
Por ejemplo, Arthrocnemum spp. juega un 
importante papel estructural como espe-
cie pionera en distintos medios. Facilita la 
acumulación de materiales fi nos, humus 
y restos vegetales que incrementan la ca-
pacidad del suelo para retener agua y nu-
trientes. Bajo su cobertura, los suelos pre-
sentan también mayor elevación y menor 
salinidad y reciben menos radiación solar. 
Estas condiciones facilitan el desarrollo 
de comunidades anuales muy diferentes 
y, sobre todo, más abundantes que en las 
zonas abiertas. A. macrostachyum es clave 
en los procesos de sucesión en balsas sa-

Sarcocornia fruticosa

linas litorales, favoreciendo la instalación 
de anuales como Salicornia ramosissima.
Las poblaciones de Spartina maritima con-
tribuyen al establecimiento de especies 
como Sarcocornia perennis. Al igual que en 
otros hábitats salinos, la germinación de 
sus semillas puede retrasarse si aumenta 
la salinidad e incluso inhibirse en casos de 
hipersalinad. La germinación y estableci-
miento de las plántulas se produce cuando 
la salinidad es baja, coincidiendo con inun-
daciones o situaciones de alta humedad 
edáfi ca que aseguran, además, la disponi-
bilidad de agua. 
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En ambientes costeros, en la franja más infl uida 
por la marea y sobre suelos siempre húmedos, do-
minan Sarcocornia fruticosa o S. perennis subsp. 
alpini. En una segunda banda, sobre suelos que se 
desecan más intensamente, la dominancia corres-
ponde a A. macrostachyum o Halimione portula-
coides, junto con Juncus subulatus. Por último, en 
la banda más externa, sobre suelos bastante ai-
reados o incluso removidos artifi cialmente, puede 
darse una comunidad abierta de Suaeda vera o 
de Limoniastrum monopetalum, acompañado por 
alguna especie del género Limonium. 

En las localizaciones interiores se presentan 
comunidades abiertas de Suaeda vera, así 
como poblaciones de Arthrocnemum macros-
tachyum o Sarcocornia fruticosa, acompaña-
das con frecuencia por otros halófi tos como 
Plantago maritima, Inula crithmoides o espe-
cies de Limonium. Algunas de sus formaciones 
tienen un área de distribución restringida 
en Andalucía o son endémicas de la región. 
Además, su fl ora resulta muy llamativa e in-
teresante y cumplen una importante función 
estructural dentro de la dinámica de los eco-
sistemas salinos.

Sarcocornia fruticosa

Formaciones de arbustos y plantas perennes dominadas por quenopodiáceas crasas 
sobre suelos salinos húmedos costeros o interiores.

Matorrales halófi los dominados por quenopo-
diáceas de hojas crasas y comunidades her-
báceas vivaces características que crecen en 
marismas, saladares costeros y lagunas endo-
rreicas interiores, salinas o salobres. Según la 
defi nición original (“Interpretation Manual of 
European Union Habitats - EUR28”; abril, 2013; 
EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONMENT) 
las formaciones presididas por Limonium feru-
laceum se incluyen entre las comunidades 
vegetales características de este HIC 1420. 
Actualmente se está estudiando su división en 
tres subtipos debido a las diferencias que pre-

Se localiza en las costas atlánticas, en la mitad oriental del litoral mediterráneo y en algunos 
enclaves salinos del interior (p. ej. Laguna de Fuente Piedra). 

sentan sus manifestaciones dependiendo de la 
ecología del emplazamiento.

Fisonómicamente reúne formaciones de 
matorral o matorral-juncal de diferentes por-
tes, con cierta variabilidad fl orística según las 
condiciones de inundación

Formaciones vegetales halófi las dominadas 
por arbustos y herbáceas perennes, en su 
mayoría quenopodiáceas crasifolias. En ma-
rismas y bahías reciben la inundación ligera 
de la pleamar o quedan fuera de ella, desa-
rrollándose en suelos húmedos o muy hú-
medos y salinos, sin mezcla de agua dulce. 
En el interior, ocupan márgenes de lagunas 
salobres, charcas endorreicas, etc., con 
inundación invernal y fuerte desecación es-
tival. El sustrato, las variaciones de hume-
dad edáfi ca y la salinidad son los factores 
ecológicos más infl uyentes.

Las plantas de estos medios soportan el 
efecto osmótico de las sales disueltas (pro-
voca estrés hídrico al difi cultar el paso del 
agua a la planta) y la toxicidad de algunos 
iones salinos utilizando diferentes recursos. 

1420   Matorrales halófi los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae)
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