
Presente en casi toda la
Península, así como en Balea-
res y Canarias, en lugares
donde el suelo permanece
húmedo prácticamente todo el
año.

Comunidades vegetales
que crecen sobre cualquier tipo
de sustrato, pero con preferen-
cia por suelos ricos en nutrien-
tes, y que necesitan la presen-
cia de agua subterránea cer-
cana a la superficie. En la época
veraniega puede producirse un
descenso notable de la capa de
agua, pero no tanto como para
resultar inaccesible al sistema
radicular de los juncos y otras
herbáceas. Son muy comunes
en hondonadas que acumulan
agua en época de lluvias así
como en riberas de ríos y arro-
yos, donde acompañan a distin-
tas comunidades riparias (cho-
peras, saucedas, etc.).

Son praderas densas1,
verdes todo el año, en las que
destacan diversos juncos for-
mando un estrato superior2

de altura media, a menudo dis-
continuo. Aunque su aspecto
es homogéneo, presentan gran
variabilidad y diversidad florís-
tica. Las familias dominantes
son las ciperáceas y juncáceas,
con Scirpoides holoschoenus
(= Scirpus holoschoenus), Cy-
perus longus, Carex mairii, J.
maritimus, J. acutus, etc. Son
frecuentes gramíneas como
Briza minor, Melica ciliata, Cy-
nodon dactylon, especies de
Festuca, Agrostis, Poa, etc.,
además de un amplio cortejo
de taxones como Cirsium
monspessulanun, Tetragonolo-
bus maritimus, Lysimachia 
ephemerum, Prunella vulgaris,
Senecio doria, o especies de
Orchis, Pulicaria, Hypericum,
Euphorbia, Linum, Ranunculus,

64 PRADOS HÚMEDOS SEMINATURALES DE HIERBAS ALTAS

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion

Prados húmedos que permanecen verdes en verano
generalmente con un estrato herbáceo inferior y otro
superior de especies con aspecto de junco.
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Trifolium, Mentha, Galium, etc.
Cuando las aguas subterráneas
se enriquecen en sales entran
en la comunidad, o aumentan
su dominancia, especies halófi-
las como Juncus acutus, J. ma-
ritimus, Linum maritimum, Plan-
tago crassifolia, Schoenus nigri-
cans, etc.

El topillo de Cabrera (Mi-
crotus cabrerae) (incluido en el

Anexo II de la Directiva Hábitat)
es un endemismo ibérico medi-
terráneo típico de estos am-
bientes.
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Scirpoides holoschoenus 
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