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Bosque subtropical de coníferas

Bosque subtropical de coníferas

Tipos principales de hábitat del WWF
(03. Tropical and subtropical coniferous forests)

Características

Ecozona (s) Neártico, Neotrópico, Indomalayo

Clima subtropical

Tipo de vegetación Bosque de pinos y mixto

Latitudes Tropicales y subtropicales

Localización

Continente (s) Norteamérica, Centroamérica, Asia

Otros datos

Reparto geográfico

Ecorregiones en la red Global 200

(61) Bosques de pino-encino de Sierra Madre Oriental y Occidental (EEUU, México)
(62) Bosques de pino de las Antillas Mayores (Cuba, Haití, Rep. Dominicana, Bahamas, Bermudas)
(63) Bosques de pino mesoamericanos (México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua)

Ecorregiones de bosque tropical de coníferas

Los bosques subtropicales de coníferas o también bosques de pino, constituyen un bioma forestal terrestre que se
presenta en zonas altas y bajas de clima subtropical semi-húmedo con una estación seca larga y escasas
precipitaciones donde la vegetación predominante son los bosques de pino y mixtos (coníferas y frondosas).
Los ecosistemas que componen este bioma son bosques densos acompañados de un sotobosque de hongos, helechos,
arbustos y árboles pequeños. Destacan las aves y mariposas migratorias. Donde el bosque es más seco hay matorral
espino y plantas suculentas.
Se encuentra en las siguientes locaciones:
•• América

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioma%23Sistema_del_WWF
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_Mundial_para_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Field-pines-mountain.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecozona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ne%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neotr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indomalayo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clima_subtropical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formaci%C3%B3n_vegetal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Carte_foret_coniferes_tropicale.gif
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_200
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Categor%C3%ADa:Ecorregiones_de_bosque_tropical_de_con%C3%ADferas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clima_subtropical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaciones_del_a%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Con%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frondosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecosistema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espina_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suculenta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9rica
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• bosque mixto de pinos y encinos en las sierras de México y extendidas desde el suroeste de Estados Unidos
hasta Nicaragua. Es la más variada.

• bosques de pino de las Antillas
• bosque planaltense de araucarias al sur del Brasil

•• Asia
• Sudeste asiático, en Birmania, Sumatra y Luzón
•• Subcontinente indio

Tipos
Entre los principales tenemos:
• Bosque mixto de montaña: Es el tipo más común, está situado entre los 1200 y 2800 msnm y está compuesto de

pinos y encinos.
•• Bosque de pino costero
•• Bosque de pino insular
• Bosque de Juniperus
• Bosque de Cupressus
• Bosque de Araucaria

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Bosque subtropical de coníferas. Commons
• Tropical and subtropical coniferous forests (World Wildlife Fund) [1]
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