
Este tipo de hábitat se
distribuye por todas las comar-
cas de clima mediterráneo de la
Península y por las islas Balea-
res.

Se trata de corrientes flu-
viales permanentes que llevan
un pasto anfibio1 característico,
de gramíneas nitrófilas peren-
nes, generalmente en el seno
de formaciones de ribera2, de
sauceda o chopera. Estos pas-
tos ocupan sustratos limosos3

o fangosos compactos, siem-
pre húmedos en la época esti-
val e inundados durante el pe-
riodo de crecida. Sin embargo,
la renovación de estos lodos no
es anual o casi anual, como en
el caso de las comunidades
pioneras de lodos presentes en
el tipo de hábitat 3270, lo cual
permite el establecimiento de
una vegetación perenne y dura-
dera.

Estos prados nitrófilos anfi-
bios son céspedes densos de
poca estatura casi monoespe-
cíficos y dominados por gramí-
neas rizomatosas y rastreras
del género Paspalum, con va-
rias especies, como Paspalum
paspalodes y P. vaginatum. En
ocasiones entran en el seno de
esta comunidad otras gramí-
neas, a menudo de aspecto pa-
recido, como Cynodon dacty-
lon, u otras de porte algo más
elevado, como Polypogon viri-
dis. Otras especies presentes
en ocasiones son Cyperus fus-
cus, Ranunculus sceleratus o
algunas de las anuales propias
del tipo de hábitat 3270. Estos
prados suelen ser apetecidos
por el ganado ovino durante la
época estival, momento en el
que un medio fresco con hierba
jugosa y con agua abundante
es primordial. Cuando esto su-
cede suele aumentar la propor-
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3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion
con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba

Ríos mediterráneos con caudal permanente, pero fluctuante,
que llevan bosque en galería de Salix o de Populus con un
pasto anfibio de herbáceas nitrófilas vivaces y rizomatosas.
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ción de especies adaptadas al
pisoteo y al abonado del ga-
nado, como el citado Cynodon
dactylon, especies de trébol,
etc.

Este tipo de hábitat pre-
senta una fauna típica de comu-
nidades de ribera. Los pastos
son a menudo frecuentados por
el ganado, lo que hace habitual
la presencia de parásitos rela-

cionados con animales domésti-
cos, como ácaros y nemátodos.
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