
Brezal-tojales1 que se
distribuyen por las costas can-
tábricas y del noroeste penin-
sular, desde Portugal hasta el
País Vasco.

Son formaciones estric-
tamente costeras y sometidas
a la influencia de los vientos
marinos, los cuales aportan
constantemente pequeñas go-
tas de agua salada y partículas
de sal que se acumulan sobre
las superficies foliares. Estos
vientos constantes perjudican
a las plantas también con su
efecto mecánico y desecante.
Por otra parte, los duros sustra-
tos, silíceos o calcáreos, de los
márgenes de los acantilados2

limitan la formación de suelo.
Hacia el mar, los brezales cos-
teros son sustituidos por una
banda de vegetación aún más
adaptada a la presencia de sal,
formada por pastizales o comu-

nidades rupícolas, mientras que
son reemplazados hacia el inte-
rior por brezales (4030) u otras
etapas de sustitución de los
bosques potenciales.

En esas condiciones tan
restrictivas, la vegetación es ar-
bustiva y de pequeño porte, a
veces con aspecto almohadi-
llado. Dominan variantes coste-
ras, de pequeña estatura, de
las especies de tojo más co-
munes (Ulex europaeus, U. ga-
llii), acompañadas por algunos
brezos resistentes a estos fac-
tores (Erica vagans, E. cinerea).
El sustrato marca algunas dife-
rencias florísticas menores en
el estrato arbustivo, con Ca-
lluna vulgaris en zonas silíceas
y Genista occidentalis en áreas
calizas. Confieren un gran inte-
rés florístico a este tipo de há-
bitat distintos elementos estric-
tamente halófilos y casi exclusi-

4040 Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans (*)

Brezales y brezal-tojales de los acantilados de las
costas cántabro-atlánticas sometidos a la influencia
directa del viento marino cargado de sales.
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vamente costeros, como Ange-
lica pachycarpa, Leucanthe-
mum crassifolium, Silene uni-
flora, Daucus carota subsp.
gummifer, Plantago maritima y
Armeria maritima.

La fauna de este tipo de
hábitat es parecida a la de otros
brezales, salvo por la ausencia
de las especies preforestales o
por la presencia ocasional de

aves marinas (Larus spp., etc.)
que los utilizan como posade-
ros y descansaderos.
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Tojo (Ulex europaeus)
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