
PAISAJES VEGETALES DE MONTAÑA 

LAS PRINCIPALES FORMACIONES VEGETALES 

En general: 

• Colino o  basal (cultivos o matorral en región mediterránea o 
prados en la atlántica)  

• Montano (encinas, robles,  pinos en montañas del interior o 
prados o hayas en las atlánticas) 

•  Subalpino (coníferas, landas en región atlántica o  matorral en la 
mediterránea) 

• Alpino (pradera natural en las montañas atlánticas o matorral en 
las mediterráneas) 

•  Nival (sin vegetación generalmente.  A veces, en las rocas,  
donde la nieve  no permanece, musgos y líquenes) 

-En las elevadas montañas de la Cordillera Cantábrica, Pirineos. Sistema  
Ibérico, Sistema Central, Montes de Toledo, Cordilleras Béticas 
- La vegetación se divide en PISOS según la altura, la orientación  y la latitud.  
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PAISAJE DE MONTAÑA ALPINA 

La montaña alpina con más pisos son los Pirineos:  
 
1. Piso basal: encinas o robles. Hasta 1200 m 
2. Piso subalpino: abetos, pino negro… 1200 - 1400 m. Mixto: 

abeto – haya. 
3. Piso alpino: prado, plantas rupícolas. 2400 – 3000 m 
4. Piso nival: líquenes y musgos.  

 
Hay disimetría vegetal entre la solana y la umbría 
 



REGIONES BIOGEOGRÁFICAS: 
Paisaje vegetal de la región alpina 

CLISERIE DE LOS PIRINEOS 

PINO NEGRO 

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 

Fuente: Wikipedia 



Paisaje vegetal de montaña: 
Cliserie de montaña alpina 







1. Piso basal: bosque propio de la zona (caducifolio en la 
región atlántica y perennifolio en la mediterránea)  

2. No hay piso subalpino de coníferas 
3. Piso supraforestal: desde los 2000 metros (landa y prado 

en la Cordillera Cantábrica; enebro, brezo y prado en 
Sistema Ibérico y Sistema Central; matorral en 
almohadillas espinosas y prados en Sierra Nevada). 

4. Cima. al piso supraforestal,  

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 

PAISAJE DEL RESTO DE MONTAÑAS 
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Pisos alpino y nival 

Líquenes 

Musgo 

Planta rupícola 
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PLANTAS RUPÍCULAS (las que se desarrollan 
entre las rocas)  
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Cliserie montaña mediterránea 



Cliseries 





Montañas peninsulares 

Sierra Guadarrama: Piorno 

Sierra Nevada 




