
Holártico hace referencia a los hábitats encontrados en los
continentes boreales del mundo como un conjunto.
Los reinos florales son las grandes zonas en las que se divide la Tierra
por presentar una vegetación común







El bosque caducifolio de hayas



• Mobiliario de calidad. Tanto de interior como de exterior
• Suelos o parquets
• Carpintería: zócalos, molduras, puertas, ventanas…
• Vigas de madera.
• Fabricación de barcos
• Construcción

El bosque caducifolio de robles







El bosque perennifolio de encinas



El bosque perennifolio de 
alcornoques



La corcha



La Maquia



La Maquia





Conocido como Jardín de la Alcarria, Brihuega alberga una de las plantaciones más importantes de
lavanda de toda España. Y sin duda la más espectacular. Poco tiene que envidiar este pequeño
municipio de Guadalajara a la mismísima Provenza Francesa. En primavera es la mejor época para
disfrutar de este espectáculo natural.









El bosque de ribera merece una estricta protección por ser refugio de frescor y

humedad, para muchos animales, durante el árido verano mediterráneo y por

su valiosa contribución a la estabilización de los lechos de los ríos.





Cliserie es un modelo de representación de la sucesión altitudinal de las distintas 
formaciones vegetales en ambas laderas de una montaña o cordillera





La savia de la tabaida no es tóxica, fue
utilizada por los guanches a modo de
chicle y para limpiarse los dientes. La
planta tiene propiedades balsámicas





El bosque de laurisilva es una formación vegetal característica de Canarias, propia del piso

termocanario, situada entre los 500 y los 1200 metros es afectado por las nieblas causadas por el alisio a

estas alturas, por el mayor refrescamiento térmico y por la menor insolación. Es un bosque muy denso y

con más de 20 especies, entre las que destaca el laurel. En condiciones naturales, puede alcanzar los 20

metros de altura y las copas forman un dosel cerrado que apenas deja penetrar la luz, por lo que el

sotobosque es pobre en especies arbustivas y está dominado por helechos y musgos. Este bosque

enriquece el suelo por su constante aportación de materia orgánica y ha sido fuente de combustible
para la población canaria, lo que ha reducido su extensión.







La violeta del Teide es exclusiva de la isla de Tenerife.
Sólo la encontramos en las laderas pedregosas por
encima de los 2500 m de altitud y hasta cerca de la cima,
a aproximadamente 3600 m. Es, junto al tajinaste rojo y
a la retama del Teide, la especie más llamativa o singular
del Parque Nacional del Teide









Realiza un comentario de los pisos de vegetación canaria

Plocama pendula o balo, especie arbustiva endémica de las Islas Canarias. Los frutos son pequeñas bayas globosas, traslúcidas al principio y 
negras al madurar, componiendo la dieta de muchos animales, tanto de aves como reptiles.
Barrilla, planta que se distribuye en terrenos salinos. Crece espontáneamente en las zonas costeras de las Islas Canarias, hasta una altitud de 
300 metros.
Bicacarera, es una planta típica del bosque monteverde, en particular de las zonas más húmedas y sombrías de laurisilva. Es una hierba 
trepadora, de color verde claro, con raíz gruesa y de tallo largo, de hasta 3 m que se renueva todos los años y contiene látex.
. 


