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1.1. CÓdiGo y noMBrE

6420  Comunidades herbáceas higrófilas  
mediterráneas

1.2. dEFiniCiÓn

Comunidades mediterráneas de juncos (fundamen-
talmente Scirpus y Juncus) y grandes hierbas, ambos 
de carácter higrófilo (agua dulce o con escasa salini-
dad), que prosperan sobre suelos de muy distinta 
naturaleza (arenosos o no, eutróficos u oligotróficos) 
pero siempre con freatismo de carácter estacional. El 
descenso del nivel freático durante el verano provoca 
el agostamiento de las herbáceas de sistemas radica-
les más superficiales, pero no el de los juncos, algu-
nas hierbas altas y, sobre todo, los arbustos (general-
mente zarzas y otras rosáceas) de la comunidad. Son, 
por consiguiente, comunidades azonales, que de-
penden de un freatismo de agua dulce o de escasa 
salinidad, pero siempre estacional: son temporhigró-
filas. Como consecuencia de sus requerimientos eco-
lógicos, su área de distribución es muy amplia: parte 
de la cuenca Atlántica europea, toda la Mediterrá-
nea, las Islas Canarias y hasta la costa del Mar Ne-
gro, especialmente en sistemas dunares.

1.3. dESCriPCiÓn

Las comunidades incluidas en el tipo de hábitat 
6420 son juncales y comunidades de grandes hier-
bas de carácter mediterráneo asentadas sobre sustra-
tos con hidromorfía temporal, con salinidad nula o 
escasa, pero que sufren sequía estival.

Se presentan en casi toda la Península, así como en 
Baleares y Canarias en lugares donde el suelo per-
manece húmedo durante casi todo el año, pero se 
seca en verano, al menos en los horizontes superio-
res (suelos de pseudogley). 

Comunidades vegetales que crecen sobre cualquier 
tipo de sustrato, pero con preferencia por suelos ri-

1. presentación general

Código y nombre del tipo de hábitat en el anexo 1 
de la directiva 92/43/CEE

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del  
Molinion-Holoschoenion

definición del tipo de hábitat según el Manual de  
interpretación de los hábitats de la unión Europea 
(Eur25, abril 2003)

Comunidades mediterráneas higrófilas de altas hierbas y 
juncos ampliamente distribuidas por parte de la cuenca 
Atlántica europea y por toda la Mediterránea, las Islas Ca-
narias y que se extienden a lo largo de la costa del Mar 
Negro, especialmente en sistemas dunares. Especies: 
Scirpus holoschoenus, Agrostis stolonifera, Agrostis reu-
teri, Galium debile, Molinia coerulea, Briza minor, Melica 
cupanii, Cyperus longus, Linum tenue, Trifolium resupina-
tum, Schoenus nigricans, Peucedanum hispanicum,      
Carex mairii, Juncus maritimus, Juncus acutus, Asteriscus 
aquaticus, Hypericum tomentosum, Hypericum                        
tetrapterum, Inula viscosa, Oenanthe pimpinelloides,      
Oenanthe lachenalii, Eupatorium cannabinum, Prunella 
vulgaris, Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, 
Orchis laxiflora, Dactylorhiza elata, Succisa pratensis, 
Sonchus maritimus ssp. Aquatilis, Silaum silaus, Sangui-
sorba officinalis, Serratula tinctoria, Genista tinctoria,     
Cirsium monspessulanus, Cirsium pyrenaicus, Senecio 
doria, Dorycnium rectum, Erica terminalis, Euphorbia pub-
escens, Lysimachia ephemerum.

relaciones con otras clasificaciones de hábitat

EUNIS Habitat Classification 200410 
E3.1 Mediterranean tall humid grassland

Palaearctic Habitat Classification 1996 
37.4 Mediterranean tall humid grasslands

cos en nutrientes, y que necesitan la presencia de 
agua freática cerca de la superficie. En verano suele 
producirse un descenso notable en el nivel de esa 
capa, y ello suele provocar el agostamiento de buena 
parte de las especies herbáceas de raíces menos pro-
fundas, como las gramíneas, aunque no el de los 
juncos (Cyperaceae y Juncaceae) y tampoco el de los 
arbustos, generalmente Rubus y otras rosáceas. Son, 
por consiguiente, comunidades azonales temporhi-
grófilas que prosperan sobre suelos de pseudogley. 
Son muy comunes en vaguadas y hondonadas que 
acumulan agua en época de lluvias, así como en ri-
beras de ríos, arroyos, lagos, charcas y otros hume-
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dales, donde acompañan a distintas comunidades 
riparias o, más genéricamente, hidrófilas (choperas, 
saucedas, olmedas, etc.).

Su óptimo es mediterráneo, pero también aparecen 
en enclaves de carácter más o menos atlántico cuan-
do existe una cierta sequía climática estival y, sobre 
todo, cuando los suelos tienen muy escasa capaci-
dad de retención de humedad, al menos en sus ho-
rizontes superiores, como sucede con los sistemas 
dunares. Es la que Walter (1977) denominó ley de 
la constancia relativa de la residencia ecológica en 
su famoso libro sobre Zonas de vegetación y clima. 
En los extremos climáticos de su distribución, las 
comunidades vegetales dependen más de condicio-
nes locales, en este caso el suelo (dunas), para man-
tener satisfechos sus requerimientos ecológicos. 

Son comunidades densas en las que destacan diver-
sos juncos (Scirpus, Juncus y otros géneros de las fa-
milias Cyperaceae y Juncaceae) que forman un estrato 
superior siempreverde, de altura media y a menudo 
discontinuo. En sus huecos se desarrollan otras espe-
cies herbáceas, generalmente de menor talla, la ma-
yor parte de las cuales se agostan.

Aunque su aspecto es relativamente homogéneo, 
presentan gran variabilidad y diversidad florística. 
Las familias dominantes son las ciperáceas y juncá-
ceas con Scirpus holoschoenus, Cyperus longus, Carex 
mairii, Juncus maritimus, Juncus acutus, etc. Son fre-

cuentes gramíneas como Briza minor, Melica ciliata, 
Cynodon dactylon, especies de Festuca, Agrostis, Poa, 
etc., además de un amplio cortejo de táxones como 
Cirsium monspessulanus, Tetragonolobus maritimus, 
Lysimachia ephemerum, Prunilla vulgaris, Senecio 
doria o especies de Orchis, Pulicaria, Hypericum, 
Euphorbia, Linux, Ranunculus, Trifolium, Mentha, 
Galium, etc. Cuando las aguas freáticas se enrique-
cen en sales, entran en la comunidad o aumentan 
su dominancia, especies halófilas, como Juncus acu-
tus, J. maritimus, Linum maritimum, Plantago cras-
sifolia, Schoenus nigricans, etc.

El topillo de Cabrera Microtus cabrerae, incluido en 
el anexo II de la Directiva de Hábitats, es un ende-
mismo ibérico típico de estos ambientes.

1.4.  ProBLEMaS dE 
intErPrEtaCiÓn

Creemos que no pueden existir problemas serios de 
interpretación para este tipo de hábitat de interés 
comunitario. Probablemente, la mayor dificultad sea 
distinguirlo de los juncales netamente halófilos de 
Juncetalia maritimi, también incluidos en el anexo I 
de la Directiva 92/43/EC o de los de carácter meso-
fítico y dulceaquícola sin sequía estival del orden 
Molinietalia, de los que sólo la alianza Molinion 
coeruleae está también incluida de forma expresa en 
el anexo I de la directiva mencionada.
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1.5. ESquEMa SintaxonÓMiCo

código del tipo de 
hábitat de interés 

comunitario

hábitat del atlas y manual de los hábitat de españa

código nombre científico

6420/1410 542010 Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex tchou 1948

6420/1410 542015/141021 Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948

6420 542012 Carici arenariae-Juncetum acuti Herrera 1995

6420 542013 Centaureo vinyalsii-Succisetum pratensis O. Bolòs 1954

6420 542014/54201J Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum Rivas Goday & Borja 1961

6420 542018 Cypero badii-Scirpetum holoschoeni Herrera 1995

6420 542019
Galio constricti-Juncetum subnodulosi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & 

Nègre 1952 nom. inv.

6420 54201A
Galio palustris-Juncetum maritimi Rivas-Martínez & Costa in Rivas-

Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980

6420 54201B Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis Rivas Goday & Esteve 1972

6420 54201C
Geo rivales-Cirsietum rosulati Ríos & Alcaraz in Rivas-Martínez, T.E. 

Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002

6420 54201D

Holoschoeno globiferi-Juncetum acuti Rivas-Martínez, Wildpret, Del 

Arco, O. Rodríguez, Pérez de Paz, García Gallo, Acebes, T.E. Díaz & 

Fernández-González 1993

6420 54201E
Holoschoeno-Juncetum acuti Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Mar-

tínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980

6420 54201F Hypericetum cambessedesii O. Bolòs & Molinier 1958

6420 54201G
Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis Gómez-Mercado & F. Va-

lle 1992

6420 54201H Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis Br.-Bl. 1924

6420 54201I Junco rugosi-Ericetum andevalensis Cabezudo, Nieto & A.V. Pérez 1989

6420 54201K Mentho longifoliae-Caricetum loscosii O. Bolòs (1957) 1967

6420 54201L Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae Costa, Peris & Figuerola 1983

6420 54201M Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis Rivas Goday 1945

6420 54201N
Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae Gómez-Mercado & F. 

Valle 1992

6420 54201O Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis O. Bolòs 1957

6420 54201P Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964

6420 542040 Mentho-Juncion inflexi de Foucault 1984

6420 542016 Cirsio monspesullani-Menthetum longifoliae O. Bolòs 1956

En color se han señalado los hábitat del Atlas y Manual de los Hábitat de España que, aunque no están relacionados directamente con el tipo de hábitat de 
interés comunitario 6420, presentan alguna asociación que sí lo está.

tabla 1.1

Clasificación del tipo de hábitat 6420.
Datos del Atlas y Manual de los Hábitat de España (inédito).
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A continuación, se indican las denominaciones vul-
gares y las características básicas de las asociaciones 
contempladas:

■  Carici arenariae-Juncetum acuti: juncal subsali-
no sabulícola cántabro-atlántico. Dominado 
por Juncus acutus y, en menor medida, Juncus 
maritimus, Scirpus holoschoenus y Schoenus ni-
gricans. Desde el País Vasco hasta Galicia, am-
bos incluidos.

■  Centaureo vinyalsii-Succisetum pratensis: herbazal 
higrófilo de la Garrotxa.

■  Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae: her-
bazal basófilo higrofítico pirenaico oriental. Al 
situarse en los alrededores de manantiales y fuen-
tes, es utilizado con intensidad por el ganado, lo 
que le confiere un cierto carácter nitrófilo. Por 
ello, puede ser considerado un sintaxon de tran-
sición hacia las comunidades del orden Plantagi-
nietalia majoris, en el que alguna vez ha sido 
incluido.

■  Cypero badii-Scirpetum holoschoeni: juncal chu-
rrero dunar santanderino-vizcaíno. Dominado 
por Scirpus holoschoenus y Juncus inflexus junto a 
numerosas herbáceas. Termotemplado.

■  Galio constricti-Juncetum subnodulosi: juncal cos-
tero languedocino-catalán.

■  Galio palustris-Juncetum maritimi: juncal marino 
no halófilo lusitano-andaluz litoral.

■  Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis: juncal 
churrero serpentinícola bético.

■  Geo rivales-Cirsietum rosulati: herbazal de mega-
forbios (cardal) higrófilo (reófilo, de ríos de aguas 
limpias) subbetico. Asociación supramediterrá-
nea endémica subbética de las cabeceras de los 
ríos Guadalquivir y Segura.

■  Holoschoenetum vulgaris: juncal churrero basófi-
lo, termo-mesomediterráneo, mediterráneo ibé-
rico central, pirenaico, bético en incluso cán-
tabro-atlántico. De muy amplia distribución.

■  Holoschoeno globiferi-Juncetum acuti: juncal chu-
rrero canario central y occidental. De fondo hú-
medo de barranco. Caracterizado por Scirpus 
holoschoenus subsp. globifer y Juncus acutus.

■  Holoschoeno-Juncetum acuti: juncal agudo 
psammofilo costero lusitano-andaluz.

■  Hypericetum cambessedesii: juncal churrero ma-
llorquín.

■  Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis: herba-
zal-juncal basófilo de taludes rezumantes subbé-
tico. Vicariante meridional del Inulo-Schoenetum. 
Dominado por Schoenus nigricans y Molinia 

caerulea subsp. arundinacea. Con típica estructu-
ra de macollas elevadas por entre las cuales circu-
la o se acumula el agua.

■  Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis: herbazal-
juncal higrófilo basófilo ibérico oriental. Vica-
riante septentrional del Hyperico-Schoenetum. 
Dominado por Schoenus nigricans y Molinia 
caerulea subsp. arundinacea. Con típica estructu-
ra de macollas elevadas por entre las cuales circu-
la o se acumula el agua.

■  Junco rugosi-Ericetum andevalensis: brezal-juncal 
metalícola mariánico.

■  Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum: juncal chu-
rrero basófilo e higrófilo, de taludes margosos 
rezumantes, supra- y oromediterráneo inferior. 
Distribuida por todo el oriente peninsular, llega, 
con carácter finícola, hasta territorios cántabro-
atlánticos.

■  Mentho longifoliae-Caricetum loscosii: juncal chu-
rrero valenciano-tarraconense.

■  Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae: herbazal 
higrófilo denso con brezos setabense. Se desarro-
lla sobre sustratos dolomíticos. Dominan Moli-
nia caerulea subsp. arundinacea y Erica erigena, 
junto con Scirpus holoschoenus, Schoenus nigri-
cans, Cirsium ferox.

■  Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis: 
herbazal-juncal higrófilo basófilo cantábrico, de 
zonas con aguas muy carbonatadas, que se distri-
buye desde el País Vasco hasta Asturias y que 
también ha sido descrito en la provincia Medite-
rránea Ibérica Central. Vicariante de Hyperico-
Schoenetum e Inulo-Schoenetum. Dominado por 
Schoenus nigricans y Molinia caerulea subsp. 
arundinacea. Con típica estructura de macollas 
elevadas por entre las cuales circula o se acumula 
el agua.

■  Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae: 
comunidad herbácea higrófila y reófila, de bor-
des de ríos y arroyos de aguas limpias y carbona-
tadas. Asociación meso-supramediterránea endé-
mica subbetica y guadijeño-baztetana que 
alcanza la subprovincia castellana.

■  Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis: herba-
zal termo-mesomediterráneo de bordes de ríos 
murciano-almerienses, castellanos y valenciano-
catalanes.

■  Trifolio resupinati-Holoschoenion: juncal churrero 
acidófilo mediterráneo ibérico occidental de muy 
amplia distribución pero en especial mediterrá-
neo ibérico central.
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Con respecto a su agrupación en subalianzas, He-
rrera (1995) propone dos, en función de la ecología 
de las comunidades, que pueden ser utilizadas para 
el establecimiento de subtipos ecológicos:

■  Molinio-Holoschoenenion
  Asociaciones basófilas mediterráneo ibérico cen-

trales que se extienden también a lo cántabro-
atlántico.

■  Junco acuti-Holoschoenenion
  Juncales propios de depresiones dunares, carac-

terizados por la presencia de táxones con cierta 
exigencia de salinidad edáfica: Juncus maritimus, 
Juncus acutus, Carex punctata. Distribución cán-
tabro-atlántica, mediterráneo-iberolevantina y 
lusitano-andaluza litoral.

Especies características de Molinio- 
Holoschoenion vulgaris

Agrostis reuterii, Carex mairii, Centaurea jacea subsp. 
vinyalsii, Cirsium monspessulanum, Cochlearia glas-
tifolia, Cochlearia megalosperma, Dorycnium rectum, 
Euphorbia hirsuta, Festuca fenas, Galium debile, Hy-
pericum hircinum subsp. cambessedesii, Hypericum 
tomentosum, Lysimachia ephemerum, Molinia caeru-
lea subsp. arundinacea, Peucedanum hispanicum, 

Ranunculus bulbosus subsp. aleae, Ranunculus gra-
natensis, Scirpoides holoschoenus subsp. australis, 
Scrophularia auriculata subsp. pseudoauriculata, Se-
necio doria, Sonchus aquatilis, Succisella andreae-
molinae, Tetragonolobus maritimus var. hirsutus, 
Thalictrum flavum subsp. flavum, Thalictrum matri-
tense, Thalictrum speciosissimum.

1.6. diStriBuCiÓn GEoGráFiCa

Como ya se indicó en la definición, las comunida-
des de Molinio-Holoschoenion están ampliamente 
distribuidas por parte de la cuenca Atlántica euro-
pea, por toda la Mediterránea, las Islas Canarias y 
se extienden a lo largo de la costa del Mar Negro, 
especialmente en sistemas dunares (ver figura 1.1). 
Como se puede observar, aparece en cinco Estados 
miembros y en cuatro regiones biogeográficas: Me-
diterránea, Atlántica, Alpina y Macaronésica.

La distribución del tipo de hábitat 6420 a escala 
nacional, de acuerdo con los datos del Atlas de los 
Hábitat de España 2005, se presenta en la figura 
1.2. Como se puede observar, se distribuye por las 
Islas Baleares y las Canarias, y prácticamente por 
toda la península, con la excepción de algunas zo-
nas de montaña eurosiberiana.

Alpina
Atlántica
Continental
Macaronésica
Mediterránea

figura 1.1

Mapa de distribución 
del tipo de hábitat  
6420 por regiones 
biogeográficas en la 
unión Europea.
Datos de las listas de 
referencia de la Agencia 
Europea de Medio 
Ambiente.
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figura 1.2

Mapa de 
distribución 

estimada del tipo 
de hábitat 6420.

Datos del Atlas  
de los Hábitat de 

España, marzo de 
2005.

figura 1.3

Lugares de interés 
Comunitario en 
que está presente 
el tipo de hábitat 
6420.
Datos de los 
formularios 
normalizados de 
datos de la red 
Natura 2000,   
enero de 2006.
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Como cabía esperar, dado su carácter mediterrá-
neo, el tipo de hábitat 6420 se distribuye mayo-
ritariamente por la región biogeográfica Medite-
rránea. Del mismo modo, podemos resaltar que, 
como consecuencia de su amplia y relativamente 
homogénea distribución, la superficie incluida en 
Lugares de Interés Comunitario (LIC) es muy 
inferior a la ocupada, aunque parece que su 
 reparto por regiones biogeográficas es razonable: 

el porcentaje es superior en aquellas regiones bio-
geográficas en las que su superficie ocupada  
es menor.

Como se puede apreciar en la figura 1.4, en la in-
mensa mayoría de los LIC designados las coberturas 
son mínimas, como cabe esperar de su carácter de 
comunidades azonales, ligadas a zonas con freatis-
mo temporal. 

región 
biogeográfica

superficie ocupada  
por el hábitat (ha)

superficie incluida en lic

ha %

Alpina     59,84     22,32 37,30

Atlántica    826,72    488,33 59,00

Macaronésica     34,65     25,42 73,30

Mediterránea 89.949,63 25.309,43 28,13

totaL 90.870,85 25.845,51 28,44

tabla 1.2

Superficie ocupada por el tipo de hábitat 6420 por región biogeográfica, 
dentro de la red natura 2000 y para todo el territorio nacional.
Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005.

región 
biogeográfica

evaluación de lic (número de lic) superficie incluida  
en lic (ha)a b c ln

Alpina  1  1  1 —    839,08

Atlántica  6  10  3 4  2.823,37

Macaronésica  4  7  2 —    910,73

Mediterránea 64 182 33 5 65.105,57

totaL 75 200 39 9 69.678,75

A: excelente; B: bueno; C: significativo; ln: no clasificado.

Datos provenientes de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

nota: En esta tabla no se han considerado aquellos LIC que están presentes en dos o más regiones biogeográficas, por lo que los totales no reflejan el 
número real de LIC en los que está representado el tipo de hábitat 6420.

tabla 1.3

número de LiC en los que está presente el tipo de hábitat 6420, y evaluación global de los mismos respecto 
al tipo de hábitat. La evaluación global tiene en cuenta los criterios de representatividad, superficie relativa y 
grado de conservación.
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figura 1.4

Frecuencia de cobertura del tipo de hábitat 6420 en LiC.
La variable denominada porcentaje de cobertura expresa la superficie que ocupa  
un tipo de hábitat con respecto a la superficie total de un determinado LIC.

tabla 1.4

distribución del tipo de hábitat 6420 en España por comunidades autónomas en cada región biogeográfica.

alp atl med mac

andalucía
Sup. — —  8,98% —

LIC — — 17,92% —

aragón
Sup. 33,51% —  1,93% —

LIC 66,66% — 10,75% —

asturias
Sup. —  5,89% — —

LIC —  5,26% — —

canarias
Sup. — — — 100%

LIC — — — 100%

cantabria
Sup. — 14,37% — —

LIC —  5,26% — —

castilla-la mancha
Sup. — — 12,59% —

LIC — — 15,05% —

castilla y león
Sup. — 21,92% 62,63% —

LIC — 10,52% 20,43% —

cataluña
Sup. 66,48% —  0,86% —

LIC 33,33% —  8,96% —

comunidad de madrid
Sup. — —  1,80% —

LIC — —  2,50% —

comunidad Valenciana
Sup. — —  3,24% —

LIC — —  7,52% —

Sigue
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alp atl med mac

extremadura
Sup. — —  6,58% —

LIC — —  3,94% —

galicia
Sup. — 31,35% <0,01% —

LIC — 42,10% — —

islas baleares
Sup. — —  0,08% —

LIC — —  2,50% —

la rioja
Sup. — —  0,19% —

LIC — —  0,71% —

navarra
Sup. — 10,37%  0,12% —

LIC — —  1,07% —

país Vasco
Sup. — 16,07%  0,14% —

LIC — 36,84%  0,71% —

región de murcia
Sup. — —  0,89% —

LIC — —  7,88% —

sup.: Porcentaje de la superficie ocupada por el tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto a la superficie total de su área 
de distribución a nivel nacional, por región biogeográfica.

lic: Porcentaje del número de LIC con presencia significativa del tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto al total de 
LIC propuestos por la comunidad en la región biogeográfica. Se considera presencia significativa cuando el grado de representatividad del tipo de hábitat 
natural en relación con el LIC es significativo, bueno o excelente según los criterios de los formularios normalizados de datos Natura 2000.

nota: En esta tabla no se han considerado aquellos LIC que están presentes en dos o más regiones biogeográficas.

Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005, y de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

Continuación Tabla 1.4





2. caracteriZación ecológica

2.1. rEGionES naturaLES

Como ya se ha afirmado en numerosas ocasiones, el 
tipo de hábitat 6420 presenta una distribución muy 
amplia y relativamente homogénea por toda Espa-
ña. Por ello, sucede lo mismo con su reparto por 
regiones naturales, como se puede observar en la 
figura 2.1 y en la tabla 2.1, que exponen, de forma 

gráfica y numérica, esa información. A este respec-
to, queremos hacer notar que las superficies que 
aparecen en la tabla 2.1 son las de los polígonos en 
las que aparecen comunidades del tipo de hábitat 
6420, no la de esas comunidades, por lo que esa 
información es relevante sólo a efectos de analizar el 
reparto por regiones naturales pero no para cuanti-
ficar el área del tipo de hábitat.

figura 2.1

distribución del tipo de hábitat 6420 (coloreado en rojo) por regiones naturales.
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región natural n.° de teselas superficie (ha)

11111 46

11121 8 135,3750

11131 14 215,2870

21111 22 4.371,4270

22111 28 2.910,6660

22112 211 9.574,6060

22121 11 389,0330

22131 5 54,0610

22211 17 297,5040

22212 5 186,8540

22231 9 305,7460

22232 11 309,0820

22233 1 22,5690

31111 174 148.443,2250

31121 20 293,8620

31131 102 9.625,4700

31141 44 13.047,1270

31142 113 3.038,1440

31151 39 1.724,4050

31152 99 10.113,3390

31161 79 2.926,7360

31162 98 42.603,9220

31163 185 9.234,9180

31211 221 24.736,6150

31212 245 11.437,2410

31221 424 22.774,8180

31222 864 25.654,7950

31231 461 11.727,7200

31232 1.061 19.685,2440

32111 77 602,8530

32121 36 57,8130

32211 25 1.304,9090

32221 37 19.293,7850

32222 140 5.594,9780

32231 1.383 414.036,5930

32241 2.212 80.062,1250

32242 677 51.275,4700

32243 561 10.737,3910

33111 119 1.389,8710

33121 144 2.979,8890

33131 63 1.015,7500

33132 95 1.320,3570

33141 111 4.893,9450

33142 544 22.237,2150

33151 75 1.165,9330

33152 281 4.037,0230

33161 610 21.860,0890

33162 1.640 45.672,4220

tabla 2.1

distribución de la superficie del tipo de hábitat 6420 por regiones naturales.
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2.2.  FaCtorES BioFÍSiCoS  
dE ControL

Los principales factores biofísicos de control de las co-
munidades incluidas en el tipo de hábitat 6420 son, a 
nuestro juicio, los que se presentan a continuación:

■  Son comunidades azonales, ligadas a especiales 
condiciones de humedad del suelo. Por ello, el 
clima no es un factor muy determinante, como 
tampoco lo es la litología. Ésto permite que su 
distribución sea muy amplia y abarque situacio-
nes ecológicas muy diversas.

■  Presentan fenómenos de freatismo, pero de ca-
rácter estacional (suelos de pseudogley), con no-
tables fluctuaciones de nivel, que hacen que la 
mayor parte de la vegetación herbácea, con la 
excepción de los juncos (Scirpus, Juncus, Schoenus) 
se seque en verano.

■  El agua freática es dulce o ligeramente salina. 
Cuando la salinidad se incrementa, son susti-
tuidos por los juncales halófilos de Juncetalia 
maritimi.

■  Aparecen habitualmente en posiciones topográfi-
cas de vaguada, aunque a veces lo hacen en lade-
ras, cuando existen manantiales o fenómenos de 
surgencia de aguas debidos a la existencia de capas 
litológicas impermeables (por ejemplo, margas).

■  Su extensión individual suele ser reducida.
■  Como consecuencia de lo expuesto con anterio-

ridad, suelen constituir islas de humedad y ver-
dor en un medio seco en verano. Ello les confie-
re un alto valor para la fauna salvaje y el ganado, 
pero también, a menudo, les somete a una fuerte 
presión de herbivoría, compactación del suelo 
por pisoteo y nitrificación.

■  Por tratarse de comunidades directa y estrecha-
mente dependientes de los citados fenómenos de 
freatismo estacional, son bastante frágiles y se 
ven fuertemente afectadas por cualquier pertur-
bación en el régimen hidrológico o en la calidad 
de las aguas.

2.3. SuBtiPoS

Existen muchas posibilidades de subdividir el tipo 
de hábitat 6420, o de agrupar las asociaciones in-
cluidas en él. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
finalidad aplicada de este trabajo, creemos que, ba-
sándonos en la propuesta por Herrera (1995), la 
más adecuada puede ser la siguiente:

II.  Juncales propios de depresiones dunares, 
caracterizados por la presencia de taxones con 
cierta exigencia de salinidad edáfica.

II.  Otras comunidades no ligadas a dunas ni a una 
ligera salinidad.

A continuación, agruparemos las asociaciones con-
templadas en esos dos grandes grupos.

i.  Juncales propios de depresiones  
dunares, caracterizados por la presencia 
de taxones con cierta exigencia de 
salinidad edáfica

■  Artemisio gallicae-Juncetum acuti: juncal maríti-
mo con junco redondo levantino.

■  Carici arenariae-Juncetum acuti: juncal subsalino 
sabulícola cántabro-atlántico.

■  Cypero badii-Scirpetum holoschoeni: juncal chu-
rrero dunar santanderino-vizcaíno.

■  Galio constricti-Juncetum subnodulosi: juncal cos-
tero languedocino-catalán.

■  Galio palustris-Juncetum maritimi: juncal marino 
no halófilo lusitano-andaluz litoral.

ii.  otras comunidades no ligadas a dunas ni 
a salinidad (ligera)

■  Basófilas

 Juncales:

 •  Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis: juncal 
churrero serpentinícola bético.

 •  Holoschoenetum vulgaris: juncal churrero basó-
filo, termo-mesomediterráneo, mediteráneo 
ibérico central y a veces pirenaico, bético en 
incluso cántabro-atlántico.

 •  Holoschoeno globiferi-Juncetum acuti: juncal 
churrero canario central y occidental.

 •  Holoschoeno-Juncetum acuti: juncal agudo 
psammofilo costero lusitano-andaluz.

 •  Hypericetum cambessedesii: juncal churrero 
mallorquín.

 •  Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis: her-
bazal-juncal basófilo de taludes rezumantes 
subbético.

 •  Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis: herbazal-
juncal higrófilo basófilo ibérico oriental.

 •  Junco rugosi-Ericetum andevalensis: brezal-jun-
cal metalícola mariánico.



20 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES / 6420 CoMunidAdeS herbáCeAS higrófilAS MediterráneAS

 •  Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum: juncal 
churrero basófilo e higrófilo, supra- y orome-
diterráneo de todo el oriente peninsular, hasta 
territorios cántabro-atlánticos.

 •  Mentho longifoliae-Caricetum loscosii: juncal 
churrero valenciano-tarraconense.

 •  Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis: 
herbazal-juncal higrófilo basófilo cántabro-at-
lántico.

 Herbazales (no juncales):

 •  Centaureo vinyalsii-Succisetum pratensis: herba-
zal higrófilo de la Garrotxa.

 •  Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae: 
herbazal basófilo higrofítico pirenaico.

 •  Geo rivales-Cirsietum rosulati: herbazal de me-
gaforbios higrófilo subbetico.

 •  Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae: 
comunidad herbácea higrófila y reófila endé-
mica subbetica y guadijeño-baztetana que al-
canza la subprovincia castellana.

 •  Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae: her-
bazal higrófilo denso con brezos setabense.

 •  Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis: her-
bazal termo-mesomediterráneo de bordes de 
ríos murciano-almerienses, castellanos y valen-
ciano-catalanes.

■  acidófilas

 •  Trifolio resupinati-Holoschoenion: juncal chu-
rrero acidófilo mediterráneo ibérico occidental 
de muy amplia distribución, en especial medi-
terráneo ibérico occidental.

2.4.  ESPECiES dE LoS anExoS  
ii, iV y V

anexo ii

Como consecuencia de su amplísima distribución, 
el tipo de hábitat de interés comunitario 6420 está 
relacionado directa o indirectamente con muchas 
especies vegetales incluidas en el anexo II de la Di-
rectiva de Hábitats (92/43/EC). Por el mismo mo-
tivo, y por corresponder a zonas húmedas o con 
oferta de agua en verano, en un entorno en el que 
habitualmente no la hay, también está ligado a un 
gran número de especies animales incluidas en el 
anexo citado. Por ello, y teniendo en cuenta el ca-

rácter aplicado de este trabajo, creemos conveniente 
citar exclusivamente aquellas especies de ese anexo 
que muestran una vinculación fuerte con el tipo de 
hábitat 6420. Son las siguientes:

Microtus cabrerae (topillo de Cabrera). Es, proba-
blemente, la especie faunística del anexo más estre-
chamente ligada a la alianza Molinio-Holoschoenion, 
que constituye el hábitat de muchas de sus colonias.

Lutra lutra (nutria) y Mustela lutreola (visón euro-
peo). Son mustélidos ligados a cursos de agua, en 
cuyo entorno encuentran refugio, alimento y caza-
deros. Por ello, las comunidades del tipo de hábitat 
de interés comunitario 6420 forman parte impor-
tante de él y contribuyen a proporcionarles refugio 
y alimento.

El lince ibérico (Lynx pardinus), sin estar estrecha-
mente ligado al tipo de hábitat 6420, sí depende en 
buena medida de él, y en concreto de la asociación 
acidófila Trifolio resupinati-Hoschoenetum, en la que 
encuentran refugio, alimento y humedad los cone-
jos de monte, su presa principal. Por ello, en el do-
minio del lince, esos juncales constituyen magnífi-
cos cazaderos para el felino, y su destrucción o 
degradación por excesiva presión del ganado o los 
ungulados silvestres, o por actuación antrópica, 
debe ser evitada a toda costa.

Testudo hermanii (tortuga mediterránea) y Testudo 
graeca (tortuga mora). Son tortugas terrestres que, 
a pesar de su escasez y del carácter semiárido de su 
hábitat, también encuentran a veces refugio y ali-
mento en las comunidades de Molinio-Holoschoe-
nion, que, a menudo, son las formaciones vegetales 
con mayor humedad de su entorno. Lo mismo su-
cede con el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), 
que también se encuentra con cierta frecuencia en 
las comunidades del tipo de hábitat de interés co-
munitario 6420.

Aunque ninguna de las especies de Odonata inclui-
das en el anexo II depende directamente de las co-
munidades del tipo de hábitat 6420, éstas constitu-
yen buena parte de sus zonas de campeo y 
contribuyen a proteger los cursos de agua en los que 
nacen, viven y se alimentan esas libélulas. Por ello, 
la protección de la vegetación del entorno de los 
cursos de agua (y el tipo de hábitat 6420 lo es) es 
una de las medidas básicas de protección que pro-
ponen los especialistas para la conservación de esos 
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taxones protegidos de Odonata, y muy especial-
mente en el área mediterránea.

Desconocemos las relaciones que pudieran existir 
entre los moluscos incluidos en el anexo II y las 
comunidades de Molinio-Holoschoeneion.

Para finalizar, y aunque no esté incluida en el anexo 
II, creemos conveniente recordar la estrecha rela-
ción existente entre muchas comunidades de Moli-
nio-Holoschoenion y la rata de agua, Arvicola sapidus, 
una especie extremadamente abundante hace años 
pero cuyas poblaciones parecen estar disminuyendo 
con una velocidad muy preocupante. Algo parecido 
sucede con Succisella andrea-molinae, taxón mucho 
más escaso, característico de la alianza, presente en 
algunas de sus comunidades subbéticas, y endémica 
de la zona.

anexo iV

El eslizón ibérico, Chalcides bedriagai, vive con cier-
ta frecuencia en comunidades de Molinio-Holos-
choenion.

El gallipato, Pleurodeles waltl, aunque vive habitual-
mente en charcas y riachuelos, también depende en 
cierta medida de las comunidades de Molinio-Ho-
loschoenion. De igual modo, pero en mayor medida, 
dependen de ese tipo de hábitat de interés comuni-
tario los sapillos parteros, Alytes obstericans y Alytes 
cisternasii, el sapo de espuelas, Pelobates cultripes, el 
sapo corredor, Bufo calamita y las ranitas de San 
Antonio, Hyla arborea e Hyla meridionalis.

anexo V

El turón, Mustela putorius, mustélido ligado a cur-
sos de agua y zonas húmedas está ligado a las comu-
nidades de Molinio-Holoschoenion por los motivos 
que ya expusimos para la nutria y el visón europeo, 
y algo parecido sucede con el meloncillo, Herpestes 
ichneumon, cada vez más frecuente en la Península 
hasta el punto de plantear serios problemas para 
muchas especies de caza menor, entre ellas, el cone-
jo de monte.

Rana perezi (rana verde o rana común) también está 
ligada al tipo de hábitat 6420, que bordea las char-
cas, arroyos y ríos en los que vive la especie.

En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un 
listado adicional de las especies incluidas en los 
anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats 
(92/43/CEE) aportado por la Sociedad Española de 
Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP), la 
Asociación Herpetológica Española (AHE) y la So-
ciedad Española para el Estudio y la Conservación 
de los Mamíferos (SECEM).

2.5. ExiGEnCiaS ECoLÓGiCaS

2.5.1. topografía, altitud

Las comunidades de Molinio-Holoschoenion son de 
carácter temporhigrófilo, azonal. Por ello, como ya 
dijimos, su dependencia de temperatura y altitud 
es relativamente pequeña, mientras que la topogra-
fía pasa a ser un factor determinante. Con respecto 
a la altitud, se presentan desde el nivel del mar has-
ta los 1.500 m, incluso posiblemente algo más en 
Sierra Nevada. Sin embargo, son más estrictas en lo 
que se refiere a la posición topográfica, ya que 
siempre ocupan posiciones de vaguada, con algu-
nas excepciones de ladera, cuando existen manan-
tiales, rezumaderos o surgencias que confieren al 
suelo ese carácter temporhigrófilo que requiere este 
tipo de hábitat.

2.5.2. Clima

Las exigencias climáticas de las comunidades inclui-
das en el tipo de hábitat 6420 son muy moderadas. 
Ello permite que, en España, puedan prosperar en 
los siguientes pisos bioclimáticos:

■  Inframediterráneo.
■  Termomediterráneo.
■  Mesomediterráneo.
■  Supramediterráneo.
■  Oromediterráneo inferior, de forma puntual.
■  Termotemplado.
■  Mesotemplado.

El ombroclima es todavía menos importante, habi-
da cuenta de su dependencia de fenómenos de frea-
tismo. Por ello, pueden vivir bajo ombrotipos que 
oscilan entre el (árido) semiárido y el húmedo.

La continentalidad puede variar también mucho, ya 
que toleran desde tipos francamente oceánicos en la 
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subprovincia cántabro-atlántica, hasta otros muy 
continentales en el sureste peninsular y en las 
parameras del Sistema Ibérico.

2.5.3. Litología y suelo

Las comunidades del tipo de hábitat 6420 depen-
den fuertemente de las características edáficas, pero 
sólo de las de humedad, porque las de textura, es-
tructura y fertilidad son mucho menos relevantes. 
Lo verdaderamente determinante es el freatismo 
temporal, con una fuerte bajada de la humedad en 
verano, que les confiere ese carácter mediterráneo 
que constituye su principal diferencia ecológica 
con respecto a las comunidades de Molinietalia. 
Por otra parte, como ya señalamos, es esencial re-
cordar que el agua ha de ser dulce o, como máxi-
mo, ligeramente salina, porque un incremento de 
la salinidad provoca su sustitución por los sintaxa 
del orden Juncetalia maritimi. Esas características 
de humedad hace que la mayor parte de los suelos 
de estas comunidades puedan ser encuadrados en 
la categoría de pseudogley.

La textura del suelo puede ser muy variable, desde 
las francamente arenosas de las comunidades de du-
nas, hasta las limoso-arcillosas de algunos fondos de 
vaguada y rezumaderos que se asientan sobre sustra-
tos litológicos de calizas, margas o arcillas. Con res-
pecto a su reacción química y fertilidad, la mayoría 
de las asociaciones son de carácter basófilo, aunque 
las acidófilas de Trifolio resupinati-Holoschoenetum 
presentan una amplia distribución y una superficie 
nada desdeñable en el occidente peninsular, sobre 
sustratos oligotróficos.

2.5.4. Especies características y diagnósticas

En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un lis-
tado adicional de especies características y diagnósti-
cas aportado por la Sociedad Española de Biología 
de la Conservación de Plantas (SEBCP), el Centro 
Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO, Insti-
tuto Universitario de Investigación, Universidad de 
Alicante), la Asociación Herpetológica Española 
(AHE) y la Sociedad Española para la Conservación 
y Estudio de los Mamíferos (SECEM).



3.  eValuación del estado  
de conserVación

La evaluación del estado de conservación de las 
comunidades de Molinio-Holoschoenion es una ta-
rea francamente difícil y costosa, tanto por su am-
plísima distribución como por la fragmentación  
y la pequeña superficie individual de sus manifes-
taciones.

3.1.  dEtErMinaCiÓn y 
SEGuiMiEnto dE La 
SuPErFiCiE oCuPada

El primer problema que se plantea a la hora de eva-
luar el estado de conservación del tipo de hábitat de 
interés comunitario 6420 y de diseñar un protocolo 
para determinarlo y efectuar su seguimiento, es es-
timar su superficie. Por los motivos expuestos con 
anterioridad, resulta muy difícil y costoso estimar 
con precisión la superficie que ocupa, pero todavía 
lo es más estimar la de su área de distribución po-
tencial. Los principales motivos de ésta segunda 
circunstancia son dos: en primer lugar, los suelos 
con humedad temporal y profundidad, en los que 
se desarrollan sus comunidades, suelen presentar 
buenas condiciones para el cultivo agrícola, incluso 
de regadío; muchos son suelos de vega. Por ese mo-
tivo, una gran parte del área potencial de esas co-
munidades se encuentra en la actualidad ocupada 
por cultivos. En segundo lugar, aunque con la ayu-
da de la teledetección, y utilizando como variable 
estimativa el NDVI (Normalized Difference Vege-
tation Index), se puede estimar el estado de verdor 
de la vegetación en verano, resulta más complicado 
distinguir si esa circunstancia se debe a la humedad 
edáfica o al riego y, en el primer caso, si esa hume-
dad disminuye sensiblemente o desaparece en vera-
no, como suele suceder en el tipo de hábitat de in-
terés comunitario 6420. 

Nuestra experiencia personal en la localización y 
seguimiento de las colonias de topillo de Cabrera 
(Microtus cabrerae) —especie que, como dijimos, 
vive con frecuencia en comunidades de Molinio-
Holoschoenion— nos permitió darnos cuenta de que 

en la Rregión Mediterránea, la presión de la gana-
dería, la agricultura y la fauna silvestre es tan fuerte 
sobre estas comunidades que en algunas comarcas, 
sobre todo en sustratos oligotróficos (las de mayor 
tradición ganadera, por la escasa aptitud agrícola de 
sus suelos), resulta difícil encontrarlas fuera de las 
cunetas, que a su vez resultan afectadas por el en-
sanche de las carreteras. En los terrenos eutróficos, 
la principal causa de desaparición de estas comuni-
dades es la agricultura, y las que todavía persisten se 
concentran en las proximidades de ríos y arroyos y 
en zonas de pendiente donde no se puede labrar. 
No obstante, también allí la presión de la ganadería 
y los pastores y ganaderos (fuego) es intensa. Ello 
nos confirma en la idea de que la superficie ocupada 
por las comunidades del tipo de hábitat de interés 
comunitario 6420 es muy inferior a la potencial, y 
que la tendencia es todavía regresiva.

Con respecto al seguimiento de su superficie, ya 
hemos indicado que, por el amplio territorio que 
ocupan, su pequeña a moderada superficie indivi-
dual y su dispersión, es prácticamente imposible 
estimar con cierta precisión la superficie que ocupa 
este tipo de hábitat. Por ello, pensamos que el se-
guimiento de su superficie podría llevarse a cabo 
mediante el establecimiento de un alto número de 
puntos de muestreo representativos de cada uno de 
los subtipos descritos, aunque sería deseable que se 
llegase al nivel de asociaciones. Mediante técnicas 
de teledetección (por ejemplo, NDVI, con imáge-
nes de alta precisión), se podría hacer un segui-
miento del verdor de la comunidad, y por consi-
guiente, la humedad del suelo. Si se requiere una 
evaluación más detallada, habría que realizar ese se-
guimiento en campo (ver apartado 3.3). 

A pesar de todo lo expuesto, utilizando los datos 
proporcionados por el Atlas de los Hábitat de Espa-
ña, de marzo de 2005, adjuntamos las tablas 3.1, 
3.2, 3.3 y 3.4, que pretenden sintetizar la situa-
ción actual del tipo de hábitat 6420 para cada una 
de las regiones biogeográficas en las que aparece en 
España.
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tabla 3.1

Estimación del área ocupada y su evolución en el tiempo del tipo de hábitat 6420 por regiones biogeográficas.

región biogeográfica alp

área de distribución

Superficie en km2

No disponible. Probablemente muy inferior a la 
ocupada, porque gran parte del dominio potencial 
de estas comunidades está hoy ocupado por 
cultivos

Fecha de determinación

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre

Tendencia: 0, estable; + xx %; – xx %. Muy probablemente regresiva

Período evaluado

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desco-
nocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más preci-
sos; 2, cambio climático; 3, influencia humana directa 
(restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia 
antropogénica/zoogénica indirecta; 5, procesos natura-
les; 6, otras (especificar)

Las principales, por orden decreciente de 
importancia son 3 y 4. Las demás pueden influir, 
pero con intensidad muy inferior (la sequía estival, 
si existe, es corta)

superficie abarcada 
dentro del área de 
distribución

Superficie en km2 0,5984

Fecha de determinación Atlas de los Hábitat de España (marzo 2005)

Método utilizado: 3, estudio sobre el terreno; 2, basado 
en datos de sensores remotos; 1, solo o principalmente 
basado en el criterio de expertos

3

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre Estimamos que 1 a esta escala

Tendencia: 0, estable; + xx %; - xx %. Regresiva

Período evaluado

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desco-
nocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más preci-
sos; 2, cambio climático; 3, influencia humana directa 
(restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia 
antropogénica/zoogénica indirecta; 5, procesos natura-
les; 6, otras (especificar)

Estimamos que, por orden decreciente de 
importancia, 3 y 4. Las demás influyen, pero con 
una intensidad muy inferior

Principales presiones
Contaminación, deterioro, destrucción, presión de 
la ganadería y la fauna salvaje

Amenazas 3  +  4

información  
complementaria

Área de distribución de referencia favorable en km2 2

Superficie de referencia favorable en km2 0,6

Sigue
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región biogeográfica atl

área de distribución

Superficie en km2

No disponible. Probablemente muy inferior a la 
ocupada, porque gran parte del dominio potencial 
de estas comunidades está hoy ocupado por 
cultivos

Fecha de determinación

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre

Tendencia: 0, estable; + xx %; – xx %. Muy probablemente regresiva

Período evaluado

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desco-
nocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más preci-
sos; 2, cambio climático; 3, influencia humana directa 
(restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia 
antropogénica/zoogénica indirecta; 5, procesos natura-
les; 6, otras (especificar)

Las principales, por orden decreciente de 
importancia son 3 y 4. Las demás pueden influir, 
pero con intensidad muy inferior (la sequía estival, 
si existe, es corta)

superficie abarcada 
dentro del área de 
distribución

Superficie en km2 8,2673

Fecha de determinación Atlas de los Hábitat de España (marzo 2005)

Método utilizado: 3, estudio sobre el terreno; 2, basado 
en datos de sensores remotos; 1, solo o principalmente 
basado en el criterio de expertos

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre Estimamos que 1 a esta escala

Tendencia: 0, estable; + xx %; - xx %. Regresiva

Período evaluado

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desco-
nocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más preci-
sos; 2, cambio climático; 3, influencia humana directa 
(restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia 
antropogénica/zoogénica indirecta; 5, procesos natura-
les; 6, otras (especificar)

Estimamos que, por orden decreciente de 
importancia, 3 y 4. Las demás influyen, pero con 
una intensidad muy inferior

Principales presiones
Contaminación, deterioro, destrucción, presión de 
la ganadería y la fauna salvaje

Amenazas 3  +  4  +  2

información  
complementaria

Área de distribución de referencia favorable en km2 20

Superficie de referencia favorable en km2 8

Continuación Tabla 3.1

Sigue
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región biogeográfica mac

área de distribución

Superficie en km2 No disponible. Probablemente muy inferior a la 
ocupada

Fecha de determinación

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre

Tendencia: 0, estable; + xx %; – xx %. Probablemente regresiva

Período evaluado

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desco-
nocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más preci-
sos; 2, cambio climático; 3, influencia humana directa 
(restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia 
antropogénica/zoogénica indirecta; 5, procesos natura-
les; 6, otras (especificar)

Las principales, por orden decreciente de 
importancia son 3 y 4. Las demás pueden influir, 
pero con intensidad muy inferior

superficie abarcada 
dentro del área de 
distribución

Superficie en km2 0,34

Fecha de determinación Atlas de los Hábitat de España (marzo 2005)

Método utilizado: 3, estudio sobre el terreno; 2, basado 
en datos de sensores remotos; 1, solo o principalmente 
basado en el criterio de expertos

3

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre Estimamos que 1 a esta escala

Tendencia: 0, estable; + xx %; - xx %. Regresiva

Período evaluado

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desco-
nocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más preci-
sos; 2, cambio climático; 3, influencia humana directa 
(restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia 
antropogénica/zoogénica indirecta; 5, procesos natura-
les; 6, otras (especificar)

Estimamos que, por orden decreciente de 
importancia, 3 y 4. Las demás influyen, pero con 
una intensidad muy inferior

Principales presiones Contaminación, deterioro, destrucción

Amenazas 3  +  4  +  2

información  
complementaria

Área de distribución de referencia favorable en km2 1

Superficie de referencia favorable en km2 0,4

Continuación Tabla 3.1

Sigue
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región biogeográfica med

área de distribución

Superficie en km2

No disponible. Probablemente muy inferior a la 
ocupada, porque gran parte del dominio potencial 
de estas comunidades está hoy ocupado por 
cultivos

Fecha de determinación

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre

Tendencia: 0, estable; + xx %; – xx %. Regresiva

Período evaluado

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desco-
nocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más preci-
sos; 2, cambio climático; 3, influencia humana directa 
(restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia 
antropogénica/zoogénica indirecta; 5, procesos natura-
les; 6, otras (especificar)

Las principales, por orden decreciente de 
importancia son 3 y 4. Las demás pueden influir, 
pero con intensidad muy inferior (la sequía estival, 
si existe, es corta)

superficie abarcada 
dentro del área de 
distribución

Superficie en km2 899,4963

Fecha de determinación Atlas de los Hábitat de España (marzo 2005)

Método utilizado: 3, estudio sobre el terreno; 2, basado 
en datos de sensores remotos; 1, solo o principalmente 
basado en el criterio de expertos

3

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre Estimamos que 1 a esta escala

Tendencia: 0, estable; + xx %; - xx %. Regresiva

Período evaluado

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desco-
nocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más preci-
sos; 2, cambio climático; 3, influencia humana directa 
(restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia 
antropogénica/zoogénica indirecta; 5, procesos natura-
les; 6, otras (especificar)

Por orden decreciente de importancia: 3 y 4.  
Las demás influyen, pero con una intensidad muy 
inferior

Principales presiones
Presión de la ganadería y la fauna salvaje, 
contaminación, deterioro, destrucción, 
sobreexplotación de acuíferos

Amenazas 3  +  4

información  
complementaria

Área de distribución de referencia favorable en km2 1.800

Superficie de referencia favorable en km2 900

Continuación Tabla 3.1
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3.2.  idEntiFiCaCiÓn  
y EVaLuaCiÓn dE LaS 
ESPECiES tÍPiCaS

Las comunidades incluidas en la alianza Molinio-
Holoschoenion presentan especies vegetales de muy 
diferente naturaleza. Los juncos (Scirpus, Juncus, 
Schoenus), por su talla, su dureza y su baja palata-
bilidad, son las que con mayor intensidad deter-
minan la estructura de la comunidad y contribu-
yen a proporcionar refugio y protección a las 
demás, así como a la fauna. Gramíneas y legumi-
nosas constituyen la base de la alimentación del 
ganado y la fauna salvaje, que resulta de gran inte-
rés funcional en este tipo de comunidades, verdes 
durante parte del verano, y a veces con oferta de 
agua, en un entorno generalmente seco en esa es-
tación. Finalmente, es habitual la presencia de 
compuestas y otros taxones de carácter nitrófilo. 
Teniendo en cuenta esas consideraciones, creemos 
que una buena selección de especies típicas podría 
ser la siguiente:

i.  Juncales propios de depresiones  
dunares, caracterizados por la presencia 
de táxones con cierta exigencia de 
salinidad edáfica

■ Scirpus holoschoenus
■ Juncus acutus
■ Schoenus nigricans
■ Juncus maritimus

ii.  otras comunidades no ligadas a dunas ni 
a salinidad (ligera)

■  Basófilas

 Juncales:

 •  Scirpus holoschoenus 
 •  Schoenus nigricans
 •  Juncus acutus
 •  Molinia caerulea
 •  Festuca arundinacea subsp. fenas
 •  Cirsium ferox
 •  Cirsium monspessulanus
 •  Brachypodium phoenicoides
 •  Juncus inflexus (nitrófila)

 •  Potentilla reptans
 •  Cynodon dactylon
 •  Tetragonolobus maritimus
 •  Dorycnium rectum
 •  Microtus cabrerae
 •  Crocidura russula (musaraña común)

 Herbazales (no juncales):

 •  Molinia coerulea
 •  Cirsium monspessulanus
 •  Hypericum caprifolium
 •  Peucedanum hispanicum
 •  Mentha longifolia
 •  Brachypodium phoenicoides
 •  Sonchus aquatilis

■  acidófilas

 •  Scirpus holoschoenus
 •  Juncus acutus
 •  Juncus inflexus
 •  Agrostis castellana
 •  Poa pratensis
 •  Dactylis glomerata subsp. lusitanica
 •  Prunella vulgaris
 •  Briza minor
 •  Trifolium resupinatum
 •  Rumex papillaris
 •  Mentha suaveolens
 •  Microtus cabrerae
 •  Crocidura russula (musaraña común)

En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un 
listado adicional de las especies típicas aportado 
por la Sociedad Española de Biología de la Con-
servación de Plantas (SEBCP) y la Sociedad Espa-
ñola para la Conservación y Estudio de los Mamí-
feros (SECEM).

3.3.  EVaLuaCiÓn dE La 
EStruCtura y FunCiÓn

En el apartado 2.2., factores biofísicos de control, 
hemos señalado que el tipo de hábitat 6420 se ca-
racteriza por:

■  Freatismo, con habitual desecación a mediados o 
finales de verano.
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■  Agua freática dulce o con escasa salinidad.
■  Posiciones topográficas de vaguada.
■  Superficie individual reducida.
■  Carácter de islas de humedad y verdor en un en-

torno frecuentemente seco en verano.
■  Fuerte presión del ganado, la fauna salvaje y el 

hombre.
■  Fragilidad y estrecha dependencia del freatismo.

También hemos indicado, con posterioridad, que las 
principales amenazas que se ciernen sobre ese hábi-
tat son su desaparición por drenaje, quema, laboreo, 
sobre-explotación de acuíferos, construcción de in-
fraestructuras (carreteras, charcas, etc), sobrepasto-
reo, contaminación de las aguas o exceso de presión 
antrópica (degradación, basura). El pastoreo exten-
sivo, ordenado y racional, se considera beneficioso 
para mantener la estructura y el funcionamiento del 
tipo de hábitat. El pastoreo intenso no lo sería, por-
que simplificaría la estructura de la comunidad (la 
convertiría en un pastizal) y haría desaparecer a mu-
chas especies, vegetales y animales, típicas. La des-
aparición total del pastoreo probablemente tampoco 
lo sería, porque, al menos en los juncales, conduciría 
al aumento de la cobertura de los juncos, en detri-
mento de otras muchas especies herbáceas, necesa-
rias para muchas especies valiosas del tipo de hábi-
tat, y a la simplificación de la estructura de la 
comunidad, lo que tampoco sería conveniente.

Como consecuencia de todo lo expuesto, hemos 
seleccionado las variables o índices y los protocolos 
para evaluar el estado de conservación global de la 
estructura y función y para establecer un sistema de 
vigilancia global que describimos en los siguientes 
apartados. Como se podrá comprobar, dada la di-
versidad de comunidades existentes y el desconoci-
miento del estado inicial (cero) de las mismas, todas 
son variables que pretenden evaluar la evolución 
temporal de una comunidad.

3.3.1. Factores, variables o índices

Factor 1. desaparición

Variable: Cobertura vegetal.

a) Tipo: característica estructural.
b) Aplicabilidad: obligatoria.
c)  Propuesta de métrica: dos escalas: paisaje y co-

munidad:

 c1)  (paisaje): cobertura de vegetación natural 
desaparecida por actividad antrópica direc-
ta (drenaje, quema, construcción de infra-
estructuras) o indirecta (sobre-explotación 
o corte de acuíferos).

 c2)  (comunidad): porcentaje de suelo desnu- 
do (sin vegetación o sin vegetación de la 
alianza).

d)  Procedimiento de medición: dos escalas: paisaje 
y comunidad:

 d1)  (paisaje): en zonas previamente selecciona-
das sobre la superficie ocupada por el pro-
cedimiento que se considere más adecuado: 
muestreo estratificado, sistemático, aleato-
rio. Sobre ortofoto, con escala suficiente-
mente detallada. Se trata de constatar la 
desaparición, o no, de cubierta vegetal de 
esta alianza. Delimitación de superficie 
desaparecida por comparación de dos orto-
fotos obtenidas en una misma zona con 
intervalos de cinco años.

 d2)  (comunidad): elección de zonas representa-
tivas en cada ZEC o en una muestra repre-
sentativa de éstas por regiones biogeográfi-
cas. Delimitación del área de las 
comunidades vegetales consideradas en 
cada una de esas áreas. Selección, por 
muestreo aleatorio, de tres transectos linea-
les permanentes (señalizados con discrec-
ción) de 25 m. Utilización del método de 
intercepción de líneas para estimar la su-
perficie de terreno descubierto por laboreo, 
pisoteo o degradación.

e)  Estado de conservación: dos escalas: paisaje y 
comunidad:

 e1)  (paisaje): Favorable: no desaparece o se in-
crementa la cobertura vegetal. Desfavora-
ble-inadecuado: reducción de cobertura 
inferior a un 1% anual. Desfavorable-malo: 
reducción de cobertura vegetal igual o su-
perior a un 1% anual.

 e2)  (comunidad): No desaparece o se incre-
menta la cobertura vegetal. Desfavorable 
inadecuado: reducción de cobertura infe-
rior a un 1% anual. Desfavorable-malo: 
reducción de cobertura vegetal igual o su-
perior a un 1% anual.
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Factor 2.  Variación estacional e interanual  
de la humedad edáfica

Variable: Humedad del suelo a una profundidad 
fija (por ejemplo, 50 cm).

a) Tipo: característica funcional.
b) Aplicabilidad: recomendable.
c)  Propuesta de métrica: humedad edáfica a una 

profundidad fija (por ejemplo, 40 cm, por estar 
ya fuera del alcance de las raíces de la mayoría 
de los terófitos).

d)  Procedimiento de medición: selección de una 
muestra representativa de comunidades. También 
puede hacerse exclusivamente en aquellas que ini-
cialmente manifiesten signos de descenso interanual 
de la capa freática o que previsiblemente puedan 
sufrirlos.Tres puntos de muestreo en cada uno de 
los transectos descritos para el factor anterior. Mues-
treos: primavera (un día), verano (tres días), otoño 
(un día). Todos los años, los mismos días.

e)  Estado de conservación: Favorable: sin diferen-
cias significativas cada cinco años, o con dife-
rencias achacables a cambios en las precipita-
ciones. Desfavorable-inadecuado: diferencias 
significativas con descenso gradual de hume-
dad inferior a 10% cada 5 años. Desfavorable-
malo: cualquier otra combinación.

Nota: en algunos casos, si se prevé que la explota-
ción de acuíferos o cualquier otro motivo pueden 
incrementar la salinidad, se puede completar el 
muestreo propuesto con otro de conductividad.

Factor 3.  Variación interanual en la cobertura 
de juncos o grandes hierbas

Variable: Cobertura de juncos o grandes hierbas.

a) Tipo: característica estructural.
b) Aplicabilidad: obligatoria.
c)  Propuesta de métrica: cobertura de juncos o 

grandes hierbas.
d)  Procedimiento de medición: sobre los transec-

tos descritos para el factor 1. Medición de co-
bertura por el método de intercepción de líneas. 
Medición cada 5 años.

e)  Estado de conservación: Favorable: sin diferencias 
significativas cada cinco años, o con diferencias po-
sitivas (mayor cobertura). Desfavorable-inadecuado: 
diferencias significativas con descenso de cobertura 
entre inferior a 5% cada 5 años. Desfavorable-malo: 
cualquier otra combinación.

Factor 4.  abundancia de especies nitrófilas o 
indicadoras de cambio de comunidad 
o contaminación

Variable: Abundancia de especies nitrófilas, in-
dicadoras de cambio de comunidad o contami-
nación.

a) Tipo: característica funcional.
b) Aplicabilidad: obligatoria.
c)  Propuesta de métrica: abundancia de especies o 

grupos de especies.
d)  Procedimiento de medición: sobre los transec-

tos descritos para el factor 1. Método del point-
quadrat. Misma fecha cada cinco años (máximo 
período de floración).

e)  Estado de conservación: Favorable: sin diferen-
cias significativas cada cinco años, o con dife-
rencias positivas (mayor cobertura). Desfavo-
rable-inadecuado: incremento significativo de 
esas especies entre 5% y 10%. Desfavorable-
malo: cualquier otra combinación.

La evaluación del estado de los cuatro factores 
contemplados deberá hacerse, para cada ZEC, o al 
menos, para cada región biogeográfica, teniendo 
en cuenta la diversidad de las comunidades vege-
tales presentes: esquema sintaxonómico del apar-
tado 1.6 o, como mínimo, dos grandes subtipos 
del apartado 2.3.

3.3.2.  Protocolo para determinar el estado  
de conservación global de la estructura  
y función

Se consideran tres escalas de trabajo:

a) Local.
b) De ZEC.
c) De región biogeográfica.

a) Escala local, o de estación

A escala local será obligatorio tener en cuenta la 
diversidad de comunidades vegetales presentes (es-
cala de asociación o, como mínimo, dos grandes 
subtipos contemplados en el apartado 2.3). Para 
cada una de ellas, se utilizará la siguiente tabla para 
evaluar el estado de conservación de la estructura y 
función:
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b) Escala de ZEC

A escala de ZEC, sería conveniente utilizar un mí-

nimo de 20 parcelas para cada tipo de comunidad 
(asociación, tipo) representada en ella. De este 
modo, un 15% correspondería a 3 parcelas.

3.3.3.  Protocolo para establecer un sistema  
de vigilancia global del estado de 
conservación de la estructura y función

Como consecuencia de las particularidades descri-
tas para el tipo de hábitat 6420, el protocolo pro-
puesto en los dos apartados anteriores incorpora ya 
una perspectiva temporal, que tiene en cuenta el 
denominado estado inicial o estado cero correspon-
diente a la actualidad. Por consiguiente, creemos 
que la propuesta correspondiente al apartado 3.3.2 
establece ya un sistema de vigilancia global del esta-
do de conservación de la estructura y función del 
tipo de hábitat 6420.

3.4.  EVaLuaCiÓn dE LaS 
PErSPECtiVaS dE Futuro

Por el momento, como ya se ha dicho, no dispone-
mos de datos cuantitativos que nos permitan eva-
luar con objetividad y seguridad las perspectivas de 
futuro del tipo de hábitat 6420. Sin embargo, tan-
to de la revisión de los trabajos actualmente dispo-
nibles como de nuestra propia experiencia de cam-
po podemos afirmar que las perspectivas de futuro 
de las comunidades de la alianza Molinio-Holos-
choenion son desfavorables. Ya hemos afirmado 
que, con seguridad, el área que ocupa en la actua-
lidad es muy inferior a la potencial, y no es previ-

favorable desfavorable
—inadecuado—

desfavorable
—malo— desconocido

Evaluación favorable de 
los cuatro factores (tres, 
si no se evalúa el 2)

Cualquier otra combina-
ción

Evaluación desfavorable-
inadecuada de dos o más 
factores o desfavorable-
mala de uno o más fac-
tores

Inexistente o insuficiente 
información fiable dispo-
nible

tabla 3.2

tabla para la evaluación del estado de conservación, estructura y función de las parcelas representativas de 
los subtipos en los que se ha dividido el tipo de hábitat 6420 a escala local.

favorable desfavorable
—inadecuado—

desfavorable
—malo— desconocido

Evaluación favorable del 
hábitat en todas las par-
celas establecidas

Cualquier otra combina-
ción

Más de un 15% de las 
parcelas tienen evalua-
ción desfavorable-mala

Inexistente o insuficiente 
información fiable dispo-
nible

tabla 3.3

Evaluación del estado de conservación, estructura y función del tipo de hábitat 6420 a escala ZEC.

c) Escala de región biogeográfica

favorable desfavorable
—inadecuado—

desfavorable
—malo— desconocido

Evaluación favorable del 
hábitat en todas las ZEC

Cualquier otra combina-
ción

Evaluación desfavorable-
mala en una ZEC o más

Inexistente o insuficiente 
información fiable dispo-
nible

tabla 3.4

Evaluación del estado de conservación, estructura y función del tipo de hábitat 6420 según la región 
biogeográfica.
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sible que esa situación cambie a corto-medio plazo. 
Por otra parte, como consecuencia de su carácter 
azonal, su dependencia de la humedad edáfica, su 
carácter de islas de verdor en un entorno frecuen-
temente seco en verano y su pequeña superficie 
individual, son comunidades relativamente frágiles 
que sufren una muy fuerte presión por parte del 
hombre, del ganado y de la fauna silvestre y que, 
además, pueden verse afectadas con cierta intensi-
dad si se produce un cambio climático desfavorable 

en el aspecto ómbrico. Reiteramos que sus princi-
pales amenazas son su desaparición por drenaje, 
quema, laboreo, sobre-explotación de acuíferos y 
construcción de infraestructuras (carreteras, char-
cas, etc.) y su degradación por sobrepastoreo, con-
taminación de las aguas o exceso de presión antró-
pica (degradación, basura).

Como síntesis de esas estimaciones, presentamos la 
tabla 3.5.

área de distribución

España Desfavorable

Región alpina Desfavorable

Región atlántica Desfavorable

Región macaronésica Desfavorable

Región mediterránea Desfavorable

área ocupada dentro del área de distribución

España Desfavorable

Región alpina Desfavorable

Región atlántica Desfavorable

Región macaronésica Desfavorable

Región mediterránea Desfavorable

tabla 3.5

Valoración del estado de conservación global del área de distribución y del área ocupada dentro del área de 
distribución del tipo de hábitat 6420 por regiones biogeográficas.



Dado su carácter de comunidades azonales, ligadas 
a unas particulares condiciones de humedad del 
suelo, resulta imprescindible prestar especial aten-
ción a la conservación de esas condiciones y respe-
tar los factores ecológicos que las originan: ríos, 
arroyos, vaguadas, manantiales, rezumaderos y 
otros. En ese sentido, resulta imprescindible recor-
dar que ese respeto debe afectar no sólo a la cuantía 
y la distribución estacional de los recursos hídricos, 
sino también a su calidad. Por ello, si afectan a estas 
comunidades, se deben evitar las captaciones de 
agua, los drenajes y los cortes del flujo de agua, bien 
superficial o bien freático, por infraestructuras u 
otras alteraciones.

En otros casos, por ser indicadoras de humedad 
edáfica o por incluir manantiales, los juncales son 
destruidos, al menos parcialmente, para la cons-
trucción de charcas y abrevaderos, y esto cada vez 
con más frecuencia, dada la práctica desaparición 
de los pastores y su sustitución, al menos parcial, 
por vallas. Esa circunstancia obliga a que cada una 
de esas superficies cercadas disponga de agua, y si 
son suficientemente grandes, la apertura de char-
cas y la construcción de abrevaderos son cada día 
más frecuentes. En ese sentido, conviene hacer 
dos consideraciones. La primera es que para cons-
truir un abrevadero o una charca no es necesario 
destruir la comunidad de Molinio-Holoschoenion. 
Probablemente baste con hacer una captación de 
agua (que obviamente no haga bajar tanto la capa 
freática que lleve a la desaparición del juncal) y 
construir la charca o el abrevadero en las proximi-
dades de la comunidad, pero no dentro o sustitu-
yéndola. La segunda es que, si la construcción de 
nuevos puntos de agua no afecta a comunidades 
protegidas, supone un beneficio para las mismas, 
porque contribuye a reducir la presión que sufren 
por parte del ganado y la fauna salvaje, lo que se 
traduce, además, en una menor presión de éstos 
sobre la vegetación circundante, especialmente  
la leñosa, una carga repartida más homogénea-
mente y una menor prevalencia de enfermedades 
y parasitosis.

Como consecuencia de su carácter de islas de hu-
medad y verdor en un entorno habitualmente seco 
en verano, suelen sufrir una fuerte presión de her-
bivoría, compactación por pisoteo y nitrificación 
por parte del ganado y la fauna silvestre. Esos efec-
tos, cuando se encuentran dentro de unos límites 
admisibles, son los que han contribuido a la confi-
guración actual de las comunidades del tipo de há-
bitat que nos ocupa, con una cobertura incompleta 
de juncos y un estrato inferior de especies herbáceas 
más palatables, incluidas las leguminosas, que en 
buena medida dependen de esa presión, y también 
las nitrófilas, con un moderado grado de abundan-
cia. Sin embargo, si sobrepasan esos niveles admisi-
bles, pueden llegar a provocar la degradación de las 
comunidades o incluso su desaparición, lo que cada 
día es más frecuente, hasta en las fincas de caza ma-
yor con una carga excesiva. Por ello, si se detectan 
indicios de exceso de carga, resultará imprescindible 
ordenar ese aprovechamiento, llegando a acotar al 
pastoreo las comunidades afectadas. En algunos ca-
sos, si las densidades poblacionales de jabalí, Sus 
scrofa, son muy altas, la intensa utilización de los 
humedales (comunidades de Molinio-Holoschoenion 
incluidas) como bañas y zonas aptas para hozar, lleva 
a su degradación y a veces a su desaparición o susti-
tución por lodazales, sin mencionar los perniciosos 
efectos del suido sobre las poblaciones animales y 
vegetales del hábitat. En esos casos, conviene actuar 
tanto sobre las poblaciones de jabalí, reduciéndolas, 
como sobre las comunidades del tipo de hábitat de 
interés comunitario 6420, protegiéndolas, general-
mente, con vallas, bien ganaderas, bien cinegéticas, 
o bien mediante un pastor eléctrico.

En otros casos, habida cuenta de la baja calidad pas-
toral de los juncos y la muy superior de las comu-
nidades que los sustituyen tras su desaparición y su 
pastoreo intenso (los gramales de Trifolio-Cynodon-
tion y, en menor medida, los majadales de Poetalia 
bulbosae), se ha convertido en práctica frecuente la 
quema de los juncales y su pastoreo intenso. Ese 
tratamiento, que efectivamente mejora la cantidad, 
calidad y distribución estacional del pasto produci-

4.  recomendaciones  
para la conserVación
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do, simplifica fuertemente la estructura de la comu-
nidad vegetal y le hace perder gran parte de los 
atributos que le confieren interés desde el punto de 
vista de la conservación de la biodiversidad. Por 
ello, debe ser evitado cuando afecte a la totalidad de 
la comunidad vegetal, aunque pueda ser aceptado, 
como práctica interesante, a escala reducida, de 
apertura de pequeños claros, en juncales de gran 
superficie, con el objetivo de diversificar estructu-

ras, crear un tipo de hábitat en mosaico y mejorar 
la calidad bromatológica del pasto disponible. 

Por los mismos motivos expuestos anteriormente, 
las comunidades de Molinio-Holoschoenion, sobre 
todo cuando están cerca de vías de comunicación, 
ríos o masas de agua, suelen soportar una muy ele-
vada presión antrópica, bien de carácter recreativo 
o bien por acumulación de basura de todo tipo.



5.1. BiEnES y SErViCioS

El tipo de hábitat 6420, como casi todos, produce 
bienes y servicios. No obstante, en este caso, los 
servicios son mucho más importantes que los bie-
nes o recursos. A continuación, analizaremos muy 
someramente sus principales aportaciones a la so-
ciedad.

El principal recurso que producen las comunidades 
de Molinio-Holoschoenion son sus pastos, que presen-
tan el interés estratégico de agostarse más tarde que 
los de su entorno, y generalmente de estar situados 
en el entorno de puntos de agua, siempre muy valio-
sos en verano, pero tanto más cuanto más mediterrá-
neo es el clima y menos cuantiosas son o peor repar-
tidas están las precipitaciones. Aunque su calidad 
varía de una a otra asociación, se puede afirmar que, 
en general, tanto su producción como su calidad son 
mediocres: de 0,13 a 13 sobre 100 en el caso de la 
Comunidad de Madrid (San Miguel, 2005; Barbeito 
et al., 2007). De hecho, uno de los principales peli-
gros para estas comunidades es que los pastos que las 
sustituyen por pastoreo intenso (los gramales de Tri-
folio-Cynodontion o los majadales de Poetalia bulbo-
sae) no sólo producen mucho más que los de Moli-
nio-Holoschoenion, sino que también tienen una 
calidad muy superior y una mejor distribución esta-
cional. Por eso, ha sido y sigue siendo todavía fre-
cuente la quema y el sobrepastoreo de estas comuni-
dades como estrategia de mejora pastoral.

Otro recurso nada desdeñable por su importancia 
económica y social es su oferta de caza, probable-
mente el recurso forestal de mayor importancia en la 
actualidad en España. De hecho, lo verdaderamente 
importante es su oferta de refugio y lugares de repro-
ducción, además de alimento, a las especies de interés 
cinegético. Se trata de una función particularmente 
importante en el caso de la caza menor, en especial el 
conejo y la perdiz, aunque también anátidas en las 
proximidades de masas de agua. A pesar de ello, tam-
bién es esencial en el caso de la mayor, y en concreto 
en el caso del jabalí, que puede llegar a provocar da-

ños de gran intensidad en estas comunidades que 
frecuenta con asiduidad en verano.

Probablemente los principales servicios que preste a 
la sociedad el tipo de hábitat 6420 sean tres: 

a)  Su contribución a la estabilidad del ecotono en-
tre los ecosistemas acuáticos y los terrestres; sis-
temas-frontera siempre frágiles y con un enorme 
valor ambiental. En ese sentido, las comunida-
des del tipo de hábitat 6420 actúan a modo de 
sistema tampón o frontera, y a veces de filtro 
verde, y contribuyen a regular el ciclo hídrico, a 
mejorar la calidad de las aguas e incluso, con 
frecuencia, a servir de freno a las partículas lava-
das de las laderas que podrían acceder directa-
mente a ríos, arroyos y otras masas de agua.

b)  Su oferta de protección a numerosas especies de 
fauna y flora. El conejo de monte y el topillo de 
Cabrera son dos ejemplos paradigmáticos de ese 
servicio, que afecta a otras especies, como el lin-
ce ibérico.

c)  Su contribución a la biodiversidad, que ya he-
mos revisado en algunos aspectos en el apartado 
2.4 de este trabajo. 

5.2.  LÍnEaS PrioritariaS  
dE inVEStiGaCiÓn

A pesar de lo expuesto con anterioridad, no cree-
mos que el tipo de hábitat 6420 sea especialmente 
prioritario desde el punto de vista científico, al me-
nos en comparación con otras comunidades vegeta-
les protegidas por la Directiva de Hábitats. Proba-
blemente las principales líneas de investigación 
relacionadas con él pudieran ser las siguientes:

■  Evolución de su superficie, tanto en cantidad 
como en estructura y composición específica.

■  Eficacia y eficiencia de su función de desconta-
minación de suelos y aguas o de filtro verde.

■  Incremento del conocimiento de su fauna, tanto 
de vertebrados como de invertebrados.

5. información complementaria
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anExo 1
inForMaCiÓn CoMPLEMEntaria SoBrE ESPECiES

ESPECiES dE LoS anExoS  
ii, iV y V

En la tabla A1.1 se citan especies incluidas en los 
anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/
CEE) que, según las aportaciones de las sociedades

científicas de especies (SEBCP; AHE; SECEM), se 
encuentran común o localmente presentes en el 
tipo de hábitat de interés comunitario 6420.

tabla A1.1

taxones incluidos en los anexos ii, iV y V de la directiva de Hábitats (92/43/CEE) que se encuentran común  
o localmente presentes en el tipo de hábitat 6420.

*  afinidad: Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Especialista: taxón que se encuentra en más 
del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones en el hábitat considerado; No prefe-
rencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el hábitat considerado.

nota: si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía general de la ficha.

taxón anexos directiva afinidad* hábitat afinidad* subtipo comentarios

plantas

Narcissus longispathus Pugsley1 IV Preferencial Subtipo 2A 
Preferencial

Restringida a algunas sierras sub-
béticas (Montes de Jaén, Sierra 
Mágina y Sierras de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas)

Narcissus nevadensis Pugsley 
subsp. Nevadensis2

II
IV

Taxón prioritario

No preferencial Endemismo de Sierra Nevada y 
Sierra de Baza (Granada) en regre-
sión

Narcissus nevadensis Pugsley 
subsp. enemeritoi Sánchez-
Gómez, Carrillo, A. Hernández,. 
M.Á. Carrión & Güemes

II
IV

Taxón prioritario

Subtipo 2A 
Especialista

Endemismo de la Sierra de Villa-
fuerte (Moratalla, Murcia). Una sola 
población conocida con poco más 
de 100 individuos

referencias bibliográficas: 

1 Hernández-Bermejo et al., 2003; 2 Gutiérrez et al., 2003.

anfibios y reptiles

Triturus pygmaeus IV No preferencial

Discoglossus galganoi II,
IV

No preferencial

Discoglossus pictus IV No preferencial

Pelobates cultripes IV No preferencial

Bufo calamita IV No preferencial

Bufo viridis IV No preferencial

Hyla arborea IV No preferencial

Hyla meridionalis IV No preferencial

Rana perezi V No preferencial
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mamíferos

Canis lupus II
IV
V

No preferencialI Únicamente se agrupan en el anexo 
II y IV las poblaciones ubicadas al 
sur del río Duero.
En el anexo V se incluyen las po-
blaciones al Norte del río Duero

Microtus cabrerae II
IV

No preferencialI

Microtus cabrerae II
IV

ObligatoriaII

ii  Los datos incluidos corresponden al informe realizado por la SECEM en el área norte de la Península Ibérica. Este informe comprende exclusivamente las comunidades 
autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.

ii Los datos incluidos corresponden al informe realizado por la SECEM en el área sur peninsular de este mismo hábitat.

Continuación Tabla A1.1

ESPECiES CaraCtErÍStiCaS  
y diaGnÓStiCaS

En la tabla A1.2 se ofrece un listado con las especies 
que, según las aportaciones de las sociedades cientí-
ficas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; SECEM), 
pueden considerarse como características y/o diag-
nósticas del tipo de hábitat de interés comunitario 

6420. En ella, se encuentran caracterizados los dife-
rentes taxones en función de su presencia y abun-
dancia en este tipo de hábitat (en el caso de los in-
vertebrados, se ofrecen datos de afinidad en lugar 
de abundancia). Con el objeto de ofrecer la mayor 
precisión, siempre que ha sido posible, la informa-
ción se ha referido a los subtipos definidos en el 
apartado 2.3.

tabla A1.2

taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CBio; aHE; SECEM), pueden 
considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420.

**  presencia: Habitual: taxón característico, en el sentido de que suele encontrarse habitualmente en el tipo de hábitat; Diagnóstica: entendida como diferencial del tipo/subtipo de 
hábitat frente a otras; Exclusiva: taxón que sólo vive en ese tipo/subtipo de hábitat.

**  afinidad (sólo datos relativos a invertebrados): Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Especialista: taxón 
que se encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones en el tipo de 
hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado.

Con el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que ha sido posible la información se ha referido a los subtipos definidos en el apartado 2.3.

nota: si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía general de la ficha.

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/ 

afinidad**
ciclo vital/presencia 
estacional/biología comentarios

plantas

Scirpoides 
holoschoenus

1 Habitual, diagnóstica, 
exclusiva

Escasa Perenne

Juncus acutus 1 Habitual Moderada Perenne

Schoenus nigricans 1 Habitual Escasa Perenne

Carex arenaria 1 Habitual Escasa Perenne

Linum maritimum 1 Habitual Rara Perenne

Plantago crassifolia 1 Habitual Rara Perenne

Juncus maritimus 1 Habitual Escasa Perenne

Euphorbia hirsuta 1 Habitual Rara Perenne

subtipo 1: Juncales subhalófilos de depresiones dunares.
otros comentarios:
•  Scirpoides holoschoenus suele aparecer en la bibliografía como Scirpus holoschoenus.
•   Juncus maritimus, J. acutus, Linum maritimum, Plantago crassifolia, etc. son en realidad característicos de juncales y herbazales halófilos, pero también son habituales en estos 

hábitats subhalófilos junto a Scirpoides holoschoenus.
referencias bibliográficas: Cirujano, 1990, Herrera, 1995, Loidi et al., 1997, Rivas-Martínez et al., 1980, 2001, 2002, 2003, Salazar et al., 2002, San Miguel, 2001.
Datos aportados por la Sociedad Española de la Biología de Conservación de Plantas (SEBCP).
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/ 

afinidad**
ciclo vital/presencia 
estacional/biología comentarios

plantas

Scirpoides 
holoschoenus

2A Habitual, diagnóstica, 
exclusiva

Muy abundante Perenne

Carex mairii 2A Habitual, diagnóstica Escasa Perenne

Cirsium 
monspessulanum 
subsp. ferox

2A Habitual Moderada Perenne

Dorycnium rectum 2A Habitual, diagnóstica, 
exclusiva

Moderada Perenne

Scrophularia 
auriculata subsp. 
pseudoauriculata

2A Exclusiva Escasa Perenne

Ranunculus 
granatensis

2A Exclusiva Rara Perenne

Sonchus maritimus 
subsp. aquatilis

2A Habitual Escasa Perenne

Tetragonolobus 
maritimus

2A Habitual Rara Perenne

Thalictrum minus 
subsp. matritense

2A Exclusiva Rara Perenne

Thalictrum flavum 
subsp. flavum

2A Exclusiva Rara Perenne

Centaurea jacea 
subsp. vinyalsii

2A Exclusiva Escasa Perenne

Hypericum 
caprifolium

2A Habitual, diagnóstica Moderada Perenne

Lysimachia  
efemerum

2A Habitual, diagnóstica Moderada Perenne

Senecio doria 2A Exclusiva Rara Perenne

Succisella andreae-
molinae

2A Exclusiva Rara Perenne

Thalictrum 
speciosissimum

2A Exclusiva Escasa Perenne

Cochlearia glastifolia 2A Exclusiva Rara Anual

Euphorbia hirsuta 2A Habitual Escasa Perenne

Festuca fenas 2A Habitual Escasa Perenne

Hypericum hircinum 
subsp. cambessedesii

2A Exclusiva Rara Perenne

Hypericum 
tomentosum

2A Habitual Escasa Perenne

Molinia caerulea 
subsp. altissima

2A Habitual Moderada Perenne

Schoenus nigricans 2A Habitual Escasa Perenne

Peucedanum 
hispanicum

2A Habitual, diagnóstica Escasa Perenne

Ranunculus bulbosus 
subsp. aleae

2A Habitual Escasa Perenne

Ranunculus 
macrophyllus

2A Exclusiva Escasa Perenne

subtipo 2a: Juncales y herbazales no psammófilos ni subhalófilos basófilos.

Datos aportados por la Sociedad Española de la Biología de Conservación de Plantas (SEBCP).

Continuación Tabla A1.2
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/ 

afinidad**
ciclo vital/presencia 
estacional/biología comentarios

plantas

Scirpoides 
holoschoenus

Habitual, diagnóstica, 
exclusiva

Muy abundante Perenne

Agrostis reuteri Exclusiva Escasa Perenne

Senecio doria Exclusiva Rara Perenne

Thalictrum flavum 
subsp. flavum

Exclusiva Rara Perenne

Centaurea jacea 
subsp. vinyalsii

Exclusiva Rara Perenne

Cochlearia 
megalosperma

Exclusiva Rara Anual

Ranunculus bulbosus 
subsp. aleae

Habitual Escasa Perenne

Serapias vomeracea Exclusiva Rara Perenne

Thalictrum 
speciosissimum

Exclusiva Escasa Perenne

Galium debile Exclusiva Escasa Perenne

Ranunculus 
macrophyllus

Exclusiva Escasa Perenne

subtipo 2b: Juncales y herbazales no psammófilos ni subhalófilos acidófilos.

otros comentarios:

•  Scirpoides holoschoenus suele aparecer en la bibliografía como Scirpus holoschoenus.
•  Agrostis reuterii puede encontrarse como Neoschischkinia reuteri.
•  Molinia caerulea subsp. altissima aparece habitualmente en la bibliografía como Molinia caerulea subsp. arundinacea.
•  Scrophularia auriculata subsp. pesudoauriculata puede encontrarse en la bibliografía como Scrophularia balbisii subsp. valentina o S. valentina.
•   Hypericum hircinum subsp. cambessedesii está restringido a las Sierra de la Tramontana, en Mallorca, Cochlearia megalosperma a las montañas béticas, y Succisella  

andreae-molinae a las sierras subbéticas orientales.

referencias bibliográficas: Benito, 2006, Cirujano, 1990, Gómez Mercado & Valle, 1992, Herrera, 1995, Loidi et al., 1997, Lorite et al., 2003, Rivas Goday, 1964, Rivas-Martínez et 
al., 1980, 1993, 2001, 2002, 2003, Salazar et al., 2002, San Miguel, 2001, Valle & Gutiérrez Balbás, 1992.

Datos aportados por la Sociedad Española de la Biología de Conservación de Plantas (SEBCP).

inVertebrados

Arctia spp. Toda la península No preferencial Especies crepusculares

Brachinus explodens 
Duftschmid, 1812

Centro y Norte  
peninsular

No preferencial Depredador

Hoplia chlorophana 
Erichson

Toda la península 
excepto norte

No preferencial Especies florícolas

Hoplia philanthus 
(Fuessly)

Toda la península No preferencial Especies florícolas

Melitaea spp Toda la península Preferencial Pastizales

Mellicta spp Toda la península Preferencial Pastizales

Bembidion 
ambiguum  
(Dejean, 1831)

Península Ibérica, 
Baleares

Preferencial Depredador

Nebria spp. Toda la península No preferencial Especies lapidícolas

Polystichus  
connexus  
(Foucroy, 1785)

Mediterraneo  
occidental

No preferencial Paludícola

Spilarctia spp Norte peninsular Preferencial Especies crepusculares

Aportaciones realizadas por el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (Universidad de Alicante).

Continuación Tabla A1.2
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/ 

afinidad**
ciclo vital/presencia 
estacional/biología comentarios

anfibios y reptiles

Pleurodeles waltl Habitual Escasa

Lissotriton boscai Habitual Rara

Triturus pygmaeus Habitual Rara

Discoglossus 
galganoi

Habitual Escasa

Discoglossus 
jeanneae

Habitual Escasa

Discoglossus pictus Habitual Escasa

Pelobates cultripes Habitual Escasa

Pelodytes ibericus Habitual Escasa

Pelodytes punctatus Habitual Escasa

Bufo calamita Habitual Escasa

Bufo viridis Habitual Escasa

Hyla meridionalis Habitual Escasa

Hyla arborea Habitual Escasa

Rana perezi Habitual Escasa

Psammodromus 
algirus

Habitual Escasa

Natrix maura Habitual Escasa

Natrix natrix Habitual Rara

Datos aportados por la Asociación Herpetológica Española (AHE).

mamíferos

Microtus cabrerae Diagnóstica Moderada Estacionalidad: No

Arvicola sapidus Habitual Escasa Estacionalidad: No

Neomys fodiens Habitual Moderada Estacionalidad: No

Datos aportados por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) para el área de distribución Sur de la Península Ibérica.

Continuación Tabla A1.2

idEntiFiCaCiÓn y EVaLuaCiÓn  
dE LaS ESPECiES tÍPiCaS

En la tabla A1.3 se ofrece un listado con las especies 
que, según las aportaciones de las sociedades cientí-
ficas de especies (SEBCP; SECEM), pueden consi-
derarse como típicas del tipo de hábitat de interés 
comunitario 6420. Se consideran especies típicas a 

aquellos taxones relevantes para mantener el tipo de 
hábitat en un estado de conservación favorable, ya 
sea por su dominancia-frecuencia (valor estructural) 
y/o por la influencia clave de su actividad en el fun-
cionamiento ecológico (valor funcional). Con el 
objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que 
ha sido posible, la información se ha referido a los 
subtipos definidos en el apartado 2.3.
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tabla A1.3

identificación y evaluación de los taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; 
SECEM), pueden considerarse como típicos del tipo de hábitat de interés comunitario 6420.

*** nivel de referencia: indica si la información se refiere al tipo de hábitat en su conjunto, a alguno de sus subtipos y/o a determinados LIC.

***  opciones de referencia: 1: taxón en la que se funda la identificación del tipo de hábitat; 2: taxón inseparable del tipo de hábitat; 3: taxón presente regularmente pero no restringido a 
ese tipo de hábitat; 4: taxón característico de ese tipo de hábitat; 5: taxón que constituye parte integral de la estructura del tipo de hábitat; 6: taxón clave con influencia significativa en 
la estructura y función del tipo de hábitat.

*** cnea = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Con el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que ha sido posible, la información se ha referido a los subtipos definidos en el apartado 2.3.

nota: Si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía general de la ficha.

taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

directrices estado conservación

comentariosárea de 
distribución

extensión  
y calidad  
de hábitat

dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa mundial

plantas

Scirpoides 
holoschoenus 
L.

Tipo de hábitat 
6420
(1,2,4,5)

Europa (excepto 
el N), N y S de 
África, Asia, N de 
América

Sin datos Desconocida — —

Juncus acutus 
L.

Tipo de hábitat 
6420
(3,5)

W de Europa, Re-
gión Mediterránea, 
Macaronesia, E de 
N o r t e a m é r i c a , 
Sudamérica, S de 
África, Australia y 
Nueva Zelanda

Sin datos Desconocida — —

Schoenus 
nigricans

Subtipos 1 y 2A
(3,4,5)

Europa (excepto 
el extremo N), N y 
S de África, W de 
Asia, Etiopía, N de 
América

Sin datos Desconocida — —

Juncus 
maritimus Lam.

Subtipo 1
(3,5)

Centro y W de Eu-
ropa, Región Me-
diterránea, W de 
Asia y N de África

Sin datos Desconocida — —

Cirsium mons-
pessulanum (L.) 
Hill subsp. ferox 
(Coss.) Talavera

(3,4) Región Mediterrá-
nea occidental

Sin datos Desconocida — —

Potentilla 
reptans L.

Subtipos 2A  
y 2B
(3)

Subcosmopolita 
(de origen euroa-
siático)

Sin datos Desconocida — —

Dorycnium 
rectum (L.) Ser.

Subtipo 2A
2, 4

Región Mediterrá-
nea.

Sin datos Desconocida — —

Tetragonolobus 
maritimus

Subtipo 2A
(3)

Europa, Asia Me-
nor, Cáucaso y 
NW de África

Sin datos Desconocida — —

Hypericum 
caprifolium 
Boiss.

Subtipo 2A
(2,4)

Endemismo de la 
mitad E de la Pe-
nínsula Ibérica, 
excepto de las 
zonas costeras 
del País Vasco y N 
de Cataluña

Sin datos Desconocida — —

Sigue
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taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

directrices estado conservación

comentariosárea de 
distribución

extensión  
y calidad  
de hábitat

dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa mundial

plantas

Peucedanum 
hispanicum 
(Boiss.) Endl.

Subtipo 2A
(2,4)

Península Ibérica, 
Gran Atlas (Ma-
rruecos) y Argelia 
occidental

Sin datos Desconocida — —

Prunella 
vulgaris L.

Subtipos 2A  
y 2B
(3)

Eurasia, N de Áfri-
ca y Norteamé-
rica

Sin datos Desconocida — —

Trifolium 
resupinatum L.

Subtipo 2B
(3)

Centro y S de Eu-
ropa, SW de Asia, 
NW de África y 
Región Macaro-
nésica

Sin datos Desconocida — —

Molinia caerulea 
(L.) Moench 
subsp. altissima 
(Link) Domin

Subtipo 2A
(1,3,4,5)

Eurasia y N de 
África

Sin datos Desconocida — —

Festuca fenas 
Lag.

Subtipo 2A
(3,4)

Región Mediterrá-
nea occidental

Sin datos Desconocida — —

Sonchus 
maritimus L. 
subsp. aquatilis 
(Pourr.) Nyman

Subtipo 2A
(3)

SW de Europa Sin datos Desconocida — —

Agrostis 
castellana 
Boiss. & Reuter

Subtipo 2B
(3)

S de Europa, Ma-
caronesia, NW de 
África

Sin datos Desconocida — —

Poa pratensis L. Subtipo 2B
(3)

Europa, N de Áfri-
ca, Asia, Macaro-
nesia; introducida 
en el N de Améri-
ca y naturalizada 
en Australia

Sin datos Desconocida — —

Briza minor L. Subtipo 2B
(3)

Regiones Medi-
terránea y Maca-
ronésica; natu-
ralizada en el W 
de Europa y en 
otras partes del 
Globo

Sin datos Desconocida — —

Brachypodium 
phoenicoides 
(L.) Roem. et 
Schultes

Subtipo 2A
(3)

W de la Región 
Mediterránea, Yu-
goslavia, Grecia y 
Macaronesia

Sin datos Desconocida — —

Mentha 
longifolia (L.) 
Huds.

Subtipo 2A
(3)

Europa, Canarias 
y Sudáfrica

Sin datos Desconocida — —

Continuación Tabla A1.3
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taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

directrices estado conservación

comentariosárea de 
distribución

extensión  
y calidad  
de hábitat

dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa mundial

plantas

Succisella 
andreae-
molinae Pajarón 
& Escudero1

LIC “Sierra de 
Cazorla, Segura 
y Las Villas”, 
LIC “ Sierras 
del Nordeste”, 
LIC “Sierras de 
Alcaraz y de 
Segura y 
cañones del 
Segura y del 
Mundo” 
(Subtipo 2A)
(2,4)

Sierras Subbéti-
cas orientales

Extensión de pre-
sencia: 450 km2

Área de ocupa-
ción: 0,095 km2

Sólo 4 poblacio-
nes con un total 
de 430 individuos, 
al parecer en re-
gresión, sobre 
todo por el pasto-
reo intenso y la 
contaminación de 
las aguas

En peligro 
(EN)

—

referencia bibliográfica: 1 Sánchez Gómez et al., 2003.

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

mamíferos

Microtus 
cabrerae

(4) En España, su 
distribución actual 
está fragmentada 
en varios núcleos 
principales situa-
dos en el Prepiri-
neo, en el Sistema 
Ibérico meridio-
nal, Sierras Béti-
cas y Sistema 
Central. Habita 
exclusivamente 
en zonas climáti-
camente medite-
rráneas

Precisa de una 
cobertura verde 
que se mantenga 
todo el año

Parece que tienen 
una tendencia re-
gresiva. Se ha ob-
servado una gran 
disminución de 
las poblaciones 
conocidas hasta 
el momento

Vulnerable R i e s g o 
menor-ca-
si amena-
zada

De interés 
especial

referencia bibliográfica:   1 Fernández-Salvador, 2007a; 2007b.

Continuación Tabla A1.3
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anExo 2
inForMaCiÓn EdaFoLÓGiCa CoMPLEMEntaria

1.  CaraCtEriZaCiÓn 
EdaFoLÓGiCa

1.1. introducción

Los prados húmedos mediterráneos de hierbas altas 
de Molinio constituyen una comunidad de pastiza-
les que se localiza en la Península Ibérica en depre-
siones y en valles de fondo plano en las proximida-
des de arroyos estacionales, con un nivel freático 
cercano a la superficie, sobre diferentes tipos de li-
tologías (materiales calcáreos, materiales subsalinos 
y materiales silíceos) y, por lo tanto, tanto sobre 
suelos ácidos como suelos calcáreos pero con cierto 
grado de hidromorfía.

1.2.  descripción de los suelos: propiedades  
y componentes

Los suelos que permiten este tipo de hábitats son 
extraordinariamente variables: Arenosoles, Fluviso-
les, Vertisoles, Umbrisoles, Cambisoles, Luvisoles, 
Phaeozem. etc., en los que se manifiestan condicio-
nes redox que permiten la segregación del Fe y su 
movilización a distancias variables generando mo-
teados característicos (seudogley) y/o horizontes 
más o menos desferrificados con tonalidades grisá-
ceas bajo el sistema radicular de la cobertura vege-
tal. Un perfil representativo de este tipo de hábitat 
se encuentra desarrollado sobre arcillas grises (depó-
sitos aluviales). Los suelos que se han desarrollado 
sobre estos sedimentos se asientan sobre pendientes 
llanas (comarca de La Armuña), son de textura muy 
arcillosa, impermeables, de color oscuro en superfi-
cie, sin pedregosidad.

El perfil que se ha elegido como más representativo 
es un Vertisol que se caracteriza por un epipedon 
ócrico, con un chroma en húmedo que se encuen-
tra en el límite crítico para considerarlo como un 
horizonte móllico. Bajo este epipedon, subyace un 
horizonte C que tiene acumulación de carbonatos y 
propiedades hidromórficas. El suelo posee una es-
tructura en la que predominan las formas prismáti-

cas, bloques angulares y agregados en forma de 
cuña. Alrededor de los agregados son frecuentes los 
slickensides.

Las características morfológicas superficiales de es-
tos suelos son muy llamativas, debido a que poseen 
anchas (hasta 10 cm) y profundas grietas y eflores-
cencias salinas (la conductividad del extracto de 
saturación alcanza los 3,77 dS/m en los horizontes 
superficiales). El nivel freático suele estar muy alto 
en la época invernal, lo que ocasiona la existencia 
de horizontes temporal o permanentemente afecta-
dos por la hidromorfía.

Los datos analíticos nos indican que se trata de un 
suelo neutro o ligeramente básico, con una reten-
ción de agua elevada y saturado en bases. El hori-
zonte A posee un alto contenido en carbono orgá-
nico (6%) y existe una acumulación de carbonatos 
a lo largo de todo el perfil.

En esta región, estos suelos están asociados con 
Gleysoles cálcicos, los cuales se localizan en aque-
llos lugares en donde la textura de los suelos es más 
gruesa.

1.3. riesgos de degradación

■  riesgos de degradación física

No se ha identificado ningún riesgo debido a la ero-
sión, puesto que se trata de zonas en las que predo-
mina la deposición hídrica.

■  riesgos de degradación química

Es posible que se pueda producir algún proceso de 
degradación de los suelos y del tipo de hábitat pro-
vocado por la contaminación de las aguas freáticas 
que se encuentran cerca de la superficie. Por estas 
depresiones y valles aluviales pueden circular aguas 
superficiales procedentes de aguas residuales de po-
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blaciones o de polígonos industriales, que no han 
sido sometidas previamente a un proceso de depu-
ración eficiente.

Pero, en el caso de producirse algún proceso conta-
minante, conviene indicar que este tipo de suelo 
posee una gran capacidad de adsorción de conta-
minantes debido a su textura muy arcillosa, a la 
elevada impermeabilidad, al alto contenido de car-
bonatos en el perfil y a la gran capacidad de reten-
ción de agua.

■  otros riesgos

No se ha identificado ningún otro riesgo.

2.  EVaLuaCiÓn dEL EStado  
dE ConSErVaCiÓn

2.1. Factores, variables y/o índices

La conservación de los prados húmedos mediterrá-
neos con molinia es relativamente fácil en áreas con 
escasa presencia antrópica en las que se mantienen 
condiciones de uso tradicional de baja a muy baja 
intensidad y que no implican importantes aportes 
de nutrientes o enmendantes ni realizan actuacio-
nes de modificación de las condiciones de drenaje. 
Son los factores microclimáticos y topográficos los 
que ejercen una mayor influencia en el desarrollo de 
estas formaciones con condiciones de humedad ele-
vada durante gran parte del año.

Las condiciones del suelo no son importantes ni 
limitantes para el desarrollo del tipo de hábitat, pu-
diendo variar entre amplios límites en prácticamen-
te todos los parámetros químicos dependiendo de la 
naturaleza silícica (a veces hipercuarzosa) o calcárea 
del sustrato original. Ésto obliga a realizar evalua-
ciones de seguimiento diferenciadas, al menos por 
litología y tipo de comunidad vegetal.

Los parámetros relevantes son:

•  pH en agua y KCl (0,1M). Como medida de la 
reacción del suelo y como indicador general de 
las condiciones del suelo que puede variar desde 
ácido (pH 4,0-5,0) a pH en torno a la neutrali-
dad en las zonas de mayor sequía y escasez de 
precipitaciones.

•  C orgánico y relación C/N. Como medida de la 
evolución de materia orgánica del suelo. Tam-
bién en este caso, van a existir amplias variacio-
nes del contenido y tipo de humus así como en 
la velocidad de mineralización de los restos or-
gánicos.

•  P total y asimilable (P-Olsen). Como media de 
la reserva y biodisponibilidad de fósforo. No 
suelen presentar riesgos de modificaciones im-
portante, por este parámetro, incluso con gran-
des variaciones de la disponibilidad de los fos-
fatos.

•  K total y cambiable. Como media de la reserva y 
biodisponibilidad de potasio.

•  Grado de saturación del complejo de cambio. 
Variable desde suelos desaturados (V  <  50%) a 
suelos prácticamente saturados y a veces con sa-
turación por Ca.

•  Profundidad de la capa freática (medidas estacio-
nales).

•  Condiciones redox (medidas en las estaciones en 
que se mantiene húmedo el suelo).

2.2.  Protocolo para determinar el estado  
de conservación y nutricional del suelo

En cada estación/zona de estudio se debería de-
terminar su estado ecológico del tipo de hábitat 
analizando para ello las factores biológicos y fisi-
co-químicos recogidos en la ficha correspondien-
te del tipo de hábitat 6420. A esta información 
se le debería de añadir la derivada del suelo, lo 
cual podría permitir establecer una relación cau-
sa-efecto entre las variables del suelo y el grado 
de conservación del tipo de hábitat. El protocolo 
a seguir es:

En cada estación o zona se deberían establecer, 
como mínimo, tres parcelas de unos 5  ×  15 m y en 
cada una de ellas, establecer tres puntos de toma de 
muestra de suelo. El seguimiento debería hacerse 
anualmente. Las muestras de suelo se deberían de 
tomar por horizontes edáficos, midiendo la profun-
didad de cada uno de ellos.

Como estaciones de referencia en tanto no se 
hayan estudiado en otras las relaciones suelo-
planta se propone el entorno de las zonas de los 
sistemas Central, Galicia, País Vasco y Andalu-
cía.
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2.3.  recomendaciones generales  
de conservación

El aprovechamiento ganadero, mediante la redis-
tribución dirigida de nutrientes (a veces, mediante 
redileo) y la aceleración de sus ciclos, contribuye  
a mejorar las características de estructura y fertili-
dad de los suelos y a incrementar la producción de 
los pastos, tanto en cantidad como en calidad.  
Sin embargo, en algunos casos, generalmente liga-

dos a una mala gestión de los rebaños, puede ha-
ber provocado problemas puntuales de compac-
tación, apertura de surcos y erosión, lo cual debe 
ser controlado para evitar cambios irreversibles en 
la composición florística de estos pastos (San Mi-
guel, 2001).

Preservar las zonas ocupadas por este tipo de hábitat 
de un posible proceso contaminante, provocado 
por las aguas freáticas.

3. FotoGraFÍaS

fotografía A2.1

Prados húmedos de hierbas altas de Molinio.
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fotografía A2.2

Perfil de suelo representativo (vertisol cromi-cálcico).

4.  dESCriPCiÓn dEL PErFiL MáS  
rEPrESEntatiVo

■  información general acerca del sitio

•  Localización: en la depresión de Monterrubio 
de La Armuña (Salamanca).

•  Posición fisiográfica: llanura.
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descripción del perfil

horizonte prof. (cm) descripción

A 0-10/17 Entre pardo-grisáceo muy oscuro y pardo-grisáceo oscuro (10 YR 3,5/2) en seco 
y pardo-grisáceo oscuro (2,5 Y 4/2) en húmedo. Arcilloso. Estructura granular, 
fuerte. Muy adherente, muy plástico, firme y duro. Ligeramente calcáreo. Abun-
dantes raíces, de muy finas a medianas. Límite inferior gradual e irregular

Ck1 10/17-98 Pardo-grisáceo (2,5 Y 5/2) en seco y entre pardo-grisáceo, pardo-grisáceo os-
curo y gris-oliva (3,75 Y 4,5/2) en húmedo. Arcilloso. Estructuras prismática, 
muy gruesa y en bloques angulares, gruesos y muy gruesos, fuerte. Muy adhe-
rente, muy plástico, firme y duro. Grandes slickensides (del orden de 40 cm2 de 
superficie) y abundantes agregados en forma de cuña. Abundantes grietas de 
hasta 3 cm de anchura y 80 cm de profundidad, rellenas parcialmente de ma-
terial procedente del horizonte A. Pocos nódulos de carbonatos, blancos, pe-
queños, blandos, esféricos e irregulares. Calcáreo. Frecuentes raíces muy finas 
y finas. Límite inferior gradual y plano

Ck2  98-129 Gris (2,5 Y 5/1) en seco y gris oscuro (2,5 Y 4/1) en húmedo. Arcilloso. Estructu-
ra en bloques angulares gruesos, moderada. Muy adherente, muy plástico, fria-
ble y duro. Frecuentes slickensides de menor tamaño que en el horizonte supe-
rior, y algunos agregados en forma de cuña. Algunas grietas con una anchura 
menor de 3 cm. Pocos nódulos calcáreos, blancos, pequeños, blandos, esféri-
cos e irregulares. Calcáreo, pero con mayor contenido en carbonatos que el 
horizonte Ck1. Pocas raices muy finas. Límite inferior gradual y plano

Ck3 129-179 Gris claro (7,5 Y 7/1) en seco y gris (7,5 Y 5,5/1) en húmedo. Arcilloso. Masivo. 
Muy adherente, muy plástico, muy friable y muy duro. Frecuentes slickensides, 
de menor tamaño que en los horizontes anteriores. Muy pocas gravas de cuar-
zo, redondeadas y no alteradas. Frecuentes nódulos pequeños, blandos, esfé-
ricos e irregulares, blancos, de carbonatos. Fuertemente calcáreo. Muy pocas 
raíces muy finas. Límite inferior gradual y plano

Cg1 179-193/210 Entre gris claro y gris-oliva claro (2,5 GY 7,5/1) en seco y gris-oliva (2,5 GY 
5,5/1) en húmedo. Arcilloso. Masivo. Muy adherente, muy plástico, muy friable 
y extremadamente duro. Frecuentes slickensides. Ligeramente calcáreo. Muy 
pocas raíces muy finas. Límite inferior neto y ondulado

Cg2 193/210 Rojo (2,5 YR 5/8) en seco y (2,5 YR 4/8) en húmedo. Manchas de color negro, 
debidas a óxidos de manganeso, en el interior de los agregados; la pátina que 
recubre a los agregados es de color amarillo pálido (2,5 Y 8/4) en seco y entre 
amarillo pálido y pardo muy pálido (1,25 Y 7/4) en húmedo. Franco-arcillo-limo-
so. Masivo, con disyunción en bolas. Muy adherente, muy plástico, friable y 
duro. No calcáreo

notas:

–  En esta depresión, situada al norte de Monterrubio de Armuña y San Cristobal de la Cuesta, desembocan y confluyen varios arroyos pequeños y originan 
un único arroyo, de mayor caudal, denominado Arroyo de la Encina.

–  En el lugar donde se ha descrito el perfil las grietas tienen una anchura menor de 3 cm, pero en zonas próximas se han observado grietas de hasta 10 cm 
de anchura.

–  En algunas áreas de esta depresión se han observado eflorescencias salinas en la superficie de los suelos.

■  Perfil

•  Coordenadas UTM: X: 2788 Y: 45473.
•  Sistema de clasificación: WRB (2006).
•  Clasificación: vertisol cromi-cálcico.
•  Observador: Fernando Santos Francés.
•  Fecha: junio 1994.
•  Elevación: 790 m.
•  Pendiente: llano.
•  Relieve: plano.

•  Erosión: erosión inapreciable.
•  Drenaje: escasamente drenado.
•  Uso actual: pastizales.
•  Frecuencia de piedras superficiales: no pedre-

goso.
•  Cobertura de afloramientos rocosos: ninguno.
•  Material original: arcillas de color gris oscuro.
•  Periodo geológico: Cuaternario.
•  Profundidad de la capa freática: 2 m en la épo-

ca de verano.
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horizonte ph
c n

c/n
co3ca ce p K

(%) (%) ds m–1 mg/100 g

A 7,00 6,05 0,548 11,04  2,82 1,95 1,70 27,60

Ck1 7,75 1,36 0,141  9,64  4,38 3,77 1,30 33,20

Ck2 7,70 1,36  9,51 1,12

Ck3 7,60 0,80 15,28 1,48

Cg1 7,30 0,39  1,99 0,39

Cg2 7,45 0,29  1,08 1,28

horizonte
ca2+ mg2+ na+ K+ cic V

cml(+) kg–1 (%)

A 35,45 32,87  3,00 1,02 39,15 100,00

Ck1 25,08 46,92 10,24 1,16 55,82 100,00

Ck2 36,18 32,66  3,60 0,75 49,71 100,00

Ck3 34,99 19,24  4,20 0,51 35,14 100,00

Cg1 17,01 24,63  4,82 0,72 46,62 100,00

Cg2 11,15 16,52  4,67 0,65 30,90 100,00

horizonte
arena limo arcilla gravas

(%)

A  1,04 22,85 76,11 0,00

Ck1  2,27 11,84 85,90 0,02

Ck2 12,64 18,09 69,26 0,00

Ck3 20,53 24,01 55,42 3,52

Cg1 18,31 20,10 61,59 1,06

Cg2 17,41 43,65 38,98 0,02
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