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HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA

14

MARISMAS Y PASTIZALES SALINOS MEDITERRÁNEOS Y TERMOATLÁNTICOS

1410

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)

Praderas y juncales de suelos húmedos más o menos
salinos del interior peninsular y del litoral mediterráneo.

Tipo de hábitat presente cierta influencia de las mareas
tanto en zonas interiores como altas. Los más higrófilos y halófilos están dominados por Junen la costa mediterránea.
cus maritimus2 o J. subulatus,
Formaciones herbáceas mientras que en los más seperennes propias de sustratos cos, subhalófilos, dominan Junhúmedos1 y más o menos sali- cus gerardi o J. acutus. Acomnos, tanto del interior peninsu- pañan a estos juncos especies
lar como de marismas, albufe- más o menos halófilas como
Aeluropus littoralis, Tetragonoras y deltas costeros.
lobus maritimus, Sonchus mariPraderas de fisonomía va- timus, Helianthemum polygoriable, a menudo juncales o for- noides, etc. En bordes de charmaciones de gramíneas, pero cas endorreicas, que se deseotras veces prados cortos más can en verano dejando sales en
o menos ralos. Los juncales superficie, crecen pastos halóson formaciones densas, haló- filos o subhalófilos de gramífilas o subhalófilas, que en el neas del género Puccinellia. En
interior crecen en zonas con suelos salinos limosos o arcillosuelos algo salinos, y en la sos y compactos, crecen forcosta en zonas de mezcla de maciones abiertas de Plantago
aguas fluviales y marinas (del- crassifolia o P. maritima, fretas, marismas, etc.). En todo cuentemente con Linum mariticaso ocupan medios perma- mum. En suelos yesíferos o sanentemente húmedos, enchar- linos, en lugares de descarga
cados una parte del año o con freática, aparecen juncales ne50
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Juncus maritimus

gros de Schoenus nigricans,
que llevan especies comunes
con otras comunidades de este
tipo de hábitat, como Plantago
crassifolia o Linum maritimum.
La fauna de marismas y
deltas costeros mediterráneos
está muy relacionada con la de
las marismas atlánticas, siendo
algo más rica. Los saladares interiores no poseen una macro-

fauna distinta de la de otras zonas húmedas interiores, si bien
destacan algunos insectos propios.
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