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ACANTILADOS MARINOS Y PLAYAS DE GUIJARROS
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Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con
Limonium spp. endémicos

Acantilados del litoral del mar Mediterráneo con comunidades vegetales rupícolas aerohalófilas que constituyen la primera banda de vegetación de las costas
rocosas.
Acantilados de las costas
La vegetación que vive en
ibéricas e insulares del mar este medio es una formación
Mediterráneo.
rupícola abierta dominada casi
siempre por el hinojo de mar
Se incluye en este tipo (Crithmum maritimum), al que
de hábitat la parte de los acompañan con bastante fideliacantilados 1 mediterráneos dad distintas especies de Lisituada en primera línea cos- monium2, generalmente endetera, con topografías abruptas mismos de distribución muy
o verticales y con influencia restringida que dan variabilidad
máxima de los vientos y de las biogeográfica a estas comunisalpicaduras y los aerosoles dades, como delatan generalmarinos. La vegetación rupí- mente sus nombres específicola que vive en estos medios cos, por ejemplo: L. geronense,
a veces es reemplazada hacia L. majoricum, L. malacitanum,
el interior por matorrales al- L. minoricense, L. caprariense,
mohadillados de los tipos de L. carregadorense, etc. Estos
hábitat 5410, 5430, o incluso medios son, además, refugio
por formaciones predesérti- de otros muchos taxones de
cas del tipo de hábitat 5330, distribución restringida y adapque forman la segunda banda tados a condiciones tan partide vegetación en el gradiente culares como Dianthus rupicostero rocoso. Son acantila- cola, Diplotaxis ibicensis y Hedos desarrollados sobre todo lianthemum caput-felis (incluitipo de rocas compactas, das en el Anexo II de la Directiva Hábitat), o Lotus cytisoitanto ácidas como básicas.
40

CAP01.QXD

14/12/06

21:04

Página 41

❷

Limonium ebusitanum

des, Senecio crassifolius, Daucus carota subsp. hispanicus,
D. carota subsp. commutatus,
Asteriscus maritimus, entre
otras. La mayor diversidad y variabilidad de estas comunidades se da, con diferencia, en
las islas Baleares.
La avifauna que anida en
acantilados marinos mediterráneos es aún más rica que la de

los acantilados atlánticos. Son
destacables la pardela balear
(Puffinus mauretanicus), el halcón de Eleonora (Falco eleonorae) o el águila pescadora (Pandion haliaetus).
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