
Tipo de hábitat que se dis-
tribuye por la región mediterrá-
nea peninsular, Baleares y Melilla.

Son matorrales1 este-
parios con preferencia por sue-
los con sales2, a veces margas
yesíferas, en medios con al-
guna alteración antrópica o zoó-
gena (nitrofilia). Son más fre-
cuentes en las áreas de clima
más seco, en comarcas litora-
les y prelitorales (sureste ibé-
rico) o continentales (valle del
Ebro, La Mancha, etc.).

Suelen estar dominados
por quenopodiáceas arbusti-
vas, siendo a veces ricos en
elementos esteparios de gran
interés biogeográfico. En me-
dios con humedad edáfica cre-
cen formaciones de Atriplex
halimus o A. glauca, tanto en
las comarcas cálidas medite-
rráneas como en los saladares

del interior. En margas y sus-
tratos más o menos yesosos o
salinos, pero sobre suelos se-
cos, encontramos matorrales
nitrófilos de Salsola vermicu-
lata o Artemisia herba-alba, a
las que pueden acompañar Pe-
ganum harmala, Frankenia thy-
mifolia, etc. En el sureste ibé-
rico, el matorral halonitrófilo de
suelos húmedos lleva el ende-
mismo Suaeda pruinosa, mez-
clado a menudo con Suaeda
vera (ver tipo de hábitat 1420),
mientras que sobre suelos se-
cos y afectados por la maresía
se desarrollan matorrales de
Lycium intricatum y Withania
frutescens. Entre los elemen-
tos estépicos más interesan-
tes que pueden aparecer en
este tipo de hábitat destacan
las especies relictas de distri-
bución mediterránea y asiática
Camphorosma monspeliaca y
Krascheninnikovia ceratoides.

14 MARISMAS Y PASTIZALES SALINOS MEDITERRÁNEOS Y TERMOATLÁNTICOS

1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

Formaciones vivaces dominadas por arbustos que
muestran apetencia por lugares alterados, sustratos
removidos, lugares frecuentados por el ganado, etc.,
en suelos más o menos salinos.
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La fauna vertebrada de la
mayoría de estas formaciones,
que se instalan en medios alte-
rados o parcialmente alterados,
es inespecífica. Sin embargo
destacan algunos insectos aso-
ciados a la flora esteparia re-
licta (por ejemplo dípteros e hi-
menópteros agallígenos) y de
semejante importancia biogeo-
gráfica.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

143010; 143020
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