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1. presentación GeneraL

Código y nombre del tipo de hábitat en el anexo 1 
de la Directiva 92/43/CEE

1310  Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 
especies de zonas fangosas o arenosas.

Definición del tipo de hábitat según el Manual               
de interpretación de los hábitats de la Unión Europea 
(Eur25, abril 2003)

Formaciones compuestas principalmente por especies 
anuales, en particular quenopodiáceas del género Sali-
cornia o plantas herbáceas, que colonizan lodos y arenas 
periódicamente inundadas de marismas mareales o inte-
riores [Thero-Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, 
Saginetea maritimae].

Subtipos:

Pal. 15.11 –  Formaciones de Salicornia ([Thero-Salicor-
nietalia]): formaciones de Salicornia spp., Mi-
crocnemun coralloides, Sueada maritima, o 
Salsola spp. que colonizan lodos inundados 
periódicamente en marismas costeras ma-
reales o depresiones salinas del interior.

Pal. 15.12 –  Comunidades pioneras halonitrófilas de cli-
ma mediterráneo (Frankenion pulverulentae): 
formaciones de plantas halonitrófilas anuales 
(Frankenia pulverulenta, Suaeda splendens, 
Salsola soda, Cressa cretica, Parapholis incur-
va, P. strigosa, Hordeum marinum, Sphenopus 
divaricatus) que colonizan lodos salinos de 
regiones mediterráneas regularmente someti-
das a inundaciones y sequías extremas.

Pal. 15.13 –  Comunidades atlánticas de cariofiláceas del 
género Sagina (Saginion maritimae): formacio-
nes anuales pioneras que ocupan suelos suje-
tos a salinidad y humedad variables en costas, 
sistemas de dunas y marismas. Formaciones 
generalmente limitadas a pequeñas áreas en 
la zona de contacto entre dunas y marismas.

Pal. 15.14 –  Comunidades euroasiáticas de Crypsis spp. 
Formaciones anuales poco densas de Cryp-
sis spp. y Heleochloa spp. sobre suelos hi-
persalinos (Solonchak). Colonizan lodos se-
cos o húmedos en depresiones de marismas 
o estepas salinas (Pal. 15.A) de Eurasia, des-
de Panonia hasta Lejano Oriente.

relaciones con otras clasificaciones de hábitat

EUNIS Habitat Classification 200410 
A 2.5  Coastal saltmarshes and saline reedbeds.

Palaearctic Habitat Classification 1996 
15.1 Annual salt pioneer swards.

1.1. CÓDIGo y NoMBrE

1310  Vegetación halonitrófila anual sobre 
suelos salinos poco evolucionados

1.2. DEFINICIÓN

Formaciones vegetales pioneras de especies anuales 
de pequeño porte que forman poblaciones de baja 
densidad, compuestas principalmente por queno-
podiáceas y gramíneas halonitrófilas que se distri-
buyen por las regiones costeras atlánticas y medite-
rráneas, o en saladares, o en humedales endorreicos 
del interior. Colonizan suelos salinos, limo-arcillo-
sos o arenosos, desnudos y, salvo en algunos casos 
puntuales, generalmente desprovistos de vegetación 
perenne y que pueden estar temporalmente inunda-
dos. En algunos casos, estas formaciones vegetales 
ocupan suelos ocasionalmente encharcados en las 
orillas o crecen sobre el sedimento de humedales 
salinos temporales; en otros casos, pueden estar aso-
ciados a suelos salinos perturbados, tanto arenosos 
como arcillosos.

Este tipo de hábitat está compuesto, casi en su to-
talidad, por especies anuales que se establecen sobre 
suelos salinos poco evolucionados. La ecología del 
banco de semillas y los factores que controlan los 
mecanismos de dormancia y germinación de las se-
millas son, en gran medida, determinantes de la 
distribución y estructura de sus poblaciones.

Aunque suelen ocupar suelos salinos, poco evolu-
cionados y generalmente sometidos a perturbacio-
nes, estas formaciones vegetales también pueden 
estar presentes en otros ambientes muy diferentes: 

1.  Comunidades costeras, situadas a una cota mareal 
inmediatamente superior a la de las poblaciones 
de Spartina spp. En este caso, los sustratos son 
limo-arcillosos poco estables, con influencia ma-
real frecuente y asociados a regiones atlánticas, 
con especies como Salicornia dolychostachya, Sali-
cornia obscura, Sueda maritima, Salicornia euro-
paea, pudiendo estar acompañadas por Suaeda 
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maritima, Puccinellia maritima, Spergularia me-
dia, Halimione portulacoides, Triglochin maritima, 
Juncus maritimus y Limonium vulgar.

2.  Comunidades de regiones mediterráneas y atlán-
ticas costeras con escasa influencia mareal o zonas 
continentales sobre suelos arcillosos salinos y en-
charcados periódicamente, pudiendo estar some-
tidos a fuertes sequías, frecuentemente situadas 
en bordes de humedales o en cubetas de humeda-
les temporales, compuestas por Salicornia ramo-
sissima, Cressa cretica, Suaeda splendens, Salsola 
soda, Puccinellia maritima, Parapholis incurva, 
Crypsis aculeata, acompañadas por especies peren-
nes como Arthrocnemun spp., Sarcocornia spp., 
Suaeda spp. y Scirpus spp. 

3.  Saladares litorales de muy escasa influencia ma-
real o depresiones endorreicas y saladares inte-
riores de regiones mediterráneas con Halopeplix 
amplexicaulis, Microcnemun coralloides, Polypo-
gon maritimus, Spergularia maritima, Mesembr-
yanthemum nodiflorum, Aerolopus littoralis, 
Frankenia pulverulenta, acompañadas por Sali-
cornia emerici, Suaeda splendes, Suaeda spicata, 
Crypsis aculeata, Salicornia ramosissima. 

1.3. DESCrIPCIÓN

Adaptación de la descripción publicada en Los tipos 
de hábitat de interés comunitario de España. Guía 
básica (Bartolomé et al., 2005):

Tipo de hábitat que se distribuye por las regiones cos-
teras atlánticas o mediterráneas, penetrando también 
en los saladares interiores de la Península Ibérica.

Formaciones pioneras estacionales que colonizan 
suelos salinos húmedos en los espacios abiertos 
(desnudos o perturbados) de marismas y saladares 
costeros, o que ocupan el espacio temporalmente 
inundado de los bordes de charcas y lagunazos tem-
porales de agua salada o salobre, tanto en la costa 
como en saladares del interior. Estas formaciones 
vegetales presentan dos aspectos muy diferentes, se-
gún dominen especies carnosas o herbáceas. 

En el caso de formaciones de quenopodiáceas anua-
les, el porte es pequeño y con aspecto carnoso; éstas 
colonizan los suelos limosos que quedan en primera 
línea tras la retirada temporal de las aguas de esteros, 

charcas y lagunazos. En cambio, las formaciones her-
báceas dominadas por especies no carnosas, general-
mente gramíneas, crecen en todo tipo de suelos sali-
nos brutos (no evolucionados). Entre las primeras, la 
más frecuente es Salicornia ramosissima, presente en 
la costa y en saladares continentales, fácilmente reco-
nocible porque forma poblaciones extensas que aca-
ban tiñéndose de rojo durante el estío. Otras plantas 
carnosas anuales de estos medios tan limitantes son: 
Microcnemum coralloides, Suaeda spicata, S. splendens, 
Halopeplis amplexicaulis, Salicornia dolichostachya, S. 
emerici, etc. Entre las especies no crasas, son frecuen-
tes las gramíneas como Hordeum marinum, Polypo-
gon maritimun, Desmazeria marina, Sphenopus diva-
ricatus o Parapholis incurva, así como otras herbáceas 
pioneras halófilas: Cressa cretica, Sagina maritima, 
Frankenia pulverulenta, etc.

1.4.  ProBLEMAS 
DE INtErPrEtACIÓN

En muchas ocasiones las especies de este tipo de 
hábitat ocupan los espacios entre especies pioneras 
perennes como Sarcocornia, Suaeda, Arthrocnemun 
spp. o poblaciones de Scirpus spp. Además, si estos 
espacios están inundados parte del año, pueden 
desarrollar comunidades de plantas acuáticas su-
mergidas. Estos factores aumentan la complejidad 
a la hora de delimitar el espacio físico en el que se 
asienta este hábitat. Por tanto, puede existir con-
fusión con otros tipos de hábitat como 1410 Pas-
tizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
y 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocornetea fruticosi).

Además, casi todas las especies que constituyen el 
tipo de hábitat 1310 Vegetación halonitrófila anual 
sobre suelos salinos poco evolucionados, son anua-
les; por tanto, se hace difícil localizar y delimitar 
este tipo de hábitat y, a menudo, muchas especies 
sólo se establecen intermitentemente, presentando 
una gran dependencia del banco de semillas, sobre 
todo, en climas mediterráneos. 

También existen problemas de confusión taxonó-
mica para Salicornia spp., uno de los géneros más 
representativos de este tipo de hábitat.

La poca información disponible sobre la ecología de 
este tipo de hábitat en la Península Ibérica, hace 
difícil discriminar entre los distintos subtipos.
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1.5. ESquEMA SINtAxoNÓMICo

código del tipo de  
hábitat de interés 

comunitario

Hábitat del atlas y Manual de los Hábitat de españa

código nombre científico

1310 131010
Salicornion dolichostachyo-fragilis Géhu & rivas-Martínez 

ex Géhu & Géhu-Franck 1984

1310 131011 Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu-Franck 1984

1310 131021 Salicornietum obscurae Géhu & Géhu-Franck 1984

1310 131020 Salicornion europaeo-ramosissimae Géhu & Géhu-Franck 1984

1310 131022
Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae (Géhu & 

Géhu-Franck 1979) Rivas-Martínez 1991

1310 131030 Microcnemion coralloidis rivas-Martínez 1984

1310 131031 Halopeplidetum amplexicaulis Burollet 1927

1310 131032
Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & 

Costa 1976

1310 131040 Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984

1310 131033 Salicornietum emerici O. Bolòs ex Brullo & Furnari 1976

1310 131034
Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae Br.-Bl. & O. Bo-

lòs 1958 corr. Rivas-Martínez 1991

1310 131035

Suaedo spicatae-Salicornietum patulae Brullo & Furnari ex Géhu 

& Géhu-Franck 1984 corr. Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado & 

Inocencio 1998

1310 131036
Suaedo splendentis-Salicornietum patulae Rivas-Martínez, Cos-

ta, Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez 1991

Tabla 1.1

Esquema sintaxonómico del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.
Datos del Atlas y Manual de los Hábitat de España (inédito).
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Alpina
Atlántica
Boreal
Continental
Mediterránea
Panónica

Figura 1.1

Mapa de distribución 
del tipo de hábitat  
1310 por regiones 
biogeográficas en  
la unión Europea.

Datos de las listas de 
referencia de la Agencia 

Europea de Medio 
Ambiente.

Figura 1.2

Mapa de 
distribución 
estimada del tipo 
de hábitat 1310.
Datos del Atlas 
de los Hábitat de 
España, marzo de 
2005.

1.6. DIStrIBuCIÓN GEoGráFICA
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región 
biogeográfica

superficie ocupada  
por el hábitat (ha)

superficie incluida en Lic

ha %

Alpina — — —

Atlántica    600,87    475,13 79,07

Macaronésica — — —

Mediterránea 2.887,27 2.516,24 87,15

totAL 3.488,15 2.991,38 85,76

Tabla 1.2

Superficie ocupada por el tipo de hábitat 1310 por región biogeográfica, 
dentro de la red Natura 2000 y para todo el territorio nacional.
Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005.

Figura 1.3

Lugares de Interés 
Comunitario en 
que está presente 
el tipo de hábitat 
1310.
Datos de los 
formularios 
normalizados de 
datos de la red 
Natura 2000, enero  
de 2006.

región 
biogeográfica

evaluación de Lic (número de Lic) superficie incluida  
en Lic (ha)a B c ln

Alpina — — — — —

Atlántica  9 12  3 2 1.069,97

Macaronésica — — — — —

Mediterránea 36 24  9 1 6.143,20

totAL 45 36 12 3 7.213,17

A: excelente; B: bueno; C: significativo; ln: no clasificado. Datos provenientes de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

Tabla 1.3

Número de LIC en los que está presente el tipo de hábitat 1310, y evaluación global de los mismos respecto 
al tipo de hábitat. La evaluación global tiene en cuenta los criterios de representatividad, superficie relativa y 
grado de conservación.
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Figura 1.4

Frecuencia de cobertura del tipo de hábitat 1310 en LIC.
La variable denominada porcentaje de obertura expresa la superficie 
que ocupa un tipo de hábitat con respecto a la superficie total de 
un determinado LIC.

Sigue

Tabla 1.4

Distribución del tipo de hábitat 1310 en España por comunidades autónomas en cada región biogeográfica.
sup.: porcentaje de la superficie ocupada por el tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto a la superficie total de su área 
de distribución a nivel nacional, por región biogeográfica.

Lic: porcentaje del número de LIC con presencia significativa del tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto al total de 
LIC propuestos por la comunidad en la región biogeográfica. Se considera presencia significativa cuando el grado de representatividad del tipo de hábitat 
natural en relación con el LIC es significativo, bueno o excelente, según los criterios de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000.

Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005, y de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

aLp atL MeD Mac

andalucía
Sup. — — 51,50% —

LIC — — 26,08% —

aragón
Sup. — —  9,60% —

LIC — — 14,49% —

asturias
Sup. —  1% — —

LIC — 8,33% — —

cantabria
Sup. — 76,69% — —

LIC — 25% — —

castilla-La Mancha
Sup. — — 11,30% —

LIC — — 11,59% —

castilla y León
Sup. — —  2,17% —

LIC — —  4,34% —

cataluña
Sup. — — 10,45% —

LIC — —  4,34% —
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aLp atL MeD Mac

comunidad de Madrid
Sup. — —  1,01% —

LIC — —  1,44% —

comunidad Valenciana
Sup. — —  1,24% —

LIC — —  2,89% —

Galicia
Sup. — 19,15% — —

LIC — 41,66% — —

islas Baleares
Sup. — —  0,53% —

LIC — — 15,94% —

La rioja
Sup. — —  2,68% —

LIC — — — —

navarra
Sup. — —  8,43% —

LIC — —  8,69% —

país Vasco
Sup. —  3,14%  0,29% —

LIC — 25%  1,44% —

región de Murcia
Sup. — —  0,73% —

LIC — —  8,60% —

Continuación Tabla 1.4





2. caracteriZación ecOLóGica

2.1. rEGIoNES NAturALES

Suelos salinos, generalmente desprovistos de vegeta-
ción perenne, junto a masas de aguas de transición, 
aguas costeras de las regiones biogeográficas atlánti-
ca (zona del Estrecho y Golfo de Cádiz, margen 
gallego, margen astur-occidental, margen astur-
oriental y Santander-País Vasco) y mediterránea 
(Golfo de León, Delta del Ebro, Levante, Promon-
torio Balear, Mar de Alborán). Suelos con influen-
cia endorreica en depresiones salinas del interior 
peninsular asociados a aguas continentales de toda 
la Península Ibérica.

Dentro de este tipo de hábitat se incluyeron, en la base 
de datos original, algunos ambientes que también per-
tenecen al 1150 Lagunas costeras (*). Entre ellas están:

511003: Estany de la Remolá
521011: Salinas de la Mata
615011: Estero Domingo Rubio
621010: Salinas de San Pedro del Pinatar

Otros humedales también pertenecen al tipo de há-
bitat 2190, como es el caso siguiente:

615105: Laguna del Taraje

En otros casos, hay humedales que se habían iden-
tificado como lagunas costeras (tipo de hábitat 
1150*) y que no pertenecen a ese tipo de hábitat, 
como son: 

111002: Ría Ladrido
111014: Ría de Betanzos
240001: Laguna de Gallocanta
422041: Laguna del Prado
617004: Laguna de Fuente de Piedra
617007: Laguna Dulce
617008: Laguna Salada
617009: Laguna Redonda
617010: Laguna del Cerero
618056: Laguna del Gosque

Demarcaciones hidrográficas

El siguiente listado incluye las lagunas costeras 
distribuidas según demarcaciones hidrográficas y 
según su situación geográfica, en el sentido an-
tihorario a lo largo de la costa. Se identifican por 
el código de humedal de la Base de Datos del In-
ventario Nacional de Humedales y su nombre co-
nocido.

1.  Demarcación hidrográfica del Bidasoa, Nive y Nivelle (código 17)

No existen.

2.  Demarcación hidrográfica de las cuencas internas del País Vasco (código 15)

Código humedal: 213001 Número masa superficial:

Denominación: Marisma de Pobeña.

Código LIC:

Código ZEPA:

Tipo RAMSAR:

Otros hábitat existentes:

Situación:

Coordenadas
UTM: 30TVN905990

Geográficas: N 43o 20’ 35” - W 03o 07’ 01”

Región natural: ATL6 Hoja mapa SGE: 21-4 Algorta (Getxo)

Término municipal: Muskiz, Abanto-Zierbena

Cuenca fluvial: Barbadún Subcuenca: Río Barbadún
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Código humedal: 213002 Número masa superficial:

Denominación: Marismas de la ría de Plentzia

Código LIC: 

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR:

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TWP054046

Geográficas: N 43o 23’ 37” - W 02o 56’ 01”

Región natural: ATL6 Hoja mapa SGE: 21-4 Algorta (Getxo)

Término municipal: Plentzia, Górliz, Gatika, Lemoiz, Barrika

Cuenca fluvial: Butrón Subcuenca: Río Butrón

3. Demarcación hidrográfica del Norte II y III (código 16)

Código humedal: 121007 Número masa superficial: 20457

Denominación: Estuario del Nalón

Código LIC: ES0000318 Cabo Busto Luanco

Código ZEPA: ES0000318 Cabo Busto Luanco

Tipo RAMSAR:

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TQJ358266

Geográficas: N 43o 35’ 30” - W 06o 05’ 16”

Región natural: ATL7 Hoja mapa SGE: 12-3 Avilés

Término municipal: Muros del Nalón, Pravia, Soto del Barco

Cuenca fluvial: norte de España Subcuenca: Río Nalón

Código humedal: 131001 Número masa superficial: 20448

Denominación: Marisma de Pombo

Código LIC: ES1300003 Rías Occidentales y Duna de Oyambre

Código ZEPA:

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TUP855043

Geográficas: N 43o 23’ 27” - W 04o 24’ 36”

Región natural: ATL6 Hoja mapa SGE: 17-4 Comillas

Término municipal: San Vicente de la Barquera

Cuenca fluvial: Escudo Subcuenca: Brazo Mayor
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Código humedal: 131004 Número masa superficial: 20451

Denominación: Marisma de la ría de tina Menor

Código LIC: ES1300003 Rías Occidentales y Duna de Oyambre

Código ZEPA:

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TUP805039

Geográficas: N 43o 23’ 14” - W 04o 28’ 18”

Región natural: ATL6 Hoja mapa SGE: 17-4 Comillas

Término municipal: Val de San Vicente

Cuenca fluvial: Nansa Subcuenca: Río Nansa

Código humedal: 131005 Número masa superficial: 20447

Denominación: Marisma de la ría de Mogro

Código LIC: ES1300004 Dunas de Liencres y Estuario del Pas

Código ZEPA:

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TVP203097

Geográficas: N 43o 26’ 22” - W 03o 58’ 57”

Región natural: ATL6 Hoja mapa SGE: 18-4 Torrelavega

Término municipal: Miengo

Cuenca fluvial: Pas Subcuenca: Río Pas

Código humedal: 131011 Número masa superficial:

Denominación: Marisma de la ría de Ajo

Código LIC: ES1300006 Costa central y Ría de Ajo

Código ZEPA: ES0000143 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TVP525145

Geográficas: N 43o 28’ 57” - W 03o 35’ 09”

Región natural: ATL6 Hoja mapa SGE: 19-4 Santander

Término municipal: Arnuero, Bareyo

Cuenca fluvial: Campiazo Subcuenca: Río Campiazo
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Código humedal: 131012 Número masa superficial:

Denominación: Marisma de Joyel

Código LIC: 

Código ZEPA: ES0000143 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TVP565155

Geográficas: N 43o 29’ 30” - W 03o 32’ 12”

Región natural: ATL6 Hoja mapa SGE: 19-4 Santander

Término municipal: Arnuero, Noja

Cuenca fluvial: Subcuenca: 

4. Demarcación hidrográfica de Galicia Costa (código 14)

Código humedal: 111002 Número masa superficial:

Denominación: ría Ladrido

Código LIC: ES1110001 Ortigueira-Mera

Código ZEPA: ES0000086 Ría de Ortigueira e Ladrido

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNJ945385

Geográficas: 

Región natural: ATL7 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Baleo Subcuenca: Río Baleo

Código humedal: 111008 Número masa superficial:

Denominación: Marisma do río Baxoi

Código LIC: 

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNJ643008

Geográficas: 

Región natural: ATL7 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Baxoi Subcuenca: Río Baxoi
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Código humedal: 111013 Número masa superficial: 20181

Denominación: Marisma de Baldaio

Código LIC: ES1110005 Costa de Morte

Código ZEPA: ES0000176 Costa de Morte

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNH275935

Geográficas: 

Región natural: ATL7 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Rapadoira Subcuenca: Regato Rapadoira

Código humedal: 111014 Número masa superficial:

Denominación: ría de Betanzos

Código LIC: ES1110007 Betanzos-Mandeo

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNH635955

Geográficas: 

Región natural: ATL7 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Mandeo Subcuenca: Río Mandeo

Código humedal: 111023 Número masa superficial: 20176

Denominación: Estivairña

Código LIC: ES1110008 Carnota-Monte Pindo

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TMH915449

Geográficas: 

Región natural: ATL3 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Valdebois Subcuenca: Río de Valdebois
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Código humedal: 111026 Número masa superficial:

Denominación: ría de Muros e Noia

Código LIC: ES1110011 Esteiro do Tambre

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNH075419

Geográficas: 

Región natural: ATL3 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Tambre Subcuenca: Río Tambre

Código humedal: 111032 Número masa superficial:

Denominación: Laguna del Carregal

Código LIC: ES1110006 Complexo Húmido de Corrubedo

Código ZEPA: ES0000313 Complexo Litoral de Corrubedo

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TMH972138

Geográficas: 

Región natural: ATL3 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Artés Subcuenca: Río Artés

Código humedal: 112005 Número masa superficial:

Denominación: ría de Foz

Código LIC: ES1120011 Ría de Foz-Masma

Código ZEPA: ES0000373 Ría de Foz

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TPJ403229

Geográficas: 

Región natural: ATL7 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Masma Subcuenca: Río Masma
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Código humedal: 114004 Número masa superficial:

Denominación: Marisma de Cachadelos

Código LIC: ES1140004 Complexo Ons-O Grove

Código ZEPA: ES0000087 Complexo Intermareal Umia-O Grove

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNG108996

Geográficas: 

Región natural: ATL3 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Moros Subcuenca: Arroyo de los Moros

Código humedal: 114006 Número masa superficial:

Denominación: A xunqueira

Código LIC: ES1140016 Enseada de San Simón

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNG307894

Geográficas: 

Región natural: ATL3 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Sidra Subcuenca: Rego de Sidra

Código humedal: 114008 Número masa superficial:

Denominación: Marismas de Seixiños

Código LIC: ES1140004 Complexo Ons-O Grove

Código ZEPA: ES0000087 Complexo Intermareal Umia-O Grove

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNH150000

Geográficas: 

Región natural: ATL3 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: La Chanca Subcuenca: Río de La Chanca
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Código humedal: 114009 Número masa superficial:

Denominación: Marismas de outeiro

Código LIC: 

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29TNG185722

Geográficas: 

Región natural: ATL3 Hoja mapa SGE: 

Término municipal: 

Cuenca fluvial: Alfonso Subcuenca: Río Lagares

5. Demarcación hidrográfica del Norte I (código 11)

No existen.

6. Demarcación hidrográfica del Duero (código 21)

No existen.

7. Demarcación hidrográfica del Tajo (código 31)

No existen.

8. Demarcación hidrográfica del Guadiana (código 40)

Código humedal: 422041 Número masa superficial: 20405

Denominación: Laguna del Prado

Código LIC: ES4220005 Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava

Código ZEPA: Ss - Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes salinas/salobres/alcalinas

Tipo RAMSAR: 

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SVJ279082

Geográficas: N 38o 55’ 19” - W 03o 49’ 48”

Región natural: MED26 Hoja mapa SGE: 19-31 Almagro

Término municipal: Pozuelo de Calatrava

Cuenca fluvial: Guadiana Subcuenca: Río Guadiana
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9. Demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (código 44)

Código humedal: 615006 Número masa superficial: 20486

Denominación: Marisma del odiel

Código LIC: ES0000025 Marismas del Odiel

Código ZEPA: ES0000025 Marismas del Odiel

Tipo RAMSAR:  H - Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales 
5 - Zonas de explotación de sal

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29SPB805275

Geográficas: N 37o 14’ 55” - W 6o 58’ 55”

Región natural: MED41 Hoja mapa SGE: 9-41, 9-42 Huelva

Término municipal: Punta Umbría, Aljaraque, Huelva, Punta Umbría

Cuenca fluvial: Guadiana Subcuenca: Río Odiel

Código humedal: 615008 Número masa superficial: 

Denominación: Marisma del Piedra

Código LIC: ES6150006 Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido

Código ZEPA: ES6150006 Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29SPB625245

Geográficas: N 37o 14’ 32” - W 7o 9’ 32”

Región natural: MED38 Hoja mapa SGE: 9-41, 9-42 Huelva

Término municipal: Cartaya, Lepe

Cuenca fluvial: Guadiana Subcuenca: Río Piedras

Código humedal: 615105 Número masa superficial: 

Denominación: Estero Domingo rubio

Código LIC: ES6150003 Estero de Domingo Rubio

Código ZEPA: ES6150003 Estero de Domingo Rubio

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29SPB865195

Geográficas: N 37o 12’ 6” - W 6o 54’ 6”

Región natural: MED41 Hoja mapa SGE: 9-41, 9-42 Huelva

Término municipal: Palos de la Frontera, Moguer

Cuenca fluvial: Guadiana Subcuenca: Río Tinto
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10. Demarcación hidrográfica del Guadalquivir (código 51)

Código humedal: 615105 Número masa superficial: 

Denominación: Laguna de tarajate

Código LIC: ES0000024 Doñana

Código ZEPA: ES0000024 Doñana

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 29SQA229966

Geográficas: N 37o 0’ 54” - W 06o 30’ 0”

Región natural: MED38 Hoja mapa SGE: 11-43 Palacio de Doñana

Término municipal: Almonte

Cuenca fluvial: Guadalquivir Subcuenca: Río Madre de Marismas

Código humedal: 618056 Número masa superficial: 

Denominación: Laguna del Gosque

Código LIC: ES6180003 Laguna del Gosque

Código ZEPA: ES6180003 Laguna del Gosque

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SUG271111

Geográficas: N 37o 7’ 45” - W 4o 56’ 45”

Región natural: MED41 Hoja mapa SGE: 15-42 Campillos

Término municipal: Martín de la Jara

Cuenca fluvial: Guadalquivir Subcuenca: Ayo. Blanco

11. Demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate (código 52)

No existen.
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12. Demarcación hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza (código 61)

Código humedal: 617001 Número masa superficial: 

Denominación: Laguna de la ratosa

Código LIC: ES6170001 Laguna de la Ratosa

Código ZEPA: ES6170001 Laguna de la Ratosa

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SUG491186

Geográficas: N 37o 12’ 6” - W 4o 41’ 6”

Región natural: MED41 Hoja mapa SGE: 16-41 Benamejí

Término municipal: Humilladero, Alameda

Cuenca fluvial: Guadalhorce Subcuenca: Río Guadalhorce

Código humedal: 617004 Número masa superficial: 20362

Denominación: Laguna de Fuente de Piedra

Código LIC: ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra

Código ZEPA: ES0000033 Laguna de Fuente de Piedra

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SUG435095

Geográficas: N 37o 6’ 39” - W 4o 46’ 39”

Región natural: MED41 Hoja mapa SGE: 16-42 Antequera

Término municipal: Fuente de Piedra

Cuenca fluvial: Guadalhorce Subcuenca: Río Guadalhorce

Código humedal: 617007 Número masa superficial: 20363

Denominación: Laguna Dulce

Código LIC: ES6170015 Lagunas de Campillos

Código ZEPA: ES6170015 Lagunas de Campillos

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SUG369024

Geográficas: N 37o 3’ 13” - W 4o 50’ 13”

Región natural: MED37 Hoja mapa SGE: 16-42 Antequera

Término municipal: Campillos

Cuenca fluvial: Guadalhorce Subcuenca: Río Guadalhorce
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Código humedal: 617008 Número masa superficial: 

Denominación: Laguna Salada

Código LIC: ES6170015 Lagunas de Campillos

Código ZEPA: ES6170015 Lagunas de Campillos

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SUG362007

Geográficas: N 37o 2’ 15” - W 4o 50’ 15”

Región natural: MED37 Hoja mapa SGE: 16-42 Antequera

Término municipal: Campillos

Cuenca fluvial: Guadalhorce Subcuenca: Río Guadalhorce

Código humedal: 617010 Número masa superficial: 

Denominación: Laguna del Cerero

Código LIC: ES6170015 Lagunas de Campillos

Código ZEPA: ES6170015 Lagunas de Campillos

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SUG387009

Geográficas: N 37o 2’ 25” - W 4o 48’ 25”

Región natural: MED37 Hoja mapa SGE: 16-42 Antequera

Término municipal: Campillos

Cuenca fluvial: Guadalhorce Subcuenca: Río Guadalhorce

13. Demarcación hidrográfica del Segura (código 71)

Código humedal: 421056 Número masa superficial: 

Denominación: Laguna de tobarra

Código LIC: ES4210011 Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SXH175717

Geográficas: N 38o 35’ 35” - W 01o 39’ 13”

Región natural: MED27 Hoja mapa SGE: 25-33 Hellín

Término municipal: Tobarra

Cuenca fluvial: Guadalhorce Subcuenca: Ayo. Tobarra
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Código humedal: 521011 Número masa superficial: 

Denominación: Salinas de la Mata

Código LIC: ES0000059 Les Llacunes de la Mata i Torrevieja

Código ZEPA: ES0000059 Les Llacunes de la Mata i Torrevieja

Tipo RAMSAR:  J - Lagunas costeras salobres/saladas 
5 - Zonas de explotación de sal.

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SYH030125

Geográficas: N 38o 03’ 35” - W 0o 41’ 29”

Región natural: MED54 Hoja mapa SGE: 28-36 Guardamar del Segura

Término municipal: Tobarra

Cuenca fluvial: Segura Subcuenca: Río Segura

Código humedal: 621009 Número masa superficial: 

Denominación: Mar Menor

Código LIC: ES6200030 Mar Menor

Código ZEPA: ES0000260 Mar Menor

Tipo RAMSAR:  E - Playas de arena o de guijarros 
J - Lagunas costeras salobres/saladas 
5 - Zonas de explotación de sal

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SXG945785

Geográficas: N 37o 45’ 1” - W 0o 47’ 49”

Región natural: MED54 Hoja mapa SGE:  28-38 San Javier 
28-39 Llano del Beal

Término municipal: San Javier, Cartagena, Torre-Pacheco, San Pedro del Pinatar

Cuenca fluvial: Segura Subcuenca: Río Segura

Código humedal: 621010 Número masa superficial: 

Denominación: Salinas de San Pedro del Pinatar

Código LIC: ES0000175 Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar

Código ZEPA: ES0000175 Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SXG962891

Geográficas: N 37o 50’ 55” - W 0o 46’ 30”

Región natural: MED54 Hoja mapa SGE:  28-38 San Javier

Término municipal: San Pedro del Pinatar

Cuenca fluvial: Segura Subcuenca: Río Segura
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14. Demarcación hidrográfica del Júcar (código 81)

Código humedal: 523001 Número masa superficial: 

Denominación: Marjal dels Moros

Código LIC: ES5223007 La Marjal d’Almenara

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30SYK400005

Geográficas: N 39o 45’ 13” - W 0o 12’ 21”

Región natural: MED43 Hoja mapa SGE: 29-26 Sagunto

Término municipal: Sagunto, Cuartell

Cuenca fluvial: Júcar Subcuenca: Río Palancia

15. Demarcación hidrográfica del Ebro (código 91)

Código humedal: 221007 Número masa superficial: 

Denominación: Laguna del Juncal

Código LIC: ES2200033 Laguna del Juncal

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TXN059080

Geográficas: N 42o 31’ 25” - W 01o 42’ 50”

Región natural: MED13 Hoja mapa SGE: 25-9 Tafalla

Término municipal: Tafalla

Cuenca fluvial: Ebro Subcuenca: Río Arga

Código humedal: 221011 Número masa superficial: 20311

Denominación: Laguna de Pitillas

Código LIC: ES0000133 Laguna de Pitillas

Código ZEPA: ES0000133 Laguna de Pitillas

Tipo RAMSAR:  Sp - Pantanos/esteros/charcas permanentes salinas/salobres/alcalinas 
6    -    Áreas de almacenamiento de agua

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TXM165965

Geográficas: N 42o 25’ 12” - W 01o 35’ 15”

Región natural: MED13 Hoja mapa SGE: 25-10 Peralta

Término municipal: Pitillas, Santacara

Cuenca fluvial: Ebro Subcuenca: Río Zidacos
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Código humedal: 240001 Número masa superficial: 20286

Denominación: Laguna de Gallocanta

Código LIC: ES2430043 Laguna de Gallocanta

Código ZEPA: ES0000017 Cuenca de Gallocanta

Tipo RAMSAR:  Q - Lagos permanentes salinos/salobres/alcalinos 
3  -  Zonas de riego

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 30TXL265365

Geográficas: N 40o 58’ 44” - W 01o 30’ 0”

Región natural: MED48 Hoja mapa SGE: 26-19 Calamocha

Término municipal: Gallocanta, Berrueco, Las Cuerlas, Bello, Tornos

Cuenca fluvial: Ebro Subcuenca: Río Piedra

Código humedal: 514004 Número masa superficial: 20324

Denominación: Els Calaixos

Código LIC: ES5140013 Delta de L’Ebre

Código ZEPA: ES0000020 Delta de L’Ebre

Tipo RAMSAR:  E  -  Playas de arena o de guijarros 
G - Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos (“saladillos”) 
3  -  Zonas de riego 
J  -  Lagunas costeras salobres/saladas 
4  -  Tierras agrícolas inundadas estacionalmente 
F  -  Estuarios 
1  -  Estanques de acuicultura 
M - Ríos/arroyos permanentes 
A  -  Aguas marinas someras

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 31TCF190080

Geográficas: N 40o 43’ 20” - W 0o 51’ 44”

Región natural: MED43 Hoja mapa SGE: 33-20 Buda

Término municipal: San Jaume d’Enveja

Cuenca fluvial: Ebro Subcuenca: Río Ebro
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Código humedal: 514006 Número masa superficial: 20316

Denominación: L’Encanyissada

Código LIC: ES5140013 Delta de L’Ebre

Código ZEPA: ES0000020 Delta de L’Ebre

Tipo RAMSAR:  F   -   Estuarios 
A  -  Aguas marinas someras 
M - Ríos/arroyos permanentes 
E  -  Playas de arena o de guijarros 
J  -  Lagunas costeras salobres/saladas 
1  -  Estanques de acuicultura 
3  -  Zonas de riego 
4  -  Tierras agrícolas inundadas estacionalmente 
G  - Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos (“saladillos”)

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 31TCF025025

Geográficas: N 40o 40’ 22” - W 0o 40’ 09”

Región natural: MED43 Hoja mapa SGE: 32-21 Alcanar

Término municipal: Amposta, San Carlos de la Rápita

Cuenca fluvial: Ebro Subcuenca: Río Ebro

Código humedal: 514007 Número masa superficial: 20309

Denominación: La tancada

Código LIC: ES5140013 Delta de L’Ebre

Código ZEPA: ES0000020 Delta de L’Ebre

Tipo RAMSAR:  G -  Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos (“saladillos”) 
4  -  Tierras agrícolas inundadas estacionalmente 
3  -  Zonas de riego 
1  -  Estanques de acuicultura 
M - Ríos/arroyos permanentes 
J  -  Lagunas costeras salobres/saladas 
A  -  Aguas marinas someras 
E  -  Playas de arena o de guijarros 
F  -  Estuarios

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 31TCF086026

Geográficas: N 40o 40’ 25” - W 0o 44’ 28”

Región natural: MED43 Hoja mapa SGE: 32-21 Alcanar

Término municipal: Amposta

Cuenca fluvial: Ebro Subcuenca: Río Ebro
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Código humedal: 514008 Número masa superficial: 20775

Denominación: Els Alfacs

Código LIC: ES5140013 Delta de L’Ebre

Código ZEPA: ES0000020 Delta de L’Ebre

Tipo RAMSAR:  E  -  Playas de arena o de guijarros 
3  -  Zonas de riego 
1  -  Estanques de acuicultura 
M - Ríos/arroyos permanentes 
J  -  Lagunas costeras salobres/saladas 
G - Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos (“saladillos”) 
F  -  Estuarios 
A  -  Aguas marinas someras 
4  -  Tierras agrícolas inundadas estacionalmente

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 31TCE015946

Geográficas: N 40o 36’ 05” - W 0o 39’ 35”

Región natural: MED43 Hoja mapa SGE: 32-21 Alcanar

Término municipal: San Carles de la Ràpita

Cuenca fluvial: Ebro Subcuenca: Río Ebro

16. Cuencas internas de Cataluña (código 101)

Código humedal: 511003 Número masa superficial: 20228

Denominación: Estany de la remolá

Código LIC: ES0000146 Delta del Llobregat

Código ZEPA: ES0000146 Delta del Llobregat

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 31TDF217707

Geográficas: N 41o 17’ 13” - W 02o 04’ 01”

Región natural: MED9 Hoja mapa SGE: 36-17 El Prat de Llobregat

Término municipal: Viladecáns, Prat de Llobregat

Cuenca fluvial: Llobregat Subcuenca: Arroyo de San Clemente
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17. Demarcación hidrográfica de Baleares (código 111)

Código humedal: 531021 Número masa superficial: 

Denominación: Son Bauló

Código LIC: ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 31SEE148013

Geográficas: N 39o 45’ 39” - W 03o 10’ 21”

Región natural: MED49 Hoja mapa SGE: 40-26 Arta

Término municipal: Santa Margarita

Cuenca fluvial: Baleares Subcuenca: Torrent de Son Bauló

Código humedal: 531022 Número masa superficial: 

Denominación: Son reial

Código LIC: 

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 31SED181993

Geográficas: N 39o 44’ 35” - W 03o 12’ 39”

Región natural: MED49 Hoja mapa SGE: 40-26 Arta

Término municipal: Santa Margarita

Cuenca fluvial: Baleares Subcuenca: Torrent de Son Reial

Código humedal: 531023 Número masa superficial: 

Denominación: Na Borges

Código LIC: ES5310029 Na Borges

Código ZEPA: 

Tipo RAMSAR:  

Otros hábitat existentes:

Situación: 

Coordenadas
UTM: 31SED206980

Geográficas: N 39o 43’ 52” - W 03o 14’ 24”

Región natural: MED49 Hoja mapa SGE: 40-26 Arta

Término municipal: Santa Margarita, Artá

Cuenca fluvial: Baleares Subcuenca: Torrent de Na Borges

18. Demarcación hidrográfica de Canarias (código 121)

No existen.
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Identificación de masas de agua superficiales

Región 1: Mediterránea

Código Masa 20228. Estany de la Remolá.
Código Masa 20286. Laguna de Gallocanta.
Código Masa 20309. La Tancada.
Código Masa 20311. Laguna de Pitillas.
Código Masa 20316. L’Encanyissada.
Código Masa 20324. Els Calaixos.
Código Masa 20362. Laguna de Fuente de 

Piedra.
Código Masa 20363. Laguna Dulce.
Código Masa 20405. Laguna del Prado.
Código Masa 20775. Els Alfacs.

Región 2: Atlántica

Código Masa 20176. Estivairiña.
Código Masa 20181. Marismas de Baldaio.
Código Masa 20447. Marisma de la ría de 

Mogro.
Código Masa 20448. Marisma de Pombo.
Código Masa 20451. Marisma de la ría de 

Tina Menor.
Código Masa 20457. Estuario del Nalón.
Código Masa 20486. Marismas del Odiel.

Región 3: Macaronésica

No existen.

2.2.  FACtorES BIoFÍSICoS 
DE CoNtroL

■  Factores abióticos

a)  Salinidad-dinámica de inundación-humedad 
edáfica

La mayoría de las especies características de este 
tipo de hábitat pueden establecerse y completar su 
ciclo en áreas con elevada salinidad, pero casi nin-
guna de ellas tolera períodos de inundación prolon-
gados. Al tratarse mayoritariamente de especies 
anuales, los aspectos relacionados con la reproduc-
ción sexual tienen una gran importancia. 

En referencia a los factores que pueden afectar, tanto a 
la viabilidad del banco de semillas como a las condi-
ciones que determinan el establecimiento de plántulas, 

el factor mejor estudiado ha sido la salinidad y los efec-
tos de su variación estacional, principalmente en cli-
mas mediterráneos. Gran parte de los trabajos de in-
vestigación se han desarrollado en marismas costeras 
de clima mediterráneo de la costa oeste de USA, don-
de muchas de las especies nativas del tipo de hábitat 
1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos sali-
nos poco evolucionados, constituyen uno de los ejem-
plos más dramáticos de invasiones ecológicas (Kota-
nen et al., 1997, Kolb et al., 2002, Seabloom et al., 
2003a, Seabloom et al., 2003b, Norton et al., 2007).

Analizando los trabajos publicados en relación a las con-
diciones de germinación y establecimiento de plántulas, 
así como al banco de semillas, podemos distinguir los 
siguientes patrones, que se repiten en la mayoría de es-
pecies tolerantes a salinidad, y que a continuación se 
indican con ejemplos de estudios realizados en taxones 
característicos del tipo de hábitat 1310:

•  Elevadas salinidades inhiben la germinación, 
pero no se ha detectado una pérdida de viabili-
dad de las semillas a corto-medio plazo. Esos 
patrones se han detectado en un gran número de 
especies de estos tipos de hábitat y otros simila-
res como Halocnemum strobilaceum, Arthrocne-
mum macrostachyum y Sarcocornia fruticosa con 
Salicornia ramosissima en poblaciones del sureste 
de España (Pujol et al., 2000). La exposición a 
salinidades elevadas no reduce la viabilidad de las 
semillas de Halimione portulacoides a corto plazo 
(Redondo et al., 2007). El banco de semillas de 
estas especies tolera salinidades muy elevadas sin 
perder su viabilidad a corto-medio plazo.

•  La velocidad de germinación se retrasa si aumen-
ta la salinidad. Patrón detectado para muchas 
especies, entre ellas, Salicornia ramosisima (Ru-
bio-Casal et al., 2003).

•  En casi todos los casos, la exposición a salinida-
des muy elevadas durante períodos cortos parece 
tener un efecto estimulante cuando las semillas 
son expuestas posteriormente a bajas salinidades. 
Se ha detectado, por ejemplo, en Arthrocnemum 
macrostachyum (Rubio-Casal et al., 2003).

•  Las diferencias en la respuesta de las semillas 
frente a la salinidad reflejan las condiciones exis-
tentes en las áreas donde las especies se estable-
cen normalmente (Noe, 2002; Rubio-Casal, 
2003; Espinar et al., 2005).

En el tipo de hábitat 1310, en general, la salinidad 
puede presentar elevadas oscilaciones estacionales, 
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sobre todo en áreas de clima mediterráneo o en hu-
medales interiores de carácter endorreico. Todos los 
factores anteriormente citados facilitan que la germi-
nación y establecimiento de las plántulas se produzca 
en situaciones de baja salinidad (generalmente aso-
ciado a situaciones de elevada humedad edáfica que 
garantizan, además, la disponibilidad de agua). Estas 
condiciones asegurarán el éxito reproductivo y el 
aporte de semillas al suelo, por lo que se garantizará 
el mantenimiento de las poblaciones en el área. 

En este sentido, el banco de semillas de estos tipos 
de hábitat se comporta como una reserva potencial 
de todas las especies presentes en el área; en cada 
situación, se producen “ventanas de germinación” 
(condiciones óptimas de salinidad y humedad) que 
permitirán el establecimiento de unas u otras espe-
cies, dependiendo, principalmente, de sus requeri-
mientos de salinidad y humedad edáfica (ver Noe 
& Zedler, 2000; Noe & Zedler, 2001a; Noe & Ze-
dler, 2001b; Noe, 2002). Por este motivo, es co-
mún en tipos de hábitat compuestos por pastizales 
salinos, que existan pocas similitudes entre las espe-
cies presentes en la vegetación en un determinado 
momento y la composición del banco de semillas, 
es decir, las especies que potencialmente pueden 
establecerse anualmente en cada localidad. A partir 
de un banco de semillas rico en especies, se estable-
cen en cada estación unas u otras especies, depen-
diendo de las condiciones ambientales (Marañón, 
1998; Egan & Ungar, 2000).

Todas las especies que ocupan este tipo de hábitat 
son tolerantes a la salinidad, con límites que depen-
derán de cada especie. Para Cressa cretica, por ejem-
plo, se ha demostrado un crecimiento óptimo en 
elevadas salinidades (hasta 850 mM) y una especial 
sensibilidad al déficit de nitrógeno (Khan & Aziz, 
1998). S. ramosissima presenta un crecimiento ópti-
mo a bajas salinidades y no tolera salinidades eleva-
das (Silva et al., 2007). En Atriplex (Halimione) 
portulacoides la germinación se produce a lo largo 
de un amplio rango de salinidad, pero las plántulas 
presentan un rango de tolerancia más bajo (Redon-
do et al., 2007). Para Halopeplix amplexicaulis, el 
crecimiento óptimo fue estimado en salinidades en-
tre 200 y 300 mM NaCl (Tremblin & Ferard, 
1994).

En resumen, las oscilaciones estacionales de hume-
dad/salinidad ejercen gran influencia sobre la diná-
mica poblacional de este tipo de hábitat.

b)  Alteraciones hidrológicas-Perturbaciones 
del sustrato

La salinidad del suelo y sus patrones de variación 
estacional constituyen un elemento de control de la 
abundancia relativa de las distintas especies en este 
tipo de hábitat. Todas las modificaciones que cam-
bien esta dinámica afectarán a estas comunidades.

Las alteraciones hidrológicas de origen antrópico, 
que históricamente han sufridos las marismas y hu-
medales costeros, se pueden resumir de forma gene-
ral en: construcción de diques y drenaje para culti-
vos, modificaciones para la creación de explotaciones 
salineras, construcciones de carreteras o caminos lito-
rales, adaptaciones para el depósito de materiales 
procedentes de dragados, dragado y construcción de 
canales para facilitar la navegación, drenados progra-
mados con la finalidad de eliminar mosquitos, di-
ques de mareas que modifican la dinámica de drena-
je natural modificando la salinidad del área en 
cuestión (para referencias ver Allison, 1995).

Generalmente los suelos hipersalinos, bajo clima 
mediterráneo, resultan ser uno los ecosistemas más 
difíciles de restaurar (Zedler et al., 2003, ver tam-
bién García et al., 2007 para el caso de las marismas 
de Doñana). Los problemas principales vienen aso-
ciados a: 

1.  La remoción de horizontes salinos que hacen 
especialmente difícil que, tras obras y movi-
mientos de tierras, los suelos no se conviertan en 
áreas hipersalinas, por lo que se retrasa el reesta-
blecimiento de las distintas especies, 

2.  A menudo la topografía original no se mantiene, 
por lo que pequeñas diferencias topográficas 
producen una dinámica de inundación diferente 
que afecta seriamente la recuperación de la co-
munidad vegetal original.

Por las mismas razones, este tipo de hábitat resulta 
especialmente sensible a alteraciones del suelo, como 
las debidas al pisoteo producido por una presión ga-
nadera excesiva o por el paso de vehículos a motor. 

La deposición de áridos puede tener efectos negati-
vos, debido al enterramiento del banco de semillas 
o al incremento en la salinidad superficial que pue-
den limitar el establecimiento de las plántulas. 
Igualmente, la época del año en la se produce cada 
perturbación es decisiva (Allison, 1995).
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Modificaciones en la dinámica de inundación y hu-
medad edáfica pueden ocasionar cambios impor-
tantes en la composición de estas comunidades, 
como ha sido constatado en tipos de hábitat salinos 
costeros de clima mediterráneo (Álvarez-Rogel et 
al., 2007).

■  Factores bióticos

a) Banco de semillas

Las condiciones óptimas para la germinación y es-
tablecimiento de las especies anuales de este tipo de 
hábitat requieren una compleja interacción entre 
efectos bióticos (disponibilidad de semillas y pre-
sencia de especies perennes) y abióticos (precipita-
ción, salinidad del suelo y humedad), que variarán 
espacial y temporalmente (Noe & Zedler, 2001; 
Noe & Zedler, 2000; Callaway & Sabraw, 1994). 
La irregularidad de precipitaciones y sus efectos so-
bre la salinidad y la humedad del suelo hacen aún 
más complejo que se produzcan condiciones ópti-
mas para el establecimiento de algunas especies.

Como se ha expuesto anteriormente, el banco de 
semillas es un elemento funcional fundamental en 
este tipo de hábitat. Las fuertes oscilaciones anuales 
e interanuales que presentan las precipitaciones en 
climas mediterráneos, no garantizan las condiciones 
ideales para que muchas de las especies puedan 
completar su ciclo. Por otro lado, estas especies se 
establecen en espacios abiertos de transición, con 
humedales costeros e interiores salinos. Estos dos 
factores ambientales convierten al banco de semillas 
del suelo en un elemento importantísimo.

En Doñana, el banco de semillas es abundante para 
este tipo de especies (Marañón, 1998), así como en 
ecosistemas similares de otras latitudes (Egan & 
Ungar, 2000; Noe & Zedler, 2001). Comunidades 
sobre playas costeras en Karachi (Aziz & Khan, 
1996), dominadas por Cressa cretica, presentaron 
bancos de semillas persistentes y abundantes.

b) Interacciones biológicas. Facilitación

En general, en todas las áreas con elevado estrés am-
biental, cualquier factor que atenúe las condiciones 
ambientales será un factor de control de la densidad 
y abundancia de especies. En el tipo de hábitat 1310 

Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados, la mayoría de especies son anua-
les y, atendiendo a la información disponible, los 
efectos de la salinidad y humedad edáfica sobre los 
mecanismos de dormancia y germinación del banco 
de semillas parecen ser los factores más importantes. 

Rubio-Casal et al. (2001) describen cómo las con-
diciones ambientales en el interior de poblaciones 
de Arthrocnemun macrostachym, que colonizan bal-
sas hipersalinas, facilitan la presencia de especies 
anuales, como Salicornia ramosisima. 

Salicornia europaea puede ocupar áreas de elevada 
influencia mareal, estableciéndose en claros que 
aparecen tras perturbaciones en las poblaciones de 
Spartina spp. (Hartman, 1988). Este fenómeno es 
común en las áreas mareales de la marisma de Do-
ñana (Espinar, 2000).

Castellanos et al. (1994) y Castillo et al. (2000) des-
criben cómo la colonización por parte de especies 
de Spartina proporciona un ambiente ideal para 
que se establezcan otras especies anuales pioneras 
como Salicornia spp. o Halimione spp.

c) Interacciones biológicas. Dispersión

La recuperación de áreas alteradas en marismas suele 
ser lenta, aunque la disponibilidad de propágalos de 
especies como Puccinellia maritima, Salicornia spp., 
Spergularia media y Suaeda maritima es relativa-
mente rápida, sobre todo si existen poblaciones lo-
cales que puedan surtir las áreas alteradas con pro-
págulos que llegan mediante procesos locales de 
dispersión, como las mareas o encharcamientos tras 
lluvias (Wolters et al., 2005).

Las semillas de muchas de estas especies son consu-
midas por aves (Tringa totanus, Tringa erythropus y 
Limosa limosa). Esto es frecuente en el caso de Mes-
embryanthemum nodiflorum, Salicornia, Suaeda, Son-
chus oleraceus y Arthrocnemum macrostachyum (Sán-
chez et al., 2005). Además, para Mesembryanthemum 
nodiflorum y Arthrocnemum macrostachyum se ha de-
mostrado la viabilidad de semillas encontradas en las 
heces de diferentes aves (Sánchez et al., 2006). En 
algunos casos, la germinación se estimula cuando las 
semillas son sometidas a desgastes de su cubierta, 
como es el caso de Halopeplis amplexicaulis y Micro-
cnemum coralloides (Albert et al., 2002).
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Para muchas especies, no se tiene constancia de que 
sean consumidas y transportadas por aves a largas 
distancias, por lo que en estos casos la fragmenta-
ción y aislamiento de las localidades para este tipo 
de hábitat puede implicar un aislamiento genético de 
las poblaciones.

d) Herbívoros

La productividad y biomasa de estos tipos de hábitat 
presentan valores intermedios en comparación con 
otras formaciones vegetales vecinas. Benito & Onain-
dia (1991) estimaron una biomasa de 480 g m–2 para 
poblaciones de Salicornia ramosisima en marismas 
cantábricas, y de 1.267 g m–2 para Halimoione portu-
lacoides, así como valores de productividad neta anual 
de 486 y 952 g m–2, respectivamente.

Estos tipos de hábitat ocupan suelos que no presen-
tan encharcamiento permanente; los suelos pueden 
ser arcillosos, pero más compactados que en el tipo 
de hábitat 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion 
maritimae), siendo de fácil acceso y movilidad para 
ungulados domésticos por lo que resultan muy ade-
cuados para pastoreo.

El pastoreo por parte de ungulados terrestres tiene 
gran influencia en las poblaciones de Salicornia euro-
paea y sus relaciones competitivas con otras especies, 
como Puccinellia maritima, Suaeda maritima o Hali-
mione portulacoides (Tessier et al., 2003), y puede 
afectar a la regeneración de zonas alteradas y restaura-
das (García et al., 2007). Aunque conviene resaltar 
que la movilidad del ganado entre zonas alteradas y 
no alteradas puede suponer una rápida entrada de 
propágulos, facilitando la recuperación de áreas alte-
radas y/o restauradas, por ejemplo en los Proyectos de 
Restauración de la Marisma Gallega y Marisma de Ca-
racoles en Doñana (Espinar, comunicación personal).

Con seguridad, el efecto más negativo del pastoreo 
en este tipo de hábitat no es el consumo directo de 
material vegetal, sino las profundas alteraciones del 
sustrato que el pisoteo puede producir en zonas ar-
cillosas, como modificaciones de los perfiles salinos, 
enterramiento del banco de semillas o pisoteo de las 
plantas. Para la correcta gestión de estos tipos de 
hábitat, en lo que se refiere al uso ganadero, es ne-
cesario disminuir la carga ganadera, sobre todo, en 
situaciones de encharcamiento (período muy pre-
decible en climas mediterráneos).

e) Especies invasoras

Humedales y ecosistemas costeros se encuentran 
entre los tipos de hábitat más susceptibles de sufrir 
invasiones (Zedler & Kercher, 2004). 

Las exigentes condiciones ambientales de estos tipos 
de hábitat limitan el número de especies invasoras 
que pueden competir con las nativas. Pino et al. 
(2006) analizaron la presencia de especies invasoras 
en diversos hábitat costeros; en tipos de hábitat muy 
salinos, no encontraron diferencias en el número de 
especies invasoras y cobertura entre sitios alterados y 
no alterados, mientras que, en sistemas de menor sa-
linidad, la presencia, cobertura y porcentaje de espe-
cies invasoras era mayor en sitios alterados.

Un aspecto a resaltar es que Parapholis incurva y 
Mesembryanthemum nodiflorum (Noe & Zedler, 
2001), Spergularia marina y Parapholis incurve (Ca-
llaway & Sabraw, 1994), Lythrum hyssopifolium, 
Parapholis incurva (Noe & Zedler, 2000), Cotula 
coronopifolia, Juncus bufonius, Lythrum hyssopifo-
lium, Mesembryanthemum nodifIorum, Parapholis 
incurva, Spergularia marina (Noe, 2002), y muchas 
otras de las especies nativas del tipo de hábitat 1310 
Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados, se comportan como especies 
invasoras en las costas de California (Kotanen et al., 
1997, Kolb et al., 2002, Seabloom et al., 2003a, 
Seabloom et al., 2003b, Norton et al., 2007).

No se cuenta con suficiente información para eva-
luar qué especies invasoras pueden estar afectando 
actualmente a la globalidad del tipo de hábitat 1310 
en España. Campos et al. (2004) destacan la presen-
cia de numerosas especies invasoras asociadas a du-
nas costeras, así como Paspalun vaginatum y Sparti-
na alterniflora como únicas especies invasoras 
detectadas en comunidades propias del tipo de há-
bitat 1310 en las costas cantábricas. 

2.3. SuBtIPoS

Este tipo de hábitat presenta gran complejidad debi-
do a los problemas de interpretación, problemas 
taxonómicos con especies características como Sali-
cornia spp., y la diversidad de lugares que pueden 
presenta características óptimas para el estableci-
miento de especies halonitrófilas anuales, sobre todo 
en climas mediterráneos. Por ejemplo, las semillas de 
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Salicornia spp., son trasportadas por el agua y se en-
cuentran en muchas áreas de marismas y estuarios 
donde habitualmente pueden encontrar condiciones 
adecuadas para establecerse en zonas mareales o en-
tre claros de poblaciones de Spartina spp. y Salicor-
nia europaea, o entre poblaciones de Arthrocnemun 
macrostachyum, Scirpus litoralis o Scirpus maritimus, 
o en balsas salinas interiores (Salicornia ramosissima). 
A esto se suma la usual presencia de especies peren-
nes, como Suaeda vera y Arthrocnemun macrosta-
chyum o praderas de Scirpus spp., que hacen especial-
mente difícil delimitar subtipos. 

Como aproximación preliminar, y a modo de ensa-
yo, podemos tomar como punto de partida el tra-
bajo de Loidi et al. (1999), basado en una aproxi-
mación fitotaxonómica que nos permitiría 
diferenciar tres subtipos. Conviene tener en cuenta 
que Flora Ibérica sólo reconoce tres especies dentro 
del genero Salicornia: Salicornia ramosissima, Sali-
cornia lutescens, y Salicornia obscura. 

I. Mesomareales atlánticas

Localización: región biogeográfica Atlántica, (mar-
gen gallego, margen astur-occidental, margen astur-
oriental y Santander-País Vasco).

Descripción: áreas litorales costeras o estuarios so-
metidos a influencia mareal diaria; ocupan una cota 
inmediatamente superior a donde se localizan las 
poblaciones de Spartina spp. e, incluso, crecen en 
los claros de las poblaciones de éstas.

Generalmente, crecen sobre suelos arcillosos de tex-
turas finas y reducidas. En las costas atlánticas de 
clima mediterráneo son características las poblacio-
nes de Salicornia europea, que adquieren un color 
rojizo tras la florescencia.

Especies típicas: se caracteriza por la presencia de 
Salicornia dolychostachya, Salicornia obscura, Salicor-
nia lutescens, Sueda maritima, Salicornia europaea. 
Pueden estar acompañadas por Puccinellia mariti-
ma, Spergularia media, Halimione portulacoide, Tri-
glochin maritima, Juncus maritimus y Limonium 
vulgare, así como por las especies perennes Spartina 
maritima, Juncus maritimus y Sarcocornia perennis.

(Alianza Salicornion dolichostachyo-fragilis, ver Loidi 
et al., 1999).

II. Mesomareales de clima mediterráneo

Áreas costeras con influencia mareal esporádica, pu-
diendo estar sometidas a inundaciones estacionales 
de aguas de salinidad variable asociadas a drenajes 
fluviales y aguas de estuarios y/o agua pluviales. A 
menudo pueden ocupar áreas desprovistas de vege-
tación, con suelos hipersalinos e inundados estacio-
nalmente y sometidos a muy escasa influencia ma-
real (por ejemplo, los lucios de Doñana durante el 
verano). También pueden ocupar suelos salinos li-
torales en los que los horizontes salinos han sido 
alterados. La textura del suelo puede ser variable, 
predominando los sedimentos finos arcillosos.

En otros casos ocupan los espacios entre individuos 
de Arthrocnemun macrostachym o en el interior de 
praderas de Scirpus spp. En este caso, Salicornia ra-
mosissima es la especie dominante y puede estar 
acompañada por especies halonitrófilas anuales, 
como Cressa cretica, Suaeda splendens y Salsola soda. 

Especies típicas: Salicornia ramosissima, Salicornia 
europaea, Salicornia albescens, Pusccinellia fasciculata 
que pueden estar acompañadas por Puccinellia ma-
ritima, Spergularia marina, Atriplex prostata, Franke-
nia laevis, Suaeda maritima, Halimione portulacoi-
des, Triglochin maritima Plantago maritima, así 
como por la especie perenne Sarcocornia perennis.

(Alianza Salicornion europaeo-ramosissimae ver Loidi 
et al., 1999).

III.  Micromareales y no mareales de clima 
mediterráneo

Áreas costeras mediterráneas con muy escasa in-
fluencia mareal, o saladares interiores asociados a 
humedales endorreicos, donde ocupan áreas que 
presentan inundación estacional. También bordes 
de lagunas endorreicas.

Región Mediterránea (Golfo de León, Delta del 
Ebro, Levante, Promontorio Balear, Mar de Albo-
rán), así como en todo el interior de la Península 
Ibérica.

Especies típicas: Halopeplix amplexicaulis, Microcne-
mun coralloides, Polypogon maritimus, Spergularia 
maritima, Mesembryanthemum nodiflorum, Aerolo-
pus littoralis, Frankenia pulverulenta, pudiendo estar 
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acompañadas de muchas otras especies, entre ellas 
Cressa cretica, Salicornia emerici, Suaeda splendes 
Suaeda spicata, Crypsis aculeata, Salicornia ramosis-
sima y Arthrocnemum macrostachyum. 

(Alianza Salicornion patulae, ver Loidi et al., 
1999).

2.4.  ESPECIES DE LoS ANExoS 
II, IV y V

Durante episodios de encharcamiento, es frecuente 
encontrar en estas áreas a la hepática Riella helico-
phylla.

En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un 
listado de especies incluidas en los anexos II, IV y 
V y en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/
CEE) de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), 
aportado por la Sociedad Española de Biología de 
la Conservación de Plantas (SEBCP) y por la Socie-
dad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

2.5. ExIGENCIAS ECoLÓGICAS

Valores fisiográficos

■  Subtipo 1: ambientes muy fluctuantes, constitui-
dos por depósitos sedimentarios finos o muy finos 
asociados a la dinámica litoral. A menudo consti-
tuyen la parte superior de taludes de pendiente 
variable sometidos a influencia mareal diaria. 
También pueden estar formados por depósitos de 
granulometría variable (arena y arcillas) asociados, 
por ejemplo, a barras arenosas litorales.

■  Subtipo 2: ambientes relativamente dinámicos, 
constituidos por depósitos con mayor nivel de 
compactación que el subtipo 1, generalmente sin 
pendientes. A menudo pudiendo mostrar costras 
salinas superficiales. Su fisiografía está estrecha-
mente ligada a la fisiografía de humedales y lagu-
nas costeras, así como a marismas interiores con 
diferente grado de sedimentación (por ejemplo, 
en Doñana). 

■  Subtipo 3: constituidos por sedimentos de 
granulometría variable dominados por arcillas y 
sedimentos finos. A menudo situados en pen-
dientes y asociados a áreas sometidas a la oscila-
ción del nivel de agua en sistemas endorreicos. 
En otros casos ocupan los fondos planos de cu-

betas de lagunas endorreicas temporales, salinas 
y someras durante períodos de sequía.

Valores climáticos

El subtipo 1 está estrechamente relacionado con 
variables climáticas asociadas a masas de agua mari-
na atlánticas, presentado un régimen de temperatu-
ras típico de clima atlántico, mientras que el subti-
po 2 puede tener más influencia continental, así 
como verse sometido al efecto de aguas interiores 
(escorrentías fluviales) o de lagunas costeras.

El subtipo 3 presenta un régimen climático típico 
de áreas mediterráneas o, en ciertos casos, con un 
fuerte componente típico de climas continentales 
(sistemas endorreicos del interior de la Península).

Los subtipos 1 y 2 serían muy sensibles a variacio-
nes del nivel medio del mar.

Valores litológicos

Este tipo de hábitat tiene una gran dependencia de 
procesos relacionados con la erosión y la sedimenta-
ción, tanto en sistemas costeros como en sistemas 
endorreicos del interior. Estos procesos tienen una 
gran importancia en la dinámica de las poblaciones, 
ya que pueden variar considerablemente la salinidad 
del suelo y el período de encharcamiento, así como 
retirar o enterrar, según el caso, el banco de semillas. 

Valores hidrológicos

El subtipo 1 está directamente relacionado con los 
valores hidrológicos asociados a las mareas y sus os-
cilaciones diarias. En el caso de marismas y estua-
rios, la hidrología estará determinada por la diná-
mica del estuario. 

En el caso del subtipo 2, existe una influencia impor-
tante tanto de aguas procedentes de escorrentías flu-
viales, como de rebose durante mareas vivas o duran-
te inundación directa; esto es, aguas de transición.

La hidrología del subtipo 3 será similar al subtipo 
2, pero la influencia mareal será más esporádica en 
el caso de áreas costeras mediterráneas, mientras 
que en áreas continentales, la hidrología estará de-
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terminada por el funcionamiento hidrológico de 
lagunas endorreicas y saladares del interior.

Especies características y diagnósticas

En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un 
listado adicional de las especies características y 

diagnósticas aportado por la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Her-
petológica Española (AHE), el Centro Iberoame-
ricano de la Biodiversidad de la Universidad de 
Alicante (CIBIO), la Sociedad Española para el 
Estudio y la Conservación de los Mamíferos (SE-
CEM) y la Sociedad Española de Biología de la 
Conservación de Plantas (SEBCP).





3.  eVaLUación DeL estaDO  
De cOnserVación

3.1.  DEtErMINACIÓN y 
SEGuIMIENto DE LA 
SuPErFICIE oCuPADA

En la mayoría de los casos las comunidades vegetales 
del tipo de hábitat 1310 Vegetación halonitrófila 
anual sobre suelos salinos poco evolucionados, cons-
tituidas mayoritariamente por especies anuales muy 
fugaces, que se establecen y completan su ciclo en 
sólo unos meses. Además, ocupan a menudo áreas 
que están inundadas parte del año (bordes de lagunas 
o cubetas temporalmente secas) o espacios entre for-
maciones perennes de quenopodiáceas leñosas (Sar-
cocornia, Arthrocnemun, Suaeda) sobre suelos salinos, 
que también se encharcan durante parte del año. 
Todo esto les convierte en tipos de hábitat muy osci-
lantes, con límites que, aunque potencialmente tie-
nen una superficie definida, pueden variar anual-
mente. A no ser que se conozcan las áreas potenciales 
para su establecimiento y se desarrolle un seguimien-
to anual de cada localidad, resulta difícil determinar, 
no sólo la superficie que ocupan las localidades del 
tipo de hábitat 1310, sino la presencia o ausencia en 
áreas en las que potencialmente podría desarrollarse. 

Por tanto, resulta especialmente difícil estimar un área 
de distribución favorable de referencia o una superficie 
favorable de referencia para este tipo de hábitat.

Considerando la información disponible referente 
al formulario normalizado de datos de la red Natu-
ra 2000, al Primer Inventario Nacional de Hábitat y 
al Atlas de los Hábitat de España (inédito), resulta 
difícil creer que estos tipos de hábitat no estén pre-
sentes, por ejemplo, en las marismas de Barbate y la 
zonas próximas a la laguna de la Janda en Cádiz, así 
como en diversas áreas del litoral de Almería y Má-
laga. Este tipo de hábitat está definitivamente pre-
sente en Doñana (demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir, código 51). Tomando esto única-
mente como un ejemplo del territorio español, re-
sulta necesario un estudio más detallado de la dis-
tribución real y la superficie que ocupan en cada 
localidad. Por otro lado, en la última versión del 

formulario normalizado de datos de la red Natura 
2000 (versión enero 2006) se detecta un aumento 
considerable de la superficie ocupada, debido segu-
ramente a un mejor conocimiento de la distribu-
ción real de este tipo de hábitat en España.

El empleo de métodos de teledetección para deter-
minar la superficie ocupada por este tipo de hábitat 
como herramienta para poder valorar sus cambios, 
presentaría muchos problemas, debido a la fugaci-
dad de estas comunidades y al solapamiento con 
otros tipos de hábitat. A una mayor escala sería más 
útil el uso de ortofotos (por ejemplo escala 1:10.000) 
para evaluar las áreas potenciales en las que estas 
comunidades podrían establecerse.

La valoración de un área potencial para este tipo de 
hábitat tiene especial importancia ya que, a menu-
do, estas comunidades presentan una distribución 
muy puntual a lo largo de extensas regiones. Desde 
el punto de vista de la conservación, resulta más 
importante conservar muchas localidades repartidas 
por una región que conservar una localidad grande 
aislada. Sería especialmente útil un buen conoci-
miento edafológico e hidrológico de la zona. El 
mapa elaborado a partir del Inventario Nacional de 
Hábitat del anexo I y del Mapa de la propuesta de 
LIC españoles para la red Natura 2000 parece un 
buen comienzo en este sentido, porque recoge áreas 
potenciales, pero insuficiente, porque parece elabo-
rado a partir de la unión de la superficie de las lo-
calidades ya registradas, en vez de a partir de una 
revisión mejorada.

Para evaluar el área de distribución, se propone:

a)  Elegir un escenario temporal inicial para evaluar 
el cambio en el área de distribución

  Como punto de partida, podemos establecer el 
Atlas de los Hábitat de España, aunque, a mi jui-
cio, la información referente a la distribución de 
este tipo de hábitat necesita mejorarse. 
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b)  Obtener un área de distribución favorable 
de referencia

  Por el momento, no se dispone de los criterios 
ni de la información necesaria. 

c) Determinar el área de distribución real (actual)

 No se dispone de la información necesaria.

d )  Establecer una superficie favorable de referencia

  Debido a la presión a la que han sido sometidos 
estos tipos de hábitat, la superficie favorable 
debe incluir todas las localidades en las que este 
tipo de hábitat se detecte en España.

3.2.  IDENtIFICACIÓN y 
EVALuACIÓN DE LAS 
ESPECIES tÍPICAS

■  Subtipo 1: Salicornia europaea, Salicornia dolychos-
tachya, Salicornia obscura, Salicornia lutescens.

■  Subtipo 2: Salicornia ramosissima, Cressa cretica, 
Suaeda splendens.

■  Subtipo 3: Halopeplix amplexicaulis, Microcne-
mun coralloides, Halocnemun strobilaceum, Mes-
embryanthemum nodiflorum, Frankenia pulveru-
lenta.

Resulta extremadamente difícil definir, en este tipo 
de hábitat, especies típicas que permitan “estimar 
cuál es su estado de conservación”. Desde el punto 
de vista funcional, en este tipo de hábitat puede ser 
muy importante el papel que pueden desempeñar 
especies perennes de quenopodiáceas leñosas (Ar-
throcnemun, Sarcocornia o Suaeda), por lo que sería 
de gran interés determinar cuántas especies de que-
nopodiáceas leñosas perennes están presentes en 
cada localidad del tipo de hábitat 1310 Vegetación 
halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evo-
lucionados. Sin embargo, estas especies perennes 
no están siempre presentes en este tipo de hábitat, 
ni siquiera su presencia es una característica que de-
termine el concepto de “vegetación anual pionera” 
que da nombre al tipo de hábitat 1310.

En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un listado 
adicional de las especies típicas, aportado por la Socie-

dad Española para la Conservación y Estudio de los 
Mamíferos (SECEM) y la Sociedad Española de Bio-
logía de la Conservación de Plantas (SEBCP).

3.3.  EVALuACIÓN DE LA 
EStruCturA y FuNCIoNES

3.3.1. Factores, variables y/o índices

Algunas de las variables expuestas a continuación 
resultan complejas de medir e interpretar en este 
tipo de hábitat, debido a la fugacidad y dinámica 
poblacional de estas comunidades. Probablemente 
una medida puntual de variables como cobertura, 
número de especies o índices de diversidad, tiene 
una gran dependencia temporal y no ofrece mucha 
información sobre el estado de conservación de este 
tipo de hábitat. Una aproximación más realista es 
acompañar estos datos con un estudio detallado del 
banco de semillas, pero resulta una aproximación 
muy laboriosa. Tampoco se tienen criterios para ca-
lificar el estado del banco de semillas porque no se 
dispone de información suficiente sobre el tipo de 
hábitat de referencia en un estado óptimo de con-
servación.

1. Cobertura-Densidad de la población

La cobertura y/o densidad de la población puede 
ser una buena estima de su productividad y su esta-
do de conservación.

•  Tipo de variable (estructural/funcional): tipo 
funcional.

•  Aplicabilidad (obligatoria/recomendada): obli-
gatoria.

•  Propuesta de métrica: cobertura-densidad.
•  Procedimiento de medición: fotografías aéreas 

(ortofotografías). Superficie ocupada.
•  Tipología de “Estados de conservación”: estos 

criterios han de ser definidos para el tipo de há-
bitat 1310 en base al estudio de localidades de 
referencia.

2.  Presencia de especies típicas y o de interés 
para la conservación

•  Tipo de variable (estructural/funcional): tipo es-
tructural.
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•  Aplicabilidad (obligatoria/recomendada): obli-
gatoria.

•  Propuesta de métrica: cobertura-densidad.
•  Procedimiento de medición: fotografías aéreas. 

Muestreo directo. uso de transectos.
•  Tipología de “Estados de conservación”: es reco-

mendable realizar un estudio detallado de las 
especies típicas para cada tipo de hábitat. Se pue-
den tomar como referencia las especies propues-
tas en este documento. Además sería convenien-
te constatar la presencia de algunas especies de 
Limonium spp.

3.  Diversidad de especies (riqueza en especies, 
equitatividad, diversidad)

Existe una gran variedad de índices para evaluar la 
estructura de una comunidad; tales combinaciones 
serán válidas mientras se basen en los dos paráme-
tros principales: la riqueza de especies y su equitati-
vidad (Magurran, 1991).

•  Tipo de variable (estructural/funcional): tipo es-
tructural.

•  Aplicabilidad (obligatoria/recomendada): obli-
gatoria.

•  Propuesta de métrica: índice de diversidad de 
Shannon-Wiener (H’), índice de riqueza de es-
pecies (S), e índice de equitatividad de Pielou.

•  Procedimiento de medición: muestreo de pobla-
ciones y cálculo de índices de diversidad. Proce-
dimiento de muestreo directo. Uso de cuadran-
tes (0,5 × 0,5).

•  Tipología de “Estados de conservación”: no se 
dispone de valores de referencia; éstos deberán ser 
estimados para este tipo de hábitat. En principio, 
las comunidades anuales más diversas pueden res-
ponder mejor a variaciones anuales en las varia-
bles que afectan al establecimiento de las distintas 
especies (por ejemplo salinidad y humedad edáfi-
ca), garantizando así la cobertura y producción 
primaria en distintas condiciones ambientales. En 
este sentido, puede considerarse que las comuni-
dades que presentan mayor diversidad de especies 
ofrecen un mejor estado de conservación.

4.  Banco de semillas (diversidad potencial de 
especies)

•  Tipo de variable (estructural/funcional): tipo es-
tructural.

•  Aplicabilidad (obligatoria/recomendada): reco-
mendada. Variable muy problemática por ser 
muy laboriosa.

•  Propuesta de métrica: índices de diversidad.
•  Procedimiento de medición: muestreo directo. 

Toma de muestras de suelo y uso de protocolos 
de análisis del banco de semillas. 

•  Tipología de “Estados de conservación”: similar 
a la variable 3. En general, un banco de semillas 
más diverso indica un mejor estado de conserva-
ción. Obviamente, se han de establecer los umbra-
les en base al estudio de ecosistemas de referencia.

5.  Grado de alteración física del suelo

•  Tipo de variable (estructural/funcional): tipo es-
tructural.

•  Aplicabilidad (obligatoria/recomendada): obli-
gatoria. Muy importante en sustratos arcillosos.

•  Propuesta de métrica: Valoración del porcentaje 
del suelo que presenta alteración directa como 
pisoteo de ganado o tránsito de vehículos.

•  Procedimiento de medición: muestreo directo. 
Uso de cuadrantes para estimar el nivel de alte-
ración y su persistencia en el tiempo.

•  Tipología del “Estados de conservación”: se con-
siderará un estado de conservación óptimo cuan-
do las áreas no presenten alteración del sustrato 
por pisoteo de ganado o tránsito de vehículos. Se 
podrían determinar situaciones intermedias en 
base al estudio de ecosistemas de referencia.

6.  Seguimiento de la dinámica de inundación/ 
humedad edáfica/ salinidad

•  Tipo de variable (estructural/funcional): tipo 
funcional.

•  Aplicabilidad (obligatoria/recomendada): obli-
gatoria, especialmente en Subtipos II y III.

•  Propuesta de métrica: duración y estacionalidad 
de la inundación, porcentaje de humedad en el 
suelo y concentración salina total.

•  Procedimiento de medición: muestreo directo de 
suelos.

•  Tipología de “Estados de conservación”: se han de 
establecer los valores umbrales en base al estudio 
de ecosistemas de referencia. Este conjunto de va-
riables es de gran importancia, ya que puede in-
ducir cambios directos en la composición de las 
comunidades o en la dinámica del banco de semi-
llas (Espinar et al., 2005).
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7.  Seguimiento de nutrientes en el suelo (fósforo 
y nitrógeno)

•  Tipo de variable (estructural/funcional): tipo 
funcional.

•  Aplicabilidad (obligatoria/recomendada): obli-
gatoria

•  Propuesta de métrica: concentraciones totales de 
P y N en suelos y su disponibilidad (p.p.m. o % 
peso seco).

•  Procedimiento de medición: Muestreo directo. 
Toma de muestras de suelos/sedimentos. Proto-
colos para la cuantificación de nutrientes en sue-
los y/o sedimentos (Golterman, 2004).

•  Tipología de “Estados de conservación”: a deter-
minar en base al estudio de ejemplos de referencia. 
De especial interés es contar con series temporales 
de estos parámetros para evaluar su evolución y el 
posible efecto de alteraciones antrópicas.

8.  Alteraciones hidrológicas 

Presencia de diques, dragados y/o alteraciones de la 
dinámica de inundación que puedan afectar a la sa-
linidad y período de inundación. Especialmente en 
subtipos I y II. Presencia de estructuras que modifi-
quen la importancia relativa de aguas no salinas.

•  Tipo de variable (estructural/funcional): ambos 
tipos.

•  Aplicabilidad (obligatoria/recomendada): obli-
gatoria

•  Propuesta de métrica: por definir.
•  Procedimiento de medición: teledetección.
•  Tipología de “Estados de conservación”: por de-

finir.

Las condiciones de referencia han de ser definidas, 
pero en general pueden variar dependiendo de la 
región biogeográfica y los subtipos. 

3.3.2.  Protocolo para determinar el estado 
de conservación global de la estructura 
y función

El principal problema para elaborar un protoco-
lo para determinar el estado de conservación glo-
bal de la estructura y función es el desconoci-
miento de los valores de referencia de las variables 
que se proponen. En general, existe poca infor-
mación sobre la ecología de este tipo de hábitat 
en España.

Como referencia general se puede establecer el si-
guiente protocolo (ver tabla 3.1): 

Variable

estaDO De cOnserVación

Favorable Desfavorable
inadecuada

Desfavorable 
Mala

cobertura-densidad 
de la población

Elevada cobertura Baja cobertura

especies típicas de interés Todas las especies típicas pre-
sentes

— Ausencia de especies típicas

Diversidad Elevada diversidad — Baja diversidad

Banco de semillas Elevada diversidad — Baja diversidad

alteración del sustrato <10% del área total 10% ≤ área < 25% >25% del área total

Dinámica de humedad 
edáfica/salinidad 
(subtipos ii y iii)

Mantenimiento de la dinámica 
estacional de salinidad/hume-
dad en suelo

—

Alteración en la variabilidad 
estacional salinidad/humedad 
edáfica. Ejemplo, aumento du-
rante período de inundación

nutrientes Suelos no eutrofizados — Aumento de P o N en suelo. Eu-
trofización

alteraciones hidrológicas Sin alteraciones — Presencia de estructuras que 
alteran la hidrología

Tabla 3.1

Protocolo para determinar el estado de conservación global de la estructura y función del tipo de 
hábitat 1310.
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3.3.3.  Protocolo para establecer un sistema 
de vigilancia global del estado de 
conservación de la estructura 
y funciones

Seguimiento intensivo

a)  Caracterización inicial. Determinación del esta-
do de conservación usando las variables pro-
puestas en el apartado anterior.

b)  Seguimiento del estado de conservación con 
una frecuencia, al menos, anual.

  Se proponen las siguientes “estaciones de refe-
rencia” en este tipo de hábitat:

 ■  Subtipo I: Marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel. Código ES1300007.

 ■  Subtipo II: Marismas de Doñana, incluidas 
en la red REDOTE

       (http://www.redote.org/). 
Código ES00000024.

 ■  Subtipo III: Por determinar, junto con dos 
localidades del interior peninsular por definir, 
en función de su estado de conservación.

Seguimiento de baja intensidad

a)  Caracterización inicial. Determinación del esta-
do de conservación usando las variables pro-
puestas en el apartado anterior.

b)  Seguimiento de baja intensidad (al menos, cada 
5 años).

  Se proponen todas las localidades donde se ha 
constatado la presencia de este tipo de hábitat 
en España (Atlas de los Hábitat de España). Asi-
mismo, se considera necesaria una revisión en 
profundidad de las áreas que potencialmente 
podrían contener este tipo de hábitat, con el 
objetivo de detectar posibles localidades no re-
gistradas en el Atlas de los Hábitat de España.

3.4.  EVALuACIÓN DE LAS 
PErSPECtIVAS DE Futuro

Las áreas sobre las que potencialmente se puede 
asentar este tipo de hábitat han sido tradicional-
mente poco valoradas desde el punto de vista de la 
conservación. Por tanto, no se tienen datos suficien-
tes para evaluar el estado de conservación del tipo 
de hábitat 1310 Vegetación halonitrófila anual so-
bre suelos salinos poco evolucionados en España.

VaLOración VaLOración
reGión BiOGeOGráFica MeDiterránea reGión BiOGeOGráFica atLántica

Perspectivas futuras xx Perspectivas futuras xx

Favorable (FV); Inadecuada (U1); Mala (U2); Desconocida (XX).

Tabla 3.2

Valoración de las perspectivas de futuro del hábitat 1310 en España.

3.5.  EVALuACIÓN DEL 
CoNJuNto DEL EStADo 
DE CoNSErVACIÓN

Para cada localidad se propone, a modo de procedi-
miento estándar, un protocolo basado en la presencia

de variables antrópicas que pudieran afectar la estruc-
tura y función del tipo de hábitat 1310 (ver tabla 3.3).
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VariaBLe

estaDO De cOnserVación

FaVOraBLe DesFaVOraBLe
inaDecUaDO

DesFaVOraBLe 
MaLa

cambio dinámica inundación Sin cambios — Cambios manifiestos

aporte de nutrientes/ 
uso agrícola

Sin aportes/ sin cultivos agrí-
colas

— Aporte nutrientes/cultivos agrí-
colas

alteración del suelo Sin alteración del suelo — Alteración manifiesta

Fragmentación de 
poblaciones

Sin fragmentación — Fragmentación/ pérdida parcial 
del hábitat

Vertidos y/o residuos Sin vertidos — Presencia de vertidos de áridos 
o aguas residuales

Tabla 3.3

Protocolo para determinar el estado de conservación del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.



4.  recOMenDaciOnes  
para La cOnserVación

Se establecen las siguientes recomendaciones de for-
ma genérica:

1.  Evitar, en la medida de lo posible, la fragmenta-
ción de este tipo de hábitat. En el caso de otros 
existentes, aumentar la conectividad entre loca-
lidades aisladas.

2.  Evitar el pastoreo y la carga ganadera excesiva. 
En particular en suelos arcillosos, el pisoteo ex-
cesivo puede producir daños importantes a este 
tipo de hábitat.

3.  Evitar el paso de vehículos a motor en estas 
áreas, sobre todo en suelos arcillosos, cuando las 
condiciones de humedad edáfica sean elevadas o 
los suelos se encuentren encharcados.

4.  Sobre todo en lo referente a los subtipos 2 y 3, 
es fundamental mantener la dinámica de oscila-
ciones en la humedad y salinidad edáfica asocia-
da a climas mediterráneos. Cualquier alteración 
de este régimen (inundación, desecación o varia-
ciones del nivel freático) incidirá sobre los patro-
nes de reclutamiento de especies a partir del 
banco de semillas y sobre la viabilidad de éstas.

5.  Intentar reducir, en lo posible, la presión agríco-
la sobre áreas circundantes e intentar incentivar 
el uso sostenible del regadío, así como reducir el 
exceso de fertilizantes.

6.  Desarrollar programas de difusión y conciencia-
ción social sobre el valor de este tipo de hábitat y 
su importancia ecológica, funcional y paisajística.





5. inFOrMación cOMpLeMentaria

5.1. BIENES y SErVICIoS

Este tipo de hábitat y sus especies vegetales consti-
tuyen una “reserva genética” de plantas tolerantes a 
la salinidad. Esto supone un valor ecológico y eco-
nómico de mucho peso.

Desde el punto de vista cultural, este tipo de hábitat 
constituye un elemento paisajístico fundamental de 
la cultura mediterránea.

El uso de estas plantas (Salsola, Salicornia, Suaeda) 
constituyó históricamente una potente industria 
relacionada con la fabricación de jabones, en la que 
España fue uno de sus principales productores. Este 
aspecto da un enorme valor cultural y antropológi-
co a este tipo de hábitat y refuerza los criterios para 
estimular su conservación y promover sus valores 
entre la sociedad.

5.2.  LÍNEAS PrIorItArIAS 
DE INVEStIGACIÓN

En primer lugar es necesario un conocimiento más 
detallado de todas las localidades donde esté presen-
te este tipo de hábitat. Asimismo, debe obtenerse 
más información cuantitativa sobre la composición 
y estructura de las comunidades vegetales, con el 

objetivo de definir mejor los subtipos. Esto es espe-
cialmente complejo, no sólo por la poca informa-
ción existente, sino también por: 1) el carácter “fu-
gaz” de la mayoría de especies anuales que componen 
este tipo de hábitat, 2) el solapamiento de su distri-
bución con la de otros tipos de hábitat, tanto terres-
tres como acuáticos.

En general existe un escaso o muy escaso conoci-
miento de las variables que determinan la estruc-
tura y función del tipo de hábitat 1310 Vegetación 
halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evo-
lucionados. Gran parte de los conocimientos que 
han permitido elaborar una caracterización ecoló-
gica general de este tipo de hábitat (ver apartado 
2) son debidos a estudios de ecosistemas medite-
rráneos en otras latitudes, y especialmente, a los 
realizados en la costa oeste de USA (California), 
donde muchas de las especies de pastizales salinos 
anuales presentes en el tipo de hábitat 1310, y en 
otros similares, se comportan como especies inva-
soras.

Es necesario determinar las localidades de este tipo 
de hábitat en España para establecer los valores de 
referencia de las variables propuestas, de las que de-
pende su estado de conservación. Igualmente, es 
imprescindible establecer las bases para el segui-
miento temporal de las localidades de referencia.
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ANExo 1
INForMACIÓN CoMPLEMENtArIA SoBrE ESPECIES

ESPECIES DE LoS ANExoS II, IV y V

En la tabla A1.1 se citan especies incluidas en los 
anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats 
(92/43/CEE) que, según las aportaciones de las so-

ciedades científicas de especies (SEBCP), se en-
cuentran común o localmente presentes en el tipo 
de hábitat de interés comunitario 1310 Vegetación 
halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evo-
lucionados.

Tabla A1.1

taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva 
de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 1310.

*  afinidad: Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Especialista: taxón que se 
encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones en 
el tipo de hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado.

nOta: Si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía 
general de la ficha.

taxón anexos  
Directiva

afinidad*  
hábitat

afinidad*  
subtipo comentarios

pLantas

Riella helicophylla (Bory 
& Mont.) Mont.

II, IV No preferencial

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

referencias bibliográficas: Cirujano & Medina, 2002.

aVes

Ardeola ralloides Anexo I Directiva de Aves No preferencial — —

Egretta garzetta Anexo I Directiva de Aves Indeterminada — —

Egretta alba Anexo I Directiva de Aves Indeterminada — —

Ardea cinerea Anexo I Directiva de Aves Indeterminada — —

Plegadis falcinellus Anexo I Directiva de Aves Indeterminada — —

Platalea leucorodia Anexo I Directiva de Aves Indeterminada — —

Phoenicopterus roseus Anexo I Directiva de Aves Preferencial — —

Alcaraván común Anexo I Directiva de Aves Indeterminada — —

Himantopus himantopus Anexo I Directiva de Aves Preferencial — —

Recurvirostra avosetta Anexo I Directiva de Aves Preferencial — —

Pluvialis apricaria Anexo I Directiva de Aves Indeterminada — —

Philomachus pugnax Anexo I Directiva de Aves Indeterminada — —

Larus melanocephalus Anexo I Directiva de Aves No preferencial — —

Larus ridibundus Anexo I Directiva de Aves No preferencial — —

Sterna hirundo Anexo I Directiva de Aves No preferencial — —

Datos aportados por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
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ESPECIES CArACtErÍStICAS 
y DIAGNÓStICAS

En la tabla A1.2 se ofrece un listado con las especies 
que, según la información disponible y las aportacio-
nes de las sociedades científicas de especies (SEBCP; 
CIBIO; AHE; SEO/BirdLife; SECEM) pueden con-
siderarse como características y/o diagnósticas del 

tipo de hábitat de interés comunitario 1310. En ella 
se encuentran caracterizados los diferentes taxones en 
función de su presencia y abundancia en este tipo de 
hábitat (en el caso de los invertebrados, se ofrecen 
datos de afinidad en lugar de abundancia). Con el 
objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que ha 
sido posible la información se ha referido a los subti-
pos definidos en el apartado 2.3. 

Tabla A1.2

taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIo; SEo/BirdLife; AHE; SECEM), 
pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.

**  presencia: Habitual: planta característica, en el sentido de que suele encontrarse habitualmente en el tipo de hábitat; Diagnóstica: entendida como diferencial del tipo/subtipo de 
hábitat frente a otras; Exclusiva: planta que sólo vive en ese tipo/subtipo de hábitat..

**  afinidad (sólo datos relativos a invertebrados): Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Especialista: taxón 
que se encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones en el tipo de 
hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado.

Con el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que ha sido posible, la información se ha referido a los subtipos definidos en el apartado 2.3.

nOta: si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía general de la ficha.

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/Biología comentarios

pLantas

Salicornia 
dolichostachya

1 — Diagnóstica Dominante Anual —

Salicornia europaea 1 — Diagnóstica Muy abundante Anual —

Salicornia lutescens 1 — Diagnóstica Escasa Anual —

Salicornia obscura 1 — Diagnóstica Escasa Anual —

Salicornia 
ramosissima

1 — Habitual, diagnóstica Muy abundante Anual —

Suaeda maritima 1 — Habitual, diagnóstica Moderada Anual —

Puccinellia maritima 1 — Habitual, diagnóstica Moderada Perenne —

Spergularia marina 1 — Habitual Moderada Anual —

Sagina maritima 1 — Habitual Escasa Anual —

Spergularia media 1 — Habitual Moderada Perenne —

Halimione 
portulacoides

1 — Habitual, diagnóstica Escasa Perenne —

Triglochin maritima 1 — Habitual, diagnóstica Rara Perenne —

Juncus maritimus 1 — Habitual Escasa Perenne —

Sarcocornia perennis 
subsp. perennis

1 — Habitual Escasa Perenne —

Spartina maritima 1 — Habitual Escasa Perenne —

Spartina alterniflora 1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Spartina patens 1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP)

subtipo 1: Mesomareales atlánticas

Otros comentarios: contacta a mayor grado de inundación con el hábitat tipo 1320 (Pastizales de Spartinion maritimae). Esta vegetación aparece formando mosaico 
con matorrales de suculentas leñosas (1330) y juncales halófilos atlánticos (1420). Salicornia lutescens puede aparecer en bibliografía como S. fragilis y Spergularia media puede 
aparecer en bibliografía como S. maritima.

referencias bibliográficas: Rivas-Martínez & Herrera, 1996; Loidi et al., 1999.
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Continuación Tabla A1.2

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/Biología comentarios

pLantas

Salicornia ramosissima 2 — Habitual, diagnóstica Rara Anual —

Salicornia patula 2 — Diagnóstica Dominante Anual —

Salsola soda 2 — Diagnóstica Moderada Anual —

Suaeda spicata 2 — Diagnóstica Moderada Anual —

Suaeda albescens 2 — Especialista Moderada Anual —

Suaeda splendens 2 — Diagnóstica Moderada Anual —

Atriplex patula 2 — Habitual, diagnóstica Moderada Anual —

Atriplex prostrata 2 — Habitual, diagnóstica Escasa Anual —

Sarcocornia perennis 
subsp. perennis

2 — Habitual Escasa Perenne —

Halimione 
portulacoides

2 — Habitual, diagnóstica Escasa Perenne —

Puccinellia fasciculata 2 — Habitual, diagnóstica Escasa Perenne —

Puccinellia maritima 2 — Habitual, diagnóstica Escasa Perenne —

Sagina maritima 2 — Habitual Escasa Anual —

Spergularia marina 2 — Habitual Escasa Anual —

Spergularia media 2 — Habitual Escasa Perenne —

Spergularia nicaeensis 2 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Spergularia tangerina 2 — Diagnóstica Escasa Anual —

Frankenia laevis 2 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Triglochin barrelieri 2 — Habitual, diagnóstica Rara Perenne —

Triglochin maritima 2 — Habitual, diagnóstica Rara Perenne —

Plantago maritima 2 — Diagnóstica Rara Perenne —

Cressa cretica 2 — Diagnóstica Escasa Anual —

Suaeda vera 2 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Juncus maritimus 2 — Habitual Escasa Perenne —

Spartina densiflora 2 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Spartina maritima 2 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

subtipo 2: Mesomareales de clima mediterráneo

Otros comentarios: Contacta a mayor grado de inundación con el hábitat tipo 1320 (Pastizales de Spartinion maritimae).Esta vegetación aparece formando mosaico con matorrales 
de suculentas leñosas (1330) y juncales halófilos mediterráneos (1410). Salicornia ramosissima alcanza el Algarve portugués; es posible que también el litoral onubense y gaditano. 
Spergularia media puede aparecer en bibliografía como S. maritima.

referencias bibliográficas: Rivas-Martínez & Herrera, 1996; Loidi et al., 1999.

Salicornia patula 3 — Diagnóstica Dominante Anual —

Salicornia emerici 3 — Diagnóstica, 
especialista

Muy abundante Anual —

Halopeplis 
amplexicaulis

3 — Diagnóstica, 
especialista

Moderada Anual —

Sigue
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Continuación Tabla A1.2

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/Biología comentarios

pLantas

Microcnemum 
coralloides

3 —
Diagnóstica, 
especialista

Rara Anual —

Suaeda splendens 3 — Diagnóstica Moderada Anual —

Suaeda spicata 3 — Diagnóstica Moderada Anual —

Arthrocnemum 
macrostachyum

3 — Habitual Rara Perenne —

Atriplex patula 3 — Habitual, diagnóstica Escasa Anual —

Atriplex prostrata 3 — Habitual, diagnóstica Escasa Anual —

Spergularia marina 3 — Habitual Escasa Anual —

Spergularia media 3 — Habitual Escasa Perenne —

Spergularia nicaeensis 3 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Spergularia tangerina 3 — Diagnóstica Rara Anual —

Mesembryanthemum 
nodiflorum

3 — Habitual, diagnóstica Escasa Anual —

Frankenia pulverulenta 3 — Diagnóstica Escasa Anual —

Cressa cretica 3 — Diagnóstica Escasa Anual —

Crypsis aculeata 3 — Diagnóstica Escasa Anual —

Aeluropus littoralis 3 — Habitual, diagnóstica Escasa Perenne —

Hordeum marinum 3 — Habitual Moderada Anual —

Polypogon maritimus 3 — Habitual Moderada Anual —

Desmazeria marina 3 — Habitual Moderada Anual —

Parapholis incurva 3 — Habitual, diagnóstica Moderada Anual —

Sphenopus 
divaricatus

3 — Habitual, diagnóstica Moderada Anual —

Juncus maritimus 3 — Habitual Rara Perenne —

Sagina maritima 3 — Habitual Escasa Anual —

Sarcocornia fruticosa 3 — Habitual Rara Perenne —

Suaeda vera 3 — Habitual Escasa Perenne —

Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii

3 — Especialista Rara Perenne —

Atriplex glauca 3 — Diagnóstica Rara Perenne —

Aizoon hispanicum 3 — Diagnóstica Escasa Anual —

Hymenolobus 
procumbens

3
—

Diagnóstica Escasa Anual
—

Plantago coronopus 3 — Diagnóstica Muy abundante Anual —

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

subtipo 3: Micromareales y no mareales de clima mediterráneo

Otros comentarios: Esta vegetación aparece formando mosaico con matorrales de suculentas leñosas (1330) y juncales halófilos mediterráneos (1410), así como frecuentemente en 
contacto con formaciones halo-nitrófilas de crasifolios (Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae). Spergularia media puede aparecer en bibliografía como S. maritima.

referencias bibliográficas: Rivas-Martínez & Herrera, 1996; Loidi et al., 1999.
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Continuación Tabla A1.2

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/Biología comentarios

inVerteBraDOs

Cephalota 
deserticoloides 
(Codina, 1031)

— Sur peninsular — No preferencial Depredora, saladares Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados

Ocladius grandii 
(Osella y Meregali, 
1986)

— Sureste peninsular — Preferencial Zonas semidesérticas 
litorales

Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados

Datos aportados por el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO).

aVes

Ardeola ralloides — — Diagnóstica Escasa Reproducción: SI
Invernada: NO
Migración: SI

—

Egretta garzetta — — Diagnóstica Escasa Reproducción: SI
Invernada: SI 
Migración: SI

—

Egretta alba — — Diagnóstica Rara Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Ardea cinerea — — Diagnóstica Moderada Reproducción : SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Plegadis falcinellus — — Habitual Rara Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Platalea leucorodia — — Habitual Rara Reproducción: SI
Invernada: S
Migración: SI

—

Phoenicopterus 
roseus

— — Habitual Rara Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Anas platyrhynchos — — Especialista Dominante Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Gallinula chloropus — — Habitual Muy abundante Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Fulica atra — — Diagnóstica Dominante Reproducción: SI
Invernada: SI 
Migración: SI

—

Alcaraván común — — Habitual Escasa Reproducción: SI
Invernada: SI

—

Himantopus 
himantopus

— — Diagnóstica Moderada Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Recurvirostra 
avosetta

— — Diagnóstica Escasa Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—
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Continuación Tabla A1.2

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/Biología comentarios

aVes

Charadrius dubius — — Habitual Escasa Reproducción: SI
Invernada: NO
Migración: SI

—

Charadrius hiaticula — — Habitual Escasa Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Charadrius 
alexandrinus

— — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Pluvialis apricaria — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Pluvialis squatarola — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Vanellus vanellus — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Calidris canutus — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: NO
Migración: SI

—

Calidris alba — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Calidris minuta — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Calidris ferruginea — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: NO
Migración: SI

—

Calidris alpina — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Philomachus pugnax — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: NO
Migración: SI

—

Gallinago gallinago — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Limosa limosa — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Limosa lapponica — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Numenius phaeopus — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Numenius arquata — — Habitual Moderada Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—
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Continuación Tabla A1.2

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/Biología comentarios

aVes

Tringa erythropus — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: NO
Migración: SI

—

Tringa totanus — — Habitual Moderada Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Tringa nebularia — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Tringa ochropus — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Actitis hypoleucos — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Arenaria interpres — — Habitual Escasa Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: SI

—

Larus 
melanocephalus

— — Habitual Rara Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Larus ridibundus — — Habitual Escasa Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Larus genei — — Habitual Rara Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Larus fuscus — — Habitual Rara Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Larus michahellis — — Habitual Rara Reproducción: SI
Invernada: SI
Migración: SI

—

Sterna hirundo — — Habitual Rara Reproducción: SI
Invernada: NO
Migración: SI

—

Calandrella 
rufescens

— — Habitual Rara Reproducción: NO
Invernada: SI
Migración: NO

—

Datos aportados por la Sociedad Española de Ornigología (SEO/BirdLife).

MaMíFerOs

Crocidura suaveolens — — Habitual Escasa Todo el año —

Datos aportados por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM).

referencias bibliográficas: Blanco, 1998; Rey, 2007.

anFiBiOs Y reptiLes

Psammodromus 
algirus 

— — Habitual Escasa — —

Datos aportados por la Asociación Herpetológica Española (AHE).
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IDENtIFICACIÓN y EVALuACIÓN 
DE LAS ESPECIES tÍPICAS

En la tabla A1.3 se ofrece un listado con las especies 
que, según la información disponible y las aportacio-
nes de las sociedades científicas de especies (SECEM; 
SEBCP), pueden considerarse como típicas del tipo 
de hábitat de interés comunitario 1310 Vegetación 
halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evo-

lucionados. Se consideran especies típicas a aquellos 
taxones relevantes para mantener el tipo de hábitat en 
un estado de conservación favorable, ya sea por su 
dominancia-frecuencia (valor estructural) y/o por la 
influencia clave de su actividad en el funcionamiento 
ecológico (valor funcional). Con el objeto de ofrecer 
la mayor precisión, siempre que ha sido posible, la 
información se ha referido a los subtipos definidos en 
el apartado 2.3.

Tabla A1.3

Identificación y evaluación de los taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; 
SECEM), pueden considerarse como típicos del tipo de hábitat de interés comunitario 1310.

*** nivel de referencia: indica si la información se refiere al tipo de hábitat en su conjunto, a alguno de sus subtipos y/o a determinados LIC.
***  Opciones de referencia: 1: taxón en el que se funda la identificación del tipo de hábitat; 2: taxón inseparable del tipo de hábitat; 3: taxón presente regularmente pero no 

restringido a ese tipo de hábitat; 4: taxón característico de ese tipo de hábitat; 5: taxón que constituye parte integral de la estructura del tipo de hábitat; 6: taxón clave con 
influencia significativa en la estructura y función del tipo de hábitat.

*** cnea  =  Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Con el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que ha sido posible, la información se ha referido a los subtipos definidos en el apartado 2.3.

nOta: si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía general de la ficha.

taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentarios
área de distribución

extensión  
y calidad del  

tipo de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza Uicn cnea***

españa Mundial

pLantas

Salicornia 
europaea 
auct. 1

Subtipo 1 
(1, 2, 4, 5, 6)

Región Eurosiberiana 
(Atlántico litoral)

Desconocida Desconocida — — — —

Salicornia 
dolichostachya 
Moss1

Subtipo 1 
(1, 2, 4, 5, 6)

Cántabro-Atlántica Desconocida Desconocida Vulnerable 
(VU)

— — —

Salicornia 
lutescens P.W. 
Ball & Tutin1

Subtipo 1 
(1, 2, 4, 5, 6)

Región Eurosiberiana 
(Atlántico litoral)

Desconocida Desconocida — — — —

Salicornia 
obscura P.W. 
Ball & Tutin2

Subtipo 1 
(1, 2, 4, 5, 6)

Región Eurosiberiana 
(Atlántico litoral)

Desconocida Desconocida
— — — —

Salicornia 
ramosissima J. 
Woods3

Subtipo 1 
(1, 2, 4, 5, 6)

Región Eurosiberiana y 
Mediterránea (Atlántico 
litoral)

Desconocida Desconocida — — — —

Cressa cretica 
L.4

Subtipo 2 (3) Región Mediterránea Desconocida Desconocida — — — —

Suaeda 
albescens 
Lázaro Ibiza 4

Subtipo 2 
(4,5,6)

Ibérica: Atlántico li-
toral

Desconocida Desconocida Vulnerable 
(VU)

— — —

Salsola soda 
L.4

Subtipo 2 
(1,2,4,5,6)

C. y S. Europa y C. 
Asia

Desconocida Desconocida Datos in-
suficientes 
(DD)

— — —

Triglochin 
barrelieri 
Loisel. 4

Subtipo 2 (3) Eurasiática Desconocida Desconocida Datos in- 
suficientes 
(DD)

— — —

Suaeda 
splendens 
(Pourr.) Gren. & 
Godr.4

Subtipo 2 y 3 
(4, 5, 6)

Región Mediterránea Desconocida Desconocida — — — —
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taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentarios
área de distribución

extensión  
y calidad del  

tipo de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza Uicn cnea***

españa Mundial

pLantas

Halopeplis 
amplexicaulis 
(Vahl) Ces. 
et al.5

Subtipo 3
(2, 4, 5, 6)

Región Mediterránea Desconocida Desconocida Vulnerable 
(VU)

— — —

Microcnemum 
coralloides 
(Loscos & 
Pardo) Bueno6

Subtipo 3
(2, 4, 5, 6)

Región Mediterránea 
occidental

Desconocida Desconocida Vulnerable 
(VU)

— — —

Mesembryan- 
themum 
nodiflorum L.

Subtipo 3 
(3)

Región Mediterránea 
meridional

Desconocida Desconocida — — — —

Frankenia 
pulverulenta L.7

Subtipo 3 
(1, 2, 4, 5)

Región Mediterránea Desconocida Desconocida — — — —

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

referencias bibliográficas:
1 Rivas-Martínez & Herrera, 1996; Bueno, 1997; Loidi et al., 1999.
2 Rivas-Martínez & Herrera, 1996; Loidi et al., 1999.
3 Rivas-Martínez et al., 1980; Rivas-Martínez & Herrera, 1996; Bueno, 1997; Loidi et al., 1999.
4 Rivas-Martínez et al., 1980.
5 Rivas-Martínez et al., 1980; Sainz Ollero et al., 1996; Cabezudo et al., 2005.
6 Rivas-Martínez & Costa, 1976; Sainz Ollero et al., 1996; Salazar et al., 2002; Cirujano & Medina, 2002; Cabezudo et al., 2005.
7 Rivas-Martínez & Costa, 1976; Ladero et al., 1984; Salazar et al., 2002.

MaMíFerOs

Crocidura 
suaveolens

Hábitat 1310 
(4)

En la Península Ibérica 
ocupa gran cantidad 
de medios en la zona 
de influencia atlántica, 
mientras que en la re-
gión mediterránea que-
da relegada a los am-
bientes húmedos. No 
parece colonizar medios 
antropógenos, como en 
Europa. En la Cornisa 
Cantábrica está pre-
sente en ripisilvas y en 
la campiña atlántica. En 
Galicia se ha capturado 
en bosque caducifolio y 
formaciones arbustivas. 
En Andalucía habita zo-
nas de marisma. En Me-
norca, las mayores den-
sidades se detectaron 
en medios húmedos, 
provistos de espesos 
pastizales. Las capturas 
la sitúan por debajo de 
los 800 m de altitud

Muestran ten-
dencia a formar 
grupos socia-
les. Los machos 
adultos presen-
tan los mayores 
territorios (de 20 
a 63 m) mien-
tras que en las 
hembras adultas 
y juveniles son 
menores (de 10 
a 45 m)

— — Bajo ries-
go (LR)

— En la zona medi-
terránea habita 
en áreas de ma-
rismas en Anda-
lucía y medios 
húmedos pro-
vistos de espe-
sos pastizales 
en la isla de Me-
norca 

Datos aportados por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM).

referencias bibliográficas: Palomo, 2007.

Continuación Tabla A1.2
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ANExo 2
INForMACIÓN EDAFoLÓGICA CoMPLEMENtArIA

1. INtroDuCCIÓN

Este tipo de hábitat se distribuye sobre las regiones 
costeras atlánticas o mediterráneas, penetrando 
también en los saladares interiores de la Península 
Ibérica.

Incluye formaciones pioneras estacionales que co-
lonizan suelos salinos húmedos en los espacios 
abiertos (desnudos o perturbados) de marismas y 
saladares costeros, o que ocupan el espacio, tempo-
ralmente inundado, de los bordes de charcas y la-
gunazos temporales, de agua salada o salobre, tanto 
en la costa como en saladares del interior.

Presentan dos aspectos muy diferentes. En unos ca-
sos, se trata de formaciones de quenopodiáceas 
anuales, de pequeño porte y de aspecto carnoso, que 
colonizan los suelos limosos que quedan en primera 
línea tras la retirada temporal de las aguas de esteros, 
charcas y lagunazos. En otros, son formaciones her-
báceas dominadas por especies no carnosas, muchas 
veces gramíneas, propias de medios parecidos o de 
todo tipo de suelos salinos (no o muy escasamente 
evolucionados). Entre las primeras, la más frecuente 
es Salicornia ramosissima, presente en la costa y en 
saladares continentales, fácilmente reconocible por-
que forma poblaciones extensas que acaban tiñéndo-
se de rojo durante el estío. Otras plantas carnosas 
anuales de estos medios tan limitantes son: Microc-
nemum coralloides, Suaeda spicata, S. splendens, Ha-
lopeplis amplexicaulis, Salicornia dolichostachya, S. 
emerici, etc. Entre las especies no crasas tenemos gra-
míneas, como Hordeum marinum, Polypogon mariti-
mun, Desmazeria marina, Sphenopus divaricatus o 
Parapholis incurva, así como otras herbáceas pione-
ras halófilas, como Cressa cretica, Sagina maritima, 
Frankenia pulverulenta, etc.

A nivel europeo los pastizales de Spartina son defi-
nidos como formaciones monoespecíficas constitui-
das fundamentalmente por gramíneas del género 
Spartina, que tapizan la franja intermareal de estua-
rios, bahías, rías, y zonas costeras de aguas tranqui-
las de sustrato limoso.

Se reconocen dos subtipos:

1.  Pastizales de Spartina que se asientan en las lla-
nuras intermareales, por debajo del juncal, y que 
puede estar constituidos por las especies Sparti-
na maritima, S. townsendii, S. anglica y S. alter-
niflora. Se trata de la formación propia de las 
costas del norte de Europa y Norte de la Penín-
sula Ibérica.

2.  Pastizales junciformes formados por Spartina 
densiflora, que aparecen en las costas del Suroes-
te de la Península Ibérica.

Las formaciones de Spartina se distribuyen en la Pe-
nínsula Ibérica sobre todo en el litoral cantábrico, 
atlántico y, en menor medida, en la costa mediterrá-
nea. Spartina aparece en las marismas colonizando la 
llanura intermareal situada por debajo del nivel me-
dio de la pleamar, siempre por debajo del juncal o 
bordeando a éste (ver fotografías 1, 2, 3, 4). Ocupa, 
por lo tanto, lo que se denomina la marisma baja o 
joven (ver figura 1). Al encontrarse esta parte del 
intermareal por debajo del nivel medio de las plea-
mares, se encuentra sometida a prologados perÍodos 
de inundación. En estos ambientes, Spartina actúa 
como especie pionera, capaz de colonizar un sustra-
to que ofrece fuertes limitaciones para el crecimien-
to de las plantas vasculares presentes en la marisma 
alta (juncal). En este sentido, los estudios realizados, 
tanto en EE.UU. como en España, después de ana-
lizar un amplio número de variables (profundidad 
de la capa freática, altura del manto mareal, salini-
dad, composición iónica del agua intersticial, etc.) 
concluyen que los principales limitantes abióticos 
que determinan la distribución de las comunidades 
vegetales son la salinidad y las condiciones redox del 
suelo (Snow & Vince, 1984; Bertness, 1991; Sán-
chez et al., 1998; Otero et al., 1998; Pennings & 
Callaway, 1992; Pennings & Moore, 2001). El es-
trés generado por una elevada salinidad y un sustra-
to anóxico ha sido considerado como la principal 
causa que limita la presencia de las comunidades ve-
getales en la marisma baja. Otros trabajos establecen 
además que en la marisma alta, menos sometida a la 
acción de las mareas y, por tanto, con un menor 
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grado de estrés ambiental, la competencia interespe-
cífica es la principal causa de la zonación vegetal 
(Snow & Vince, 1984; Bertness, 1991).

Las marismas constituyen unidades fluviales o lito-
rales, donde el oleaje pierde importancia frente a las 
mareas como agente morfodinámico. De este modo, 
se produce una deposición de sedimentos más finos 
que en el caso de las playas.

Los sistemas de influencia mareal están caracteriza-
dos por la presencia de una red de drenaje densa y 
anastomosada. Los suelos son profundos y arenoli-
mosos, con carácter estágnico en profundidad, pero 
el perfil está generalmente poco diferenciado en ho-
rizontes. El perfil tipo puede ser un A-C ó A-Cg. La 
proporción de sales en el suelo es elevada, debido al 
aporte continuo realizado por la marea.

2.  CArACtErIZACIÓN 
EDAFoLÓGICA

Los principales tipos de suelos que se encuentran en 
esta unidad son Fluvisoles, Regosoles, Solonchaks, 
y, como inclusiones, Solonetzs y Gleysoles.

2.1. Fluvisoles

Los Fluvisoles son suelos muy jóvenes con una di-
ferenciación de horizontes muy débil. En general, 
muestran una estratificación de los sedimentos 
como consecuencia de la sedimentación más o me-
nos periódica de material flúvico, ya sea de una for-
ma reciente o antigua. La distribución del carbono 
orgánico en profundidad es irregular, debido a que 
la mayor parte de la materia orgánica se distribuye 
siguiendo el patrón de las distintas capas de sedi-
mentación, en lugar de incorporarse al suelo desde 
la superficie o en su interior con las raíces muertas. 
Los procesos edafogenéticos se aprecian con dificul-
tad, siendo más claros en las terrazas más antiguas. 
Estos suelos aparecen asociados a zonas de la maris-
ma donde la influencia de los procesos de sedimen-
tación fluvial es dominante frente a la influencia de 
las aguas marinas, y corresponden a zonas con vege-
tación, sólo inundadas con mareas vivas o excepcio-
nales (schorre). El schorre constituye la parte más 
elevada de la marisma, con lo que el suelo es más 
estable y la vegetación más abundante. La red de 
drenaje está formada por una red de meandros más 
o menos densa, probablemente originados en una 

etapa anterior de su desarrollo. La disminución de 
la salinidad en esta área permite el desarrollo inci-
piente del suelo.

En las zonas de borde o transición de la unidad edá-
fica, o topográficamente más elevadas de la maris-
ma, que no sufren de manera habitual los procesos 
de sedimentación fluvial, se encuentran suelos en 
los que la naturaleza flúvica del material original no 
está tan clara.

2.2. Solonchaks

Los procesos de acumulación de sales en el suelo 
originan también la presencia de suelos salinos, 
como los Solonchaks. Los Solonchaks son suelos 
que poseen una elevada concentración de sales. El 
proceso dominante en su génesis es la acumulación 
de sales solubles, y, en teoría, puede desarrollarse so-
bre cualquier material poco consolidado. Por esa 
razón puede tratarse de suelos zonales, confinados 
en áreas áridas o semiáridas, o bien de suelos azona-
les, en regiones costeras bajo cualquier tipo de clima. 
En este caso, su formación ocurre sobre materiales 
de origen sedimentario de textura predominante-
mente limosa, arenolimosa o arenosa.

El perfil puede presentar diferentes grados de desa-
rrollo, en función de los procesos existentes, pero lo 
más usual es una secuencia de tipo A-C o A-B-C. 
Su característica principal es la presencia de un ho-
rizonte sálico, relativamente cerca de la superficie, 
en el que la conductividad eléctrica es muy elevada 
(superior a 10 dS/m).

En áreas geomorfológicamente definidas, en las que 
el manto freático se encuentra a poca profundidad, 
la acumulación de sales se produce principalmente 
en la superficie por ascenso capilar. Sin embargo, 
cuando el agua está a mayor profundidad y el efec-
to de la capilaridad es menor, la acumulación de 
sales tiene lugar en horizontes internos.

El manto freático puede tener también efectos apre-
ciables de anoxia, más o menos prolongada, en el 
suelo. En estas ocasiones, el perfil tipo puede ser un 
A-Cg o un A-C1g-C2g, con presencia de caracterís-
ticas gleycas en profundidad.

Desde el punto de vista agronómico, se trata de sue-
los marginales o no aptos para la agricultura, debi-
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do a la elevada concentración de sales. Cuando el 
horizonte sálico no está presente, la existencia de 
propiedades gleycas en el suelo permite clasificarlos 
como Gleysoles.

3.  rIESGoS DE DEGrADACIÓN

3.1. riesgos de degradación física

El continuo proceso de ganar espacio al mar me-
diante el aterramiento de las marismas ha sido y es 
una de las actividades que ha llevado a la destruc-
ción irreversible de los ecosistemas marismeños. 
Hoy en día es todavía una importante amenaza.

Cambios en la dinámica sedimentaria pueden afec-
tar negativamente a los pastizales de Spartina mari-
tima. Estudios previos (Castellanos et al., 2000) 
han establecido que en donde se instala Spartina 
maritima se puede llegar a producir una elevación 
media anual de 3,5 cm año. Esto conlleva una re-
ducción progresiva del tiempo de inundación y, por 
tanto, una mayor aireación del suelo, lo cual favo-
rece la instalación de otras especies como Arthrocne-
mum perennis, que acaba por desplazarla. Este pro-
ceso, que ocurre de manera natural, se puede ver 
potenciado si se altera la dinámica sedimentaria. 
Así, dragados, construcción de diques, puertos, dre-
najes u otras obras que supongan un incremento en 
el aporte de material sedimentario pueden acelerar 
este proceso.

En situaciones muy concretas, la remoción del sue-
lo y sedimento, que se realiza en los bancos maris-
queros de bivalvos con el fin de mejorar su produc-
tividad, puede suponer la destrucción de zonas 
ocupadas por Spartina maritima y Zostera noltii.

3.2. riesgos de degradación química

Salinización e hidromorfía son procesos caracterís-
ticos de estos suelos, aunque no se puede hablar 
estrictamente de degradación, sino de procesos na-
turales que pueden producirse en estos ambientes. 
Sin embargo, puede existir un cierto riesgo de con-
taminación, de origen industrial, por efecto de ver-
tidos y presencia de otros residuos en el agua.El 
vertido de aguas fecales e industriales conlleva cam-
bios en la composición química del suelo y sedi-
mento. Se ha observado un claro enriquecimiento 

en nutrientes (P y N), así como de metales tóxicos, 
en muchos pastizales de Spartina; sin embargo, no 
se ha identificado ningún proceso de degradación 
del hábitat. No obstante, son necesarios estudios 
más detallados sobre los efectos de la eutrofización 
en las relaciones competitivas interespecíficas, ya 
que cambios en la biodisponibilidad de los nutrien-
tes pueden incidir sobre las relaciones competitivas 
entre especies.

4.  EVALuACIÓN DEL EStADo  
DE CoNSErVACIÓN

Los suelos de las áreas litorales han sido amplia-
mente estudiados en Andalucía, Murcia y Galicia, y 
en algunas otras comunidades, por lo que ya se dis-
pone de un conocimiento adecuado de sus procesos 
biogeoquímicos, aunque las relaciones suelo-planta 
no han sido suficientemente establecidas Por otra 
parte, como consecuencia de los cambios tempora-
les que se pueden llegar a producir en este tipo de 
medios (por ejemplo, efecto de la contaminación, 
marisqueo excesivo, tormentas, etc.) parece reco-
mendable que el seguimiento de las variables que se 
proponen debiera realizarse, al menos, estacional-
mente y teniendo en cuenta la evolución conjunta 
de los hábitats lindantes con ellos.

Trabajos previos realizados en zonas del litoral euro-
peo han demostrado que los efectos más perjudiciales 
son los que se producen por procesos de contamina-
ción por aportes de aguas ricas en contaminantes eu-
trofizantes, metales pesados, hidrocarburos, o con 
anomalías en su reacción ácido-base En base a este 
conocimiento, las variables de seguimiento que se 
proponen analizar en cada uno de los horizontes 
edáficos son:

•  pH en agua y KCl (0,1M). Como medida de la 
reacción del suelo.

•  Conductividad eléctrica. Como medida de la sa-
linidad.

•  Eh. Como medida del estado redox.
•  Contenido de carbonatos: medida de la capaci-

dad neutralizante.
•  Porcentaje de saturación de agua y profundidad 

de la capa freática. Como medida de la hidro-
morfía y disponibilidad de agua para la planta.

•  C orgánico y relación C/N. Como medida de la 
materia orgánica del suelo y su tendencia evolu-
tiva.
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•  N total y NH4
+ cambiable. Como medida de la 

reserva y biodisponibilidad de nitrógeno.
•  P total y asimilable (P-Olsen). Como medida de 

la reserva y biodisponibilidad de fósforo.
•  K total y cambiable. Como medida de la reserva 

y biodisponibilidad de potasio.

4.1.  Protocolo para determinar el estado  
de conservación y nutricional del suelo

En cada estación/zona de estudio se debería deter-
minar el estado ecológico del tipo de hábitat, anali-
zando para ello los factores biológicos y físico-quí-
micos recogidos en la ficha Bases ecológicas para la 
gestión de los tipos de hábitat de interés comunitario 
presentes en España (Directiva 92/43/CEE-2120) 
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). 

A esta información se le debería añadir la derivada 
del suelo, lo cual podría permitir establecer una re-
lación causa-efecto entre las variables del suelo y el 
grado de conservación del hábitat. El protocolo a 
seguir es:

En cada estación o zona se debería establecer, 
como mínimo, tres parcelas de unos 5 × 15 m y en 
cada una de ellas establecer tres puntos de toma de 
muestra de suelo. El seguimiento debería hacerse 
estacionalmente. Las muestras de suelo deben to-
marse por horizontes edáficos, previa medida de 
su espesor.

Como estaciones de referencia se proponen las for-
maciones identificadas en las rías de Galicia Orti-
gueira y Betanzos, Ribadeo), Asturias (Villa viciosa) 
y en el litoral de Huelva (An dalucía).

5. FotoGrAFÍAS

Fotografía A2.1

Depresión arenosa con cobertura de Salicornia y otras especies.
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Fotografía A2.2

Vegetación halófila en el borde de lagunas temporales.

Fotografía A2.3

Suelos salinos cubiertos por Salicornia en la marisma de la costa de Huelva.
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6. DESCrIPCIÓN DE PErFILES

Información general acerca del sitio

■  Código: EST1.
■  Localización: Marisma de Esteiro (Ría de Orti-

gueira).
■  Fecha: marzo de 1996.
■  Posición fisiográfica: Marisma baja.
■  Altura: 263-273 cm (Sánchez et al., 1997).
■  Vegetación: Spartinetum maritimae. Densidad 

de pies: 471  ±  131 pies m–2 (Sánchez et al., 
1997).

■  Condiciones de humedad: suelo permanente-
mente encharcado.

■  Clasificación del suelo:

 • FAO (2006): Fluvisol Tidalico (Prototiónico)

 •  SOIL TAxONOMy (1999): Typic Sulfa-
quents

Descripción general de la unidad

El perfil corresponde a una zona de marisma baja, 
situada por de bajo del nivel medio de las pleamares 
muertas. Se trata de un suelo anóxico en superficie 
donde, a excepción de los primeros milímetros, el 
resto de la parte superficial del suelo presenta un 
color negro verdoso que pone de manifiesto la pre-
sencia de sulfuros de Fe metaestables, como la mac-
kinawita (FeS) o greigita (Fe3S4). La densidad de 
pies de Spartina maritima (471 ± 131 pies m–2) re-
sultó muy inferior a la encontrada en la marisma de 
Mera (956 ± 93 pies m–2 perfil 2), lo que parece in-
dicar que se trata de un estado de colonización in-
cipiente (Sánchez et al., 1997).

Descripción DeL perFiL

Horizonte prof. (cm) Descripción

Ag  0-10 Horizonte con presencia de rizomas y raíces. Matriz color negro 5BG 2/1 (h) 
y gris 5Y 5/1 (s). Moteados rojos 2,5 YR 3/6 (h) y 2,5 YR 5/8 (s) asociados a 
la presencia de raíces. Olor a sulfhídrico. Escurre entre los dedos (n  >  2)

Cr 10-25 Ausencia de rizomas vivos y muy pocas raíces finas. Matriz color negro 5BG 
2/1 (h) y gris verdoso, 10Y 5/1 (s). Ausencia de moteados. Fluye con facilidad 
entre los dedos (n: 1-1,4)

2Cr 25-35 Ausencia de rizomas y raíces vivas. Matriz gris oscura N5/, sin moteados. 
Abundantes arenas de cuarzo. Prácticamente maduro (n: 0,7-1.

Fase sóLiDa

Horizonte

prof. c org. s total Fes2

Granulometría

arena Limo arcilla

(cm) (%) campo H2O 
(incub) H2O2 (%) (%)

Ag  0-10 5,4 3,0 6,6 2,8 2,8 3,9  2,87 62,36 34,77

Cr 10-25 4,0 3,8 6,7 2,6 2,3 2,9  8,21 60,51 31,28

2Cr 25-35 3,7 1,3 6,5 2,7 2,4 1,6 29,95 47,65 22,40
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