CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA PURA DE LOS ECOSISTEMAS
Y DE LA VEGETACIÓN DEL PLANETA TIERRA

Algunos ejemplos de:
Armonía de Factores

Medio Total o
parcialmente
acuático
HYDROPHYTIA

Por bacisidad
Por acidez

Halohydrophytia
Oxhydrophytia

Pantanos salados
Turberas ácidas

Magnolignetum (manglar)
Lignetum de turbal florante

Térmico

Por exceso
Por defecto

Hidrothermophytia
Cryophytia

Aguas termales
Hielo y nieve

Protererum de algas, etc.
Cryoplankton nival

Biótico

Por acumulaciones
mefíticas

Hidrosaprophytia

Saropel límnico
Gyttja eutrófica

Afja de cloroficeas
(Kubiena). Plankton

Limnophytia
Freática

Aluvión subirrigado

Arboretum, herberum

Arenoso
Cascajoso

Psammophytia
freática

Arenales y cascajales
subirrigados vivos

Herberum, graminidetum
y lignetum, priseríales

Pegregoso
Estable

Chasmophytia
freática

Pedregales subirrigados
estables

Arboretum de climax de
algunas riberas

Halophytia
freática

Solonetz
Solonchak

Calveros, herbetum
graminoidetum

Calciphytia freática

Borovina

Por acidez

Oxyphytia
freática

Turbera e
Hydropodsol

Césped (Kubiena)
Arboretum (Pacífico, África)
Lignetum, graminoidetum
(Andes, Caribe)

Constante
Subconstante
Discontinua

Hygrophytia
Subhygrophytia
Tropophitia

Oxisoles
Suelos rojiamarillos
Pardos no cálcicos

Arboretum (perennifolio)
Arboretum (perennifolio)
Arboretum (caducifolio)

Lluvia
escasa

Moderadamente

Mesoxerophytia

Tierras negras

XEROPHYTIA

Extremadamente

Hyperxerophytia

Suelos desérticos

Graminetum, crassicauletum,
lignetum
Difusa y concentrada

Hyperhygrophytia

Suelos pseudogloyisados,
rojizos

Arboretum y palmetum de
llanuras y pendientes

Por exceso

Subxerophytia y
Subxero-eolo-phytia

Suelos pardos tropicales,
hidrolateria

Gruminoidetum, fruticetum,
arboretum, palmetum

Por defecto

Psychrophytia y
Psychro-eolo-phytia

Húmicos, Páramo y Puna
Medio frio y ventoso

Graminoidetum, cailirosuletum

Por basicidad

Halophytia
Calciphytia

Suelos salados, calcáreos,
gibsíferos

Gruminoidetum, lignetum

Por acidez

Oxyphytia

Enclaves ácidos

Graminoidetum, lignetum
de brezales

Por toxicidad

Toxiphytia

Suelos ricos en Cu,
Zn, serpentina

Graminoidetum, lignetum

Arenoso
Cascajoso
Pedregoso

Psammophytia

Enclaves arenosos,
cascajosos, pedregosos

Graminoidetum, crassicauletum, lignetum de arenales
climáticos

Arcilloso

Pelophytia

Suelos fersialíticos

Arboretum (Magnenot)
(Costa de Marfil)

Agrietamientos
Roca descubierta

Herbetum, lignetum
Pezoproteretum

Chersophytia

Lithosoles
Planosoles

Graminetum, lignetum
+/- esclerófilo

Pezosaprophytia
Biogenophytia

Guanos cumulosos
Hormigueros, Hozaderos

Saprophytetum
Graminoidetum, lignetum

Paranthropophytia

Suelos modificados
por le hombre

Algunas sabanas, desertizados
y estaciones ruderales, varias,
arvenses o cultivos

ACUÁTICA

*Hydrosaprophytia

Véanse asteriscos

Saprophytetum

EMERGIDA

**Pezosaprophytia

EXTERIOR A LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

Ectobiophytia

Alfombras arborícoras

Epiphytetum de orquídeas
en corona

AFECTANDO LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

Ectobiophytia

Discrepancia
dominante de
un factor

Armonía de Factores

Medio Edáfico
subirrigado
PHREATOPHYTIA
(Chasmophytia +
Edaphophytia)

Condición
Substrato
física
excesivamente
desfavorable
Discrepancia
dominante de
un factor

Por bacisidad
Reacción(pH)
alejada del
punto neutro

Armonía de Factores
MESOPHYTIA

Lluvia excesiva y
permanente todo el año

OECOPHYTIA

Temperatura
extremada

Medio Emergido
PEZOPHYTIA
(Chasmophytia +
Edaphophytia)

Discrepancia
dominante de
un factor

Reacción
alejada del
punto neutro
y/o toxicidad

Condición
Substrato
física
excesivamente
desfavorable

Duro
Somero

Por acumulaciones
putrescibles

Factor
biótico
perturbador Por transformación
general del medio

Medio Subterráneo
cavernoso
SPELAEOPHYTIA

BIOPHYTIA

Biotipos
Desde el proteretum
hasta el arboretum

Químico

(Holohydrophytia +
Helophytia)

SAPROPHYTIA

Limnophytia

Suelos
Pantanos dulces

Petrophytia

Chasmophytia
Lithophytia

Véase su despliegue por separado

Del Griego hydor = agua: en composición, el Gr. hydor aparece como el prefijo hydro; ánthropos = hombre; bios =
vida; chasis = abertura, grieta; chersos = tierra seca; endon = dentro; exo = fuera; hélos = pantano; hólos = entero, por
completo; hygós = mojado, húmedo; kyros = hielo; lithos = roca, piedra; mesos = mediano, intermedio; nomé =
distribución; oxys = ácido; para = cerca, al lado; pétros = piedra; pezós = terrestre, es decir, no sumergido; phyton =
planta; psammos = arena; psychros = frio; rheo = entero, por completo; sapros = podrido, pútrido; sténos = estrecho;
tachys = veloz; thermos = cálido; tópos = lugar; tropos = cambio, vicisitud; xeros = seco, aridéz; zoon = animal.

