
Este tipo de hábitat se
distribuye por todas las comar-
cas de clima mediterráneo de la
mitad oriental de la Península.

Se trata de corrientes
fluviales intermitentes que a
menudo se desecan1 comple-
tamente en verano, a veces de-
jando pequeñas zonas enchar-
cadas2 en las concavidades del
cauce, y que llevan una vegeta-
ción ribereña diversa, siendo
siempre comunidades de pra-
dos anfibios nitrófilos de limos
compactos, semejantes a las
descritas en el tipo de hábitat
3270.

Estos pastos ocupan sus-
tratos fangosos compactos, hú-
medos en la época estival e
inundados durante la crecida.
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. Estos
prados nitrófilos anfibios son
céspedes casi monoespecífi-
cos (compuestos por una sola
especie) dominados por gramí-
neas rizomatosas y rastreras,
como Paspalum3 paspalodes y
P. vaginatum. Otras especies
presentes en ocasiones son
Cyperus fuscus, Ranunculus
sceleratus, Polypogon viridis,
Cynodon dactylon, o algunas
de las anuales propias del tipo
de hábitat 3270. En los peque-
ños charcos semipermanentes
de estos ríos estacionales pue-
den sobrevivir algunas plantas
acuáticas menores, como algu-
nas especies de Ranunculus o
de Potamogeton.

La fauna de estos ríos es
necesariamente más pobre
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3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion

Cursos fluviales o tramos de ríos mediterráneos con
caudal intermitente, que se desecan en verano, con
pastos anfibios de herbáceas nitrófilas vivaces y rizo-
matosas colonizadoras de limos compactos.
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que la de los ríos descritos en
el 3260, si bien pueden ser há-
bitat de gran importancia por
su presencia en zonas secas,
constituyendo refugios muy
apreciados por la fauna de me-
nor tamaño. Algunos peces y
muchos anfibios son capaces
de sobrevivir al estío en los pe-
queños charcos permanentes
o, en el segundo caso, enterra-
dos en el lodo.
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Ranunculus sceleratus
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