
Las comunidades ibéri-
cas de especies del género
Spartina1 crecen sobre todo en
las costas cantábricas y atlánti-
cas, desde el estrecho de Gi-
braltar hasta el País Vasco.

Colonizan el relleno se-
dimentario de ensenadas, es-
teros, bahías, etc., no dema-
siado batidas por las olas, tapi-
zando la zona litoral interma-
real2, entre los niveles medios
de la bajamar y de la pleamar,
permaneciendo emergidas o
sumergidas alternativamente.
Hacia la franja infralitoral (por
debajo del nivel medio de la ba-
jamar) son sustituidas por for-
maciones de macrófitos mari-
nos (1110), mientras que hacia
la franja supralitoral (por en-
cima del nivel medio de la ple-
amar) contactan con formacio-
nes halófilas de matorrales cra-
sos (1420) y con pastizales sa-

linos atlánticos (1330).

Son formaciones herbá-
ceas de talla media, densas y
tapizantes, prácticamente mo-
noespecíficas y dominadas por
Spartina maritima, única espe-
cie nativa del género en Es-
paña. La introducción artificial
de especies americanas de
comportamiento ecológico se-
mejante, como Spartina alterni-
flora (costas vascas y cánta-
bras) o S. densiflora (Atlántico
andaluz), produce diversos
efectos perjudiciales en los
ecosistemas de marisma. Uno
de ellos es la introgresión ge-
nética que puede acabar con la
especie autóctona por simple
hibridación. Otro es el despla-
zamiento competitivo de Spar-
tina maritima o de especies de
los hábitat adyacentes, esca-
sos en términos de superficie,
debido a su capacidad invasiva
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1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)

Formaciones prácticamente monoespecíficas domi-
nadas por gramíneas del género Spartina que tapizan
la zona intermareal de las marismas costeras en estua-
rios y bahías de aguas tranquilas y cierto relleno sedi-
mentario.
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consecuencia de la facilidad
con la que producen estolones.
En varios lugares del mundo se
ha ensayado su erradicación
con diferentes niveles de éxito.

En las marismas costeras
es característica la avifauna, sea
por nidificar en ellas o por utili-
zarlas como fuente de alimento
durante la bajamar, destacando
diversos limícolas, especies de

gaviota, y charranes, como el
charrancito (Sterna albifrons),
que anida en estas zonas.
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