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HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA

❷

14

MARISMAS Y PASTIZALES SALINOS MEDITERRÁNEOS Y TERMOATLÁNTICOS

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosi)

Formaciones de arbustos y plantas perennes crasas
propias de suelos húmedos salinos costeros o interiores.
Tipo de hábitat presente
en las costas de la Península,
islas Baleares y Canarias, y en
zonas del interior peninsular.
Son formaciones que,
en marismas y bahías, reciben
ligeramente la inundación de la
pleamar o quedan fuera de ella,
viviendo sobre suelos húmedos1 o muy húmedos y marcadamente salinos, sin mezcla de
agua dulce. En el interior ocupan bordes de lagunas salobres, charcas endorreicas, etc.,
recibiendo inundación en invierno, pero con fuerte desecación estival.
Son formaciones vivaces
de porte variable, dominadas
por quenopodiáceas carnosas
(crasas), con cierta variabilidad
florística dependiente sobre
todo de las condiciones de
inundación. Así, en situaciones
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costeras, en la franja más influida por la marea, sobre suelos siempre húmedos, dominan Sarcocornia fruticosa2 o
S. perennis subsp. alpini. En
una segunda banda, con suelos
que se desecan más intensamente, la comunidad está presidida por Arthrocnemum macrostachyum o por Halimione
portulacoides. Por último, en la
banda más externa, sobre suelos bastante aireados o incluso
removidos artificialmente, se
instala una comunidad abierta
de Suaeda vera o S. fruticosa, o
de Limoniastrum monopetalum
acompañado por alguna especie del género Limonium. En el
interior peninsular, en bordes
de charcas y lagunazos estacionales de comarcas con sustratos cargados en sales, se instalan comunidades abiertas de S.
vera, aunque también es posible encontrar puntualmente po-
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❶

Sarcocornia fruticosa

blaciones de Arthrocnemum
macrostachyum o de Sarcocornia fruticosa. A las quenopodiáceas arbustivas acompañan
con frecuencia otros halófitos
como Plantago maritima, Aster
tripolium, Inula crithmoides o
especies de Limonium. En Canarias existen comunidades parecidas, en las que se integra
habitualmente el arbusto Zygophyllum fontanesii.

Estas comunidades no poseen una macrofauna específica, formando parte del complejo de marismas o de lagunas
interiores.
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