
Este tipo de hábitat se
distribuye fundamentalmente
por los humedales más impor-
tantes del litoral ibérico, sobre
todo del levantino y del catalán,
pero con numerosas represen-
taciones en el interior peninsu-
lar. Se presenta también en Ba-
leares.

Los masegares son for-
maciones de borde de agua, do-
minadas por especies herbá-
ceas que mantienen la parte in-
ferior del tallo dentro de la ta-
bla1 pero que emiten sus inflo-
rescencias por encima la super-
ficie (plantas helófitas). Ocupan
los islotes2 turbosos de los hu-
medales en los que el agua
está casi siempre presente,
pero huyendo de las partes más
profundas. Suelen tener el sig-
nificado de comunidades favo-
recidas por el manejo humano,
resultando tradicionalmente de

la quema y siega periódicas ten-
dentes a evitar la instalación de
una vegetación de mayor porte
(generalmente carrizales), me-
nos propicia para la nidificación
de muchas aves de interés ci-
negético (anátidas, etc.).

El masegar es una forma-
ción densa de uno a dos me-
tros de estatura, dominada por
la masiega3 (Cladium mariscus),
ciperácea con tallos parcial-
mente huecos de más de un
centímetro de diámetro. Los
masegares más manejados y
más extensos son práctica-
mente monoespecíficos, pero
lo más frecuente es que la ma-
siega se mezcle con carrizos
(Phragmites australis), con ci-
peráceas de menor porte (Ca-
rex elata, C. hispida, etc.) o con
otras especies de las orillas, so-
bre todo cuando el periodo de
inundación de estas zonas es

72 ÁREAS PANTANOSAS CALCÁREAS

7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies
del Caricion davallianae (*)

Márgenes de aguas, fluyentes o estancadas, sobre suelos
calcáreos higroturbosos, con comunidades dominadas
por la masiega (Cladium mariscus), casi siempre en
mosaico con otras plantas de borde de tablas de agua.
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menor. Los masegares y su ve-
getación asociada pueden ser
refugio de algunas especies de
elevado interés biogeográfico,
como es el caso de la malvácea
Kosteletzkya pentacarpos (in-
cluida en el Anexo II de la Di-
rectiva Hábitat), de distribución
asiática y rara en el Mediterrá-
neo, que alcanza las albuferas y
deltas del levante ibérico en el
límite occidental de su área.

La avifauna de estos me-
dios es diversa y abundante,
con numerosas anátidas, rálidos
y paseriformes de cañaveral.
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Masiega (Cladium mariscus)
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