CAP01.QXD

1

14/12/06

21:04

Página 56

HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA

❶

15

ESTEPAS CONTINENTALES HALÓFILAS Y GIPSÓFILAS

1510

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*)

Formaciones esteparias1 de aspecto graminoide o
constituidas por plantas arrosetadas, de suelos salinos
y algo húmedos fuera del estío, propias del interior
peninsular y de las partes más secas de los medios
salinos costeros.
Son formaciones muchas
Tipo de hábitat presente
en el interior de la Península, veces dominadas por la gramícon irradiaciones hacia las cos- nea estépica Lygeum spartum2
tas e islas mediterráneas.
(“albardín”), que suele ir acompañada por especies de LimoSon formaciones ricas nium, las cuales pueden domien plantas perennes que sue- nar en algunos casos, sobre
len presentarse sobre suelos todo en las costas. Limonium
temporalmente húmedos (no es un género muy rico, con esinundados) por agua salina pecies propias de cada co(procedente del arrastre super- marca natural. En el valle del
ficial de sales en disolución: Ebro encontramos Limonium
cloruros, sulfatos o, a veces, viciosoi, L. hibericum, L. catacarbonatos), expuestos a una launicum, etc. En la Meseta, L.
desecación estival extrema, que toletanum, L. dichotomum, L.
llega a provocar la formación carpetanicum, etc. En las estede eflorescencias salinas. Apa- pas del sureste ibérico, L. caerecen con frecuencia asociadas sium, L. delicatulum, L. furfuraa complejos salinos de cuen- ceum, etc. En el litoral, la divercas endorreicas, donde ocupan sidad se multiplica, con espelas partes más secas del gra- cies andaluzas occidentales (L.
diente de humedad edáfica. diffusum), murciano-almerienEstas comunidades también ses (L. insigne, L. santapolense),
pueden aparecer en la banda levantinas (L. cavanillesii, L. denmás seca de marismas y sala- sissimum) o baleáricas, donde
dares costeros.
la riqueza endémica se hace in56
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❷

Albardín (Lygeum spartum)

numerable. Otras halófitas pue- centro de las cuencas endorreiden formar parte de estas co- cas y los hábitat secos exteriomunidades, muchas también res.
endémicas o de gran valor biogeográfico, como Gypsophila
tomentosa, Senecio auricula,
Lepidium cardamines, etc.
Estas comunidades halófilas no poseen una fauna específica, actuando de ecotono entre los medios húmedos del

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

151010; 151020; 151030; 151040;
151050

57

