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Nuevo sistema de clasificación de 
la vegetación de Europa 

La vegetación es uno de los elementos más im-
portantes de la Biosfera, siendo considerado el 
elemento básico que sustenta la vida de muchos 
otros organismos por proporcionar la maquinaria 
necesaria para la realización de todas las funciones 
del ecosistema. De la vegetación depende, pues, el 
mantenimiento de la 
vida en nuestro pla-
neta y también ayuda 
a regular los procesos 
geomorfológicos y at-
mosféricos terrestres. 
Para comprender su 
funcionamiento se re-
quiere de la compren-
sión de sus orígenes, 
así como de la natu-
raleza de sus comple-
jos patrones. Éstos se 
suelen simplificar en 
unidades conceptual 
y funcionalmente ma-
nejables, llamadas ‘comunidades vegetales’, ‘tipos 
de vegetación’ o ‘sintaxones’, y esa es una de las 
tareas centrales de las Ciencias de la Vegetación. 
En este trabajo se presenta el primer esfuerzo inte-
gral y crítico de la Sintaxonomía europea que trata 
de sintetizar más de 100 años de esfuerzo de cla-
sificación por parte de los científicos europeos. Su 
objetivo es documentar y estabilizar los conceptos 
relacionados con la vegetación y sus tipos, así como 
la puesta al día de la nomenclatura de los mismos.
Por razones prácticas y científicas, la vegetación de-
ber poder clasificarse. La complejidad ofrece por 
sí sola muchas maneras de poder realizarlo, ya sea 
utilizando especies, tipos funcionales, característi-
cas de estratificación horizontal o vertical, posición 
en el paisaje o a lo largo de gradientes ecológicos 

importantes, entre otros. 
Tradicionalmente la clasificación de la vegetación se 
ha realizado mediante el análisis de listas de espe-
cies con su correspondiente medida de la abundan-
cia registrada en parcelas de vegetación (llamados 
‘inventarios’). De hecho, la especie no es sólo una 
unidad evolutiva, sino también un portador de in-
formación ecológica, que puede identificar y des-
cribir patrones y tipos de vegetación, interpretan-

do su naturaleza. Por 
esta razón, las especies 
han servido durante 
más de un siglo como 
principal atributo para 
describir los patrones 
de vegetación, definir 
tipos de vegetación y 
construir tipologías de 
vegetación, como son 
los sistemas de clasifi-
cación de la misma. El 
enfoque y la metodo-
logía centrados en las 
especies nació en Eu-
ropa y dio origen a una 

disciplina científica llamada Fitosociología (también 
denominada ‘fitocenología’ o ‘sociología vegetal’). 
Desde el principio, la fitosociología ha aplicado un 
enfoque estandarizado para muestrear, describir y 
clasificar la vegetación dentro de un marco formal 
para la denominación y organización de la sintaxis, 
el Código Internacional de Nomenclatura Fitoso-
ciológica, introducido en 1976. Anterior a esta fe-
cha y desde la primera edición del libro de Josias 
Braun-Blanquet en 1928, y su traducción inglesa en 
1932, una enorme cantidad de literatura fitosocio-
lógica se ha acumulado y se han realizado nume-
rosas propuestas para clasificar muchos tipos de 
vegetación en toda Europa y áreas más o menos 
cercanas. En ocasiones estos trabajos fueron pobre-
mente coordinados y las propuestas realizadas para 
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clasificar la vegetación desde el nivel de asociación 
hasta el de clase eran contenciosas. Los estudios de 
vegetación de países o partes de los mismos han 
aportado cierto grado de estabilidad regional a esta 
clasificación, en particular en las dos últimas déca-
das. Sin embargo, estos proyectos han variado mu-
cho en su objetivo y nivel de detalle. 
Por otro lado, la necesidad de apoyar las iniciativas 
internacionales sobre la conservación de la natura-
leza en toda Europa y la comprensión de la diver-
sidad de los tipos de vegetación ha proporcionado 
un incentivo adicional para armonizar estas clasifi-
caciones que, por otro lado, tenían gran influencia 
en las políticas medioambientales. En el marco del 
proyecto CORINE (coordinación de información so-
bre el medio ambiente; Comisión de la Comunidad 
Europea 1991) se desarrolló por primera vez la cla-
sificación jerárquica más completa sobre los hábi-
tas/biotopos europeos. La clasificación CORINE pro-
porcionó el marco original para la definición de los 
‘hábitats naturales de interés comunitario’ enume-
rados en el Anexo I de la Directiva ‘Habitat’ 92/43/
CEE, que fue posteriormente extendido a todo el 
Paleoártico. La lista de hábitats del Anexo I tiene 
como objetivo cubrir aquellos ecosistemas natura-
les y semi-naturales en peligro de extinción en toda 
la Unión Europea y se ha extendido recientemente 
a los nuevos estados que se han incorporado a la 
UE. Las definiciones se basan en criterios fitosocio-
lógicos o en descripciones similares sobre grupos de 
especies y también contienen indicaciones geográ-

ficas y descriptores de características físicas del há-
bitat. Tiene una estructura jerárquica simple, pero 
las delimitaciones de los rangos de los sintaxones 
varían desde lo muy amplio hasta lo más concreto. 
Por ello, la calidad de las descripciones varía desde 
las más o menos cortas a extensos textos con abun-
dantes detalles sobre subtipos, especies, etc. Algu-
nas de estas descripciones son además equívocas, 

dando lugar a inter-
pretaciones diferen-
tes sobre un mismo 
hábitat en distintos 
estados miembros 
de la UE. 
Posteriormente, la 
clasificación de EU-
NIS (European Na-
ture Information 
System) ha propor-
cionado una redefi-

nición y una simplificación estructural a las clasifi-
caciones conocidas, mediante un conjunto europeo 
común de referencia de unidades en un único mar-
co jerárquico. EUNIS incluye una clasificación de los 
sistemas terrestres, de agua dulce y marinos para 
todo el continente europeo y mares adyacentes, así 
como de islas asociadas. Un sistema de pasarelas 
ha permitido que los usuarios de otras clasificacio-

nes pudieran rela-
cionar sus tipologías 
nacionales, y muy 
en particular, el del 
anexo I de la Direc-
tiva ‘Habitat’ 92/43/
CEE. Sin embargo, es 
una mezcla compleja 
de unidades basadas 
en varios conceptos, 
a menudo incompa-
tibles. Algunos hábi-

tats son abióticos, mientras que otros son de interés 
debido a la fauna que contienen. Algunos tipos de 
vegetación están definidos con precisión, mientras 
que otros incluyen cierta heterogeneidad interna. 
Algunos se definen en función de la composición de 
las especies, mientras que otros tienen un carácter 
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meramente fisionómico. Otros son complejos de 
hábitats definidos a escala paisajística en lugar de 
un único tipo de hábitat relativamente homogéneo. 
La Fitosociología tiene ahora una gran oportunidad 
para aportar una tipología de la vegetación con defi-
niciones consistentes para apoyar todas estas inicia-
tivas europeas más 
otras que puedan ve-
nir en el futuro. Ese 
es el objetivo de este 
trabajo: presentar el 
primer esfuerzo inte-
gral y crítico de la Sin-
taxonomía europea 
que trata de sinteti-
zar más de 100 años 
de esfuerzo de clasificación por parte de los cientí-
ficos europeos. Su objetivo es documentar y estabi-
lizar los conceptos relacionados con la vegetación 
y sus tipos, así como la puesta al día de la nomen-
clatura de los mismos (sintáxones) para su posterior 
uso como, por ejemplo, la calibración de la clasifi-
cación de los hábitats que utiliza la Unión Europea, 
la normalización de la terminología para la evalua-
ción, gestión y conservación de las zonas naturales, 
la planificación del 
territorio y la educa-
ción ambiental. Para 
ello, presentamos en 
este trabajo un siste-
ma de alianzas, órde-
nes y clases sintaxo-
nómicas para plantas 
vasculares, briófitos 
y líquenes y algas de 
Europa. Estos tipos 
de vegetación que-
dan caracterizados brevemente en términos ecoló-
gicos y geográficos. También se han vinculado todos 
los sinónimos disponibles de la tipología aceptada 
siguiendo las recomendaciones del Código Interna-
cional de Nomenclatura Fitosociológica (ICPN) y pro-
porcionamos una lista de especies diagnósticas para 
cada una de las clases aceptadas. Geográficamente 

el estudio abarca Europa continental, Groenlan-
dia, Archipiélagos árticos (Islandia, Svalbard, Nueva 
Zembla), Islas Canarias, Madeira, Azores, Cáucaso y 
Chipre. Se han evaluado aproximadamente 10000 
fuentes bibliográficas para crear una lista previa 
completa de unidades sintaxonómicas. Las unida-
des aceptadas fueron compiladas en tres sistemas 

de clases, órdenes y alianzas (EuroVegChecklist, 
EVC) referidos a comunidades dominadas por plan-
tas vasculares (EVC1), briofitos y líquenes (EVC2) y 
algas (EVC3). EVC1 incluye 109 clases, 300 órdenes 
y 1108 alianzas; EVC2 incluye 27 clases, 53 órdenes 
y 137 alianzas, y EVC3 incluye 13 clases, 24 órdenes 
y 53 alianzas. En total se asignaron 13448 especies 
como indicadoras de clase en EVC1, 2087 en EVC2 
y 368 en EVC3. Los nombres aceptados se resumen 
en una serie de apéndices y toda la información so-
bre cada uno de ellos será también accesible a tra-
vés de la herramienta de software EuroVegBrowser. 
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(Mucina et al. Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classifica-
tion system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal commu-
nities. Applied Vegetation Science. http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/avsc.2016.19.issue-S1/issuetoc; http://eu.wiley.com/
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