
La alta concentración de sales en el medio di-
fi culta el acceso de las plantas a los nutrien-
tes y al agua, lo que supone un elevado estrés 
fi siológico que solventan mediante diferen-
tes adaptaciones y estrategias. Por ejemplo, 
en Doñana, Juncus subulatus se encuentra 
casi exclusivamente junto a individuos de
Arthrocnemum macrostachyum. El papel de 
esta última es primordial para el desarrollo 
de las plántulas de los juncos, que se apro-
vechan tanto de la protección de su cubierta 
como de las modifi caciones que producen en 
el suelo (movilización de nutrientes, aumento 
de materia orgánica, etc.). 

Juncus maritimus
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En suelos salinos limosos o arcillosos y compactos
aparecen formaciones abiertas de Plantago cras-
sifolia o P. maritima, con especies como Linum 
maritimum. En suelos yesíferos o salinos, aso-
ciados a áreas de descargas freáticas, prosperan 
los juncales negros de Schoenus nigricans con 
especies comunes con otras comunidades, como 
Plantago crassifolia o P. maritima, además de 
Agrostis stolonifera, Sonchus crassifolius o Cen-
taurium quadrifolium.

Como en otros hábitats salinos, las espe-
cies características de este HIC 1410 viven 
y completan su ciclo vital en áreas con alta 
salinidad, pero casi ninguna tolera períodos 
de inundación prolongados. En general, ele-
vadas salinidades inhiben la germinación, sin 
embargo, el banco de semillas suele tolerar 
salinidades muy elevadas sin perder su viabi-
lidad a corto-medio plazo.

Los ambientes más higrófi los y halófi los están 
caracterizados por Juncus maritimus o J. subu-
latus, mientras que en los más secos y subhaló-
fi los, dominan Juncus gerardi o J. acutus. Acom-
pañan a estos juncos otras especies más o 
menos halófi las como Aeluropus littoralis, Te-
tragonolobus maritimus, Sonchus maritimus, 
Inula crithmoides, Carum foetidum o Dorycnium 
gracile. En situaciones de inundación prolon-
gada pueden ser sustituidos por comunidades 
de helófi tos con Scirpus litoralis y S. maritimus
(Schoenoplectus spp.). Cuando el encharca-
miento por aguas salobres es temporal pueden 
establecerse pastos densos halófi los o subhaló-
fi los de gramíneas del género Puccinellia. 

Juncus maritimus

Juncales y praderas de suelos húmedos, más o menos salinos, en el interior peninsular y 
los litorales mediterráneo y suratlántico. 

Juncales o pastos de gramíneas vivaces haló-
fi las y otras comunidades características, en 
marismas, saladares costeros, lagunas endo-
rreicas interiores y cursos de agua salina o sa-
lobre, generalmente intermitentes y de escaso 
caudal. Constituidos principalmente por herbá-
ceas vivaces de talla media o baja, tienen espe-
cial relevancia especies del género Juncus por 
su aspecto particular y fácilmente reconocible. 
También es destacable la presencia de gramí-

Aparece sobre todo en el centro y este de Andalucía: Sevilla (Laguna del Gosque y Lagunas de 
Estepa-Osuna), Almería (Albufera de Adra, Salinas de Guardas Viejas, Punta Entinas y Salinas 
de Cabo de Gata), Granada (Cúllar y Hoya de Baza) y Málaga (Laguna de la Ratosa, Laguna 
de Fuente de Piedra y Lagunas de Campillos). Asimismo, aparece en Cádiz (Puerto de Santa 
María-Puerto Real, Marismas de Barbate, Río Palmones y Río Guadarranque). Se considera 
presente en Doñana y, muy probablemente, en las marismas del Tinto-Odiel, en Huelva.

neas del género Puccinellia, que junto a otras 
especies defi nen la segunda fi sonomía caracte-
rística de este HIC 1410, esto es, pastizales ba-
jos y más o menos densos. Las características 
especiales de los distintos ambientes donde se 
desarrolla ha llevado a proponer la creación de 
tres subtipos, que actualmente se encuentran 
en estudio.

   Este HIC 1410 está caracterizado fi sonó-
micamente por comunidades de aspecto va-
riable, a menudo juncales o formaciones de 
gramíneas, pero también prados de escaso 
porte, más o menos ralos

Formaciones dominadas por herbáceas pe-
rennes, propias de sustratos húmedos y con 
salinidad variable, que aparecen tanto en 
el interior peninsular como en marismas, 
albuferas y deltas costeros. Los factores 
ecológicos que condicionan su presencia son 
el grado de inundación, la humedad edáfi ca 
y la salinidad, muy variables en función del 
régimen de precipitaciones. 

1410  Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
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