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VEGETACIÓN 

1. Factores de la diversidad biogeográfica.   
2. Características de las regiones biogeográficas.   
3. Formaciones vegetales de la España peninsular e insular.  
 a) clima oceánico 
 b) clima mediterráneo 

c) vegetación de ribera 
d) clima de montaña 
e) clima de Canarias 

4. La intervención humana y sus consecuencias geográficas. 
 
INTRODUCCIÓN 

La Península Ibérica se caracteriza por una extraordinaria diversidad en lo que a flora y fauna se refiere. La 

riqueza de especies existentes, a la que hay que añadir la propia del archipiélago canario, es consecuencia de 

su condición de encrucijada y lugar de convergencia de las influencias atlántica y mediterránea, sahariana 

y europea.  

La mayor parte de la superficie está desprovista de la vegetación originaria. Por ello, cuando nos referimos a 

la vegetación debemos distinguir entre la cubierta vegetal, realmente existente, y la vegetación potencial, 

es decir, aquella que existiría en condiciones naturales sin intervención humana.  

La diferencia entre una y otra es una huella palpable de la acción humana sobre el medio y tiene notables 

repercusiones en la fauna. La vegetación o flora es el conjunto de especies vegetales de un territorio y es 

consecuencia directa de la climatología, del relieve y la naturaleza de los suelos, en ese orden, aunque 

también en los últimos años la acción del ser humano está teniendo un importante carácter modificador.   
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1. FACTORES DE LA DIVERSIDAD BIOGEOGRÁFICA   

Con frecuencia, aludimos a la cubierta vegetal en términos poco diferenciados, hablando indistintamente 
de flora y de vegetación.  

La flora es el conjunto de especies vegetales existentes en un espacio geográfico, mientras que la 
vegetación es la disposición de las mismas sobre la superficie geográfica. Así, un país como España 
puede tener abundante flora pero escasa vegetación y viceversa. Cuando la vegetación de una zona es el 
resultado exclusivo de la incidencia de factores naturales, se denomina clímax o potencial.   

La vegetación está integrada por formaciones vegetales o grupos de vegetación individualizados por su 
tamaño y aspecto. Hay tres tipos básicos: el bosque, el matorral y el prado. En España existen unas 6000 
especies, fruto de la variedad de factores que inciden sobre ella:   

Podemos hablar de factores físicos que condicionan la diversidad como:  
 
1. El clima, cada planta necesita unas condiciones específicas de temperatura y humedad. (Se especifica 
más abajo) 
2. El relieve, al ser muy diverso da lugar a especies diferentes en función de la altura, de la orientación a 
barlovento o a sotavento y de la ubicación en la solana o en la umbría. (Se especifica más abajo) 

 
3. El suelo, dado que cada especie prefiere un tipo determinado de suelo.  
4. Acción antrópica  
5. La posición de puente de la Península.  
6. La originalidad de la vegetación canaria, causada por la insularidad.   
 

- El clima   

Es el factor más importante de los cuatro, ya que las características del clima de la zona determinan el 
nivel de insolación, la oscilación de las temperaturas, y la cantidad y distribución de las precipitaciones. 
Por tanto estos elementos determinarán que especies puedan desarrollarse en un lugar. En la península 
encontramos principalmente dos tipos de climas; el atlántico y el mediterráneo. Éste último, el que mayor 
extensión ocupa por lo que nos encontraremos vegetación adaptada a las características de éstos, o lo 
que es lo mismo formaciones vegetales de dominio mediterráneo.   

Como ya hemos dicho, el clima es fundamental para las plantas. De hecho las especies vegetales pueden 
clasificarse también según sus necesidades o preferencias. 
 
Así tendremos:  
◊ Vegetación xerófila: adaptadas a climas secos 
 ◊ Higrófila, a zonas húmedas  
◊ Umbrófila: zonas de sombras  
◊ Termófila, que no tolera grandes descensos de temperaturas 
◊ Criófilas, adaptadas al frío    
  

- El relieve   

El relieve es el segundo condicionante de la vegetación. Su influencia es doble, por un lado, la altitud y 
por otro la orientación.  
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La altitud genera una estratificación vegetal en pisos, ya que a mayor altitud más precipitaciones y menos 
temperaturas.  

La exposición de las vertientes al sol también condicional el desigual desarrollo de la vegetación. Las 
laderas orientadas al sur (solanas) tienen unas temperaturas más altas, mientras que las orientadas al 
norte (umbría tienen más humedad).  

La vegetación de cada montaña está condicionada por el lugar donde se encuentra, una estratificación 
general empezaría un piso basal de encinas, un piso montano de hayas y robles, un piso subalpino de pino 
y después prados y herbazal. Las montañas más altas estarían culminadas por un piso nival.   

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS 

La vegetación o flora es el conjunto de especies vegetales de un territorio. En la Tierra existen grandes 
conjuntos florísticos denominados reinos florales, que se subdividen en regiones.  

La Península Ibérica forma parte del reino holoártico, que comprende las tierras continentales al norte 
del trópico de Cáncer y consta de tres regiones florales:  

 La región eurosiberiana (norte de la Península y algunos sectores del Sistema Central y del Sistema 
Ibérico).  

 La región mediterránea (resto de la Península).  

 En Canarias se encuentra la región macaronésica.   

 La región alpina (zonas más elevadas de montañas como los Pirineos y la Cordillera Cantábrica) 
 

- La región boreoalpina. 
 En la montaña, la vegetación se dispone en pisos con formaciones vegetales distintas en función de la 
altura y de la orientación. Así se suceden el bosque, los matorrales (a partir de la altura donde el frío 
impide el crecimiento de los árboles), los prados y las plantas rupícolas adaptadas a vivir en las rocas.   
 

- La región eurosiberiana.   
Se caracteriza por una vegetación exuberante, como corresponde a un clima de temperaturas suaves y 
humedad abundante y bien distribuida a lo largo del año. Estas condiciones, unidas a las características 
del suelo, permiten el desarrollo de un bosque caducifolio que alcanza de 25 a 30 metros de altura y cuya 
frondosidad reduce considerablemente el acceso de la luz solar hasta el suelo, dificultando el desarrollo 
de los estratos arbustivo y herbáceo.   
 

- La región mediterránea  
El principal rasgo de la vegetación es su carácter perennifolio, que deriva de las exigencias de adaptación 
al medio que impone el clima. El clima mediterráneo presenta una sequía estival muy acusada a la que se 
han adaptado las plantas desarrollando mecanismos para reducir la evapotranspiración y alcanzar la 
humedad del suelo. Por eso, la vegetación mediterránea tiene hojas pequeñas y de color cobre, y una raíz 
extensa y profunda que se hunde vigorosamente en el sustrato.   
 

- La región macaronésica  
Sus principales rasgos son la variedad florística y la elevada proporción de endemismos. Esta diversidad 
procede de la unión en el archipiélago de las influencias del mundo holártico y mediterráneo con las 
africanas, mientras que la insularidad ha fortalecido los caracteres autóctonos.  
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3. FORMACIONES VEGETALES DE LA ESPAÑA PENINSULAR E INSULAR   

Las formaciones vegetales son grupos de vegetación individualizados por su tamaño y por su fisonomía. 
Los tres tipos básicos son el bosque, el matorral y el prado. Puede tratarse de formaciones “clímax” o 
potenciales (surgidas en relación con su propio medio natural, sin intervención del ser humano) o 
formaciones secundarias   (debidas a la acción humana).   

Las formaciones vegetales se disponen en comunidades cuyo conjunto constituye el paisaje vegetal. En 
un territorio las especies pueden distinguirse entre especies autóctonas, o de origen local, y alóctonas, o 
de origen foráneo.        

- Especies Autóctonas:   

Son especies originarias del lugar. Como ejemplos característicos de la Península Ibérica se pueden citar la 
encina, el roble y el olivo. Se subdividen en Silvestre o Endémicas.  

o Especies silvestres: Son todas aquellas que se desarrollan de forma natural en grandes 
porciones de un territorio, sin intervención humana. Por tanto, tienen una amplia 
distribución geográfica.  
 

o Especies endémicas: Son especies que sólo se encuentran en un área concreta. El territorio 
español cuenta con un número importante de endemismos. Esto hace que su conservación 
sea mucho más importante, puesto que su desaparición de nuestros ecosistemas supondría 
la total extinción de estas especies. Las Islas Canarias es la zona que contiene un mayor 
número de endemismos: 500 especies endémicas se encuentran en canarias de un total de 
1800 endemismos españoles. (Drago, la Palmera canaria, la Violeta del Teide, el Pinsapo en 
Grazalema, la manzanilla en Sierra Nevada).  
  

- Especies Alóctonas:   

Son especies que no son originarias de un territorio, sino que han llegado por diversas causas: corrientes 
marinas, acción antrópica…distinguimos:  

 Especies introducidas: Son las que el hombre ha introducido para su aprovechamiento 
agrícola: maíz, tomates, naranjas, eucaliptos…   

 Especies asilvestradas: Introducidas hace siglos que se han adaptado al territorio y ya forman 
parte de el: Chumberas, la Pita.  

 Especies Cosmopolitas: Introducidas involuntariamente, debido a que plantas o semillas 
viajan inadvertidamente en nuestros medios de transporte o son transportadas por los 
agentes geográficos y que forman parte de las llamadas malas hierbas.  

a) La vegetación correspondiente al clima oceánico   

Las zonas donde se desarrolla son la Cornisa Cantábrica y parte de Galicia. Sus formaciones 
características son: el bosque caducifolio de roble carvallo, roble melojo y haya, así como pequeñas 
extensiones de pino piñonero.  
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BOSQUE  

El bosque caducifolio está constituido por árboles altos, con tronco recto y liso y hoja grande, que cae en 
otoño. Posee relativamente pocas especies que se reúnen formando grandes masas. Las más 
características son el roble y el haya. En el sotobosque crecen helechos y musgos, en un ambiente 
sombrío causado por las copas de los árboles.   

- El haya: Es un árbol que alcanza hasta 30 metros de alto, con tronco grueso y liso y ramas de gran 
altura. Es una especie típica de montaña, que alcanza su óptimo entre los 1 000-1 700 metros, dado 
que tolera mal el calor y muy bien el frío y exige gran humedad. Forma grandes masas forestales, en 
unos casos monoespecíficas y en otros mixtas con el roble, tanto sobre suelos calizos como silíceos, 
aunque prefiere los primeros. Su área principal está en la cordillera Cantábrica y el Pirineo navarro. 
Su madera, dura y de buena calidad, se emplea para elaborar muebles y utensilios.   

- El roble: Es un árbol de 15 a 20 metros de altura, de tronco grueso y grandes ramas. Exige humedad 
y no soporta veranos calurosos, por lo que se encuentra en el área oceánica y en el piso basal de 
sistemas montañosos enclavados dentro de la zona de clima mediterráneo, donde la altura mitiga el 
calor del verano y eleva las precipitaciones. En estas áreas se localiza hasta los 600 m de altura, 
aproximadamente, dado que tiene poca tolerancia al frío. Por tanto, su área principal se encuentra 
en Galicia, sector occidental de la cordillera Cantábrica, León y Zamora, Sistema Central, Sierra 
Morena y algunos sectores del Sistema Ibérico, de la cordillera Penibética y de la Costero-Catalana. 
Es un árbol de crecimiento lento, cuya madera dura se emplea para la construcción y para fabricar 
muebles y barcos.   

- El pino piñonero: Prefiere los suelos silíceos, como los del Macizo Galaico. Tiene el tronco recto, la 
copa ancha como una sombrilla, y pinas que proporcionan piñones gruesos y comestibles. Esta 
especie ha sido introducida en la actualidad por sus intereses económicos, son de crecimiento rápido 
y proporcionan madera y resina. Han sido muy criticadas por el empobrecimiento del suelo que 
provocan sus hojas y por la facilidad de arder en caso de incendio.   

LANDA 

- La landa: Es una densa vegetación de matorral cuya altura puede ser baja o alcanzar los cuatro 
metros. Sus especies más abundantes son el Brezo, el Tojo y la Retama. La Landa aparece como una 
degradación del bosque caducifolio.   

PRADO 

- Los Prados: Ocupan grandes extensiones de terreno en los paisajes oceánicos. En ellos abundan la 
vegetación herbácea y los pastizales.   

b) La vegetación correspondiente al clima mediterráneo   

Las zonas donde se desarrolla son: el resto de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Sus formaciones 
características son el bosque perennifolio y el matorral (la maquia, garriga y estepa).    

Estas formaciones vegetales se han adaptado a la sequía estival mediante diversos sistemas: desarrollo de 
raíces muy extendidas en superficie o profundidad para captar el agua, y hojas perennes y esclerófilas 
(duras y coriáceas), con diversos sistemas para disminuir la transpiración (pequeño tamaño, pilosidades, 
revestimientos protectores de resina, cera o goma, formación de espinas, etc.).   
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El bosque perennifolio: Está formado por árboles de mediana altura, con troncos no rectilíneos, de 
corteza gruesa y rugosa, cuyas ramas crean copas globulares y amplias, que proyectan sombra sobre el 
suelo para mitigar la insolación y la evaporación. Las especies más características son la encina y el 
alcornoque. Posee un rico sotobosque de piorno serrano y retama, ya que sus árboles se sitúan algo 
apartados unos de otros y la luz penetra de este modo con facilidad.   

-  La encina: Es el árbol más característico y extendido del clima mediterráneo. Es resistente a la 
sequía y se adapta a todo tipo de suelos. Su madera, muy dura y resistente, se empleaba 
tradicionalmente para la elaboración de ruedas, carpintería exterior, utensilios y carbón, y su fruto, 
la bellota, para aumentar al ganado. 2. El alcornoque: Es un árbol de 8 a 10 metros de altura, con 
corteza formada por una gruesa capa de corcho. Necesita inviernos suaves, cierta humedad 
(superior a 500 Mm. al año) y suelos silíceos, por lo que se concentra en el suroeste peninsular, 
aunque también hay sectores en el sur de Andalucía y noreste de Cataluña. Su madera, muy dura, se 
aprovecha para la realización de toneles y barcos, y su corteza, para la obtención de corcho. 
 

- El alcornoque: Necesita inviernos suaves, más humedad que la encina (>500  mm), y suelos silíceos, 
por lo que se concentra en el SO peninsular (Extremadura y Andalucía Occidental), aunque también 
hay sectores en el S. de Andalucía y NE de Cataluña. Madera muy dura, que  se aprovecha para  
fabricar toneles y barcos, y su corteza  para el corcho. 
 

- Dehesa. Actualmente, para conservar el bosque perennifolio se utiliza el  sistema de dehesa à 
bosque claro de encinas y alcornoques con estrato inferior de pastizales, donde se combinan 
distintos usos:  pastoreo de ganado, agricultura, aprovechamiento de productos  forestales (fruto, 
leña, corcho,…), protección que ejercen los árboles  sobre el suelo… 
   

- El matorral mediterráneo: No es una formación clímax, sino el resultado de la degradación del 
bosque por el ser humano. Presenta tres tipos:   
 
o La maquia: Es una formación arbustiva densa, casi impenetrable, de más de 2 metros de altura. 

Está integrada por matorrales esclerófilos, como la jara, el brezo, el lentisco y la retama.  
o La garriga: Está formada por arbustos y matorrales de poca altura, que dejan zonas sin cubrir, 

donde aparece la roca. Entre sus especies más características está la coscoja, cuya denominación 
vulgar "garric" da nombre a la garriga. Es un árbol achaparrado, semejante a la encina, con porte 
arbustivo, de unos 2 m de altura, que supone el primer estadio de degradación del encinar. La 
coscoja es propia de las zonas áridas del interior, como la depresión del Ebro, con escasas 
precipitaciones, inviernos fríos y rigurosos y veranos calurosos.   

o La estepa: Se encuentra en la zona semiárida del sur y sureste peninsular, donde la sequía impide 
el crecimiento de los árboles y en zonas donde la garriga ha sido degradada por la acción humana. 
Está formada por hierbas bajas, entremezcladas con arbustos espinosos, nudosos, bajos y 
discontinuos, que dejan al descubierto suelos pobres. Entre sus especies destaca el palmito, el 
tomillo, el espartal y el espárrago. 

c) La vegetación de ribera 

ž  En las riberas de los ríos el suelo se impregna de humedad, por lo que en este  espacio se da una 
vegetación muy distinta a la de su entorno. 

ž  La presencia constante de agua hace que sólo puedan vivir allí ciertas especies, las  cuales se 
disponen en franjas paralelas al río. 
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Bosques de ribera (o bosque galería)  formados por especies caducifolias que,  pese a encontrarse en 
zona mediterránea, no han necesitado adaptarse a la  sequedad ya que el suelo proporciona suficiente 
humedad 

-  Aliso y Sauce  sus raíces necesitan estar en el agua 

- Chopo, Álamo, Fresno  Sólo necesitan que los extremos inferiores de sus raíces alcancen la 
humedad 

- Olmo  Menos exigente en humedad 

Matorrales de Ribera: Cornejo, Aligustre, Madreselva, rosas silvestres, zarzamoras. También se desarrolla 
la vegetación rupícola, musgo y liquen. 

También se ha visto reducido por la acción humana sobre los márgenes de los ríos  (construcción de 
canales de riego, extensión de la urbanización…), lo que supone  una grave pérdida por su papel ecológico 
(mitiga la erosión y el riesgo de  inundaciones, suaviza la temperatura…). 

Las plantas de marismas, en la desembocadura del Guadalquivir, incluyen comunidades que toleran la sal 
(halófilas) con diverso grado de intensidad, desde las situadas en las partes más bajas que quedan 
sumergidas en pleamar hasta la periferia, donde la inundación es parcial; y comunidades características 
de aguas dulces, en zonas inundadas con poca frecuencia. Las plantas son casi todas de pequeño porte, 
herbáceas o leñosas, algunas de las cuales retienen y acumulan las sales en sus tejidos. Destacan los 
juncales, masegares, carrizales y espadáñales.  

d) La vegetación de montaña   

Se dispone en pisos con formaciones vegetales distintas en función de la altura. Puede distinguirse entre 
la montaña alpina y el resto de las montañas peninsulares.  Se diferencia entre la montaña Alpina, 
representada por los Pirineos y el resto de montañas peninsulares.  

La montaña alpina está representada por los Pirineos.   

1. Piso Basal: hasta los 1200: bosque de encinas y robles. 

2. Piso subalpino: Entre los 1200 y los 2400 metros, reúne 
coníferas naturales como el abeto, el pino negro y el pino 
silvestre. El sotobosque esta constituido por arbustos.  

3. Piso alpino: Entre los 2400 y los 3000 metros, es el dominio del 
prado, que tiene un periodo vegetativo corto, pues pasa 7 u 8 
meses cubierto de nieve. Abundan la roca desnuda y los 
canchales.  

4. Piso nival: Por encima de los 3000 metros, mantiene la nieve 
todo el año en las zonas llanas y la vegetación es inexistente. En 
zonas donde la nieve desaparece poco tiempo se pueden ver musgos, líquenes.   

Las montañas incluidas en el área de clima mediterráneo constituyen islotes húmedos dentro de la 
aridez de este clima.  
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Carecen de piso subalpino de coníferas, en ellas se pasa directamente del bosque característico de cada 
zona, de su clima, al piso supraforestal. En ellas son frecuentes los bosques de encinas y robles en el piso 
basal (Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra Morena, cordilleras Héticas) y formaciones mixtas de 
pino negral y roble quejigo en el Sistema Ibérico. El pino negral tolera condiciones ecológicas muy 
diversas y es interesante económicamente como productor de madera y esencias. El roble quejigo tiene 
hojas más pequeñas que las del roble, marcescentes (permanecen secas en el árbol hasta el surgimiento 
del nuevo brote), bastante coriáceas y muy vellosas.  

1. Piso Basal:  

- Zona atlántica  Bosque caducifolio: hayas, robles. 

- Zona mediterránea  Bosque perennifolio: encina en su parte baja y bosque caducifolio o de 
pinares a mayor altitud. 
 

2. Piso Supraforestal: formaciones arbustivas 

- Zona atlántica  brezo, genista… 

- Zona mediterránea  arbustos y matorrales espinosos. 
      3. Cima: 

- Zona atlántica  prados 

- Zona mediterránea  si la humedad es suficiente  aparecen prados, sino matorrales  

 

e) En Canarias dominio Macaronésico   

La vegetación tiene una riqueza extraordinaria. Su origen es principalmente mediterráneo, pero cuenta 
con influencias africanas y del Atlántico sur. Además, por su situación insular, desempeñan un gran papel 
los endemismos (formaciones vegetales propias y exclusivas) y las reliquias (vegetación que ocupó 
grandes extensiones en otras épocas geológicas de clima distinto y que se ha refugiado en enclaves muy 
reducidos). También se ve condicionada por el relieve, que da lugar a un escalonamiento de la vegetación. 

El relieve da lugar a una sucesión en pisos:   

- El piso basal, desde el nivel del mar hasta los 300-500 metros, está marcado por la aridez. En él 
predominan los matorrales ralos y ásperos, como el cardón y la tabaiba. 

- El piso intermedio, entre los 200 y los 800 metros, está condicionado por el descenso térmico y el 
aumento de la humedad, lo que permite el crecimiento de especies como la palmera, el drago y la sabina.  

- El piso termocanario se sitúa entre los 800 y los 1 200 metros. La vegetación se adapta a las nieblas 
causadas por el alisio, al mayor refrescamiento y a la menor insolación. Está constituida por el bosque de 
laurisilvia, muy denso y compuesto por más de 20 especies. - El piso de montaña, entre el termocanario y 
los 2 200 metros, está dominado por el bosque de coníferas. Su especie principal es el pino canario, que 
se adapta a unas especiales condiciones de aridez y de frío.  

- El piso canario: 1200-2200. La vegetación está condicionada por la aridez y el frío (fuera del mar de 
nubes) además del bosque de coníferas (pino canario) que puede aparecer mezclado con otras especies 
(cedro canario) 

- El piso supracanario, por encima de los 2200 metros, sólo está presente en Tenerife y la Palma. Se 
caracteriza por una acusada desnudez, con matas dispersas, pero de gran riqueza florística; Violetas del 
Teide.   
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4. LA INTERVENCIÓN HUMANA Y SUS CONSECUENCIAS GEOGRÁFICAS   

El medio natural influye en la actividad humana a través de los recursos que proporciona y a través de 
los riesgos que comporta. La acción humana sobre el medio natural tiene una doble dimensión: por una 
parte ocasiona problemas medioambientales y por otra parte realiza políticas encaminadas a luchar 
contra ellos y proteger los espacios naturales. El hombre actúa sobre el medio negativamente con la 
sobreexplotación, la contaminación y la destrucción de elementos medioambientales. Los principales 
problemas que ocasiona la intervención humana son:   

• La alteración del relieve continental (industrias extractivas y construcción de infraestructuras).  
• La contaminación atmosférica (lluvia ácida, el problema del ozono, la campana urbana, el efecto 
invernadero y el cambio climático).  
• La contaminación acústica.  
• Sobreexplotación y contaminación de las aguas.  
• Deforestación. 
• Contaminación, erosión y desertificación del suelo.   
• Los residuos sólidos urbanos.  
• La reducción de la biodiversidad: por la alteración de los hábitats naturales, su fragmentación mediante 
las infraestructuras de transporte, que impide los desplazamientos habituales, la selección genética 
efectuada por la agricultura y la ganadería en favor de las especies más rentables.   
 
La erosión es un fenómeno natural, que en gran parte de España se ve acentuado por las acusadas 
pendientes, la aridez y el carácter torrencial de las precipitaciones. Pero la erosión natural se intensifica 
con algunas acciones del ser humano:   

• La deforestación contribuye a la erosión, pues la vegetación fija el suelo con sus raíces y evita el golpe 
directo de la precipitación contra él. 
 • Algunas prácticas agrícolas perjudican el suelo, como el cultivo sin un descanso suficiente o sobre 
laderas en pendiente sin adoptar medidas de protección, el excesivo pastoreo en pastos pobres, y el 
abuso de productos químicos que alteran la estructura del suelo, volviéndolo frágil y erosionable.  
  
La consecuencia de la erosión extrema es la desertificación o destrucción de la capa fértil del suelo. En 
España, un 6% del suelo se encuentra desertificado y un 17'8% se encuentra en riesgo muy alto o alto 
(2008). Las zonas más afectadas se localizan en la costa mediterránea y en las áreas más áridas y con 
mayor sobreexplotación de los recursos hídricos  de los valles del Guadalquivir y Ebro, ambas Castillas, 
Extremadura y Canarias.    

Frente a este problema, España cuenta con estaciones de seguimiento de la erosión y desertificación 
(Red RESEL). Además, se promueven la reforestación, la gestión sostenible de las actividades agrarias y de 
los recursos hídricos y la rehabilitación de las áreas donde se ha iniciado la desertificación. Estas 
actuaciones se llevan a cabo en el marco de los compromisos suscritos con la ONU (Convención de la 
Lucha contra la Desertificación, 1966), que ha dado lugar al Proyecto LUCDEME (Lucha contra la 
Desertificación en el Mediterráneo) y al Plan de Acción Nacional contra la Desertización (PAND).   

Respecto a las políticas medioambientales, España comenzó a preocuparse por estos temas a finales de 
los 60 y en 1971 se crea el ICONA. En 1977 se diseña la primera política medioambiental y la Constitución 
recogió el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, creándose la figura del delito ecológico.   
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La política actual está determinada por los acuerdos internacionales suscritos, por la política 
medioambiental de la UE y por las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM).   

La actual Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y de la Fauna Silvestres de 1989, 
modificada en 1997, cuyos objetivos son la conservación y restauración de los espacios naturales y la 
prevención para evitar su deterioro.    

 


