
En nuestro planeta la distribución de los 
ecosistemas terrestres está condicionada por 
los factores climáticos. Principalmente:

Temperatura

Precipitaciones

Estos dos factores, junto a la disponibilidad de 
luz incidente, van a explicar la mayor parte de 
las variaciones bióticas de las comunidades 
vegetales.



La distribución de temperaturas presenta dos 
componentes principales: un componente latitudinal

que es dependiente de la tasa de irradiación solar.



Y un componente altitudinal

Definido por la presión y la composición atmosférica, así
como por el flujo y energía de los fotones incidentes.



La distribución de precipitaciones obedece a factores 
mas complejos, determinados por la interacción entre:

La dinámica oceánica con la atmosférica, y la de ambas 
con la orografía continental.



La combinación de los factores climáticos con los 
orográficos van a definir las distintas regiones climáticas 
del planeta.

La respuesta adaptativa de los ecosistemas a los 
factores climáticos va a definir regiones bioclimáticas.

Dentro de ellas, y como adaptación de los ecosistemas a 
la orografía, se definen pisos bioclimáticos.

El naturalista Alexander Von Humbold (1769-1859) fue el 
pionero en la sistematización de la variación biótica 
como respuesta a los factores climáticos y orográficos.



Existen algunos problema con las mediciones de los 
factores climáticos:

- Suelen existir registros fiables de temperaturas y 
precipitaciones (en forma de lluvia o nieve), de 
muchas zonas del planeta, sobre todo de las más 
pobladas.

- Los registros sobre criptoprecipitaciones, o lluvia 
horizontal, son mas escasos y menos fiables.

Y sin embargo, estas criptoprecipitaciones son 
responsables de la existencia de algunos de los 
ecosistemas más interesante de la Tierra.



Los bosques de la nieblaLos bosques de la niebla



Bosque de las nubes; Laurisilva; Monte 

verde; Bosque montano; … Bajo estas 

denominaciones se califican una serie de 

ecosistemas que comparten la 

característica común de cubrir sus 

necesidades hídricas mediante la 

captación directa del agua de las nieblas.
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Estos bosques tienen una amplia distribución en 
el planeta, aunque la superficie total que ocupan 
es muy restringida en comparación a otros 
ecosistemas.

Se suelen concentrar en el cinturón tropical , 
entre los 30º de latitud norte y los 30º de latitud 
sur, preferentemente en localizaciones costeras 
o insulares, y sobre faldas montañosas abruptas 
a una altitud entre los 400 y 1300 m.s.n.m.
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Las características climáticas de las zonas en 
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Sin embargo todas ellas presentan un importante 
aspecto en común.

Se localizan en lugares donde se dan los 
factores adecuados para producir nieblas.









En todos los casos, sea en zonas litorales 
próximas a afloramientos costeros, o bien en 
localizaciones insulares, se produce un 
fenómeno similar.
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La masa de aire pasa a 
través de la maraña de 
vegetación, enfriándose 
aun más por el 
ensombrecimiento que 
provoca el dosel vegetal, 
lo que favorece su 
condensación y 
precipitación sobre las 
hojas de la masa vegetal.

Adaptaciones especiales 
de las plantas que 
componen el bosque 
nuboso, favorecen este 
proceso.
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En general, el bosque nuboso se caracteriza por la 
presencia de especies arbóreas con una copa muy 
ramificada, de hojas perennes, grandes, rígidas (a 
veces engrosadas) y lustrosas.

El sotobosque es también muy denso, con gran 
abundancia de especies trepadoras.

Es característica la presencia de especies epífitas 
sobre los troncos de los árboles así como de un gran 
número de helechos, musgos y especies tapizantes.

En su conjunto, el bosque nuboso es un bosque muy 
denso, casi impenetrable, de mediana - baja altura y 
con una alta diversidad de especies florísticas, muchas 
de ellas endémicas de este tipo de hábitat.
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Sin embargo, estas son las características generales de 
los ecosistemas bajo condiciones climáticas suaves, 
en donde el aprovechamiento de las 
criptoprecipitaciones es un recurso adicional en 
momentos de sequía estacional, para mitigar el estrés 
hídrico.

Pero existen situaciones más drásticas, en donde la 
dependencia de la niebla es la única opción de 
supervivencia.

En este caso nos referiremos a los “Oasis de la Niebla”.

Estos ecosistemas son característicos de los desiertos 
costeros, como es el caso del desierto de Namibia o el 
de Atacama en Perú - Chile.
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En la localidad de Iquique en Chile, en pleno 
desierto de Atacama, las precipitaciones 
medias anuales son de 1,5 mm/m2·año-1. Uno 
de los lugares con menor pluviometría del 
planeta.

Por otro lado, las aportaciones hídricas de la 
niebla se estiman en más de 6 mm/m2·día-1.

¡Más de 1.500 veces las aportaciones pluviales!

En Namibia, las nieblas sustentan ecosistemas 
en los que pastan grandes mamíferos, como 
rinocerontes y elefantes. ¡En el desierto!.
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Reserva de la Biosfera del 
Oasis Nuboso costero de 
Omán (península arábica)



Pero sin duda, las grandes protagonistas de los 
ecosistemas de la niebla son un grupo de 
plantas especialmente adaptadas a estas 
condiciones:

Las Bromelias

Literalmente su nombre significa “plantas del 
aire”, ya que todas ellas carecen de raíces, 
viviendo como epífitas sobre diferentes 
sustratos, especialmente sobre las ramas de 
los árboles.
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Las bromelias presentan una serie de 
adaptaciones especiales a este tipo de 
ambientes cálidos, con fuerte irradiación solar 
y situaciones periódicas de estrés hídrico:

v Hojas captadoras de humedad 
organizadas en roseta.

v Hojas carnosas, engrosadas, con 
capacidad de absorber y almacenar agua.

v Metabolismo fotosintético alterado, de 
tipo CAM (Crasulacean Acid Metabolism), 
este tipo de metabolismo también lo poseen 
las cactáceas y algunas orquídeas.
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Demos un paseo virtual por algunos de los 
enclaves de bosques nubosos en España y sus 
principales características:

En el territorio español encontramos dos tipos 
de bosques nubosos:

- La Laurisilva canaria.

- Los “Canutos” de la Sierra del Aljibe en
Algeciras (Cádiz). Que es el único ejemplo 
de bosque nuboso en la Península y en 
Europa.
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El estrato arbóreo está compuesto por 

especies perennifolias de hojas amplias y 

lustrosas. Siendo ejemplares característicos 

los laureles. De ahí el nombre de Laurisilva, 

“Selva de Laureles”.
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Laurus novocanariensis



Laurus azoricaLaurus azorica



Apollonia barbujana



Myrica faya 



Ocoetea foetens



Persea indica



Rhododendron ponticum



Culcita macrocarpa



Christella dentata



Psilotum nudum



Usnea sp.









¿ fin ?¿ fin ?


