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HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA

❶

❷

11 AGUAS MARINAS Y MEDIOS DE MAREA

1140

Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua
cuando hay marea baja

Fondos marinos descubiertos durante la bajamar, fangosos o arenosos, colonizados habitualmente por algas
azules y diatomeas, desprovistos de plantas vasculares o
tapizados por formaciones anfibias de Nanozostera noltii.
Este tipo de hábitat se
presenta en las costas atlánticas de las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea.
Se trata de fondos
emergidos1 durante la marea
baja que pueden formar parte
de los tipo de hábitat 1130 y
1160 o aparecer en costas
abiertas. Se excluyen de este
tipo de hábitat las praderas de
Spartina (1320).
El hábitat puede consistir
en fondos arenosos, arenoso-limosos o limosos2. Los primeros son sustratos móviles propios de costas abiertas y batidas por las olas. Los segundos,
y sobre todo los terceros, quedan relegados a porciones protegidas de la costa, en las que
el sustrato se estabiliza, pudiendo haber aporte de limos
continentales (estuarios). En
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costas limosas, suele tapizar
este medio una banda de Nanozostera noltii situada entre
las praderas más profundas de
Zostera maritima, o de otras fanerógamas, y las formaciones
intermareales de Spartina. En
otras circunstancias la cobertura vegetal se reduce, hasta
desaparecer, en las costas más
batidas por las olas.
La composición de la comunidad faunística depende
del gradiente de sustratos y
energía del medio. En fondos
arenosos y batidos, tan solo las
especies más robustas aguantan el embate de las olas, y la
comunidad se reduce a unos
pocos crustáceos anfípodos y
algunos poliquetos y bivalvos.
Las arenas limosas puede albergar un rango más amplio de
invertebrados, con el poliqueto
Arenicola maritima u otros,
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Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus)

acompañados de numerosos
bivalvos. En sedimentos estables y limosos la comunidad
biótica aumenta considerablemente su biomasa, con abundancia de poliquetos, bivalvos,
gasterópodos, crustáceos, etc.,
que a menudo proveen de un
importante recurso alimenticio
para diferentes especies de
aves costeras, entre las que
destacan el ostrero (Haemato-

pus ostralegus), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y los charranes (Sterna
sp.).
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