en aula de informática y campo; y
3) trabajo de campo.
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• Clases teóricas. El desarrollo teórico de la materia estará basado en la clase magistral, donde la
exposición de los conceptos quedarán enmarcados de modo particular en el contexto del resto de las
materias del itinerario. Del resultado de la discusión que se genere durante la exposición en los temas,
pues es fundamental la participación activa del discente, se podrían plantear cuestiones idóneas para
su tratamiento en forma de tutoría.
Clases prácticas. Partiendo de supuestos ficticios o reales, se aplicarán algunos de los métodos
planteados en las clases teóricas, sirviendo de base para el desarrollo de un sencillo trabajo de campo
y/o de laboratorio. El desglose y análisis de las actividades desarrolladas ayuda al afianzamiento de la
aplicación del método científico. Las clases prácticas se desglosan en prácticas de gabinete y de
campo. Prácticas de campo. Las salidas al campo permiten iniciar al alumno en la interpretación in situ
de la vegetación y su respuesta a las condiciones ecológicas (con el soporte bibliográfico preciso), así
como conocer las distintas áreas protegidas integradas en las distintas figuras de conservación de la
Comunidad Valenciana. Esta actividad tiene una importancia de primer orden en su futura actividad
profesional. Se realizará al menos una salida de varios días, con un itinerario que resulte lo más diverso
posible desde la perspectiva botánica, y que variará en función de las condiciones fenológicas de cada
año. Los estudiantes deberán presentar una memoria evaluable de las actividades llevadas a cabo en
esta salida. Siempre que sea posible, se complementará con salidas de un día o medio día a zonas de
la Comunidad Valenciana de interés. Prácticas en aula de informática o laboratorio. Se centrarán en
Bioclimatología y consistirán en la elaboración de diagramas climáticos, la interpretación y comparación
de datos de las distintas clasificaciones bioclimáticas y la relación de los datos climáticos con la
respuesta vegetal en distintos territorios.

EVALUACIÓN
Se considerarán dos aspectos (teoría y prácticas) en la evaluación de la materia. Los respectivos
porcentajes en la calificación final son:
Teoría: 80%
Prácticas: 20%
• La evaluación de los aspectos teóricos de la materia se realizará mediante un examen.
• Las prácticas se evaluarán mediante un informe de las prácticas de campo y un examen de la parte
desarrollada en el aula de informática.
• Es necesario superar el aprobado en ambas partes (teoría y prácticas) para aprobar la asignatura.

Para solicitar el adelanto de la convocatoria de la asignatura, el estudiante debe haber
completado las actividades obligatorias indicadas en la guía docente.
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