
Normalmente, en los acantilados más ex-
puestos hay una gradación de sus comuni-
dades vegetales, desde las propias de grie-
tas y laderas escarpadas cercanas al mar, 
continuando con las formaciones de repisas 
intermedias y fi nalizando en las de zonas 
superiores del acantilado. Más al interior, en 
roquedos menos expuestos, estas comunida-
des rupícolas son reemplazadas por distintos 
tipos de matorrales, en general correspon-
dientes al HIC 5330, que forman la segunda 
banda de vegetación en el gradiente costero 
rocoso. En Andalucía aparecen acantilados 
conformados sobre todo tipo de rocas com-
pactas, tanto ácidas como básicas. 

Limonium malacitanum

La vegetación rupícola y abierta está domi-
nada casi siempre por Crithmum maritimum, 
al que acompañan especies de Limonium, en 
general endemismos de distribución restrin-
gida que otorgan variabilidad biogeográfi ca a 
estas comunidades, como L. malacitanum, L. 
cossonianum y L. emarginatum. Estos medios 
son también refugio de otras muchas plantas 
de área reducida, como Asteriscus maritimus, 
Lycium intricatum o Teucrium intricatum en 
las costas mediterráneas, o Calendula incana, 
Leontodon tingitanus y Silene obtusifolia en 
las suratlánticas. Se han descrito variantes en 
función de la inclinación de los acantilados, del 
grado de desarrollo edáfi co o de la nitrifi cación 
del sustrato, refl ejadas en la presencia de dife-
rentes especies indicadoras. 

Así, en las formaciones con Limonium malaci-
tanum, la presencia de L. sinuatum defi ne una 
variante de ambientes algo ruderales. En re-
llanos rocosos, más alejados de la infl uencia 
marina, entran Frankenia laevis y Mesembrian-
themum nodifl orum, que representan una va-
riante nitrófi la. En las comunidades de Limo-
nium emarginatum se distingue una variante 
con Spergularia fi mbriata, de acantilados poco 
inclinados; otra caracterizada por la invasora 
Carpobrotus edulis; otra por Helichrysum ru-
pestris, de suelos más profundos y una última 
variante con Limonium sinuatum, en sustratos 
ruderalizados y ricos en arenas.
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Acantilados del mar Mediterráneo y del Atlántico suroccidental, con comunidades 
vegetales rupícolas aerohalófi las que constituyen la primera banda de vegetación de las 
costas rocosas.

Zonas de acantilados con características ade-
cuadas, en las que aparecen formaciones vege-
tales propias del hábitat o simplemente espe-
cies típicas de sus comunidades. Este HIC 1240+

aglutina tanto las representaciones localizadas 
en el Mediterráneo como las situadas en el At-
lántico suroccidental. 

Se encuentra de forma dispersa en el litoral andaluz, fundamentalmente en tres núcleos litora-
les: en Almería, entre Carboneras y Cabo de Gata; en Granada y Málaga, desde la Rábita hasta 
Torremolinos-Benalmádena y en Cádiz, área del Estrecho, entre Barbate y la desembocadura 
del río Guadarranque.

  El reconocimiento de este HIC 1240+ no 
presenta especiales difi cultades dada su par-
ticular fi sonomía y lo homogéneo y reducido 
de su composición fl orística

Acantilados y zonas rocosas situadas en 
primera línea costera, con topografías 
abruptas o verticales y con infl uencia máxi-
ma de los vientos y de las salpicaduras y 
aerosoles marinos. Las duras condiciones 
de estos acantilados expuestos a la acción 
del mar (vientos, maresía y erosión), su pro-
pia verticalidad e inestabilidad, así como su 
limitado y escaso desarrollo edáfi co impi-
den el establecimiento de comunidades ve-
getales de mayor porte y madurez. La fi so-
nomía de sus formaciones dominantes está 
caracterizada, por tanto, por una relativa 
pobreza de especies y por la dominancia de 
herbáceas vivaces con algunos caméfi tos 
especialistas. En estos medios se produce 
un complejo patrón de variación, refl ejo 
de su grado de exposición al mar, litología, 
geomorfología, biogeografía de sus espe-
cies y uso humano. 

1240   Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas 
 con Limonium spp. endémicos+
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