
 

COMPARACIÓN DE TRES  CLISERIES DE VEGETACIÓN:  

PIRINEOS, TEIDE Y SIERRA DE GUADARRAMA.  
 

 

 

 

 

 

 

Previamente voy a definir el término cliserie: es la disposición de la vegetación de los 

sistemas montañosos en pisos a lo largo de sus laderas debido a las variaciones 

climáticas(temperatura y precipitaciones) en cada uno de ellos. 

 

La primera diferencia que se puede apreciar es que tanto en los Pirineos  como en el 

Teide(el pico más alto de España, situado en  la isla de Tenerife) la altura es mayor que 

en la Sierra de Guadarrama(una de las sierras del Sistema Central). 

En  cuanto al tipo de vegetación,  se  puede observar que, en los Pirineos y en la Sierra 

de Guadarrama la vegetación es similar(encinas, roble, pino, prados), en el Teide es 

distinta. Esto es debido a la peculiaridad climática de las islas Canarias(influencia de 

la  corriente fría de Canarias y sobre todo, de los vientos alisios). Esto explica la 

vegetación específica o autóctona por su condición insular(endemismos). La 

vegetación de los Pirineos y del Teide es más variada que la de la Sierra de 

Guadarrama. 

Si se entra más en detalle, la encina aparece en el mismo piso(entre 500 y 1000 m) 

tanto en  los Pirineos como en la Sierra de Guadarrama.  

 En los Pirineos, a una altura entre los 2000 y  los 2500 m, aparece el pino mientras 

que en Guadarrama está en el intervalo inferior(1500-2000 m) y a partir de los 2000 

ya sólo hay prados. Por el contrario el pino canario, además de ser diferente al 

peninsular aparece en zonas más altas(2500 m). 

Es importante destacar  que dentro de un mismo piso de vegetación la vegetación 

varía entre las laderas de solana(parte en la que da el sol) y umbría(la que menos da 

el sol). Así, el roble(típico, junto con el haya de la vegetación del  clima atlántica u  

oceánica) aparece en la ladera donde más da el sol frente al haya en la ladera de umbría. 

La aparición del  haya por encima del roble es debida a su buena  tolerancia al frío y por 

su mayor exigencia de humedad. 

También se aprecia que la encina(vegetación típica  mediterránea) sea menos frecuente 

en las laderas de umbría(Pirineos, Sierra de Guadarrama). 

Mención especial merece la vegetación de laurisilva(en el  Teide) en la ladera donde 

menos da el sol y entre los 1000  y  1500 m. Es un denso bosque(compuesto por especies 

como el laurel, til, etc.) formado en valles húmedos  de las Islas Canarias(sobre todo de las 

occidentales). Se forma gracias a las temperaturas cálidas y al  “mar de nubes”(generado por los 

alisios que tropiezan con la montaña) que genera precipitaciones abundantes. 

 

 


