CAP01.QXD

14/12/06

21:04

Página 38

1

HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA

12

ACANTILADOS MARINOS Y PLAYAS DE GUIJARROS

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y
bálticas

Acantilados del litoral del océano Atlántico con comunidades vegetales rupícolas aerohalófilas que constituyen la primera banda de vegetación de las costas
rocosas.
Este tipo de hábitat se
distribuye por las costas peninsulares del océano Atlántico,
desde la cornisa cantábrica
hasta el estrecho de Gibraltar.

acantilados costeros. Puede
tratarse de acantilados desarrollados sobre todo tipo de rocas
compactas, tanto ácidas como
básicas.

Se incluye en este tipo
de hábitat la parte de los acantilados1 atlánticos situada en
primera línea costera, generalmente con topografías abruptas o verticales y con influencia
máxima de los vientos cargados de sales y de las salpicaduras2 y aerosoles marinos. La
vegetación característica que
vive en estos medios es reemplazada hacia el interior, en la
zona cántabro-atlántica, por
brezales aerohalófilos del tipo
de hábitat 4040, mientras que
en la zona del Estrecho son las
formaciones predesérticas del
tipo de hábitat 5330 las que forman la segunda banda de vegetación en el gradiente de los

La vegetación que vive en
este medio es una formación
rupícola abierta dominada casi
siempre por el hinojo de mar
(Crithmum maritimum) o por
gramíneas que forman céspedes, como Festuca rubra subsp.
pruinosa, a las que suelen
acompañar otras especies aerohalófilas, como Plantago maritima, Inula crithmoides, Daucus carota subsp. gummifer,
etc. Son características distintas especies de Limonium de
distribución muy local que confieren variabilidad biogeográfica
a estas comunidades (Limonium binervosum, L. ovalifolium, L. emarginatum, etc.),
además de otros endemismos

38

CAP01.QXD

14/12/06

21:04

Página 39

❶

❷

Hinojo de mar (Crithmum maritimum)

o especies muy adaptadas a
estos medios tan restrictivos,
en los que encuentran su refugio, confiriendo gran interés
florístico a estos hábitat (Silene
uniflora, S. obtusifolia, Angelica
pachycarpa, Trifolium occidentale, Armeria maritima, Spergularia rupicola, etc.).

está representada por el cormorán moñudo (Phalacrocorax
aristotelis), la gaviota tridáctila
(Rissa tridactyla) o el cada vez
más escaso arao común (Uria
aalge).
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La avifauna que descansa
o anida en acantilados marinos
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