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ÁÁrea donde se encuentrarea donde se encuentra

�� Se desarrolla en regiones con Se desarrolla en regiones con clima clima 
mediterrmediterrááneneo.o.

�� EstEstáá presente primariamente en la presente primariamente en la cuenca cuenca del del 
Mar MediterrMar Mediterrááneoneo. . 
�� Existen Existen comunidadescomunidadesvegetales similares en las vegetales similares en las 

otras regiones climotras regiones climááticas mediterrticas mediterrááneas del mundo neas del mundo 
(C(Californiaalifornia EEUU, Chile, SEEUU, Chile, Sududááfricafrica y suroeste de y suroeste de 
AustraliaAustralia))





Clima Clima MediterraneoMediterraneo

�� Se caracteriza por tener:Se caracteriza por tener:
�� Inviernos templados, veranos secos y otoInviernos templados, veranos secos y otoñños y os y 

primaveras con abundantes precipitaciones. primaveras con abundantes precipitaciones. 

�� Ocurren frecuentes Ocurren frecuentes incendios forestalesincendios forestalesa los a los 
cuales la vegetacicuales la vegetacióón estn estáá adaptadaadaptada..



Flora Flora 

�� El El suelosuelodominante es el dominante es el rojo mediterrrojo mediterrááneoneoy el y el pardopardo..
�� La vegetaciLa vegetacióón tn tíípica es pica es xerxeróófilafila, aguanta la aridez. , aguanta la aridez. 
�� VegetaciVegetacióón:n:

�� La especie dominante es la La especie dominante es la encinaencina. . 
�� El bEl bosqueosquees lees leññoso, espinoso y aromoso, espinoso y aromáático, con especies como el tico, con especies como el 

lentiscolentisco, el , el aladiernoaladierno, , zarzaparrillazarzaparrilla
�� En los claros abundan las En los claros abundan las jarasjaras, el , el romeroromeroy el y el tomillotomillo. . 
�� Los Los áárboles caracterrboles caracteríísticos son el sticos son el pino carrascopino carrasco, el , el pino pipino piññoneroonero, la , la 

sabinasabina, el , el madromadroññoo, etc. En las zonas m, etc. En las zonas máás hs húúmedas aparece el medas aparece el quejigoquejigo; ; 
en suelos silen suelos silííceos aparece el ceos aparece el alcornoquealcornoque. . 

�� El El bosque galerbosque galerííaa, en el que aparecen especies frondosas como el , en el que aparecen especies frondosas como el 
áálamolamo, el , el chopochopoo el o el olmoolmo, nos lo encontramos en los m, nos lo encontramos en los máárgenes de los rgenes de los 
rrííos, lagos y lagunas. os, lagos y lagunas. 





FaunaFauna

�� Las especies mLas especies máás representativas del bosque s representativas del bosque 
mediterrmediterrááneo son: mamneo son: mamííferos, rapaces, feros, rapaces, rapacesrapaces
nocturnas y especies fluviales.nocturnas y especies fluviales.
�� MamMamííferos: La presencia cada vez mferos: La presencia cada vez máás escasa de nuestro s escasa de nuestro 

felino mfelino máás bello y amenazado: el lince ibs bello y amenazado: el lince ibéérico, acomparico, acompaññado ado 
de zorros, ginetas, gardude zorros, ginetas, garduññas, hurones, tejones, ciervos, as, hurones, tejones, ciervos, 
corzos y jabalcorzos y jabalííes.es.

�� En las sierras, conviven una gran variedad de especies: En las sierras, conviven una gran variedad de especies: 
cigcigüüeeñña negra, buitre leonado, alimoche, a negra, buitre leonado, alimoche, ááguila real, halcguila real, halcóón n 
peregrino, bperegrino, búúho real, cabe destacar ademho real, cabe destacar ademáás la presencia de s la presencia de 
algunos buitres negros, algunos buitres negros, ááguilas calzadas y culebreras. guilas calzadas y culebreras. 

�� En los cursos fluviales, nutrias. En los cursos fluviales, nutrias. 




