
Este tipo de hábitat se
distribuye por todos los pedre-
gales de ramblas y cauces de
ríos en los territorios peninsula-
res de clima mediterráneo.

El tipo de hábitat com-
prende flujos de agua perma-
nentes, aunque con fluctua-
ciones de nivel1 a lo largo del
año, con mínimos durante el
verano, que llevan en sus már-
genes tramos con depósitos
aluviales de gravas y cantos los
cuales se ven colonizados por
una vegetación rala y especiali-
zada. La vegetación de los pe-
dregales2 ribereños mediterrá-
neos sufre todos los efectos de
las aguas de arroyada durante
las crecidas (efectos mecáni-
cos sobre la vegetación y sobre
el sustrato), además de tener
que contar con las limitaciones
de disponibilidad hídrica deriva-
das de la insolación y la evapo-

ración intensas propias del
seco verano de estos climas,
que se acentúa por la bajada
del nivel del agua y por la es-
casa capacidad de retención hí-
drica del sustrato. Las comuni-
dades herbáceas o ligeramente
leñosas que ocupan estos hábi-
tat pueden entrar en contacto o
formar mosaico con vegetación
arbustiva de saucedas y taraya-
les.

En las condiciones descri-
tas, son muy pocas las espe-
cies que pueden sobrevivir,
dando lugar a comunidades de
bajo porte y baja cobertura. En-
tre las especies más habituales
de estos medios están An-
dryala ragusina, Lactuca vimi-
nea, Scrophularia canina o Mer-
curialis tomentosa. Son tam-
bién constituyentes de estos
medios plantas de pedregales
de diferentes naturalezas, como
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3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

Ríos de las regiones de clima mediterráneo con caudal
permanente, aunque fluctúe a lo largo del año, que
llevan depósitos aluviales de grava en sus márgenes
colonizados por vegetación pionera de bajo porte.
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Glaucium flavum, Galeopsis an-
gustifolia subsp. carpetana, Pty-
chotis saxifraga o Rumex scuta-
tus.

La fauna de los ríos medi-
terráneos es diversa ya que no
sólo contiene especies propias
de medios fluviales, sino que
acuden muchas otras especies
de zonas cercanas con mayo-
res limitaciones hídricas. Des-

taca la rica comunidad de aves
(carriceros, lavanderas, mirlos,
ruiseñores, etc.) y numerosos
insectos que aprovechan la hu-
medad del entorno.
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