
Se distribuye por todo el
litoral peninsular, Baleares, Ca-
narias y Ceuta.

Son comunidades vege-
tales desarrolladas en sustra-
tos arenosos o guijarrosos, ri-
cos en materia orgánica proce-
dente de los restos1 que el ole-
aje deposita en el límite supe-
rior de la playa2 (restos de al-
gas, de fanerógamas subacuá-
ticas, etc.). Estos sustratos son
colonizados por plantas necesi-
tadas de sustancias nitrogena-
das procedentes de la descom-
posición de esos restos orgáni-
cos, que además son toleran-
tes a las elevadas concentracio-
nes de sales procedentes de la
evaporación del agua salada y
de los propios tejidos vegetales
descompuestos.

Son formaciones de plan-
tas anuales pioneras, a me-

nudo con hojas algo carnosas,
dominadas por la crucífera Ca-
kile maritima3 o por quenopo-
diáceas, como Salsola kali, Atri-
plex rosea o Beta maritima. A
menudo acompañan otras es-
pecies nitrófilas y halófilas
como Euphorbia peplis, E. poly-
gonifolia, o incluso algunas
plantas perennes de playa
como Honckenya peploides o
Polygonum maritimum. Comu-
nidades relacionadas con éstas
a menudo se extienden a favor
de la degradación antrópica de
sistemas dunares y playas
fuera de las áreas primarias de
acumulación orgánica natural.
Por el contrario, las comunida-
des halonitrófilas pioneras se
encuentran cada vez más frac-
cionadas en su hábitat primario
como consecuencia de la lim-
pieza periódica de las playas y
de numerosas actividades an-
trópicas agresivas con el eco-

12 ACANTILADOS MARINOS Y PLAYAS DE GUIJARROS

1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

Comunidades de plantas anuales adaptadas a la sali-
nidad y los aportes de nitrógeno (halonitrófilas) que
colonizan las zonas de la playa donde el oleaje depo-
sita y acumula restos orgánicos, fundamentalmente
vegetales.
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sistema costero en general y
con la playa superior en particu-
lar. Los mejores ejemplos de
este tipo de vegetación se ob-
servan en playas de pendiente
poco acusada, poco visitadas o
no influidas por el turismo.

Estos medios son visita-
dos por aves costeras que en-
cuentran en ellos alimento (in-
vertebrados o restos orgáni-

cos), como chorlitejos (Chara-
drius sp.) y gaviotas (Larus sp.).
Entre los invertebrados desta-
can las pulgas de arena (Talitrus
saltator) y el saltón de playa
(Orchestia gammarella).
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