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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación y objetivos

La presenciade salesen el suelo, a partir de cierta concentración,determinala
apariciónde unascondicionesecológicasque dan lugar a un tipo de ambienteparticular.
El estudio y diagnosis de las comunidadesvegetalesque se han adaptadoa vivir sobre
suelos salinos, su dinamismo e interrelaciones, es la tesis de este trabajo de
investigación.
Se incluye dentro del término de zonas salinas aquellas afectadaspor salinidad
edáfica y en ocasiones por inundaciones verticales con aguas salobres (Duchafour,

r97s).
Algunos notables botánicoshan trabajado en el estudio de la flora y la
vegetaciónde los saladares
del suresteibéricoespañol(Rigual,1968;Cirujano,1981;
M. J. Costa& Boira, 1981; Alcaraz& cols., 1988;Rivas Martínez,1984;Valdés&
cols., 1993 etc.), pero en la actualidadno existe ningún trabajo que supongauna
revisión, actualízacióny unificación de toda la información dispersa sobre unas
comunidades
de indudablevalor científico,ecológicoy paisajísticocomo son las
comunidades
vegetales
halófilas.
En el marcode la PenínsulaIbérica,el Surestees la zona más proclive a la
formaciónde ambientessalinosy por tanto la más rica en cuanto a especiesy
comunidadesvegetalesque se desarrollanen ellos. En el territorio estudiadohay que
distinguir dos tipos de estos ambientesatendiendoa su diferente origen tectónico,
geomorfológicoe hidrológico diferente,y que son: los saladaresinteriores y los
saladares
costeros.
y las características
La escasezde precipitaciones
litológicasson los principales
factoresque influyen en la formaciónde zonassalinasinteriores.Los ejemplosde éstas
en el Suresteson numerosos:salinasde Requenay Penalva(Villena, Alicante),laguna
de Salinas(Salinas,Alicante), rambla de Tabernas(Tabemas,Almería), saladaresde
Cordovilla(Cordovilla,Albacete),rambladel Ajauque(Fortuna,Murcia), río Chícamo
(Abanilla,Murcia) etc.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

l7

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladaresdel SurestePeninsular

La capafreática de agua marina próxima a la superficie es el agentefundamental
de la salinidad en los saladarescosteros, de los cuales también hay una gran
representaciónen el Sureste:los saladaresde Cabo de Gata (Almería), salinas de la
Punta del Sabinar (Almería), salinas de Torrevieja (Alicante), salinas de Santa Pola
(Alicante), salinasde San Pedro del Pinatar (Murcia), salinasde Calarreona(Murcia)
etc.
El profundo conocimiento de la formación de los ambientes salinos y la
dinámica de su vegetaciónofrece una información muy valiosapara combatir desdela
raíz diferentesproblemas ambientalesque estánagudizilndoseen los últimos tiempos en
el SurestePeninsular:desenificación,pérdida de la biodiversidad,disminución de las
tierrasfértiles,salinizaciónde acuíferosetc.
Del propio conocimientode estos ecosistemasse debe desprenderlas pautasa
seguir para paliar de algún modo la constante acción antrópica que han padecido y
frenar la que padecen.Muchos de los saladareshan sido destruidos, su horizontalidad
topográfica, cercanía a la costa o a núcleos urbanos los han hecho blanco de muchas
actividades como la construcción, áreas de recreo, colmatación y desecaciónpara la
agricultura, circuitos de motocross, vertederosetc. Todo esto conlleva una pérdida
irremediablede estos singularesy frágiles enclavesy es de suponerque valorando estos
parajesse acabarácon la destrucciónindiscriminadade ellos.

Para la realización de este estudio se partió de un objetivo concreto, conocer la
estructura,el dinamismo y la sucesión de las comunidadeshalófilas en el Sureste
Peninsular.Para llegar a tales resultadosse ha comenzadopor el estudio del medio, la
flora y la vegetación para seguir avanzando en conocimientos para llegar hasta el
estudiointegradodel paisajevegetal.
En la descripción del medio se incluye: el estudio geológico, herramienta
necesariapara comprenderla génesisy evolución del suelo, sustratosobre el que se
instalan las plantas. Si la composición y estructura del suelo es discriminante para
muchas comunidades vegetales, en el caso concreto de la vegetación halófila es un
factor fundamental. El estudio bioclimático de la zona de trabajo, así como la
composición florística de los saladares y lagunas saladas y, para terminar, la
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conformación de las comunidades vegetales que se desarrollan en estos enclaves del
surestepeninsular.
La segunda parte del trabajo tiene como núcleo central las comunidades
halófilas, la sucesión, din¿ímicae interrelacionesaplicando para su estudio las últimas
técnicasde la fitosociologíaintegrada.
Es indiscutible la importancia de la vegetación como indicadora del estado de
conservaciónde un ecosistema,por lo que se ftnaliza este tratado con una denuncia de
las actividadesque de un modo u otro son causantesde la degradaciónde estos parajes
tan peculiares, para terminar con unas posibles estrategias que favorezcan la
recuperacióny conservaciónde los saladares.

1.2.Antecedentes

Los ambientes salinos, tanto los lagunas y saladares interiores como los
saladarescosteroshan sido objeto de estudio de muchos investigadoresde muy diversas
disciplinas,valgacomoejemplo el libro de Hammer (1986) Saline lake ecosystemsof de
World en el que hace un compendio ecológico de los lagos saladosdel mundo.
Son muchos los científicos que se han dedicado al estudio conciso de la
vegetaciónhalófrla y su dinámica,entre otros cabecitar a Chapman(1938, 1940,1961)
que estudió los factores que influyen en la zonaciónde las comunidadesvegetalesen los
saladaresy realizó una revisión de éstas en los cinco continentes con la idea de
compararlos saladaresde todo el mundo.
Sin intentar abarcar la ambiciosa idea de Chapman, en los cinco continentes ha
habidofitosociólogosque han estudiadolas comunidadeshalófilas con más profundidad
y desdeel nivel sintaxonómico.Como ejemplo de estoscabedestacara: Peinado& cols.
(1995) y Delgadillo (1995) que estudianlas comunidadesvegetalesen Baja California y
describen una nueva clase de vegetación para las comunidades halófilas americanas.
Ragonesse(1951) estudia la vegetación de las salinas grandes en Argentina. Guinea
(1945), describe la flora y algo de la vegetación en el Sahara donde incluye la
vegetación halófila. Pignatti (1952) estudia la vegetación halófila de la costa litoral
tunecina.Tadros(1958) y Tadros& Berlanta(1961) hacenun estudiofitosociológicode
las comunidadeshalófilas de la costa egipcia.
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En la Europa meditenánea se han realizadonumerosostrabajos en el ámbito de
la fitosociología y en concreto de las comunidadeshalófrlas. Braun-Blanquet(1931,
1953)promotor de la escuelasigmatista,dio las primeraspautasen el estudio de estas
comunidadesdescribiendomuchas de ellas en el Languedocy más concretamenteen la
Camarga(Francia),trabajócon Tüxen (1943) en el estudiode los ecosistemashalófilos.
A estostrabajos realizadosen Francia le siguieron algunos en cooperacióncon otros
autoresen la PenínsulaIbérica, con O. Bolós (1958) las comunidadesvegetalesdel
Valle del Ebro. Pignatti (1953, L966)comenzólos estudiosde la vegetaciónhalófila en
el sur de Italia. A Brullo & Furnari (1979, 1978) se les debeel estudiode la vegetación
halófila de la isla de Sicilia. El estudio de la vegetaciónhalófila de la costa griega es
obrade Wolff (1968).
En el norte de Europa son de destacadamención los trabajosde J. Géhu (1975)
en solitario y los que realizó con J. M. Géhu-Frark (1977, 1987) en los que han
estudiadolos saladaresatl¡ínticoshasta el Cabo de San Vicente, en Portugal. Además J.
Géhu ha colaborado con diversos autores en el estudio de las comunidades halófilas
mediterráneas,
es el casode trabajoscon Biondi & cols. (1987,1934) que versan sobre
el estudio de las islas de Córcega y Chipre y en las que se incluyen los ambientes
salinos.Adriani (1948) estudióla vegetaciónhalófila holandesay francesa.
En la Península,los trabajosy autoresque han estudiadosestascomunidadesson
numerosos,Rivas Goday (1955) aportadatos sobre comunidadesespañolasen las que
recogealgunascomunidadeshalófilas.Braun-Blanquet& O. Bolds (195S)abordaronla
vegetacióndel Valle del Ebro. Ladero & cols. (1975) hacenun estudiode la vegetación
halófila de las lagunasleonesas.Rivas Martínez & M. J. Costa(1975) proporcionanlos
primeros datos de la vegetaciónhalófila de la Mancha, a este trabajo le siguen los de
Castroviejo& Cirujano (1980, 1981) sobre las lagunasmanchegasy su vegetación,y
Castroviejo & Porta (1975) donde se aportan m¿ísdatos a la vegetaciónde la mancha en
su estudio del río Cigüela. Izco & Cirujano (1975) contribuyen al estudio de la
vegetación halófila de la meseta sur. Cirujano (1990) realiza un trabajo sobre la
vegetación acuática de las lagunas de Albacete en las que incluye las lagunas saladas.
Rivas Martínez (1980) en colaboracióncon algunos botánicos españoles,realiza el
estudio de vegetación de Doñana, en la que se ofrecen datos de algunas comunidades
halófilas. En Málaga, Asensi (1981) estudiaestetipo de comunidadesen la laguna de
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Fuentela Piedra y Martínez Parras(1984) en la depresiónde Antequera.Esteve(1975)
haceun estudiode las zonassalinasdel interior de Granadaque es seguidopor Salazar
(1996) en su Tesis Doctoral sobrela cuencadel GuadianaMenor.
Se han realizado también revisiones generalessobre las clasesde vegetaciónque
incluyen a las comunidades halófilas, Rivas Martínez (1975) esboza el esquema
sintaxonómicode la claseJunceteamaritimi en la Penínsul4 estemismo autor junto a
M. J. Costa (1984) elaboranuna revisión de la clase Salicornietea para la Península
Ibérica. Rivas Martinez (1984) aporta mas datos sobre la vegetación halófila. Rivas
Martinez (1990) y Rivas Martínez & Herrera (1996) realizan estudios sobre la clase
Thero-Salicornietea.Izco& cols.(1984)y FernándezGonzáIez& cols. (1990) hacen
una revisión del orden Tamaricetalia.
Los primeros trabajos que tratan sobre la vegetación halófila en el sureste
penínsularse los debemosa O. Bolós (1967), Rigual (1968, 1972) y Esteve(1972) que
tratan de las comunidades del litoral catalán, valenciano, alicantino y parte del
murciano, respectivamente.Más concretamente,para los saladaresdel litoral valenciano
los primerostrabajosvienen de la mano de M. J. Costa& Boira (1981). Rivas Martínez
& cols. (1984) aportaron datos sobre la vegetación halófila del sureste peninsular.
Alcaraz(1984) en su tesis doctoral estudiolas comunidadeshalófilas aportandonuevos
sintáxonesa los ya citados.Asensi & cols. (1981) aportandatos sobre las unidadesdel
paisajeCabo de Gata.Valdés & cols. (1993) realizanun estudiode la vegetaciónde los
saladaresde Cordovilla y Agramón en la provincia de Albacete.
En los últimos años muchos autores han estudiado estos ecosistemasaportando
novedadesAlcaraz & cols. (1988, 1989, 1991, 1997), O. Bolós & Vigo (1988),
M.J.Costa& cols. (1986),Crespo(1990),De la Cruz (1986), Peinado& cols. (1992),
Alonso (1996), PérezBadía(1997),De la Torre & cols. (1998).
Por otro lado no se puede olvidar la importanciade las condicionesecológicas
del suelo en los que se instalan las comunidadeshalófilas, sobre este tema es necesario
citar algunos trabajos del SurestePeninsular que ponen de manifiesto la relación entre
suelo y vegetaciónen estetipo de ambientes.En este sentido se pueden cita¡ los trabajos
de Caro (1966, 1970) que describenlos suelossalinosy los procesosde salinizacióndel
SurestePeninsular, Ortiz & Caselles(1982), Ortiz & cols. (1985), Alcaraz & cols.
(1987) que tratan de las relacionessuelo-vegetaciónen suelos halomorfos de la albufera
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de Elche, San Felipe Neri y las salinasde SantaPola. Uno de los trabajosmás recientes
en esta línea es la tesis doctoral de Alvarez (1997), en la que realiza un estudio de
relación entre el suelo y la vegetación en algunos saladaresrepartidos en el Sureste
Peninsular.
Cabe mencionar aquí, aunque no sean estudios de flora y vegetación, pero que
han sido muy útiles para la realización de esta tesis, los trabajos de Ramírez & cols.
(1989) que realizan un inventario de los humedalesde la región de Murcia y el trabajo
de Box (1987) sobrelas areaslacustresde la provincia de Alicante.
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2. DESCRIPCIÓNNÍSICNDEL ÁREA DE ESTUDIO

2.l.Localuación

Los límites establecidospara el estudio de los ambientessalinos del Sureste
Peninsular son los saladaresy lagunas saladas comprendidas en las provincias
Administrativas de Albacete, Almería, Alicante y Murcia, que están incluidas en el
rectangulodeterminadopor las siguientescoordenadasgeográficas:
. 39o30' de latitud norte
o 36o30' de latitud norte
.2o 45' de longitud oeste
o 1o00' de longitud este
El SurestePeninsulares muy rico en este tipo de ambienteshalófilos, ya que
reúne las condicionesecológicasnecesariasque favorecenla formación de estaszonas
salinascomo se va a ir viendo a lo largo de este capítulo.
Se presentaun listado de los enclavesvisitados en el transcurso de este trabajo
de investigación.Se indica las coordenadasgeográficasen UTM de las localidades
(TABLA l), y se adjunta un mapa del suresteen el que se señalacon una estrella el
lugar en dondese encuentranlocalizados
estosecosistemas(MAPA 1).

TABLA 1
Localidades

Término municipal

Coordenadas
Geográficas:
UTM

LitoraVlnterior

Provinciade Alicante
Saladares
de Requena
Saladaresde Penalva

Cerrode la sal
Salinasde Calpe

Denia
Salinasde Fontcalent
Lasunade Salinas
Salinasde SantaPola

Albuferade Elche
Clot de Galvany

RíoVinalopó

Villena
Villena
Pinoso
Calpe
Denia
Alicante
Salinas
SantaPola
Albatera,SanFelipeNeri,
Crevillente.
Elche
Elche
Sax
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xH8080
xH7682
xH4872
BC448l
8D4803
YHl250

xH6582
YHO726

xH9229
xH8926
YHl535

xH9068

Interior
Interior
Interior
Litoral
Litoral
Interior

Interior
Litoral
Litoral
Litoral
Interior
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Río Vinalopó
Río Vinalopó
Salinasde la Mata
Salinasde Tonevieia

Ramblade la Goteta
AguaAmarga

Elda
Novelda
Guardamardel Segura
Torrevieja
Elche
Alicante

xH9236
xH9723
xH0412

SanPedrodel Pinat¿r
Fortuna

xG9789
xH6622

Abanilla
SanJavier
San Javier
Cartagena

xG8875
xG9370

xH99l0

xH9839
YHl639

Interior
Interior
Litoral
Litoral

Litoral
Litoral

Provincia de Murcia

delCotonillo
Salinas
Rambladel Ajauque
Río Chicamo
Salinasdel Carmolí
Los Nietos

Salinasde Cabode Palos
Salinasde Calarreona
Cabo Cope

Asuilas
Asuilas

Salinasde Molina
Salinasde la Ramona
Rambladel Moro
SalinasdelZacatn
Salinasde Sansonera

Molina del Segura

Provincia de Albacete
Salinasde Agramón

SalinasdeCordovilla

Calaspana
Cieza
Moratalla
Alcantarilla

xcol68
xG2l38
xG3344
xH58l6
xH302l
xH4032
xG6498
YG67l0

Hellín
Tobana

xH2052
xHt967

ConalRubio
ConalRubio
ConalRubio
CorralRubio
CorralRubio

xH3794
xH3695
xH3692
xH3692
xH3399

Pétrola
Pétrola

xH269s

Complejo Lagunar de Corral Rubio

Lagunade SanJosé
Lagunadel Moión Blanco
Laguna de la Hova Rasa
LagunaAtalaya de los oiicos
Lagunas grande y chica de Conal
Rubio
Laguna efímera

Lagunade Pétrola
Lagunadel Salobrejo
Salinasde Pinilla
SalinasdeFuentealbilla

Higueruela

Alcaraz
Fuentealbilla

xJ2000
xJ3208
wH3399

xJzs47

Litoral
Interior
Interior
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior

Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior

Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior

Provincia de Almeria
Salinasde Cenillo

Roquetasde Mar

PuntaEntinas
Salinasde SanRafael
Salinasde Guardiavieias
Ramblade Tabernas

Roquetas
de Mar
Roquetasde Mar
Roquetas
de Mar
Tabernas
Cabode Gata
SanJosé
Pulpf
Motacar

Salinasde Cabo de Gata

Plavade los Genoveses
Salinasde Terreros
Ramblade Moiaca¡
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wF2s60
wF2060
wF3570
wFl560
wF4500
wF6566
wF7565

xGt73s

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Interior
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
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Mapa 1: situación de las zonas halófilas del SurestePeninsular
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2.2. Geologia
Los saladaresy las lagunas salinasdel SurestePeninsular son el resultado de la
historia geológicay tectónica del levantamientode la cordillera Bética, y las condiciones
climáticas a las que se ha visto sometido. A excepción de los saladaresde Pinilla y
Fuentealbillaen la provincia de Albacete, que pertenecena la estructurageológica de la
MesetaIbérica, el resto de zonashúmedasy saladaresse repartenen el dominio occidental
de la sierraBética, que correspondeal surestede la PenínsulaIbérica.
La Cordillera Bética es una gran unidad estructuralde encabalgamientosy mantos
de corrimiento de edad terciaria. Durante su formación se produjeron unos fenómenos
tectónicosque dieron como resultadoun elevado grado de presión y temperatura,que se
tadujo en un gran metamorfismo de las rocas. Este metamorfismo es característico de
granparte de la Cordilllera.
Esta cadenamontariosa tiene una longitud de 600 Km y una anchura aproximada
de 200 Km., se extiende desde las costasde Cádiz hasta las costas meridionales de la
Región Valenciana prolongandosehasta las Islas Baleares(Ibiza y Mallorca). Limita al
norte con la estructura de la Meseta Ibérica y al sur por la Cuenca de Alborán. Su
direccióngenerales SO-NE.
El levantamientode la Corüllera se produjo en el Mioceno a consecuenciadel
choqueente las microplacasderivadasde las placastectónicaseuropeay africana,es una
cordillera joven ya que es resultado de la última orogenia: la orogenia alpina. Como en
casi todas las cordilleras alpinas, en la Bética también se pueden separarvarios dominios
estructurales:las Zonas Internas, que ocupanla posición mas meridional, constituidaspor
un edificio alóctono de unidades mayores separadaspor superficies de cabalgamiento.
Orlando en gran parte de la Cordillera a las Zonas Intemas se situa el Complejo del Campo
de Gibraltar, otro dominio alóctono integrado por varias unidades tectónicas de
complicadarelación estructural.Al norte, tanto de las Zonas Intemas como del Campo de
Gibraltar, se ubican las ZonasExternas,quepresentanuna esfuctura generalde mantos de
corrimiento vergentes hacia el norte. Las Zonas Extemas terminan en transición con la
cobertera del antepaís lbérico. A parte de estos ftes dominios estructuales mayores
señalados,se encuentranentre ellos las CuencasNeógenas-Cuaternarias.
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ZONAS INTERNAS
Las zonas intemas ocupan la posición meridional del orógeno Bético, están
constituidaspor un conjunto de unidadesapiladas tectónicamente.En este dominio las
estructurasde plegamientoy mantosde corrimiento de edadalpina afectanconjuntamente
a los materialesmesozoicosy a los de edadanterior.
Las turidadesde mayor rango que se diferencian,comennilrdo desdela más baja
de la pila tectónic4 son: Complejo Nevado-Filábride, Complejo Alpujánide, Complejo
Rondoidey Complejo Maláguide.

Complej o N evado-Filá bride

El complejo Nevado-Filábrideestá compuestode materialesmayoritariamentede
edad paleozoica fuertemente deformados y afectados por un metamorfismo alpino y
prealpino.El complejo Nevado-Filábridese extendiendedesdeSierraNevada por la sierra
de los Filábres para continuar en la parte exterior del arco estructural de Aguilas en la
sierra de la Almenar4 hastala cuencade Cartagenadonde desaparecebajo el relleno. El
afloramientomás meridional de estecomplejo es el que ocupael eje interior de la sierrade
Alhamilla.
El zócalo o sustrato nevádide, de edad carbonífera aunque con materioles
paleozoícosmas antiguose incluso precámbricos,esfáconstituido por esquistosgrafitosos
y cuarcitasmientras que la serie filábride esta formada principalmentepor micaesquistos
cuarcíticos del paleozoíco y m¿írmolesmoscovíticos del Triasico. Aparecen varios
afloramientos en alineación montañosaque va desde Cabo de Gata a Cartagenay en
sierrascomo el Algarrobo, Almenara y Cabrera.

Complejo Alpujdrride

El complejo Alpujárride lo integran materiales paleozoicos y triasicos con variable
grado de metamorfismo. En conjunto este complejo forma un edificio de tmidades
superpuestasmediante superficiesde cabalgamiento,con la particualridad que todas las
unidadeso mantos participan de una misma organizaciónestratigráfica.Se subdivide en
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dos formaciones,una inferior, de edadpaleozoica, de caráctermetapelíticoy otra de edad
tri¡ásicay de naturaleza carbonáticacon las típicas facies alpinas del Trías. El Complejo
Alpujrínide ocupa extensosafloramientosdentro del dominio de las ZonasIntemas,y a él
pertenecen importantes relieves como los de la serranía de Ronda, Sierra Tejeda,
Alpujarras, sierras de Baza, de las Estancias,de Almagro, de la Unión, Carrascoy y
Orihuela. El afloramiento mas oriental se encuentraen la isla de Tabarca- al este de
Alicante.
El complejo alpujánide se encuentrarepresentadoen las sierras litorales entre la
Unión y Mazarrón sierras de Carrascoy,Moreras y Loma de Bas, al sur de la siena
Espuñay, sobre todo, al oeste de Lorca en la sierra de la Torrecilla. Los materialesson
y paleozoicos,principalmentefilitas y esquistosde colores grisáceosy azulados,
tri¿ásicos
con algunos lentejones de cuarcitas, así como calizas y dolomías recristalizadaspor
fenómenosde metamorfismoy que presentanaspectoen brechoide.
Existen dos mantos bien diferenciados por un

lado uno constituido

fundamentalmentepor micaesquistosy filitas y que representandiversos términos del
paleozoico y por otro una potente formación de calizas y dolomías del Trías medio y
superior.
En el manto más alto alpujárride está encajado el complejo ultrabasico de la
serraníade Ronda.

Complejo Maldguide

El complejo Maláguide es el más elevado estructuralmentey descansasobre el
complejo Alpujárride. Los materialesde éste complejo estiín, prácticamenteexentos de
metamorfismoy fueron menos afectadospor el plegamientoalpino que los anteriores.Los
materialeslitológicos que aparecenson arcillas, areniscasversicoloresy algo de yeso, así
como calizas dolomías y margas. Aparece al norte de la sierra de Carrascoy, sierras de la
Fuensanta,laLuz y el Valle, en Peña Rubi4 en las proximidades de Lorca, la Tercia y
Espuña. En la comisa litoral se encuenüa formando manchas aisladas superpuestas
tectónicamentesobreel cor¡juntoAlpujánide, como en el casode Cabo Cope (Murcia).
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El Complejo Rondoide no aflora en el sureste,este dominio se encuentraen la
Sierrade las Nieves, al sruestede Ronda.

COMPLEJO EL CAMPO DE GIBRALTAR

El complejo del Campo de Gibraltar se encuentrarepresentadoen la región del
estrechode Gibraltar, en Cádiz. Muestra también afloramientosen la serraníade Ronda,
Antequeray Colmenar (Málaga), enZafanaya y al oestedel Mancal (Granada)y en Vélez
Rubio (Almería).
En este Complejo del Campo de Gibraltar están representadasuna serie de
unidadesde estructura interna sumamentecomplicadasy posición tectónica variada en
relación con otros dominios estructuralesde la Cordillera. Todas estasunidadespresentan
facies flysch, depositadasen condicionesde cuencaprofunda desdeel Cretácico hasta el
Mioceno inferior.

ZONAS EXTERNAS
Las Zonas Externasconstituyenel dominio más septentrionaldel orógeno Bético.
Se encuentran representadasdesde la provincia de Cádiz hasta la de Alicante,
configurandouna amplia bandaque limita al norte bien con la MesetaIbérica o bien con la
Cuencadel Guadalquivir, su límite meridional coincide en su mayor parte con el accidente
del contacto Zonas Intemas-Zonas Externas, si bien hacia el extremo oriental de la
Cordillera es el accidentede Crevillente el rasgoque mejor define su limite.
Las ZonasExtemas iniciaron su evolución a comienzosdel Mesozoico. Comienza
la estructuraciónde un complejo m¿ugenmiogeosinclinal localizado al sur del Macizo
hercínico de la Meseta Ibérica. A lo largo del Jurásico y Cretacico tiene lugar en este
margen una importante separaciónde sectoresen relación con moümientos subsidentes
diferenciales que provocará la aparición de dominios de diferente batimetría. En las
posicionesmas septentrionalesdominaron plataformassomer¿rs
y mares epicontinentales,
rasgoscaracterísticosde laZona Prebética.Hacia el sur el dominio correspondea surcos
profi.rndoscon umbralespelágicossomeroslocalizadosen su interior, caracterizándoseasí
laZona Subbética.
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Zona Prebética

La zonaPrebéticase extiendedesdela cercaníade Martos (Jaén)hastael Cabo de
la Nao (Alicante). Dentro delaZona Prebéticase separantm PrébéticoExtemo al norte y
un PrebéticoIntemo al sur. La diferenciaentre ambosobedeceal carácterligéramentemas
subsidentey profundo de ésteultimo. En ambos,duranteel Jur¡ísicoy Cretacico,dominan
ampliamentelas facies pelágicasneríticas,propias de plataformascarbonáticassomeras.
Hacia los sectoresmás externos abundan las lagunas sedimentarias,así como, en los
sectoresintemos son frecuenteslos depósitosturbidíticos duranteel Paleógeno.
El Prebético Externo, está representadopor importantes relieves montañosos
como los del arco estructural de Cazorla-Alcarazy los macizos situadosentre Albacete,
Yecla, Ontenientey Játiva. El Prebético Interno, superpuestotectónicamenteal anterior,
muestrasus más importantes afloramientos en las sierrasdel Seguray Castril, Muela de
Moratalla, sierras de Jaén y Marmolance, y gran número de relieves en la provincia de
Alicante como son las sierrasdel cid, ventós, Fontcalent,Aitana y Jijona.

Zona Subbética

LaZona Subbéticaestasituadaal sur delaZona Prebética,pero se prolongahacia
el oestehastael golfo de Cádiz. Se subdivide en tres dominios, que de norte a sur son, el
SubbéticoExterno, Subbético Medio y SubbéticoInterno. Estos dominios se encuentra
separadospor superficiesde cabalgamientovergenteshacia el norte.
El Subbético Externo se caracteriza por presentar sucesiones propias de altos
fondos pelágicos durante gran parte del Junísico medio-superior. Hacia el norte muestra
ca¡acterísticassedimentariasmas profundas, con depósitosturbidíticos en el Malm. Los
principales relieves de este subdominio corresponden a las sierras de Cabra, Grajales,
Mojantes y Estepa (Córdoba), de Mágina (Jaén), de Quipar (Murcia) y de Crevillente
(Alicante).
El Subbético Medio se caracteriza por presentarpotentes sucesionespelágicas
profundas con turbiditas y olistostromas desde el Jurásico superior hasta el Mioceno
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inferior. Así mismo es característicala presenciade rocas volcánicasbásicassubmarinas
en el Jurasico.
Los principales afloramientos se encuentran en la sierra de los Caballos,
Ventisquero y Vadillo Alto (Jaén), Algarinejo, Chanzas, Sierras Elvira y Montes
Orientales(Granada)y al norte de Vélez Rubio (Almería).
El Subbético Intemo durante el Jurásico presenta facies marinas someras con
frecuentes evidencias de condensación sedimentaria. A partir del necomiense la
sedimentación adquiere un carácter m¿ás profundo, con sedimentos margosos y
margocalizosque en el Senoniensey Paleógenoson identificadas con la facies "capas
rojas". Los afloramientosmás representativosse encuentranen las sierrasdel Pinar y del
Endrinal (entre Cádizy Málaga), de Libar, Moclín, Arana y de Orce (Granada)y sienas de
María Maimón y del Gigante (Almería).

CUENCAS SEDIMENTARIAS NEÓGENAS Y CUATERNARIAS

En la cordillera Bética" despuésde la edificación de la estructura fi.rndamentalde
plieguesy encabalgamientos,se originaron unos procesosde fracturación que originaron
depresioneso cuencasinteriores,que se comportaron,durante el Neógeno, como cubetas
sinclinalesde acumulación.Estos procesosde fracturación,también son los responsables
de los afloramientosde rocasvolc¿ínicasen el sectororiental de la Cordillera entre los que
destacanlos afloramientos de la Sierra de Gata.
La Cuenca mas importante de la Cordillera es la Cuenca del Guadalquivir que
termina solapando la Meseta Ibérica. Además de esta gran cuenca, también aparecen
dispersasun gran número de cuencasintramontañosas,tanto sobre las Zonas Intemas y las
Zonas Extemas como sobre el contacto entre ambas. Se pueden distinguir dos tipos: las
que ocupan una posición interior en sentido estricto y las relacionadascon el margen del
mediterr¿íneo.
Las interiores tienen un regisüo sedimentario de materiales depositados en
ambiente marino desde el Mioceno inferior al superior, momento en que se produce la
desconexióncon el ma¡ y la continentalizacióndefinitiva. Ejemplos: Ronda y Antequera,
situadasen el sectoroccidentalde la sierra,las de Granad4 Guadix-Bazay las Alpujarras
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en el sectorcentral y las de Lorca y las del Dominio Prebético(Hellín, Vinalopó, Castalla,
Alcoy, Onteniente)en el sectororiental.
Con relación a las cuencasdel margendel Meditenáneo,la principal característica
que las distinguede las anteriores,ademásde la posición abiertaal mar, es la existenciade
depósitosde edad Pliocenay Pleistocenade caráctermarino en estegrupo se incluyen las
cuencas de Malaga, Níjar-Carboneras, Vera, Campo de Cartagena, Elche-Alicante,
Mazanín-Cartagena-Segura
entre las más importantes.
Dura¡rteel Mioceno Superiorla sedimentaciónfue predominantementedetrítica.A
finales del Tortoniense hay un importante levantamientode gran parte de la cordillera
Bética, que provoca la retirada definitiva del mar de algunas de ellas. Sin embargo, en
aquellascercanasa la costaactual la sedimentaciónmarina se prolongó hastael Plioceno.
Las cuencasemergidasfueron posteriormenteocupadaspor lagos.
La progresiva incomtmicación entre el Atl¿intico y el Mediterráneo durante el
Plioceno(Sanzde Galdeano&Yera,1991) y el aislamientode las cuencasproducidopor
la emersión de las sierras adyacentesoriginó el confinamiento de las mismas y su
progresiva pérdida de agua por evaporación,precipitando de este modo sales, lo que
provocó la aparición de afloramientos de yeso presentesen casi todas ellas. En el
Pleistocenose produce un nuevo evento que marca la retirada definitiva del mar de las
cuencas almerienses, mientras que en el resto se produjeron levantamientos o
subsidencias.
La totalidad de las zonas endoneicas,lagunasy saladares,se disponen en estas
cuencas,ya que son sus depósitos sedimentarios,junto al clima reinante lo que ha
favorecidola salinizacióndel suelo.
Las formaciones cuaternarias ocupan grandes extensiones en laderas, áreas
deprimidas y llanuras existentes entre los accidentes orográficos. Se encuentran
recubriendosiempre formaciones m¿ísantiguasy ocultando los contactosentre ellas. Se
trata de materialesaluviales y coluviales (arcillas, limos, arenas,gravasy conglomerados
mas o menos consolidados)que proceden de la disgregaciónmecánica y la alteración
química de diversos tipos de rocas, así como la erosión de los suelos situados
topognfficamentemiís elevados.
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Mapa 2: Esquematectónicodel SurestePeninsular
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2.3. Suelos

El suelo es uno de los factores determinantesde la condición y distribución de
las plantas a través de sus variacionesfisico-químicasy biológicas. De él dependeel
accesoa los nutrientes, la economía hídrica, la aireación, la capacidadde enraizamiento
etc., y desempeña un importante papel en el aislamiento y en los procesos de
especiación.
En el Sureste Peninsular, por su diversidad de sustratos geológicos, contrastes
climáticos y.topografía, se dan suelos de muy distinta nafrxaleza, pero en general
respondena la dinámica del carbonato. La climatología en ocasionespuede amortiguar
u ocultar el sustrato geológico, las condiciones de aidez favorecen la carbonataciónde
los suelos,incluso en los afloramientossilíceosalmerienses.Las rocas que forman estos
afloramientos son ricas en calcio, al meteorizaxseestasrocas se libera Ca2*quedandoen
superficie y combinándose con el CO, y agua, resultando de esta reacción carbonato
cálcico (CaCOr), el clima no favorece su lavado y se acumula formando una costra
caliza sobre los materiales silíceos, por lo que es común ver comunidadesvegetales de
sueloscalizossobrelos afloramientossilíceos.
En algunaszonas montañosascon un índice de pluviosidad elevado se favorecen
procesos de edafogénesistales como la descarbonatación,arcillización y rubefacción
dando un horizonte de acumulación de arcilla bajo otro de eluviación (terras rossas), las
especiesque aparecensobre estos suelos son propias de sustratossilicatados como
Cistus monspeI iensi s, Lavandula stoechas, etc.
Para la clasificación general de los suelos del surestese ha seguido el concepto
de zonalidad de la escuelarusa, dividiéndolos en zonalesy azonales,conceptosedáficos
que se ajustan muy bien a los conceptosde vegetación climácica,potencial y edáfica. la
nomenclaturade los sueloses la que estápropuestaen ta F. A. o. (19ss).
Los sueloszonalesson los suelosde evolución climática y los podemosa su vez
separar en dos: los que poseen un horizonte superficial ócrico, propio de lugares en
donde la vegetación natural está muy degradadao ha sido eliminada por los cultivos,
pueden tener abundante materia organica pero que no cumplen las condiciones del
segundo grupo. El segundo grupo lo constituyen los suelos que tienen un epipedon
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móllico, que es más propio de suelosque sustentanuna vegetaciónnatural próxima a la
potencial.

de los sueloscon horizonte ócrico son
Por su extensión,los mas representativos
los Calcisolesque se caracterizanpor un horizonte'cálcico(Calcisolesháplicos) que en
ocasionespueden tener un horizonte petrocálcico (Calcisolespétricos). Sobre estos
suelos, los que no están roturados para cultivo, se instalan matorrales calcícolas
(Rosmarinetalía y Anthyllidetalia) y pastizales (Lygeo-Stipetea). Otro tipo de suelos
dentro de los que tienen horizonte ócrico son los Regosolesque se forman sobre margas
y materialesno consolidados.
Los suelos zonales con epipedón móllico aparecenen ¿ireasforestalesbajo una
vegetación nafural más o menos conservada, son Kastanosems caracterizadospor
presentarun horizonte cálcico y Feosemsque no presentantal horizonte de diagnóstico.
Los suelos azonalesmás representativosen el SurestePeninsularson:
Los suelos de vega o Fluvisoles, estos suelos en ocasionespueden encontrarse
en fase salina, se presentanen las vegas de los ríos. Se trata de suelos fértiles y puestos
casi siempre en cultivo, en los que las malas hierbas se adueñande la superficie en los
periodos entre labores, apareciendouna sucesión estacional de comunidades arvenses.
La vegetaciónpotencial de estossuelosconespondea las choperas,saucedasy olmedas,
en las zonasmas térmicas y pedregosaslos adelfareso baladraresy cuando estánen fase
salina los tarayales de Tamarix canariensis, aunque normalmente la vegetación
potencialestásustituidapor cultivos o por restosde su serie.
Los Leptosoles. Suelos ligados a una posición desfavorable que impide su
desarrollo. Sobre estos se instalan frecuentementelos tomillares v las comunidades
rupícolas (Asplenieteatrichomanis).
Los GlpsLsales.Suelos que tienen un horizonte gípsico que se desarrollan sobre
margas con yesos, sobre estos suelos se instalan los tomillares gipsícolas
(Gypsophiletalia) que albergan gran cantidad de endemismos Teucrium libanitis,
Teucrium lepicephalum, Herniaria fruticosa, Helianthemum squamatum, Ononis
tridentata. Este tipo de suelos se forman sobre las margastriásicas ligadas a fenómenos
de diapirismoque son comunesen el Sureste,diapirosdel valle del Vinalopó, de Ricote,
del valle del río Alear etc.
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Los Arenosoles. Suelos que tienen una textura más gruesa que franco-arenosa
hastauna profundidad de al menos 100 cm, sin otros horizontes diagnósticosque un A
ócrico. Son suelosde las dunaslitorales,mientrasque no se vean afectadospor el nivel
freático, que por su alto contenido en carbonatocálcico deben denominarseArenosoles
calcdricos, sobre estos se instala vegetación sabulícola de la clase Ammophiletea.
También existe dunas interiores donde aparecenArenosoles con un tipo de vegetación
muy particular en donde crecen endemismos como Sideritis chamaedryfolia,
H eI i anthemum ar enar ium etc.
Los suelosque se desarrollanen los saladarescosterosy zonassalinasinteriores
en el sureste son suelos salinos Solonchaks y que por su importancia para las
comunidadesque se estudian en este trabajo se desarrollarancon mayor profundidad en
el apartadosiguiente.

2.3.1.Sueloshalomorfos en el SurestePeninsular

Excepto en el caso particular de los suelos saladospor agua de mar, que existen
en las franjascosterasen cualquierclima, los suelossalinosson suelosde regionescon
clima seco;r¡nahumedadsuficiente del clima bastapara desalarlas capasde agua o para
eliminar por lavado el sodio liberado por la alteraciónde las rocas,por tanto el sureste
por su aridezy litología es un territorio rico en zonascon estetipo de suelostanto en la
costacomo en el interior.
Los suelos sódicos se definen como sueloscuya evolución está influida por el
ion sodio que puede encontrarseen forma de sal (NaCl) en las soluciones (suelos
salinos) o como sodio de cambio ligado al complejo absorbente(suelo con complejo
sódico)o ambasformasa la vez(Duchaufow, 1977).
Los tipos de salesmás comunesen estossuelosson los cloruros y sulfatos,de
reacción neutra, y carbonatosy bicarbonatosde sodio, de reacción alcalina. En menor
proporción puedenaparecernitratos y boratos.
De acuerdo con la clasificación ecológica de Duchaufour (1977) los suelos
salsódicosse dividirían en suelos salinos y suelos sódicos. La cantidad relativa de los
iones divalentes ca2* Mg'* y el ion Na* en el complejo de cambio, tiene una gran
importancia en la clasificación de estetipo de suelos.
38
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Los suelossalinosposeenuna conductividadsuperiora 4 mmhoscentímetroen
los horizontede superficie(25 cm) y l5 mmhosen los horizontesinferiores(de 25 a75
ó 125cm, segúnla textura).Perfil AC y pH inferior a 8,5. Se clasificande la siguiente
forma:
Solontchakcdlcico.Suelossalinosconcomplejocálcico.Estossuelospresentan
capasde agua saladaque generalmentecontienenal lado de las salesde sodio una
cantidadimportantede salesde calcio (con frecuenciayeso).En estascondicionesel
complejoabsorbentese saturapreferentemente
en cationesalcalinotérreos.
El tantopor
cientode saturacióndel complejoen ion sodioes siempreinferior al 15 %; el pH no se
elevamuchoen presenciade aguadulce.
Solontchak sódico. Suelossalinoscon complejo sódico. En este caso el ion
sodioconstituyeuna fracciónno despreciable
de los cationesde cambio(hastael30 oA
de S). Estetipo de suelosson característicos
de las lagunasdel bordedel mar. En este
caso la concentracióndel ion sodio es mayor que la de los alcalinotérreos.Las
relacionesiónicasde la capade aguadel sueloson similaresa la del aguadel mar; se
próximasa la costaquelas origina.
tratade zonasbastantes
Los suelossódicossonsuelosconunasalinidaddébilo nula,peroricosen sodio
de cambio,los suelosalcalinosdependendel aguaatmosférica:las solucionesdel suelo
y bicarbonatosde sodio)que
no contienensalesneutrassino salesalcalinas(carbonatos
elevan fuertementeel pH a 8,5 e incluso 9 ó 10. En consecuenciase produce la
dispersiónde las arcillassódicasquecon frecuenciasonlavadas.Estossuelossedividen
en.
Saelo con alcalis. Na/S de 30 a 50 oA,pH superiora 8,5. El pH es tanto más
elevadocuantomasabundanteesel Na*de cambioy cuantomásbajo es el contenidode
las solucionessalinas en NaCl. En periodos secosse forma una costra negra en
superficie(humatosde sodio).
por un lavadode las arcillassódicasqueda lugara
Solonetz.Suelocaracterizado
un horizonte nátrico, con estructura primero prismática y luego en columnas
redondeadas.Su superficie tiene humatos sódicos que van a penetrar a mayor
profundidadpor las grietas.
Solod Este sueloresultade la transformacióndel precedentepor acidificación
superficial.
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En el SurestePeninsularsólo se dan suelossalinos,tanto cálcicoscomo sódicos,
y no existenen el territorio estudiadosuelossódicos.
Además de la clasificación ecológica de Duchafour, anteriormenteexpuesta,
existen otras clasificacionesde suelos y eu€, en la actualidad son las más utilizadas por
los edafologos.La clasificaciónde la F. A. O. y la clasificaciónS. S. S.:

Clasificaciónde F. A. O. (1988)
En la clasificación de la F. A. O. (1988) el grupo de los Solonchaksqueda
separadode la siguienteforma: son suelos que tienen propiedadessálicasy no tienen
otros horizontes diagnósticos más que ur horizonte A, un horizonte H hístico, un
horizonte B c¿ímbicoo un horizonte cálcico o gípsico. Dentro de ellos se puede
distinguir:
Solonchaks gélicos: si tienen un permafrost dentro de los 200 cm.
Solochuks gleícos: si tiene propiedades gleícas dentro de los 100 cm de la
superficie
Solonchaks móllicos: si tienen epipedion móllico.
Solonchaks gípsicos: si tienen horizonte gípsico dentro de los 125 cm de
superficie.
Solonchaks cdlcicos: si tienen horizonte cálcico dentro de los 125 cm de
superficie.
Solonchaks sódicos: si muestran propiedadessódicas, al menos entre 20 y 50
cm de superficie.
Solonchaks háplicos: otros solonchaks que no cumplen ninguno de los
requisitos de los precedentes.
De los suelos anteriormente citados, los mas comunes en los saladares del
SurestesonSolonchal<scólcico^sque la mayoría de las veces se presentanen fase sódica
al igual que oculre con los Solochaksgípsicos que no son raros y que aparecentambién
en fase sódica.Como otros tipos de Solonchak quese puede encontraren el Surestecabe
citu solonchak móllico, gleíco o sódico pero son menos corrientes.
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ClasificacióndeS..S.S. (1992)
Los horizontesdefinidospor S. S. S en cuantoa su contenidoen salesy yesos
sonel sálico,el gípsicoy el nátrico.
*Horizonte sálico: es un horizontede 15 cm, o más, de espesorque contieneun
enriquecimientosecundarioen salesmás solublesque el yeso en agua fría. Este
contenidodebeser del2o6 o más (en peso)y el productode su espesoren cm por
el porcentajeen salesdebe ser 60Yoo más.

*Horizonte nátrico: el horizonte nátrico es un tipo especial de horizonte argílico
que tiene, además de las propiedades de éste, columnas o prismas en alguna
parte. que pueden romperse en bloques o raramente estructura en bloques y
lenguas de un horizonte eluvial que contienen limos o granos de arena no
recubierto y se extienden más de 2,5 m dentro del horizonte. Un porcentaje de
sodio de cambio del 15 Yoo más en uno o más subhorizontesdentro de sus 40
cm de su límite superior o mas magnesio o más sodio de cambio que acidez de
cambio a (pH: 8,2) en uno o más subhorizontesdentro de los 40 cm de su límite
superior, si el porcentajede sodio de cambio es de 15 o más en uno o más
horizontesdentro de los 2 m desdela superficiede suelomineral.
*Horizonte gípsico:la presenciade yesosen muchossueloshalomorfoslos lleva
a ser clasificadosdentro del orden de los Gipsiortids. El horizonte gípsico se
forma por un enriquecimiento secundarioen sulfatos y debe cumplir: tener un
espesor de 15 cm como mínimo, no estar cementado y tener un contenido en
yesos,al menos de un 5%omás alto que el horizonte C subyacentey por último el
productode su espesoren cm por su porcentajeen yesosdebeser 150 o más.

Los ordenes principales en los que se pueden encontrar incluidos estos suelos
son Aridisoles, Alfisoles, Mollisoles, Inceptisolesy Entisoles.
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2.3.1.1.Origen de la salinidad y los ciclos de salinización en el SurestePeninsular

El origen de la salinidad en el Sureste Peninsular varía en función de la
geomorfologíadel terreno, localización del saladary el uso que se haya hecho del lugar.
El origen es también diferente segúnse trate de un saladarcosteroo un saladarinterior.
Segúnel origen de la sal se distinguendiferentesciclos de salinizaciónque han
sido clasificadospor Porta & cols. (1994). Estosautoresdistinguencinco tipos de ciclos
de salinización:
*Ciclos marinos.
* Ciclos continentales.
Ciclos continentalesde acumulaciónprimaria.
Ciclos continentalesde acumulaciónsecundaria
*Ciclos deltaícos.
tCiclos artesianos.
*Ciclos antropogénicos.
Los saladarescosteros obtienen sus sales del agua de la capa freática que está
muy cercariaa la superficie. El agua asciendepor capilaridad, se evaporay se produce la
cristalización de las salesque conteníaen disolución, las cualesse van acumulandoen la
superficie del suelo. Esta salinización se refuerzapor la sal disuelta y transportadapor el
viento que se acumula tierra adentro (maresía). El origen de ambientes salinos se
integraríanen el primero de los ciclos anteriormentecitados, el ciclo de salinización
marino.Es común en todaslas costasdondese dan saladares.
El origen de las salesen los saladaresinteriorescomienzacon la disolución de
las rocas y mineralesque las contienen.Durante los procesosde alteraciónquímica se
produce la liberación de éstos componentes, que van siendo solubilizados e
incorporadosa los cursos de agua y a los suelos. Las zonas halófilas interiores del
surestepeninsular estiln muy relacionadascon las margasyesíferas,ya que la escorrentía
y exopercolacióndel agua por este sustratofavorece que ésta se enriquezcaen salesque
terminan acumul¿índoseen las depresionessin desagüe.Pero para que el proceso de
acumulación de sales pueda provocar la salinización de los suelos es necesario que el
clima sea lo suficientementeseco para que las precipitacionesno eliminen las salespor
lavado hacia honzontes profundos y aguas subterriíneas, que se den épocas de fuerte
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insolaciónpara provocar el ascensopor capilaridadde aguassalinasy que la naturaleza
del sustratono tenga un buen drenaje. Todos estos factores se dan en muchos lugares de
la zona de estudio, ruzón por la cual es tan rica en saladaresque cumplen con el patrón
anteriormentecomentado.Este tipo de salinización se denomina ciclo continental de
acumulación secundaria. La diferencia entre el ciclo continental de salinización
secundariay el ciclo continentalde salinizaciónprimaria radica en el transporte.En los
ciclos de salinización primaria no existe el transporte de la disolución de rocas y
minerales y la salinización es in situ. Este tipo de salinización es muy raro y se dan en
lugares muy concretos del mundo. En el surestepeninsular sólo se da el ciclo de
salinización secundaria,que lleva implícito un transporte de las sales disueltas en el
agua..Las rocas más comunes que dan origen a este tipo de salinización son las margas
del Keuper, Oligoceno y Mioceno.
Los ciclos deltaícos,forman ecosistemascon un equilibrio muy inestable,ya que
los aportesde aguasson muy variados.
Los ciclos artesianos,son surgenciasde aguas a través de una falla, que en su
ascensohacia la superficie desde las capasprofundas atraviesanestratos salinos donde
se cargan de sales. Este agua cargadaen sales cuando llega a la superficie origina la
salinizaciónde los suelos.
Cada vez son más comunes en el surestepeninsular los ciclos de salinización
antropogénicos,el hombre provoca la salinización de los terrenos de diversas formas:
uso de aguas de mala calidad cargadas de sales para regadío; sobrexplotación de
acuíferos;la no utilización de sistemasconectosde drenajeallí donde es necesariopara
eliminar el excesode sales:el sobreabonado.
sobretodo con nitratosv sulfatosetc.

2.4. Climatología

La zona de estudio se enmarca dentro del macroclima Mediterráneo, que se
caractenzaen la PenínsulaIbérica, porque en inviemo los ciclones traen lluvias, mientras
que en verano el anticiclón de las Azores condiciona la presenciade un tiempo seco y
caluroso.
El Sureste,por su situación geográficay topográfica, es la zona más árida de la
Península. Los frentes lluviosos que entran a la Península por el nordeste y oeste
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descarganlas lluvias en las cadenasmontañosasque se encuentrana su paso,llegandoal
suresteen forma de viento seco.Esto provocaun efectocontrarioal de la lluvia y que es
conocidocomo efectoFóehn.Las borrascasque se forman en el Golfo de Cádizson las
que,en mayoro menorgrado,seencargande ffaer la lluvia de primaverasobreestazona.
En los mesesmassecosel anticiclónde las Azoresesel responsable
de la elevadasequía
estival,dela escasa
nubosidady por tarito,del elevadoíndicederadiación.
Las lluvias son escasaspero, cuandoocurren,lo hacende maneratorrencialal
final de la época de sequí4 provocandola erosión y pérdida en masa de suelo
desprotegido,
haciendocadavezmiíspatenteel problemade desertificaciónque sufreel
suresteespañol.

2.4.1.Parámetrosclimáticos

Las plantasy las comunidadesvegetalesno se distribuyenal azar,hay muchos
factoresqueinfluyendirectamente
en estadistribución,y uno de los másimportanteses
el clima.
Los pariímetrosmásutilizadosparael estudiodel clima son la temperaturay la
precipitación.Parámetrosfundamentales
de los que se deducenmuchosotros índices.
De relacionarel clima con los seresvivos nacela cienciade la bioclimatologíaque se
diferenciade la climatologíaporquelos índicesest¡indirectamenterelacionadoscon la
biocenosis,
dentrode éstalas comunidades
vegetalessonmuy adecuadas,
parael estudio
de la bioclimatología,por su estatismo.
Los parrímetros
empleadosparala deducciónde los índicesap¿recen
en el texto
conabreviaturas,
con el siguientesignificado:
T: temperaturamediaanual
m: mediade las mínimasdel mesmasfríos
M: mediade las m¿áximas
del mesmrásfrío
PP:precipitaciones
Para este estudio se han utilizado los datos climáticos de Precipitacióny
Temperatura
de las estaciones
quehay en el territorio(TABLA 4). Estos
meteorológicas
datoshan sido obtenidosde diferentesobras(Beltran & Día2,I977;Rivas Martinez,
1987;Alcaraz&cols.,l99l).
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2.5. Bioclimatología

La bioclimatología tiene por objeto el estudio intrínseco del clima desde la
perspectivaoriginal de sus efectossobre la abundanciay distribución de los seresvivos.
Los parrímetrosclimáticos de temperaturay precipitación limitan cada uno de
los pisos climáticos a los que correspondeun tipo de vegetacióncaracterística.A esta
cliserie de comunidadesvegetalesse le denomina pisos de vegetación. A diferencia de
los pisos bioclimáticos y debido al origen tan diverso de la flora, los pisos de vegetación
son exclusivosde cadaregión biogeográfica.
Los factores bioclimáticos est¡ánrepresentadospor el clima general de una
región y por la vegetación que está estrechamenteligada a este clima. Estos factores
permiten definir las grandeszonas de vegetacióny suelo, generalmenteorientadassegún
las latitudes y que puedendefinirse y observarseen los mapas a muy pequeñaescala.
Las comunidades vegetales que se ttatan en este estudio se desarrollan en una
residenciaecológica con un microclima que dependede las fluctuaciones de humedad y
salinidad edáfica y diverge considerablementedel macroclima general. Ésto no quiere
decir que en los ambientes salinos no influyen los efectos del macroclima reinante, ya
que, sólo los lugarescon un clima árido o semiáridoson generadoresde los ecosistemas
salinosinteriores.

2.5.1.Ombrótipos

La precipitaciónes la responsablede muchosde los cambiosde las comunidades
vegetalesy proporciona el valor del ombrótipo.
El ombrótipo es la parte del clima que se refiere a las lluvias o precipitaciones.
La cantidad de lluvia que cae en una localidad se expresaen litros por metro cuadradoo,
lo que es lo mismo en Ílm de altura. Más que el valor absoluto de la precipitación
media en pluviométro,

se utiliza

como expresión del ombroclima

la

razón

ombrotermoclimática que corresponde con el índice ombrotérmico anual (Io), y cuyas
unidades denominamos ombrotermótipos (Rivas Martínez, I 996).
En el estudio de las precipitaciones se ha de tener en cuenta no sólo el valor
medio anual, sino también su distribución estacional. Como se ha comentado
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anteriormenteen el litoral meditenáneo las lluvias caen de forma tonencial, de modo
que no toda el agua es aprovechablepor las plantas y dificilmente se retiene
entorpeciendolas relacionesaguay vegetación.
A continuación se detalla el valor del ombrótipo de Ia zona con macroclima
mediterráneode la PenínsulaIbérica.

TABLA 2
PP (mm)
P< 200

Io

0,3-0,9
200-350 0,9-2,0
3s0-600 2,0-3,0

600-1000 3,0-5,5
r000-1600 5 , 5 - 1 1 , 0
P> 1600 1,0-22,0

Ombrótipo
Arido
Semiarido
Seco

Subhúmedo
Húmedo
Hiperhúmedo

De los seistipos de ombrótiposindicadosen el Surestesepuedeencontrarcinco
de ellos,desdeel arido al húmedo.Los ombrótipossemiaridoy secosonlos dominantes
en el territorio estudiado,pero en algunospuntosdel Surestepodemosencontrarun
ombrótipo subhúmedoe incluso húmedo, como en Sierra Espuña y en la zona
montañosadel nortede la provinciade Alicante.Por el contrario,tambiénhay algunos
puntosdel litoral, Cabo Tiñoso y Aguilas en la provincia de Murcia, que tienen un
ombrótipoarido,pero en la práctica,el aire húmedoprocedentedel mar compensa,de
tal maneraque la vegetaciónque se instalaen esospuntosrespondea un ombrótipo
semi¿írido.
En la formación de los saladaresinteriores es muy importante un efecto
conocidocomosombrade lluvias que seproducenen vallesy depresiones
rodeadosde
montañas.Estosvalles y depresionesest¿ínrodeadosde cumbresque son puntos de
bajaspresionesy atraenlas borrascashaciasí, sonsumiderosde bonascas,el resultado
es,quela lluvia precipitaen las montañascircundantes
mientrasqueel valle es cadavez
más¿írido.
El ombrótiposemiaridoes fiícilmentereconociblepor la presenciade plantas
comoAnabasisarticulata,Anthyllis terniflora,Lyciumintricatum,Salsolaoppositifolia,
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Whitania fruticescens, Hammada articulata, Salsola genistoides, Teucrium murcicum,
Atriplex glauca, Thymelaeahirsuta, Capparis spinosa.
El ombrótipo seco se caracterizapor la desapariciónde las especiesde óptimo
semiarido y la aparición de otras como Quercus rotundifulia, Bupleurum rigidum,
Festuca capillifolia, Pistacia terebinthus.
El subhúmedo se manifiesta por la entrada de especiesde carácter caducifolio
como Fraxinus ornus, Quercusfaginea o laurifolios como Phyllirea latifolia, Laurus
nobilis, Cytisus heterochrous, Crataegus monog/na. Existen relictos de ombroclima
húmedo, taI vez favorecidos por compensación edáfica con la presencia de Taxus
baccata,Rhamnusalpina o Berberis hispanica.

2.5.2.Termótipos

Se define termótipo como el espacio comprendido entre un rango altitudinal
dado y caracterizado por unos parámetros térmicos determinados, habitado por
comunidadesvegetalespropias. Para el reconocimiento de estos termótipos se emplea
el índice de termicidad (It) (Rivas Martínez,l984).
La formula de este índice se expresa como 11: (T+m+M) x 10, y pondera la
intensidaddel frío invernal.
El índice de termicidad se utiliza para el reconocimiento de las unidades
bioclimáticas. En las iíreas mediterráneasibéricas, existen cinco pisos bioclimáticos
denominados

termomediterráneo,

mesomediterráneo,

supramediterráneo,

oromediterráneo y crioromediteniíneo. En el sureste falta este último. De todos ellos
sólo en el termomediterráneo v mesomediterráneose ubican las zonas halófilas del
surestepeninsular.
El índice de termicidad tiene máxima eficacia en todas aquellas zonas donde el
índice de continentalidad (Ic) [Ic:

Tmax-Tmin] se encuentre comprendido en el

intervalo [9-18], cuando el valor de Ic esta por encima o debajo de ese intervalo es
necesarioutilizar el índice de termicidad compensado,Itc. (Rivas Martínez, op. cit.).
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TABLA 3
It
600a449
450a40I
400a349
3 5 0a 2 7 9
280 a209
2 1 0a l 4 4
1 4 5a 7 9
80a -39
-40a-250

Termótipo
Inframediterráneo
Termomediterráneo
inferior
Termomediterráneo
superior
Mesomediterráneo
inferior
Mesomediterriíneo
superior
Supramediterr¿íneo
inferior
Supramediterráneo
superior
Oromediterriíneo
Crioromediterraneo

El horizonte inferior del piso termomediterr¿íneose presentaen ¡íreaslitorales y
en algunas solanasabruptas interiores. Se ca¡acterizapor la ausenciade heladas,lo que
permite el desarrollo de algunas especies como Periploca angustifolia, Calicotome
intermedia, Anthirrhinum charidemi, Tetraclinis articulata, Maytenus senegalensis
subsp. europaeus, Lycium intricatum, Sideritis osteoxylla, Argtrolobium uniflorum,
Withaniafrutescens.
La ausencia de heladas favorece cultivos de lugares cálidos, como limones,
nísperoso aguacate.
El horizonte superior del piso termomediterr¿ineo
sí presentaheladasprobables,
pero se instala una vegetacióntermófila, típica de este piso Chamaeropshumilis, Osyris
Ianceolata, Heteropogon contortus, Eragrostis papposa, Aristida

caerulescens,

Asparagus albus, Phlomis purpurea subsp.almeriensis, Teucrium charidemi, Teucrium
lanigerum.
El piso mesomediterráneoocupa gran superficie en el Sureste Peninsular. El
horizonte inferior, es cálido y se caracteriza por la presencia de elementos termófilos
como Anthyllis terniflora, Arenaria montana subsp. intricata, Rubía peregrina subsp.
longifolia, Smilax ospera, Myrtus communis, Ephedra fragilis, Pistacia lentiscus. Una
característica importante de éste piso en el Sureste es que presenta isleos del piso
termomediterráneofavorecidos por la topografia y la orientación.
El horizonte m¿ís frío del piso mesomeditenáneo esta canctenzado por la
ausenciatotal de elementostermófilos y la entrada de táxones que tienen su óptimo en
el supramediterráneo.
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La desapariciónde especiescomo Stipa tenacissima, Ulex parviflorus, Quercus
coccifera, así como la transformación del matorral de nanofanerófitos a caméfitos
pulviniformes, son los hechos más notables que marcan el inicio del piso
supramediterriíneo.Son especies propias de este piso Juniperus thurifera, Berberis
hispanica, Erinacia anthyllis, Sideritis incana, Erinus alpinus, Rhamnussaxatile.
El oromediterráneo es algo anecdótico en el sureste, restringido a las sierras
adyacentes de Moratalla y Nerpio por encima de los 1700 m. Desaparecen los
canascalesque son substituidospor los pinares de Pinus nigra subsp.clusiana.
A continuación se presenta una tabla con los ombrótipos y termótipos de las
distintas estacionesdistribuidas en el territorio. (TABLA 4)

TABLA 4
Estación

It. ó ltc.

Termótioo

PP
(mm)

Ombrótipo

Alt.
(m)

Termomediterráneo
Superior
Superior
Suprameditenáneo
Termomediterráneo
Superior
Mesomediterráneo
I nferior

301

Semia¡ido
Húmedo
Subhúmedo
Seco
Semi¡árido
Semiarido
Seco

376
1497
230

Prov.Alicante
Agost
Aitana
Alcalalí
Alcoi

Alicante
Almoradí
Altea

Benianés(Em.)
Benidorm
Benifallim
Benisa
Cabo de San Antonio
Callosade Ensaniá

Castalla
Catral
Cocentaina
Crevillente
Denia
Elche

Elda
Fontilles
Gorga

Guadalest
Guardama¡
del Segura
Ibi

Jiiona
La Romana

La Tone
Lasunade la Mata
Lasunade Tonevieia
Monfotedel Cid
Orihuela
Pedreguer

396
128
378
296
400
396

Termomeditenilneo Inferior

Termomediterráneo
Superior

973
848
479
339
303

4t0

3r8
441

Inferior
Mesomediterriáneo
Termomediten¡fu:eo
Inferior

648
293

65s
370
393
370

Termomediterráneo
Superror
Termomediterr¿áneo
Superior

593

TermomediterriáneoSuperior

zt5

Mesomediterráneo
Superior
Termomediterráneo
Superior
Mesomediterráneo
Inferior
Termomeditenáneo
Inferior
Termomediterráneo
Inferior
Termomediterráneo
Inferior
Inferior
Mesomediterráneo
Termomediterráneo
Superior
Mesomediterráneo
Inferior

550
315

367
317
407
407
408

306
388
297
394
252
295
320
242

390

39r
396
396

383

Termomediterráneo
Suoerior
Mesomedrterráneolntenor

Mesomediterráneo
Superior
Termomeditenáneo
Superior
Mesomediterráneo
Superior
Termomeditenáneo
Superior
Termomediterráneo
Superior
Termomeditenáneo
Superior
Termomeditenáneo
Superior
Termomeditenáneo
Superior
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300
590
309

s79
289
345
808
587
642
271
397

340
284
651

r78
217
281
294
760

Subhúmedo
Semiarido
Subhúmedo
Subhúmedo
Seco
Seco

Semirírido
Semirírido
Subhúmedo

s62
8l
il

t7
387
l5
735
254

r63
247

600

Semi¡írido

8
434
200
l4
86

Semiárido

39s

Semiárido
Seco

Subhúmedo

437

Subhúmedo
Subhúmedo

545

Semiarido
Seco
Semi¡á¡ido
Semiárido
Subhúmedo

Semi¡árido
Semi¡írido
Semiá¡ido
Semiárido
Subhúmedo

280
27
1260
516

500
l 280
2
I

230
23
80
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Pego
Pinoso
Relleu
Sella
Torremanzanas
Villajoyosa
Villena

383
345

Termomediterráneo
Supenor

242
404
254

Mesomediterráneo
Superior
Termomed
iterr¡íneoInferior
Mesomediterráneo
Superior

447
422
453
362
275
245

Termomeditenáneo
Inferior
Termomediterráneo
Inferior
Termomediterr¡áneo
Inferior
Termomediterráneo
Superior
Mesomediterráneo
SuDerior
Mesomediterráneo
Suoerior
Mesomediterráneo
Inferior

MesomediterráneoInferior

956
289
394
424
651

33r
359

Húmedo
Semiárido
Seco
Seco

Subhúmedo
Semi¡írido
Seco

82
574
429
419
980
27
505

Prov. Murcia
Abanilla
Abaran
Aguilas
Alcantarilla
Aledo (cuestaojos)
Aledo (la carrasca)
Alhama(los quemados)
Alhamade Murcia
Archena
Barranda
Beniajan
Blanca
Bullas

CaboTiñoso
Calasparra
Cuavaca
Cartagena
Ceheguín
Cíezz
Corcovado
Du lnés
El Algar
Jumilla
Lamalanza
Librilla
Lorca
Moratalla
Murcia
Pozo estrecho
PuenteAlamo

34s
285
386
266
374
365

308
437
299
318
386

34s

3r3
321
245
399
314
371
J99

SanMiguel de Salinas

408
2'78
373
370
378
313
189
374
389

Totana

J/O

Ricote
Rogativa
Sanjavier

Valdeinfiemo
Verdolay

aÁ1

Yecla
Zuzadilla de Totana

255
364

Zarzilla de Ramos

327

J

TJ

303
281
t7'1

321
528
578
359
448

Semiárido
Semiarido

222

Arido
Semiárido

4
72
620
I 200
705
760
100
838

Subhúmedo

Subhúmedo

Termomediterr¿ineo
Suoerior
Mesomediterráneo
Suoerior

JUJ

Termomediterráneo Superior

284

Seco
Seco
Semiárido
Subhúmedo
Semiarido

Termomediteniíneo
Suoerior
Mesomediterr¡áneo
Inferior
Termomed
iterráneoInferior
Mesomed
iterriineoInferior
Mesomediterráneo
Inferior
Termomediterráneo
Suoerior
Mesomed
iterriíneoI nferior

335

Semi¡írido

MesomediterráneoInferior
MesomediterráneoInferior
MesomediterráneoSuperior
Termomediterr¿íneoSuperior
Mesomediterriineo Inferior
TermomediterráneoSuperior
TermomediterráneoSuperior

280
330

Mesomediterráneo
Inferior

Termomediterráneo
Inferior
MesomeditenáneoSuDerior

Termomediterrtineo
Superior
Termomediterráneo
Suoerior
Termomediterráneo
Superior
Mesomediterráneo
Inferior
Supramediteráneo
Inferior
Termomediterráneo
Superior
Termomediterráneo
Suoerior
Termomediterráneo
Suoerior
Mesomediterráneo
Inferior
Termomediterráneo Superior

t3v

362
l5l
406
367
287
317

Seco

Arido

400

)U

240
645
160
341
625

Seco
Seco
Semi¡á¡ido
Semi¡írido
Semia¡ido
Semirá¡ido
Semiarido
Semi¡árido
Semiárido
Semiárido
Semiárido

510
100
168

Semi¿á¡ido

335
680

JU)

Seco
Semiarido

288

Semiárido

303

Semia¡ido
Semirírido
Subhúmedo
Semiiárido

50
140
480
1273

329
zt)

291
3t0

343
261
472

241
664
275

t4
572

r88
39s
786

40

) l

313

Semiárido

259
291
355

Semiarido
Semiiárido

85
225
690

Semiárido
Semi¿írido

60
ó05

Mesomediterráneo
Superior
Termomediterráneo
SuDerior
Mesomeditemineo
Inferior

322
359
550

Semiárido
Subhúmedo

861
652

Termomediterráneo
Inferior
Termomeditenáneo
Inferior
Supramediterráneo
Inferior
Termomeditenáneo
Inferior
Inframediterráneo
Superior

231
298
396
4t5

Semiárido
Semiarido
Seco

l8
424

237

Semiá¡ido

Prov. Almería

Almería
Albox
Baca¡es
Berja
Cabode Gata

4t2
406

201
407
467
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Canjayar
Castala
Cerecillo
Chirivel
El Egido
Faro de Adra
Gergal
Huercal-Overa
Iniesta
Laujar
Los Gallardos
María
Monterrey
Níjar
Tabernas
Topares
Uleila del Campo
Vélez-Rubio
Vera

383
353
175
203
434
457
350
344
258
295
446
176
257
389
373
212
329
262
435

Termomediterráneo Superior
Termomediterráneo Superior
Supramediterráneo Inferior
Supramediterráneo Inferior
Termomediterráneo Inferior
Inframediterráneo Superior
Mesomediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Inferior
Termomediterráneo Inferior
Supramediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Superior
Termomediterráneo Superior
Termomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Superior
Termomediterráneo Inferior

360
1 439
1 708
423
319
222
219
263
402
539
312
391
605
308
221
408
425
391
268

Semiárido
Seco
Subhúmedo
Seco
Semiárido
Semiárido
Semiárido
Semiárido
Seco
Subhúmedo
Semiárido
Seco
Subhúmedo
Semiárido
Semiárido
Seco
Seco
Seco
Semiárido

605
740
1780
1038
110
31
730
230
1089
921
120
1200
1222
356
490
1192
820
838
100

222
339
217
268
299
207
318
238
249
297
200
341
262
223
261
284
230
295
190
214
321
252
234

Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Inferior
Supramediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Inferior
Supramediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Inferior
Supramediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Inferior
Mesomediterráneo Superior
Mesomediterráneo Superior

326
311
428
387
355
388
377
342
495
316
312
371
430
362
225
461
468
422
754
691
294
324
518

Seco
Semiárido
Seco
Seco
Seco
Seco
Seco
Semiárido
Seco
Semiárido
Semiárido
Seco
Seco
Seco
Semiárido
Seco
Seco
Semiárido
Subhúmedo
Subhúmedo
Semiárido
Semiárido
Subhúmedo

680
397
707
557
360
897
630
680
914
560
800
641
700
680
530
823
1082
670
1133
1000
550
625
867

Prov. Albacete
Albacete
Camarillas
Casas Ibañez
Caudete
Cenajo
Chinchilla
Elche de la Sierra
Fuensanta
Gontar
Hellin
Hoya de Gonzalo
Lietor
Los Luisos
Los llanos
Minateda
Molinicos
Nerpio
Ontur
Paterna de Madera
Riopar
Talave
Tobarra
Yeste
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2.5.3.Diagramas climáticos

Los diagramasombrotérmicosde Baugnouls& Gausen(1953), modificadospor
Walter & Lieth (1967) y readaptadospor Rivas Martinez & cols. (1984) permiten
obtenerde forma gréditcala máxima relación entre el clima y la vegetación.
Estos diagramas

nos indican

las relaciones

de las

temperaturas y

precipitaciones medias en un determinado lugar a lo largo del año, ademásmuestran la
existencia,la duración y la intensidad de una estación relativamente órida, así como la
duración y la intensidad de un invierno frío y la posibilidad de aparición de heladas
tardías o precoces, con ello tenemoslas bases más importantes para valorar el clima
desdeel punto de vista ecológico (Walter, 1977).
Se han elegido 12 estacionesdispersaspor el territorio estudiado pararealizar el
diagrama ombrotérmico con el fin de tener una idea general del clima de la zona
teniendo en cuenta la proximidad a los saladares.Estas estacionesclimáticas son Hellín
y Los Llanos en la provincia de Albacete; Villena, Alicante, Pego, y San Miguel de
Salinas en la provincia de Alicante; Faro de Aguilas, Blanca, Murcia y Cartagenaen la
provincia de Murcia; y Almería y Tabemasen la provincia de Almería.
-4.1f¡tud

LOCALID.{.D

ñ6{.

T=t
¡f"l
loÉD
lov2:¡:

l

a

T

1(t()
ao
60
{o
eo
o

16'
MCROBIOCL¡N
?FRMÓ¡m

f ouRófm

úsErtu

3. Media de las mfnimasdel mesmásfrío
4. Índicede continentalidad
positivaanual
5. Temperatura
6. Temperaturanegativaanual
7. Mediade las máximasdel mesmásfrío
8. Índicede termicidadcompensado
9. Indiceombrotérmico
10.12.13.fndices ombrotérmicos
compensados
(lvo, Iovr,
Iovr )
I l. Temperatura
estival
14.Escalade temperaturas
('C)
15. Escalade precipitaciones
(mm "lluvia")
16.Perfodocon heladasseguras
17.Perlodolibre de heladas
18.Perlodode actividadvegetal
19.Perlodocon heladasprobables
20. Perfodohrimedo
21. Curvade la temperatura
mediamensual
22. Perfodoseco
23. Curvade la precipitaciónmediamensual
24. Perfodocon precipitacionesmensualessuperioresa 100
mm

Precipitación
mediaanual(mm)
2. Tempcratura
mediaanual('C)

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

s3

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladares del Sureste Peninsular

UTLLEflA
P= 369.o
T= 14,5ó
O^S
It=
Iov =
O.SS
lwz=
O-5{,
f ou4=
¡.. r-9

38e
lc=
tft

3A.ilZ
16'.{
13.4

O. 52tl,l
TF=.1?46
I t{1= ego

5OS n
3Ol
3f' ¡
Tn=
O
:lG
?¡ f 1
TUF 669.0

4t}

so

30

'6(l:

4a

,.lb-,

¿o

rlo

,:o

o
:1(l
=2f'
-3O
H :
.Fáü

¡GDr TEFm¡€O . Pt-t Ur E:STñCt{n{fU- qQCñHúfrO
IlfERtOn
ñEStfrGDITffiff,EO
EECO I.It[iERtOfi

PETX)
P= al6.A
T= l?.4.
ñ:
7.4
Ios =
l.(¡6
Ioe?=
$.99
1.44
Iqe4=

35. 5t.¡,tr'
Ié= ¡4,0
ü= l5.¡.

Oa 7.U
r¡¡=?OQi
¡tc= 399

4f}
3f¡
20
1(}
o
;l.ol
'.¿O
:?o

lr.

Pág

54

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

82 ñ
3Ol 3() á
Tn=
O
IcF
4.92
Tu= ?21-s

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Área de estudio

ALICñNTE
P= 339.(¡
T= 18.O.
E=
5.9
O.43
Iov =
Io(,2=
O.35
O. 65
I ou¡l=

s8c a¿.N/
¡c= 15.1
ll= 16.l

81 r
?a/ E? e
Tn=
O
Io=
1,5"
Tu= ?43.(l

o. a9'|¡
Tp=2Í6¡l
¡ tc= ¡lOO

.t{t
3f'
20
to

o
-ao
-afJ
-3f'

HEDTTEFRñNEO
XEE¡GO ÍICEIñT{ICO
TERflN}EDT TEFHñI{EO
SqPFFI OB SE|II AFI DO SI'PEFI

SAN III{¡TJEL DE SáLIXñE
F= 333.2
3?o 59'N/
IF
fs,f
f= 18.3'
ñ=
?.9
!|= ¡4,?
Iov =
O.3,1
O.2II
1ru2=
l@¡l=
O, 5 5

oo {?.H
Tp=2L98
4fl9
Itc-

ao
30
ztt
to
o
-to
-ao

30/
ln=
Ie
fv=

OR

8 5 É
so .
O
1.5?
?6i.S

80
6fl
40
20

o

-EO

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

55

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladaresdel SurestePeninsular

(IA')
FÉFO DE fl¡T'¡Lñ$
P= 245.4
3?o
O'n/
T= I-9.5o
lc= 13.3
n=
9.6
ll= 17. ¿

Iov =
Iouz=
fou4=

O.35
O.22
O.43

L2Á
Oo

O'll

¿all

T¡¡=2336
¡ tc= ¡163

6

a

Tn=
O
I o=
1 . ftlt
TE ?59.5

f

3{l

oo
ao
6t¡

ao

4{¡

!o

20

40

o
-10

o

-2f,
-3O
H
f'av

HEDITEEFñNEO
XERICO OCEAHICO
I TIFFAI{EDI TEFFñNEO
SUPERI OR SE¡II AF I DO I NFERI OII

(}IU)
BLANCA, UILLA IIAFIA
P= 363.tO'l{/
38c
Or
O'H
T= 16.40
Ic= 15.6
Trr=19?1
F=
2,6
ñ= 15.9
¡tc=
349
Iov =
O.73
I orr2=
O. 53
lw4=
l.L2

L6/
Tn=
Io=
Tc

l5O É
35 a
O
l. a.l
?¡¡6.5

P

4f¡
3(¡

ao
lo
o
-I'fl
-2f¡
-3|¡
H
Pil

D
}TED¡ ÍERRANEO'tÉFI
ñ€SOIIED¡ TERFA¡{EO

GO CiCEtriIICO
¡ ilFEET ffi
SEñTñRI

56

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

DO SUPERI OF

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Área de estudio

tttñctá
c. H. sEo{^m (il¡>
t: zt¿¡-a
3Ei o'ñ/
16.3
T = , . 8 ; 5 c te
n= t6.1
ñ= 5.8
=
¡il
Idr2=
lqra:

o.

o'¡l

lit=247t1
¡tc,loal

O..¡:¡
O. AO
o.6.l

58 Ír
¿Jl

ZJ

TrÉ
lc
Tc

o

a

.1.33
?"a.5

40

ao
20
lo
o
-1(¡
-2f,
:3O

¡m¡ rsiüffi

.:ir¡trco. ¡pÉe¡ri*

TEFfro[GDf rEFFht€O

OñRTAGENA H.E.
389
F= 335.E
Ic=
T= I?,6c
6.2
lÉ
I c r , " t=á
O,3?
O.3?
lq¡2=
O.63
Ios4:

IrfEnI

O'Nl
14,6
Í5.9

ol| $el¡ffi

oo
oit{
fp=e!,ls
Itc= 3t?

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

rDO llrFEBrln

25/
Tc
Ie
Tc

l 5 ñ
e3 a
o
,..59
72?.5

57

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladaresdel SurestePeninsular

d-IIERIA
P= 231.O
T= 18.Oo
2.9
É=
fov =
O.l3
lov?=
O.1(l
Iov4=
O,¿9

360 50.N/
Ie= 13.7
l,l= 15. ¡1

a B n
!?/
3? a
Tn=
O
fo=
1.O?
Tw= 72A.0

20 2?.U
Tp=2155
¡tc=
413

¡IEDÍ TERFANEO T.EFICO Í¡CEAN¡CiO
TEFIIÍ¡IIEDI TEFRAHEO
T HFERI OA SEüI ARI DO I I{FEBI OR

TASEFIIAS (AL)
P= 245.O
3?o
T= l?,90
Ic=
ñ=
5.e
ll=
Iou =
O.lO
lopz=
O.f)6
I@.1=
O.31

4.H/
16.¡l
15. ?

20 22'U
Tp=2152
Itc=
388

5OO ñ
?/
? a
Tn=
O
fo=
L.14
Tu= ?69.O

4f¡
3fl

20
1(,
o
-¡o
¿2ll

-30
H
P4

IIEDITERRtrIFO
IíERIGO GEflICO
TEEü¡IIED¡ f ERF TGO SI'FEF¡ IN

58

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

SE|'IñRT

DO INFEFT(N

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Area de estudio

(AE}
}ELLIN
P- 3ll:r-o
f= 15.25
ñ=
2-G
=
Iry
O-EB
Iw2=
O-45
Iov.il=
O.9f'

só 3t.t{/
lc= 17.4
tl= t2. t

to 4lr¡¡
TF-lAarO
Itc=
29S

73/
Tn=
¡o=
Tv=

sGG ñ
tg a
O
7-É7
zflo-O

t(r1

¿ut

€tt

3út
fr
to
o
-to
-zlJ
-3{t
tl
Pa

}IEDI TEFfiEHEO'IEFI
I'IESf¡'.EDI TEFRIAI{EO

EO

¡r¡
2t
o

ñ
DO OCEAI{I CO
I T{FERI f'R AEtlI Af, I DO SUPEFI {}R

LLAÍ{'S
< AB }
P= 353-(1
38' 57'Nl
T= t3-4.
Ic= 19.5
O
9
¡=
ñ=
s,-2
=
O
.
7
É
Ie
lovz=
O-5{)
¡ou4=
l-n

LOS

to 5lrl¡
Tp=l6f¡A
Itc=
227

37./
Tn=
Io=
Tv=

G8O n
3l a
O
2-2A
G8f}-5

¿E

a{r

3{l

6ft

2Ít

4{¡

1(t
o
-to

2fi

o

-2l¡
-gl
H
Páv

Í'CEÉNIOO
ICDI TEMAIFO
PT.UUIESTACIfI$ÍL
SI.IERIM
SECIO IIfEl|¡''B
IGSÍ'IGDITEFFñIGIO

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

59

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladaresdel SurestePeninsular

2.5.4.Ritmo estacional de las precipitaciones

El ritmo estacional de las precipitaciones incide directamente en los aspectos
fenológicos de las comunidades.Para las plantas es más importante la distribución de las
lluvias a lo largo del año que la cantidad de agua total registrada, máxime cuando se habla
de zonas en las que no llueve casi nunca y cuando lo hace es de manera torrencial, de tal
forma que la gran cantidad de agua caída en un corto espacio de tiempo no puede ser
aprovechadapor las plantas que sin embargoson deficitarias la mayor parte del tiempo.
El ritmo estacional del surestevaría según la zona; en las lagunas de los territorios
manchegoses POIV como se demuestraen los diagramas,a diferencia de los territorios
iberoatlánticos y los que tienen influencia iberoatlantica, en el que el máximo de
precipitaciones los tienen en invierno. Este máximo en la estación de invierno tiene su
origen en los vientos atl¿ínticoscargados de humedad, que llegan muy débilmente a las
lagunasalbaceteñas.
En la mayor parte del territorio estudiado la máxima pluviosidad incide en otoño,
como consecuenciade las fuertes lluvias que se producen después del verano cuando
chocanlos vientos fríos con las bolsas de aire caliente que se forman durante la época seca
en el Mediterráneo, debido a la gran evaporación.Este fenómeno es conocido como gota
fría. A medida que te alejas de la costa las precipitaciones son más abundantes en
primavera.
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TABLA 5
Estación
Los Llanos(Ab)
Hellín (Ab)
Villena(A)

Ritmo estacional

Pego(A)

Alicante
SanMiguel de Salinas(A)
Farode Aguilas(Mu)
Blanca(Mu)
Murcia
(Mu)
Cartagena
Tabernas(Al)
Almería
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2.5.5.Otros índices bioclimáticos

La precipitación y la temperatura posibilitan cierto número de combinaciones de
parámetrosdel clima como indicadores climáticos (índices bioclimáticos), obtenidos con
formulas aritméticas y que tienen una buena correlación con la vegetación y en
consecuenciaun alto valor predictivo.
Se detallan los índices más interesantes además de los ya citados índice
ombrotérmico (Io) e índice de termicidad o índice de termicidad compensado(It o Itc).

Indice de continentalidad

(Ic). La continentalidad es definida como la condición

climática o característica de un iírea que esta determinada por la localización de los
continentesy es debida ala baja capacidadcalorífica y escasaconductividad del calor de
las masas continentales en comparación con las de aguas. Oceanidad es entonces lo
opuesto a la continentalidad. Como medida de la continentalidad, resulta muy útil utilizar
la amplitud térmica anual, que se define como la diferencia en grados centígradosentre las
temperaturasmedias de los mesesmas cálidos y mas frío del año.

TABLA 6
Ultrahiperoceánico

<10

Hiperoceánico

l0-20
20-33
33-43
43-52

Oceánico
Semioceánico

Semicontinental
Continental
Hipercontinental
Ultracontinental

52-65
65-80
>80

Indice ombro-evaporaciónanual (Ioe).El índiceombro-evaporación
anualesel cociente
entrela precipitaciónmediay la evaporación
mediaanuales.

Indice de aridez Oar). Un clima se consideraen mayor o menor medida arido si la
potencial superaa la precipitación.La evapotranspiración
evapotranspiración
es una
medidaquea la mayoríade las estaciones
meteorológicas
no seobtienecon evaporímetros,
con lo cual resultade un cálculotomandoen cuentala Temperatura.Por estarazón los
diagramasclimáticosque se han presentadosiguenla propuestade Bagnouls& Gaussen
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(1953), en la que se consideraque un mes es secosi la precipitaciónen mm es menor que
el doble de la temperaturaen gradoscentígrados.

Indice de mediterraneidad (Im). Para expresar y separar los límites de la Región
Meditenánea con las adyacentesen el caso de la Penínsulacon la región Medioeuropea y
la región Saharo-Arábica, se propuso este índice, se estima que para que una zona
pertenezcaa la Región Mediterr¿íneaes necesario que se superen en la misma localidad
Im,:4,5; Imr:3,5 y Imr:2,5.

TABLA Z: ÑOtCpS BIOCLIMÁTICOS (segúnRivasMarrínez,tg94)
INDICES
Indice de termicidad(It)
Indice de termicidad compensado(Itc)
Indice de continentalidad(Ic)
Indice de diumalidad (Id)
Indice ombrotérmico (Io)
Indice ombro-evaporaciónanual (Ioe)
Indice de aridez (Iar)
Indice de mediterraneidad(Im)

FORMULAS
¡1:(T+m+M)*10
Itc:It * C
Ic: Tmax-Tmin
ld:Tc max-Tc min

Io:Pp/Tp
Ioe:PIPE
Iar PE/P (/precipitación
media)
Im: PEvlPv

PE: evapotranspiraciónmedia (Thomthwait).
P: precipitaciónmedia anual.
T: temperaturamedia anual en gradoscentígrados.
M: temperaturamedia de las máximas del mes más frío.
m: temperaturamedia de las mínimasdel mes más cálido.
PE: evaporaciónmedia anual.
Tc: media del mes más contrastado.
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TABLA 8
Estación
Los Llanos(Ab)
Hellín (Ab)
Villena (A)
Pego (A)
Alicante
San Miguel de Salinas (A)
Faro de Aguilas (Mu)
Blanca (Mu)

Murcia
Cartagena(Mu)
Tabernas(Al)
Almería

Ic
t9.9
t7.4
16.7
16.1
14.5
l5.l

13.3
15.6
15.2
14.9
16.4
13.7

Id

Ioe

Iar

t7.l
t6.7
t4.4
12.3
8.2
7.8
11 . 3

2.20
1.67
1.50
0.76
1.60
0.90
1.05
1.23

2.1
2.1
2.04
1.3

t2.s

r.37

10.9
12.2
9.2

1.25
1.30
0.90

3.1
3.4
3.8
4.7

t7

2.6
J.J

4

3.2

2.6.L2 bioclimatologíay los saladares

Desdeel comienzode estetrabajo se ha puestode manifiestola diferenciaentre los
dos tipos de saladaresexistentesen el sureste:las salinas interiores y las litorales. Ambas
tienen diferencias acusadasen cuanto a la geomorfología y formación. La influencia del
clima en estaszonas salinas también es diferente, mientras que la existencia de las salinas
interiores dependedel macroclima reinante, las salinas costerasdeben su salinidad a la
influencia del mar, bien por la maresíao por la influencia de la capa freática cercanaa la
superficie. Estas salinas no son tan dependientesdel clima imperante, aunque en el
momento en que lacapa freática y la maresía no ejercen su influencia y nos alejamos un
poco de la costa, se mantienen los suelos salinos en las zonas donde el clima es iárido y
semiarido. Ejemplo de ello es el caso de antiguas albuferas que se han colmatado y que
mantienenla salinidad edáfica como en la albufera de Elche.
Sólo existen saladaresen aquellaszonas donde el clima sea arido o semiarido y las
precipitacionessean tan escasasque las sales se mantienen en superficie durante mucho
tiempo sin ser lavadas. Aunque la existencia de los ambientes salinos interiores esté
favorecida por el macroclim4 no quiere decir que las comunidades vegetales que se instalan
seancoincidentescon las de la vegetaciónclimácica.La salinidad ed¿ífrcacondiciona el tipo
de vida vegetal y se instalan sobre estos suelos sólo aquellasplantas que se han adaptadoa
vivir con un presión osmóticatan elevada.Y, no sólo eso si no que también tienen que sufrir

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

65

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladaresdel SurestePeninsular

Volver al índice/Tornar a l'índex

la va¡iación de la salinidad a lo largo del año, salinidad que varía en firnción de la humedad
edáfica.
La salinidaden un mismo punto puedeva¡iar. Durante la épocade sequíalos estratos
superioresde los suelosque contienensalesse desecandebido a que la evapotranspiraciónes
muy elevaday queda sobre ellos una costra blanca: la sal cristalizada.Durante el otoño, el
efecto de la lluvia, disuelve estassalesdisminuyendo la concentración salina. Muchas plantas
menos tolerantes a la sal, aprovechan este período de menos concentación salina para
ewaizar y llevar sus raíces a estratosmas profrrndos. Con ello, en la época de sequí4 no les
influirá la sal del suelo. Este es el motivo de que se encuenten plantasno halófilas en suelos
con sales.
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Estudioflorístico
3. FLORA

I

En este capítulo, encabezadocon el nombre de flora, no sólo se va a realizar un
estudio taxonómico, biogeográfico y ecológico de las especiesque se instalan en los
ambientes salinos si no que, dada la singularidad de éstas plantas, parece apropiado
comerrzarcon una mención a los problemas y adaptacionesfisiológicas y morfológicas
que han desarrolladopara acomodarseal medio en el que viven.
Las especiesvegetales que crecen sobre suelos salinos tienen que adaptarsea
unas condiciones extremas que vienen impuestaspor la salinidad. Estas plantas se han
venido llamando hasta la actualidad haló/itos. El término halófito, del griego halo sal y
phytos planta, significa plantas de la sal y se denominan así a las plantas propias de los
suelosfisíológicamente secospor susdosis excesivasde sales. Comprendea las plantas
halófilas no acuáticas (Font Quer, 1989), por lo tanto no se incluyen bajo este nombre
los fanerófitos marinos y vegetalesque viven en medios acuáticossalinos.
Existen varias definiciones de halófitos, además de la citada, Walter (1977)
define los verdaderos halófitos como las plantas que acumulan una alta cantidad de
sales en su organisrrlo, y completa la definición diciendo que son halófitos las especies
que son capacesde tolerar 0,5 yo o más de cloruro sódico en sustejidos, Barbour (1970)
concluyediciendo que muy pocasespeciesson capacesde tolerar esascantidadesde sal
tan elevadas(0,5 % ó más).
Según Genkel, el término halófito se aplica a las plantas que crecen en hábitats
salinos, a las que, gracias a ciertos caracteresy propiedadesevolucionados debido a sus
condiciones de vida, les es facil adaptarse por sí mismas durante los procesos
ontogénicosa suelos con alto contenido en sal (Strogonov & Kabanov, 1967).

3.1. La vida vegetalen los ambientessalinos:problemasy adaptaciones

La sal restringe el crecimiento de las plantas sobre la tierra más que ninguna otra
sustanciainhibidora de las que puede encontrarseen condicones naturales (Barceló &
cols.1990).
Son dos los problemas fundamentales a los que se tienen que enfrentar las
especiesque viven en condiciones salinas,por un lado un perjuicio directo causadopor
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la elevadapresenciade algún ion y, por otro, un perjuicio indirecto pero simultáneoal
anterior,que es el causadopor los potencialesosmóticostan bajos que se crean en el
suelo debido a la elevadaconcentraciónde solutos,que dificulta la toma de aguay causa
un estréshídrico.
Parasolventarlos problemasque la presenciade salesen el suelo producena las
plantas, éstasse han ido adaptandode diversas manera. Entre las adaptaciones,la más
significativaes como las especieshan podido regularel contenidode salesen el interior
de su organismo. Algunas de estasespecieshan generadoun mecanismo para mantener
bajo su potencial osmótico intracelular, con la acumulación de sales en el plasmar
celular o la producción intracelular de elevadas concentracionesde azúcares solubles
como sacarosao glucosa . Si los halófitos no aumentaranla concentración de sal o
azucaresen sus células, el agua no pasaríaa su interior, llegando a desecarse,porque no
sólo le sería imposible a la planta tomar agua del suelo sino que la interna tendería a
salir. Estos procesos acumuladorestienen pues el objeto de compensar el efecto
osmótico de la concentraciónsalina en el suelo.
Otro método poco conocido es la extrusión activa del sodio, a través de la bomba
de sodio- La entradadel ClNa en la célula se rcalizapor difusión; mientras que los iones
Cl-quedanen el interior, los iones Na* son expulsadosal exterior. En la mayoría de los
casosestemétodoes insuficientey tienenadaptaciones
adicionales.
Existen otros métodos de adaptarse, hay especies que excretan las sales al
exterior a través de unas glandulas ubicadas en las hojas que pueden ser pelos
vesiculares,como ocurre en el género Atriplex o glándulas excretorascomo se puede
observaren especiesde los génerosLimonium, Tamarix o Frankenia.
La suculencia es una manera de controlar la acumulación progresiva de sal, las
plantas aumentan el contenido de agua dentro de la hoja evitando el
descensoen el
potencial osmótico debido a una concentraciónsalina excesiva. La
suculencia en
halófitosapareceen aquellosque viven en mediosricos en cloruros.La introducción
del
ion cloruro produce un hinchamiento de las proteínas celulares, fenómeno bioquímico
que es, en última instancia el responsable del engrosamiento externo
de algunos
halófitos que presentanporte suculento. En cambio, los halófitos que viven en medios
ricos en sulfatos no presentanapenassuculencia puesto que la concentración de estas
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sales lejos de producir tumefacción provoca el deshinchamiento de las proteínas
celulares(Walter, 1977).
Aunque el término halófito no representea ningún taxon, la mayoría de los
halófitos pertenecena un grupo reducido de familias: Quenopodiáceas,Plumbagináceas,
Tamaricáceas y Frankeniáceas fundamentalmente aunque también hay plantas con
adaptacionesa la salinidad en otras familias, algunas gramíneas del género Spartina,
Distichlis, Eragrostis etc.

3.1.1.Clasificación de los halófitos
Walter (1977) aseguraque no todas las plantasque viven sobre suelos salinos
son verdaderos halófitos; los verdaderos halófitos resultan estimulados en su
crecimiento por la presenciade salesen el suelo. Las salesen el plasma celular resultan
tóxicas para la mayoría de las plantas, aunque otras, pocas, las toleran, p€ro crecen
mejor en suelos no salinos. Únicamente los halófitos verdaderos no sólo no son
perjudicados por las sales, sino que las concentraciones extremadamente altas les
favorecen.
Sobre este tema hay mucha controversia, que los científicos est¿intratando de
resolver, ya que algunos autores postulan la idea de que las plantas halófilas están
relegadasa los saladaresporque no puedencompetir con otras especies.
En plantaciones experimentales de halófitos realizadas en el Campo de
Experiencias Agrícolas y Forestales de la Universidad de Murcia especies como
Sarcocornia frutícosa, Arthrocnemum macrostachyum, Halimione portulacoides etc.
han mostrado un desarrollo muy acentuadoal ser regadascon aguasno salinas (Alvarez,

reeT).
de los halófitos
A continuaciónserecogenlas diferentesclasificaciones
propuestas:

dentrode los halófitos:
Ingram(1957)describetrescategorías
Intoleronte.' organismosque muestran su óptimo de crecimiento en bajas
concentraciones
de salinidady disminuyensu crecimientocuandoincrementala
salinidad.
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Facultativo.' organismos que tienen su óptimo de crecimiento a moderadas
concentracionesde salinidad y disminuye su crecimientotanto si baja como si
subela concentraciónsalina.

Obligados: organismos que tienen su óptimo de crecimiento a moderas o altas
concentracionesde salinidad, y no puede crecer a bajas concentraciones de
salinidad.

Strogonov& Kabanov (1967) dividen a los halófitosen cuatrograndesgrupos:

Euhalófitos.' son los halófitos acumuladoresde sal este grupo es el de las plantas
que crecenen los suelosmás salinosy húmedos.Su plasmacelular es altamente
permeable a las sales y les es posible acumular gran cantidad de ellas en su
organismo. De este grupo formarían pafe los génerosAllenrolfea, Sarcocornia,
Salicornia o Arthrocnemum entre otros.

Crypnoholófilor.' son los halófitos excretoresde sal, y por tanto son capacesde
crecertanto en sueloshipersalinoscomo en débilmentesalinos.Excrekn la sal a
través de glándulas especializadasque poseenen la superficie de la hoja como es
el casode los géneroLimonium, Tamarix y Frankenia.

Glicohalófifos: halófitos impermeables a las sales, se desarrollan en suelos
menos salinos que los anteriores,acumulan hidratos de carbono para superar los
problemas de presión osmótica. Ejemplos de este tipo sería algunas especiesdel
géneroArtemisia.

Halófitos localizadores de sal: las salespenetrana través del protoplasma y son
situadasen vejigas especialesparecidasa los pelos, los cuales cubren la cara
superior e inferior de las hojas. Algunas especiesdel géneroAtriplex
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Chapman(1974) propone una clasificación de los halófitos basadaen el tipo de suelo en
el que se desarrollan:

Halófitos obligados: confinados a los suelos en los que predomina el sodlo
independientementedel anion.

Halófitos facultativos: tienen su m¿íximo de distribución en los suelos con
elevado contenido en sodio, pero puedencrecer en aquellosen los que éste no
predomina.

Especieshalotoleranles: pueden apareceren suelos con alto contenido en sodio,
aunquehabitualmente se desarrollanen zonas que no contienen este componente
en cantidadeselevadas

Glicófitos: especiesque no pueden ap¿Ireceren suelos con sodio en cantidades
elevadas

3.2. Estudio florístico

La flora de los lugaressalinosestásometidano sólo a la salinidaddel suelo sino
también, como todo el sistema,a un constantecambio de fluctuación del nivel del agua,
acción antrópica (prácticas agrícola y ganaderas)etc. El hecho de sobrevivir en un
hábitat tan cambiante y frágil

categoriza todas estas plantas a priori

como

VULNERABLES.
En la actualidad existen diversos listados de especiesvegetalesendémicas,raras
ylo arnenazadas,
que intentan sentarlas basespara su protección y conservación.
A nivel mundial destacaThe IUCN Plant Red Data Book (Lucas & Synge, 1978)
pero dada la amplitud del estudio sólo aparecenen él seis especiesespañolas,ninguna
de ellas presentesen la zona de estudio.
En nuestro país se publicó, posteriormente, el Listado de Plantas Endémicas,
Raras o Amenazadas de Esparia (Barreno & cols., 1984), en el que se recogen
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numerosasespeciesendémicaso dudosamenteendémicas;varias de ellas presentesen el
territorio.
En 1987, Gómez Campo & cols. publican el Libro Rojo de las Especies
Vegetales amenazadasde España Peninsular e Islas Baleares, en el que se recogen
solamenteaquellasplantas de area reducida que potencialmentepudieran encontrarseen
peligro.
S¿ínchez
Gómez & cols. (1997) citan plantasde estoslugareshúmedoshalófilos
en su compendio de las plantas vasculares endémicas, amenazadaso raras de la
provinciade Albacete.
Aguilella & cols. (1996) realizan un recopilación de las plantas las plantas
vascularesendémicas,arnenazadas
o raras de la provincia de la Comunidad Valenciana.
Directiva 92143Consejo de la Comunidad Europea relativa a la conservaciónde
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, conocido habitualmente como
Directiva Hábitats Anexo II de la directiva recoge 431 especiesy subespecies102 se
encuentranen España.
Hay que tener en cuenta que algunas de las especies han sido descritas
recientementey con posterioridad a los trabajos citados como es el caso del Limonium
cordovillensis o Limonium pinillensis.
En el estudio florístico que a continuación se muestra se han recogido las
especieshalófilas que crecen en los saladaresdel sureste,el resto de especiesque se
citan a lo largo del trabajo,y gue no se consideranhalófilas, se recogenen un apéndice
al f,rnal(Apéndice I), donde se hace una relación en orden alfabético y con la autoría,
según las obras consultadas, y se afrada su carácter fitosociológico o al menos el
sintaxonen el que tiene su óptimo ecológicoterritorial.

3.2.1.Metodología

Para el estudio florístico de la zona ha sido necesarioun estudio exhaustivo en
distintas épocas del año por el carácter estacional de muchos de los táxones,
emplerlndose la forma tradicional de la recolección y preparación de las plantas
herborizadas.Para la determinación de los t¿íxonesse han consultado las siguientes
obras sobre flora española: Flora Europaea (Tutin & cols.-eds.-1964-19g0), Flora
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Ibérica, vols. I, II, III, IV (Castroviejo & cols.-eds.-1986-1993),Flora de Andalucia
Occidental (Valdés, Talavera, Fernández-Galiano,1987), Flora dels Palsos Catalans,
Flora Manual dels PatsosCatalans
vols. I; II y III (O. Bolós & Vigo, 1984-1990-1995),
(Bolós et al., 1990), Flora d'Italía (Pignatti, 1982), Clavespara la Flora Valenciana
(Mateo& Crespo,1990).
En génerosconflictivos se han utilizado las monografias disponibles: Limonium,
Juncus, Salicornia, Suaeda, Carex, Tamarix etc.
La nomenclatura utllizada y las autorías de los táxones se correspondencon los
de Flora lbericay Med-Checklist (Greuter, W., Burdet, H.M. &Long, G., 1984) cuando
aparecenen los volúmenes publicados. Cuando no, se ha seguido los que aparecenen
Flora de Andalucía Occidental y Flora Europaea por este orden. Los taxones que no
aparecenen ninguna de las obras comentadasse incluyen con la citación bibliográfica
completa.

3.2.2.Modelo de exposición

Pa¡a cada una de las especiesque se presentanen este catálogo, se ha realizado
una ficha en la que se detalla: el binomen latino de la especie, con su autoría; los
sinónimos que de las especies que todavía siguen en vigencia para reconocerlas, la
familia a la que perteneceel taxon; su ecología; su distribución o corología; el estadode
conservacióndel taxon y de su población en el SurestePeninsular, se menciona además
si sobre el taxon recae alguna medida de protección. Se añade al final el biotipo del
ta:<on,la corología y la adscripciónfitosociológica. Se presentanordenadopor orden
alfabético con el fin de facilitar la tarea de búsqueda de cada taxon. Se relacionan a
continuación las abreviaturasutilizadas en la confección del catalogo:
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TIPO BIOLOGICO:
Bien.: bienal
Cam.: caméfitos
Epíf.: epífitos
Escand.: trepadores
Fan.: fanerófitos
Geof.: geófito
Hidr.: hidrófitos
Nanofan.: nanofanerófitos
Par.: parásitos
Rad.: radicantes
Riz.: rizomatosos
Suc.: suculentos
Ter.: terófitos

Bulb.: bulbosos
Cesp.:cespitosos
Esc.:escaposos
Estol.:estoloníferos
Frut.: fruticosos
Hemic.:hemicriptófitos
Macrofan.: macrofanerófi
tos
Nat.: natantes
Proc.:procurybentes
Rept.: reptantes
Ros.:rosulados
Sufr.: sufruticosos
Tub.: tuberosos

COROLOGÍA:
Atl.: atlántica
Capense:capense
Cosmop.: cosmopolita
Eurosib. : eurosiberiana
Iberolev.: iberolevantina
Medit.: mediterr¿inea
Neotrop.: neotropical
Paleosubtrop.: paleosubtropical
Subcosm.: subcosmopolita

Austral.: australiana
Centroas.: centroasiática
Euras.: eurasiática
Holárt.: holártica
Iranot.: iranoturaniana
Norteam. : norteaméricana
Paleotemp.: paleotemplado
Paleotrop.: paleotropical
Subtrop.: subtropical

3.2.3.Catálogo florístico

Aelurop us littoralis (Gouan) Parl.
(: Poa littoralis Gouan)
Gramíneas.
Pequeñagramínearizomatosaque se desarolla sobre suelossalinos húmedos. Se
distribuye por toda la Región Meditenánea, Irano-Turaniana y Saharo-Indica. Suele
ap¿Ireceren todos los saladaresdel Sureste, preferentementesobre suelos húmedos.
Sobre esta especieno recaeninguna medida de protecci1n, yaque no es una planta que
estéen peligro en la actualidad.
Geof. riz.; Medit.-Iranot.
Junceteamaritimi.
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Althaea ofJicinalis L.
Malváceas.
Hemicriptófito halotolerante,que se desarrolla en los margenesde los saladares
en zonas alteradas.Forma parte de la vegetación halonitrófila de la clase de vegetación
Pegano-Salsoletea.No es una especie que necesite medidas de protección para su
perdurabilidad,ya que tolera muy bien los suelos salinos y nitrificados.
Hemic.; Subcosm.
SalsoIo-Suaedio n verae.

Ana b asisartic ulato (Forssk.) Moq.
(:Anab asis mucronata (Lag.) Vicioso)
Quenopodiáceas.
Se trata de un nanofanerófito, en ocasionespostrado, suculento.No es una planta
verdaderamentehalófila pero esta muy relacionada con la salinidad, ya que es común
que crezcasobre margas en fase salina. Sus comunidades,a menudo, estánconcatenadas
con comunidadeshalófilas, y es frecuente que se instale en algunos acantilados de las
provincias de Alicante, Murcia y Almería donde tienen que soportar cierta salinidad
proveniente de la maresía. Sobre esta especie no recae ninguna medida de protección
pero se trata de un taxon exclusivo del Surestesemi¿iridopor lo que es un taxon muy
vulnerable que se tiene que tener en cuentapara su protección.
Cam.; Medit-Iranot.
Anthyllido -Salsolion p apil Iosoe.

Artemisia caerulescensL. subsp.gallica (Will.) K. Persson
Compuestas.
Pequeño arbusto, que se instala sobre suelos salinos. En la Península Ibérica se
disftibuye por la costa mediternínea (Vallés-Xirau & Seoana-Camba"1987). En el
Surestese instala en las comunidadeshalófilas del litoral. No esüí reflejada en ninguna
de las listas de plantas consult¿dasenlarealización de estetrabajo.
Cam.; Medit. C-W.
Junceteamaritimi ; Salicornieteafruticosae.
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Artemisia caerulescens L. subsp. gargantae Vallés-Xirau et Seoane-Camba in
Candollea42:370 (l 987)
Compuestas
La ecología de las dos subespeciesde Artemisia caerulescenses la misma, se
diferenciapor aspectosmorfológicos de las hojas y porque tienen areasde distribución
diferentes.La subespeciegargantae se distribuye en el Valle del Ebro, en los saladares
Castellano-Leonesesy en territorios manchegos extendiendose a las zonas más
continentalesde provincias adyacentes.Se ha reconocido esta especieen algunas de las
lagunas de Albacete y en Villena (Alicante). Aunque en la bibliografia para los
territorios manchegosse citaba la subespeciegallica, ésta se distribuye sólo por el
litoral mediterráneo, no alcanzando estos territorios. (Vallés-Xirau & Seoane-Camba,
op. cit.). La corología de la especie(Artemisia caerulescens)es la zona occidental de la
Región Meditenánea y Albania.
Al igual que la subespecieanterior, éste taxon no aparece en ninguno de los
listados de plantas amenazadas,pero no por ello deja de ser importante su conservación.
Por su distribución es una planta que sólo habita en las zonas halófilas, que soportan
bien la sequía,por lo que al proteger su hábitat quedaríaprotegida.
Cam. ; Medit. C-W.
Junceteamaritimi, Salicornietalia.

Arth rocnemum mucrostachy am (Moric.) Moris
(:Sal icornia macrostachya Moric.).
Quenopodiáceas.
Se trata de un halófito que coloniza las zonas más secas y salinas de los
saladares,se desarrolla formando comunidadespauciespecíficas,tanto en los saladares
de la costacomo en los del interior. Tiene una distribución mediterránea.
Sus poblaciones son numerosasen todo el SurestePeninsular pero, el hecho de
ser un halófito estricto, le da ur valor especial,y también la pone en peligro, ya que el
hábitat donde se desarrolla está en continuo cambio, y estos lugares son focos de acción
de actividades humanas, un ejemplo de ello es el caso de las urbanizaciones en los
saladarescosteros. En el interior, se instala en zonas de llanas y de suelos margosos,
punto de mira parala ubicación de vertederos.La agricultura no es un peligro, ya que
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las tierrasdondecrecetienenun alto contenidoen salesque las hacenineptaspara su
uso, el único método para poder cultivar estas tierras es a base de regarlas
constantemente
con el fin de disolver las sales,dejar el lavado significa una nueva
salinizacióndel suelo.Estaprácticaes impensableen estapartede la Penínsulaque esta
tan falta de agua.El futuro de éstaespecie,así como de todoslos halófitosdependedel
usoquese hagade los ecosistemas
dondehabitan.
Nanofan.suc.;Subcosm.
Sali cornietali a frut i cosae.
Aster squamatus(Sprengel)Hieron.
Compuestas
Estacompuestaapareceen lugareshúmedosquehan sido muy nitrificados,sólo
necesitasueloshúmedosseanéstossalinoso no. Es una plantamuy abundanteen todo
el Surestey que ha sido introducidaen la Penínsularecientementeadaptiíndose
muy
bien a los nuevoshabitatsqueha colonizado.En la actualidadestetaron no necesitade
ningunaprotecciónespecial.
Hemic.;Neotrop.
Junceteamaritimi; Artemisieteavulgaris.
Aster tripolium L. subsp.pannonicus(Jacq.)Soó
Compuestas
Estaespeciees poco comúnen los saladares
costerosdel SurestePeninsular.En
el transcursode este trabajo se ha observadoen una sóla localidad, las salinasde
Torrevieja(Alicante),peroestacitadotambiénde una saladarcercanoa éstassalinas,en
el Clot de Galvañ. Su ecologíase ciñe a zonas salinasalgo alteradasy con cierta
hidromorfía.
Ter/Flemic.
esc.;Medit.y Atl.
Junceteamaritimi.
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Atriplex glaacaL.
Quenopodiáceas.
Nanofanerófito que se instala sobre suelossalinos y mesosalinosen la Península,
soporta cierto grado de nitrificación. Su ráreaóptima de distribución la tiene en la
provincia Murciano-Almeriense, aunque supera las fronteras de ésta provincia
corológica y se interna en las provincias corológicasadyacentes.
Suspoblacionesson numerosasen el Sureste,por lo que de momentono necesita
de ninguna figura de protección.
Nanofan.; Medit.-Sahar.
Sal i cor ni etea frut i cosae, Hal oxylo-Atr ipl i ci on gl aucae.

Atriplex halimus L.
Quenopodiáceas.
Arbusto elevado que se instala sobre suelos arcillosos, limosos o arenosospero
que estánen fase salina y algo alterados.En la Penínsulase distribuyepor toda la costa
mediterránea,en el Valle del Ebro y en los territorios manchegos pero siempre bajo
ombrótipode semiaridoa secoinferior.
Es una especiemuy común en todo el sureste,sus poblacionesson grandesy no
necesitaen la actualidadninguna figura de protección que recaiga sobreella.
Esta especie últimamente se viene utilizando en jardineria en zonas de climas
semiaridospara formar setos, ya que soporta muy bien las condiciones ecológicas que
imperanen estetipo de climas.
Fan.esc.;Paleotem.
Pegano-Salsoletea.

B uple ur um semico mpositum L.
Umbelíferas
Pequeñaumbelífera muy común en los pastizalesde anualesprimaverales de la
clase Saginetea maritimae. No es exclusiva de suelos salinos tiene una ecología mas
amplia y se la puede observar desde zonas mesohalófilas a nada halófilas junto a
especiespropias de la claseHelianthemeteaguttati.
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Por su forma de crecimiento no se agrupa en grandesmanchasmonoespecíficas,
se trata de un hierba tenue. En la actualidadno estáen peligro , ni se ve amenazada.
Ter. esc.;Medit-Iranot.
Saginetea maritimae, Helianthemeteaguttati.

Carex distans L.
Ciperáceas.
Esta especiese desarolla sobre suelos muy húmedos y salinos. En el Surestese
ha recolectadoen ramblas muy húmedasde todo el territorio y en algunas lagunas de la
provincia de Albacete. No es un especiemuy abundantepero no se incluye en ninguna
de las listas de protección consultadas.La conservaciónde las especiesque dependende
la humedad edáfica se presenta muy difícil, ya que para la superviviencia de estas
plantas se tendría que conservarsu hábitat.
Hemic. cesp.; Medit-Eurosib.
Junceteamaritimi.

Carumfoetidum (Cossonef Durieu) Bentham ¿r Hooker fiI.
Umbelíferas.
Endemismo Iberomagrebí con un área de distribución que se extiende por el
norte de Africa y sureste de España. Citado por Rigual de los saleros de Requena
(Villena) y del Realengo (Crevillente). Por Jimenez Munera y Esteve de Cartagena,de
ambas localidades no se ha vuelto a recoger material. Despuésde 20 años fue citada de
nuevo por Ríos de La Junquera,Caravacay por Carlos Salazarde la Hoya de Baza, de
estaúltima localidad había sido citado anteriormentepor Rivas Goday.
Esta especiees muy rara y en estosmomentos estiádesaparecidade la mayoría de
los lugares donde la citaron, posiblemente por la destrucción y nitrificación de los
hábit¿ts donde se desa¡rollaba. Este es el futuro de muchas de las especies que se citan
en este trabajo. Su desaparición o por el contrario su supervivencia dependen de la
destruccióno conservaciónde su hábitat.
Hemic. esc.;Medit. SW.
Junceteamaritimi.
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Centaurium spicatum (L.) Fritsch
Gencianáceas.
Planta anual que se instala sobre suelos húmedos que han estado encharcadoen
algún momento del año. Se instala sobresueloshalomorfoso aunqueno lo seanpor lo
menos que esténen fase salina. Su óptimo de desarrollo lo tiene al final del verano.
No es una planta que esté especialmente amenazada,al igual que todos las
especiesanualesque tienen un hábitat tan especial,su protección es todavía, si cabe,
más difícil que la de las especies perennes, pues su desarrollo depende de las
condicionesecológicasque se den a lo largo del año.
Ter.; esc.;Paleotemp.
Isoeto-Nanojuncetea.

Centaurium tenuiflorum (Hoffmmans. ef Link) Fritsch
Gencianáceas.
Esta especiees menos común que C. spicatum, pero tiene una ecología similar e
incluso en muchas ocasionescrecenjuntas. Al igual que la anterior la conservaciónde
éstaespecie es muy dificil por su biotipo y por la ecologíaen la que se desarrolla.
Ter. esc.;Paleotemp.
Isoeto-Nanojuncetea.

Cístanchephelipaea (L.) Cout.
Orobanchaceas.
Especie parásita de quenopodiáceasque no es estrictamentede saladarespero
que es muy frecuente en ellos ya que es en estos ecosistemasdonde abundan las
especiesde la familia quenopodiáceas.Es frecuente verla también sobre las margas en
zonas semiáridas ya que éstas est¡ln colonizadas también por especies de
quenopodiáceas.Se distribuye en el sur de la Península es una planta muy termófila,
muy abundante en las provincias de Almería y Murcia y desapareceen la mitad
septentrionalde la provincia de Alicante. Sobre este taxon no recaeninguna medida de
protección.
Ter. par.; Medit. S.
Salícornietea frutícosae, P egano-Salsoletea.
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Frankeniathymifolia
Aeluropuslittoralis

coccineum
Cynomorium

m
Arthrocnemum macrostachyu

Althaeaofficinalis

gracilis
Dorycnium
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Cot ula cor onopifo lia L.
Compuestas.
Terófito sudafricano que ha sido introducido recientementeen la provincia de
Alicante y que poco a poco ha colonizando ramblas cercanasa la ciudad de Alicante y
algun tramo del río Vinalopó. En función de las localidades que se han estudiado se
puede concluir que la ecología de esta especie responde a zonas húmedas de aguas
salobre.Las exigencias ecológicas de estascomunidadesp¿receque son similares a las
que aprovechanespeciescomo Puccinelliafasciculata, suelosmuy húmedos, cercanosa
una corriente de agua y algo salinos, por esta razón se ha incluido esta especie en la
claseJunceteamaritimi en la aliat:zaPuccinellion fasciculatae, a la que en este trabajo
se le propone la ampliación corológica, incluyendo también los gramaleslitorales.
Esta especiese encuentraen franca expansión,pero es una especie alóctona de
muy reciente introducción por lo que es imposible predecir como va a responder sus
poblacionesen lob próximos arios.
Ter. esc.;Capense.
Juncetaemaritmae.

Cressacretica
Convolvuláceas.
Convolvuláceaque se instala en suelo que han estado encharcadoslargos
periodosde tiempo y que en verano se desecanaunquepermanecenhúmedos.
Esta
especieesmuy vulnerableya que su hábitatesmuy inestabley tienemuchasexigencias
de ciclos anualesde intmdación-desecación
que no siemprese cumplen.Así pues,las
comunidades
sonmáso menosnumerosas
en funciónde lapluviosidadanual.
Geóf.;Subcosm.
Thero-Suaedetalia maritimae.

Crypsisaculeata (L.) Aiton
Gramíneas.
Terófito postradoque se desarrollasobresuelosarcillosossalinosy siempre
húmedosque han estadoinundadoscasitodo el año y se desecanen el periodoestival.
Es una especierara de encontrarya que al igual queCressacretica depende
de los
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ciclos inundación-desecaciónpara su desarrollo, si el año es muy seco el suelo se seca
mucho y no aparece y si es muy húmedo y no se deseca los suficiente tampoco se
desarrolla.
De nuevo hay que hacer hincapié en la protección del hábitat para salvaguardar
estaespecie,que sólo en años de lluvias, se ha tenido la fortuna de encontraren varios
puntosdel Sureste.
Ter. esc.;Paleotrop.
Verbenionsupinae.

Cynomorium coccineum L.
Balanoforáceas.
Esta extraña especie,bastantecomún en los saladaresdel Sureste,es parásito de
especiede la familia quenopodiáceas,familia bastantecomún en los saladarescomo ya
se ha comentadoanteriormente.
Su protección depende de la protección de las plantas a las que parasita, no
forma comunidadesaunquees común verlas crecer en grupos, más o menos ralos.
Geof.riz.; Medit.-Iranot.
Sal i cor n i etea fr uti cosae.

Desmazeria marina (L.) Druce
(: Catapodiummarinum (L.) E. C. Hubbard)
Gramíneas.
Pequeña gramínea que aunque es común en algunas comunidades del
Franlcenionpulverulentae está más ligada a las arenasque a suelos arcillosos salinos.
Por lo que nos indica la cercaníaa la costa de alguna de esascomunidades.
La protección de las anualeses complicada, sobre esta especieno recae ninguna
figura de protección. Al no ser una planta auténticamente de saladares,durante la
realización de estetesis no se ha recolectadocon mucha asiduidad.
Ter. esc.;Medit-Atl.
Sagineteamaritimae.
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Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp.gracile (Jordan)Rouy
Leguminosas.
Forma parte de los herbazales mesohalófilos, acompañando a Gypsophila
tomentosa,ambasespeciesno son muy comunesen el Sureste,pocasson las localidades
estudiadasen las que ap¿Irecen
ambasespeciesy son el valle de Villena y el saladarde
Cordovilla. Estos mismos herbazalescon ambasespeciestambién se desarrollanen la
Hoya de Baza(Esteve,1975).
Cam.sufr.;Medit. W.
Junceteamaritimi.

E ly m us cun'ifo li us (Host.) Melderis
(:A gr opy r on curv ifu I ium Lange)
Gramíneas.
Especietípica de los saladaresmanchegosque tienen un origen yesífero.Forma
comunidadeso va acompañandoal Lygeum spartum. Por su situación catenal es común
encontrarlaformando parte de las comunidadesde juncos. Se instala en suelos con algo
de hidromofia. Tiene un areal manchego,y se interna en la provincia de Valencia, en las
zonasde contactocon la provincia de Albacete.
El peligro de desapariciónde éstaplanta es el de la degradaciónde su entorno.
Estaplantaes endémicadel centrode la PenínsulaIbérica.
Hemic.;Iberolev.
Limonietalia.

Filago mareotica Delile
Compuestas.
Pequeño especie erecta y delgada que tienen un ¿íreade distribución muy
concreta. Se distribuye por la costa desde Benidorm hasta las costas de Almería. Se
instala sobre margas con sales ya sean provenientesde un saladar o en los acantilados
del salitre de la brisa marina. Es una planta anual sobre la que no recaeninguna medida
de proteccióna pesarde su pequeñaáreade distribución.
Ter. esc.;Medit. SW.
Fr ankenion pulverulentae.
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Frankenia corymbosa Desf.
(:FrankeniawebbiBoiss.er Reut.)
Fra¡keniáceas.
Caméfito sufruticosocomún en los albardinalesy comunidadeshalófilas del
SurestePeninsular.Es un endemismoy caracterizalos saladaresde la provincia
corológicaMurciano-Almeriense
aunquesu iáreade distribuciónsobrepasa
las fronteras
de estaprovinciapara adentrarseen provinciascorológicascontiguas.Las poblaciones
de esta especieson abundantespero no hay que olvidar que al tratarse de un
endemismos
estasson las únicaspoblacionesen la Peninsulay por tanto merecenuna
atenciónespeciala la horade su protección,ya seacomoespeciecomo la protecciónde
la comunidaddondeseintegra,los albardinales
halófilos.
Cam.sufr.;Iberolev.
Salicornieteafrut i cosae.
Frankeniap ulverulentaL.
Frankeniáceas.
Formapartede los pradosterofíticosde desarollo primaveral,se instalanentre
las comunidades
fruticosashalófilasy halonitrófilas.Su areade distribuciónse extiend.e
desdeel nortede Europahastanortey sur de Africa. En la Penínsulaestáprácticamente
en todo el territorio. sus poblacionesson grandesy creceen todos los ecosistemas
halófilos visitadosen la provincia de Albacete.Esta especieno necesita,de momento
ningunamedidade protección,ya queesmuy comúnverla crecersobresuelossalinosv
sobresuelossalinosalgoalterados.
Ter.esc.;Medit.-Subtrop.
Fr ankenionpulverulentae.

Fr ankenia thymfo lia D esf.
(=F. reuterlBoiss)
Frankeniáceas.
Las poblacionesde estaespeciese reducenen la Penínsulaal Valle del Ebro,
algunaszonasde la Mancha,Hoya de Bazay en algunospuntosdel surestepeninsular.
En el territorio estudiadose ha encontradopoblacionesde estaespecieen los saladares
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de Cordovilla y Villena (provincia corológica Iberolevantina) y en Agramón y yesos
próximos a Lorca (provincia corológicaMurciano-Almeriense).
Es un arbusto más o menos procumbenteque se desarrolla sobressuelos salinos
con alto contenido en sulfatos. Es un planta que merece un especial protección en el
Sureste.
Cam. rep.; Medit SW.
Salsolo-Peganion.

Gypsophila tomentosa L.
(:Gypsophila tomentosa subsp. ilerdensis (Sennenet Pau) O. Bolós et Yigo ex Greuter,
Burdet etLong.; G. perfoliata auct.hisp.)
Cariofiláceas.
Planta perenne que coloniza los suelos halomorfos, su posición varía desde
comunidades halófilas en albardinales, a comunidades del género Limonium, y
herbazales mesohalófilos. En el centro de España se la encuentra también en las
comunidades de Suaedabraun-blanquetii.
Este taxon es un endemismo de la Penínsulalbérica y se distribuye en el Valle
del Ebro, Castilla-La Mancha, Valle de Villena y Hoya deBaza.
Esta especieestárecogidaen el listado de plantasde Baneno & cols. (1984), la
clasifica como planta endémica, aunque no amenazada.El peligro que recae sobre esta
planta es que crece en zonas muy localizadas y en unos ambientes específicos. La
destrucción de sus hábitats se traduce en una desaparición de la especie. Estar en un
listado de plantas endémicas, no es una salvaguardapara la especie, como ya se ha
comentado. Las leyes regionales deberíanser las que fuvieran en cuenta los ambientes
en donde se desarrolla estaespecie.
Hemic. esc.;Iberolev.
Junceteamaritimi.
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Halimione portulacoides (L.) Aellen
l:A tr ipl ex por tul aco ides L.f
Quenopodiáceas.
Nanofanerófitopostradocomún en todos los saladaresestudiados;en ocasiones
aparece formando un tapiz sobre el suelo. Aguanta muy bien cierta nitrificación del
suelo pero éstetiene que tener algo de humedad.
Cam. frut./rep.Medit.-Atl.
Sal i cor ni etal i a fru t i cosae.

Halocnemam strobilace um (Pallas) MB.
(: Sal i cor ni a str obi Iacea P allas)
Quenopodiáceas.
Nanofanerófito, se instala en sueloshúmedossalinos con presenciade arenasdel
litoral de la provincia de Alicante, Murcia y norte de Almería. Se distribuye por la
Región Mediten¡ínea y Asia occidental. Esta especieno es muy común en los saladares
del Sureste,sólo se ha encontrado en saladarescosteros de la provincia de Alicante,
Murcia y en un saladarde la provincia de Almería que está limitando con la provincia
de Murcia. Su hábitat está muy amenazadoaunque sus poblaciones son numerosasen
los lugaresque se han encontrado.
Nanofan.suc.;Medit. S.
Arthrocnemionglauci.

Halopeplis amplexicaule (Yahl) ung. sternb. ex cesati, passer.er Gibelli
Quenopodiáceas
Especiepropia de saladaresde la Región Meditenanea, no se ha herborizado en
el transcursode este trabajo de investigación.Existe un pliego de herbario del Hondo de
Crevillente en el herbario ABH, pero no hay mrísconstanciade su existencia.
Ter. esc.; Medit. C-W.
Sal i cornietal ia frut i cosae.
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Helianthemum polygonoides Peinado, Martínez-P¿uras, Alacaraz et Espuelas in
Candollea:4z (1987)
Cistáceas.
Este endemismo albaceteño,sólo se conoce de los saladaresde Cordovilla.
Forma parte de los alba¡dinales halófilos de estos saladaresque se desarrollan sobre
margassalinasy con un alto contenido en yesosproveniente de cerros que lo rodean.
El número de individuos en los lugaresdonde se encuentranson mrmerosospero
suspoblacionesson escasay reducidas.
Al ser un endemismo de reciente descripción (1987) todavía no aparece en
ningún listado de protección, pero se debería tener en cuenta para futuros catálogosde
especiesen peligro. Se desconocela evolución que van a tomar sus poblaciones,no se
sabe si está en expansión, o por el contrario en regresión. En la actualidad ha sido
cultivada en el campus de Espinardo en la Universidad de Murcia como medida
preventiva (Sanchez-Gómez& cols., 1997).
Cam. esc.;Iberolev.
Lyg eo-L i moníon furfur acei.

Herniariafruticosa L.
Cariofiláceas.
Esta especietiene su óptimo de crecimiento en terrenosyesíferosy salinos, secos
y soleados. Se distribuye por el centro este y sur de la Península Ibérica. Sus
poblaciones son numerosas,y el estado de conservación es bueno en todo el Sureste
peninsular.
Aparece en los el listado de Bareno & cols., (op. cit.) como especieendémicano
amenazada.Sobre esta planta y, así mismo, sobre todas las de apetenciasestrictamente
gipsófilas deberíanrecaermedidasque asegurensu perdurabilidad.
Cam. sufr.; Iberolev.
Gypsophiletalia.
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Hordeum marinum Hudson
Gramíneas.
Terófito que forma prados en zonashúmedasy salinas.Estaszonaspueden haber
estadoinundadasdurante algún tiempo se desecancompletamentecuando se desarrollan
estascomunidades.Forma tapicesdonde es la planta dominantey ocupa más del75Yo
de la cobertura.
Ter. esc.;Subcosm.
Fr ankeni on pulv erul entae.

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Ton. et A. Gray subsp.procumbens
Crucíferas.
Esta tenue crucífera, se encuentra formando parte de las comunidades de
pequeñosterófitos que se instalan sobre margassalinas.Tienenun desalrollo primaveral.
Es una planta de las que se llaman nitrófilas por sus apetenciasecológicasy por ello sus
suspoblacionesson comunesen los saladaresy en el casode los saladaresdel Surestese
ha podido reconoceren la totalidad de ellos.
Ter. esc.;Medit.
Fr ankenionpulverulentae.

Inula crithmoidesL.
Compuestas.
Especiede hojas crasasy flores amarillas que florece al final de la primavera, es
plantade cortejo en los juncales y matorraleshalófilos del SurestePeninsular.Se instala
sobre suelos salinos con cierta hidromorfía. Esta taxon tiene una distribución
fundamentalmentelitoral aunque también se puede encontrar en zonas poco lluviosas
del interior. Al igual que las especiesque forman parte de las comunidadeshalófilas su
supervivenciadependede la conservacióndel entorno en las que se desarollan.
Cam. sufr.; Medit.-Atl.
Juncetea marit imae; Sal i cor ni etea fruti cosae.
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Juncus aeutus !...
Juncáceas
Se trata de un junco con gran envergadura y con una bráctea rígida y punzante.
Es común en todos los saladares estudiados en el Sureste pero sus poblaciones son más
numerosas en las zonas costeras sobre arcillas que tienen gran cantidad de arenas
provenientes de las playas cercanas, lis una especie bastante común en zonas húmedas
de mcsohalófilas a halófilas en toda el área estudiada y sobre ella no recae ninguna
medida de protección especial.
Hemic, cesp.; Medit.-ΛΐΙ.
Jtmceiea maritimi
Juncus bufonius L.
Juncáceas.

Planta anual que se desarrolla sobre suelos salinos siempre húmedos, y que
permanecen gran parle del año inundados. Este pequeño junco es indiferente a la
salinidad del susir.no pues aparece tanto en sucios inundados con aguas salobres como
en sucios con aguas dulces. No es un planta que se incluya en ninguno de los listados de
plantas protegidas poique es común en /onus siempre húmedas, su supervivencia
depende de las variaciones del clima a lo largo del año y de la presión antrópica a la que
se vean sometida sus poblaciones.
Ter. cesp.;C.osmop.
fsoeto-Nanojuneetea.
./uncus hybridus Brot.
( Juncus bufonius var. hybridus (Brot.) I lustnot)
Juncáceas.
Pequeño junco que se desarrolla formando prados de poco talla pero muv
densos. Se instala en suelos temporalmente inundados con aguas salinas pero que se
desecan en otoño, aunque permanecen húmedos.
Esta especie se parece mucho a Juncus bufonius (anteriormente comentado), que
también es habitual de zonas de saladares sobre suelos siempre húmedos, se diferencia
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de éste por una inflorescencia fasciculada y más compacta en J. hybridus que en J.
bufoniusAl igual que -I bufonius esta especietampoco está recogida en ninguna de las
listasde protección,posiblementepor su biotipo terofitico y por su inestablehábitat.
Ter. cesp.;Subcsomp.
Verbenionsupinae.

Juncus littoralis C. A. Mever
Jrurcáceas.
Esta especiees consideradopor muchos autores como variedad o subespeciede
Juncus acutus de la que se separaúnicamente por el menor tamaño de su cápsula y el
menor número de semillas, sólo se conoce de los alrededoresde Barcelona (Fernández
Carvajal, 1980) y de Cartagena (Esteve, 1972) en España. En nuestra zona se ha
recolectado de alguna de las lagunas albaceteñassobre suelos arcillosos salinos y
húmedos.En el Surestees muy rara.
Hemic. cesp.;Iberolev.
Junceteamaritimi.

Juncus maritimus Lam.
Juncáceas.
Este junco es muy común en todos los saladaresdel Suresteque se han visitado
para la realización de este trabajo. Se instala sobre suelos húmedos que han estado
inundadosy que se desecanen la época estival, e incluso no llegan a desecarseen años
muy húmedos. Sobre esta especie no recae ninguna figtua de protección, pero es
bastanteabundanteen todas las localidadesestudiadas.
Geof. riz.; Cosmop.
Junceteamaritimi.

Juncus subulatus Forsskál
Juncáceas.
Especie mediterriínea que se instala sobre suelos muy húmedos con cierta
cantidad de sales, y a menudo con aguas en movimiento. Es una especie que puede
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encontrarseconviviendo con Juncus maritimus en zonas salinas y formando juncales
monospecíficosen suelos salobres.Sobre esta especieno recae ninguna medida de
protección, y, al igual que las demás juncáceas su supervivencia depende de la
protección de la zona donde habitan.
Geof. riz.; Medit.
Juncetalia maritimae.

Lactuca salignaL.
Compuestas.
Compuestaamarilla, que se instala en suelosmargosossalinos y nitrificados con
compensaciónedáfica, no se presenta formando grandes poblaciones, sino que es un
taxon que aparece esporádicamenteen juncales halófilos y en ocasiones entre los
matorralesde especiessuculentas.Se ha reconocido en saladaresde todas las provincias
corológias estudiadasaunqueno es una especiemuy abundante.
Hemic bien.; Medit.-Iranot.
Junceteamaritimi.

Lavatera triloba L.
Malváceas.
Esta malvácea de flores rojidas, se instala sobre suelos húmedos y bastante
nitrificados. En los saladaresdel Suresteno forma grandespoblaciones pero es común
encontrarlaen las zonas del saladarmás nitrificadas. Su carácterhalonitrófilo la lleva a
tener una elevadacondiciones para su supervivenciay por tanto no requiere de medidas
de protección.
Nanofan.;Medit. W.
Suaedenionverae.

Lepidium cardamidesL.
Crucíferas.
Esta especiese distribuye por los territorios manchegosde la Penínsulay llegan
alazona de estudio en la zona m¿íscontinental y semi¿íridadel Suresteque es la zona de
Villena en la provincia de Alicante. Se instala sobre suelos con altos contenidos en
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yesos y sales. Se ha recolectadoformando parte del cortejo florístico de albardinales
halóf,rlos.
Hemic bien.; Iberolev.
Limonietalia.

Lepidium subulatumL.
Crucíferas.
Esta especie es geovicariante de la anterior en el resto del territorio, se instala
sobre yesos o sobre margas con sales, formando parte del tomillar gipsícola o de los
albardinaleshalófilos.
Ambos taxonesL. subulatum y L. cardamine.rson muy interesantesya que están
relacionados con suelos con yesos que permanecenen horizontes superiores sin ser
lavados,estehecho sólo ocurre en zonas con un ombrótipo de semiárido a seco inferior,
por lo que los hábitats de estasdos especiesson muy concretosy escasosen el marco de
la Península lbérica. Aunque no están incluidas en listas de protección es importante
resaltarsu importancia ecológica.
Cam. sufr.; Medit. SW.
Gyphsophil etal i a; Limoni etali a.

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
(:Stat ice monopetalumL.)
Plumbagináceas
En el Surestesólo existe una cita de estaespeciede una playa cercanaa la ciudad
de Alicante, es una mata grande pero posiblemente introducida por alguna semilla
llegada del mar, que se ha instalado en ese lugar o incluso de algún jardín cercano que
aunqueno es muy común, en ocasionesse utiliza en jardinería.
Nanofan.
Sal i cor ni etea fr uti cosae.
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El género Limonium

El tratamientotaxonómicodel géneroLimonium, de elevadabiodiversidaden los
saladaresdel SurestePeninsular,resultamuy complicado.Esta dificultad respondea los
fenómenosde poliploidía y al aislamientopoblacionalque favorecenla especiacióny el
gran abanico de formas intermedias que eso supone,así pues el criterio utilizado en la
realización de este trabajo y de acuerdo a lo dicho por Crespo & Lledó (1998) Lo más
prudente es un tratamiento sintético de este género, manteniendo las grandes unidades
con su gran variabilidad interna.

Limo nium ang ustib racteot um Erben
(: L. delicatulum subsp. valentinum Pignatti; L. cymuliferumvar. corymbulo, um sensu
Rigual; L. globulariftlium

subsp. confusum sensu Rigual; Z. ovalifolium subsp.

biflorum sensuRigual)
Plumbagináceas.
Este taxon se desa.rrollasobre suelos salinos y arcillosos e incluso tolera cierto
grado de nitrofilia. Se distribuye en las zonas costerastermomediterráneas.Endemismo
iberolevantino de las zonas litorales situadasentre Castellón y Almería.
Esta planta se incluye en las lista UICN categorizadacomo de menor riesgo. Es
un endemismo y como todos los endemismos citados en este apartado son plantas
candidatasa que recaigan sobre ellas algún plan de protección especial. Es una especie
que sin estaren peligro, seríainteresantemantenerun control de sus poblaciones.
Cam. sufr.; Iberolev.
Lygeo-L i moni on furfur acei.

Limonium caesium (Girard) Kuntze
(: Stat i ce caesi a Girard)
Plumbagináceas.
Es una especieque está muy ligada a los albardinalesque crecen sobre suelos de
textura arcillosa en fase salina pero con menos concentraciónen salesque los suelos del
centro del saladar. Aparece también en ocasiones en otras comunidades como los
matorralescrasicauleso junto con otras especiesdel géneroLimonium.
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Su centro de dispersión es la mitad norte de la provincia corológica MurcianoAlmeriense, aunque tiene irradiaciones en algunos saladaresde provincias corológicas
contiguas, como en los saladaresde Cordovilla (sector Manchego-Murciano, subprov
y los saladares de Villena (sector Setabense,
Castellano-Maestrazgo-Manchega)
subprov. Valenciano-Catalano-Provenzal).
Sus poblaciones son grandes y no estiin en peligro mientras se mantengan los
hábitats, ya que su area de distribución es reducida. Aparece en el listado de plantas
endémicasde Bareno & cols.(op cit). Las medidas para una buena conservaciónpasan
por la conservacióndel hábitat en que se desarrolla.
Esta planta tiene un valor omamental que puede acabarcon las poblaciones si no
se controla el modo de recolectar la inflorescencia. Ésta debe ser cortada sin necesidad
de arrancarla planta de raiz.
Cam. sufr.; Iberolev.
Lygeo-Li moni on furfur acei.

Limonium cordovillensis Roselló er Peris ín Anales Jard. Bot. Madrid 55(2):457(1997)
Plumbagináceas.
Crece en los saladaresde Cordovilla, junto a las comunidades crasicaules de
Sarcocornia fruticosa y

Arthrocnemum macrostachyum. Sólo se conoce hasta el

momento del saladarde Cordovilla. Sus poblacionesson reducidas,y los ejemplares
escasos.Hay que rcalizar estudios que marquen las pautas para la conservaciónde este
taxon de reciente descripción y tomar medidas urgentes para detener su desaparición.
Estasmedidas de conservaciónllevan implícitas el preservarel entorno donde crece.
Cam. sufr.; Iberolev.

Lygeo-Limonionfurfuracei.
L imonium cossonian um Kuntze
Plumbagináceas.
Habita en terrenoscon suelosmargosossalinoslitoralesy continentales.Es un
endemismoque se distribuye por las áreassuroccidentales
de la PenínsulaIbérica,
concretamentede las provinciasde Alicante, Albacete,Murcia" Almería y Granada.Es
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un buen indicar biogegráfico de los saladares del Sureste, junto a especies como
Frankenia corymbosa,Atriplex glauca etc.
Cam. sufr.; Iberolev.
Lygeo-L i mon i on fu rfur acei.

Limo n i um delic at ul um (Girard) Kuntze
(: Statice delicatula Girard)
Plumbagináceas.
Habita en suelos arenosos salobres y acantilados costeros

de las áreas

termomediterráneas secas y semiaridas del Sureste lbérico, concretamente de las
provincias Alicante, Almería, Granada,Jaény Murcia.
Aunque no se han tenido en consideración los híbridos, es importante destacar
uno de ellos que en ocasiones se ha citado en la bibliografia como una especie
Limonium xeugeniae Sennen,(Limonium delicatulum x Limonium supinum) tanto es así
que aparececomo especieen los listados de plantas de Barreno & cols. (op. cit.) y
también en el libro rojo de las especiesvegetalesamenazadas.
En una de estasobrasproponenlos autoresla idea de fijar los caucesy lechosde
las ramblasdel Sureste,utilizando las especiesque viven en ellos, así se evita la erosión
y se protege las especies autóctonas. Esta podría ser una buena idea tanto para las
especiesdel genero Limonium, como para muchas otras que conviven en el Surestey
estánadaptadasa sobrevivir en estascondicionesde sequía.
Cam. sufr.; Iberolev.
Lyg eo-Li moni on furfur acei

L i m on i um furfur aceu m (Lag.) Kuntze
(=Stati cefudur acea Lag.)
Plumbagináceas.
No es una planta estrictamente de saladares, está más relacionada con los
albardinales halófilos e incluso con las comunidades gipsícolas de la provincia de
Alicante. Se instala en acantiladoscosterosy sobresueloscalizos o yesososdegradados
generalmentenitrificados y con cierta salinidad, bajo ombrótipo termomediterriineo y
termótipo semi¡írido.
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Es tm endemismoexclusivodel subsectorAlicantino de la provinciacorológica
Murciano-Almeriense.
Cam.sufr.;Iberolev.
Lygeo-L i monionfurfur acei.
Limonium insigne (Cosson)Kuntze
Plumbagináceas.
De estetaxonsepuededecirqueesun geovica¡iante
deLimoniumcaesium,en la
mitad sur de la provincia corológicaMurciano-Almeriense.
Estaespecieestáligado a
suelosde margassalinasy formapartede los albardinales
halófilos.
Es un endemismodel sectorAlmeriensey la zonacosteray sur del subsector
Murciano-Meridionalde la provinciacorológicaMurciano-Almeriense.
Esteendemismo
al igual que el restomereceuna atenciónespecialen cuantoa las medidasde protección
quesobreél recaigan.
Cam.sufr.;Iberolev.
Limonietalia.

L imoni um p arvibracteatum Pignatti
Plumbagináceas
Es unaespecieeminentemente
costeraqueseextiendedesdeCalpehastaPilar de
la Horadadaen la provinciade Alicante,y Seintroducea travésdel valle del Vinalopó
hastalos saladaresde Villena. Se instalaen taludesde margassalinasy en zonasde
acantiladosqueseenriquecenen salesproductode la maresía.
En las zonasque habitasuspoblacionesson importantespero tiene un areade
distribución muy reducida. Aparece en el libro de plantas endémicas,r¿ras o
amenazadas
de la ComunidadValenciana(Aguilella& cols.,op. cit.).
Cam.sufr.;Iberolev.
Crithmo-Limonietea,Lygeo-Limonionfurfur acei.
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Limoniumpinillensis Roselló erPeris inAnales Jard. Bot. Madrid 55(\:457(1997)
Plumbagináceas.
Se instala en suelos salinos, con un alto contenido en sulfatos. La única
población conocida de esta especiees numerosa,pero tan vulnerable como sería el
hechode que desaparecieran
las salinasde Pinilla. Al igual que muchos de las especies
del géneroLimonium estiíndescritashacemuy poco tiempo, por lo que es imposible que
estén recogidas en ninguna de las listas de protección, pero son especiesque merecen
estar en nuevos listados que se confeccionen.En este caso, Limonium pinillensis,' sólo
se conoce de las salinas de Pinilla. Esta especiese podría proteger al igual que todos los
endemismos en un banco de germoplasma que aseguren su perpetuabilidad para las
generaciones
venideras.
Cam. sufr.; Iberolev.
Limonietalia.

Limo nium santapolens¿Erben
Plumbagináceas.
Habita en suelos arenosossalobresde las salinasde las áreastermomediterráneas
semiáridas cercanas a Santa Pola, La Marina, Agua Amarga, El Hondo de ElcheCrevillente, Torrevieja, su población más septentrionalse encuentraen la cola del
embalsede Elche en la localidad de Aspe (prov. de Alicante). Estetaxon es por tanto un
endemismo Alicantino, que merece todas las medidas de protección que se han
comentadohastael momento para todos los endemismos.
Es un taxon de muy reciente descripción y todavía no se tiene muy claro su área
de distribución.
Cam. sufr.; Iberolev.
Lygeo-L imoni on furfur acei.

Limonium sucronic um Erben
Plumbagináceas.
Crece en las planicies yesosasdel interior de Valencia, y entra en la provincia de
Albacete desdesu límite con la provincia de Valencia hasta la Jorqueray Fuentealbilla.
Sus poblaciones son escasasy estan en constantepeligro, por las acciones antrópicas a
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En estosmomentosno existeningunamedidade protección,
las que se ven sometidas.
son
ya que esta planta fue descritaen 1989 y las listas de especiesamenazadas
anteriorespero, sin lugar a dudas,la protecciónde estaplantaes necesaria.Su zonade
distribuciónes muy limitada, se reducea los afloramientosde yesosdel norestede la
provinciade Albacetey del oestede la provinciade Valencia.Sánchez-Gómez
& cols.
(1997)la recogeen su tratadoy la cita comomuy vulnerabley a conservarparaevitarsu
desaparición.
Cam.sufr.;Iberolev.
Gypsophilo struthii-Onidetum edentulae.
Limonium supinum (Girard)Pignatti
(Boiss.)Kuntze)
QStaticesupinaGirard;S. salsuginosaBoiss;L. salsuginosum
Plumbagináceas.
Esta especiese desarrollasobre suelos salinos y en taludes con substratos
margososyesososy bordesde lagunasen el interior, es frecuentever estetaxon en
zonasnitrificadase inclusoen los bordesde los caminossobresuelosconyesos.Setrata
deun endemismodel centroy surestede la PenínsulaIbérica.
Esta especie está citada en el tratado de Barreno & cols. (op. cit.) Su
conservación,al igual que las restantesespeciesdel géneroLímonium,dependedel
estadode conservación
de los lugaresdondehabita.
Cam.sufr.;Iberolev.
Lygeo-Limonionfurfur acei.
Limonium thinienseErben
Plumbaginéceas.
Se desarolla principalmenteen sueloscompactados,salinosy mas o menos
arenosos,formando parte de alba¡dinalesen iáreastermo y mesomediterráneas
semiaridas.Endemismodel SuresteIbérico, hasta ahora conocido de unas pocas
localidadesde la provincia de Albacete,Alicante y Murcia, esta especieha sido
recolectadade muchasde las citas que se conocenademásde algunasotrascomo las
lagunasde Corral Rubio en Albacete.Su ¿íreade distribuciónen la actualidades poco
conocida.
Cam.sufr.;Iberolev.
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Lygeo-Li mon i on furfur acei.

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
(:Statice virgata)
Plumbaginácea.
Es una especiede amplio espectroecológico, habita desdeacantiladosmarítimos
hastasueloshúmedos salinos,siempreen zon¿rslitorales.Aparece en los saladaresdel
norte de Alicante y luego desaparecepara reapareceren los saladaresde San Pedro del
Pinatar extendiéndosepor todo el litoral.
Cam. sufr.; Medit.
Cr ithmo-Limonietea, Lygeo-Limonionfurfur acei.

Lycium intricatum Boiss.
Solanáceas.
Arbusto que se instala en zonas muy cálidas y secassobre suelos nitrohalófilos,
apareceen todo el piso termomediterráneosemiárido del Surestedesapareciendoen las
zonasmás frías y continentales.
Es una planta que en la Península es muy escasaporque se reduce a la zona
termomediterráneasemiárida del Sureste,pero que está muy extendida en el Norte de
Africa.
Nanofan.frut.; Medit. S.
Carthamo-Salsol ion oppositifoliae.

Lygeum spartumL.
Gramíneas.
Gramínea vivaz de gran tamaño muy abundanteen las zonas semi¡iridasde toda
la Península. Su abundancia ha dado lugar a formaciones vegetales a las que les da
nombre, los albardinales. El factor común de estas comunidades, es que se instalan
sobre suelosmargosospero estos suelospuedeno no estar en fase salin4 esta distinción
nos separa dos grandes grupos de albardinales los halófilos y los no halófilos, que
pertenecena clases de vegetación diferentes. Este trabajo se centra en los albardinales
halófilos. Estascomunidadesen el marco de las comunidadeshalófilas son las que
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Helianthem
um polygonoides

Cynomoriumcoccineum

Limoniumcordovillensis
Limoniumpinillensis

" Losdibujosde las dos especiesdel géneroLímonium
de los dibujosoriginalesde su publicación
estánreproduc¡dos
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más información biogegráficanos aportan.En ocasionesestas comunidadesest¿ín
concatenadas
conlos albardinales
no halófilos.
Geofriz.; Medit.SW.
Limonietalia,Rosmarinetea
fficinalis.

LythrumflexuosumLag.
Litráceas.
Esta especie, wlnerable, está en peligro. Sus poblaciones son pequeñas,y
habitan sobre medios frágiles e inestables lo que se hace todavía más difícil su
conservación.
Esta especieestárecogida,en el listado de Barreno & cols. (op. cit.)., en el libro
rojo de las especiesamenazadas.
Es la única especieque habita en estosecosistemasque
apareceen la directiva Hábitats,en el anexode especiesvegetales.La protecciónde esta
especie es tarea difícil, ya que ha sido herborizada en una laguna efímera, sería
conveniente estudios de seguimiento de la planta, para conocer su exacta distribución.
Rivera (1982), la añadeen su listado de especiesclásicas,endémicaso amenazadas
de Ia
provincia de Albacete.
Este taxon se desarrolla sobre suelos salinos temporalmente inundados en el
Sureste sólo se tiene constancia que de dos localidades en dos lagunas del complejo
lagunar de Corral Rubio XfI2695 (Alonso, 1999) y XH3893 Sanchez-Gómez& cols.
(op. cit.). ya que en su localidad clasica ha desaparecido(El Portazgo,Albacete).
Ter. rept.; Medit.
Verbenionsupinae.

Microcnemum coralloides (Loscos et Pardo) Buen subsp.coralloides
(:Arthrocnemum coralloides Loscos et Pardo; Microcnemum
fastigiatum Loscos et
Pardoex Ung.-Sternb.;LoscosiaaragonenslsWillk ex pau.)
Quenopodiáceas.
Es un taxon de saladareshalófilos interiores, las grandes poblaciones están
distribuidas por el Aragón, Castilla-La Mancha y la Hoya de Baza. Habita en cubetas
poco profundas donde se acumule aguay tengan un gran estiaje, dejando en la época de
sequíala mayor porción de afloramiento salino. Su forma de crecer es por grupos en los
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bordesde las salinas,formandocomunidadesmonospecíficas,en ocasionesacompañado
de Salicornia patula.
Es dificil estimar las poblacionesde estaespecieporque su desarrolloo depende
del estiaje, o de las lluvias, o del nivel del agua de las lagunas.Durante larealízación de
éstetrabajo sólo se ha herborizadode la laguna de Mojón Blanco.
Según el World ConservationMonitoring Center (UICN, 1991) esta especieestá
catalogadacomo en peligro. Las medidas de conservaciónson las mismas que hay que
aplicar para la conservaciónde las lagunasy sobre todo incidir en la práctica de no arar
hastala misma orilla de las cubetas.
Ter. suc.;Medit.
Thero-Salicornietea.

Oenanthe lachenalii Gmelim
Umbelífera.
Hierba que se instala sobre suelos muy húmedos, acompaña a los carrizales
halófilos. No es un planta muy común, pero está citada en todas las provincias
estudiadas.
Geof. bulb.; Medit.
Junceteamaritimi.

ParapholisJiliformis (Roth) C. E. Hubbard
Gramíneas.
Pequeña gramínea rastrera que se instala sobre suelos con cierto grado de
salinidad acompaña a los terófitos anuales nitrohalófilos primaverales. No es muy
común apa.receesporádicamentejunto con otra especie del género Parapholis mucho
mas abundante que ésta.
Ter. esc.;Medit.
Fr ankenionpulverul entae.
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Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard
Gramíneas.
Esta especietienen la misma ecología que P. filiformis pero es mucho más
común y abundante,se instala sobre arcillas salinas pero no es raro encontrarla en la
costasobresuelosarenososque estánmuy influidos por la capafreática.
Todas las especiescitadas del género Parapholís en este trabajo, son teróf,rtosy
aunquealgunasespeciesson más abundantesque otras es muy dificil tomar medidas de
protección para ninguna de ellas, como ya se ha ido comentandoa lo largo de este
catálogo la protección de plantas anualeses muy dificil, ya que su forma de vida es muy
inestabley varíaal menor cambio de las condicionesecológicas.
Ter. esc.;Medit.
Fr ankenion pulv erulentae.

P arap h oIis marginota Runemark
Gramíneas.
Esta especie del litoral tiene una ecología muy similar a Parapholis incurva,
aunquees mucho más escasay dificil de encontrar.Es una planta anual halonitrófila,
sobrela que no recaemedidaalgunade conservación.
Ter. esc.;Medit.
Fr ankenion pulv erulentae.

Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud.
Gramíneas.
Esta especie más conocida en el acervo popular como carrizo, es un gran
heliófito que, por su hábito rizomatoso coloniza zonas húmedas con gran rapidez, se
instala sobre suelos muy húmedos, bordes de lagunas, bordes de acequias, es muy
común en todos los saladaresestudiadosdel Sureste.No necesitamedidasde protección
ya que su crecimiento es muy nípido. Es indiferente a la salinidad de las aguas crece
sobresuelossalinosy no salinos,siempreque éstosesténinundados.
Géof. riz.; Cosmp.
Phr agmito-Magnocar i cetea.
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Sarcocorniaalpini

Scirpusmaritimus

Suaedasp/endens

Senecioauricula

Spergulariamedia
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Plantago c rassifo lia ForskáLl
Plantagináceas.
Planta arrosetadamuy común de los saladaresdel litoral del SurestePenínsular,
se instala sobre suelos arcillosos salinos y con cierta hidromorfia, en los saladaresdel
interior de la provincia de Alicante y de Albacete se ve sustituido por P. maritima
subsp.serpentina.
Es una planta común en los saladaresde todo el Sweste, sobre todo los de las
zonaslitorales. No hay medidas de protección específicassobre estaespecie.
Hemic. ros.; Medit.
P Iantaginion' crassifoI i ae.

Plantago maritima L. subsp.serpentina (All.) Arcangeli
(: P. serpentinaAll.)
Plantagináceas.
Especiepropia de los saladaresiberoatlánticosy manchegosque a menudo se ha
confundido con P. crasifolia, también propio de suelos salinos. Se üstribuye por
Europa y Asia. Sus poblaciones en el suresteno son muy abundantesporque se reducen
a los saladaresde Villena (provincia de Alicante) y de Cordovilla y Agramón (provincia
de Albacete) pero en estos saladares su estado de conservación es bueno v sus
poblacionesnumerosas.
En la actualidadno necesita,pero seríade las especiesque se beneficiaría con las
medidasde conservarel entorno que se aplicaran a especiesen peligro que conviven con
ella.
Hemic. ros.; Euras.
Soncho cr assifolii-Juncenion maritimi.

Polygonam equisetifurm¿ Sibth. e/ Sm.
Polygonáceas.
Esta especie es muy común en las zonas alteradas con suelos salinos e
hidromorfía de todo el Sureste,de habito rastrero,coloniza bordes de acequiasy canales
en zonas que tienen un ombrótipo semiárido donde se acumulan las sales. También es
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una planta que se desarrolla en los bordesde las lagunasque se desecandurante la época
estival. Es una planta halonitrófila que estáen continua expansión.
Cam. sufr.; Euras.
Pegano-Salsoletea.

Polypog on maritimus Willd
Gramíneas.
Hierba anual que crece sobre sueloshúmedosy alterados,creandoun tapiz de
pequeña talla pero de una cobertura de alrededor del 100%. Se la encuentra en
comunidades monoespecíficas o conviviendo con una especie semejante a ellas P.
monspeliensis.
Ambas especiestienen una ecología similar, aunquepareceque P. monspeliensis
tolera una mayor salinidad.
Ter. esc.;Medit.
Verbenionsupinae.

Polypogon monspelie nsrs(L.) Desf.
Gramíneas.
Gramínea anual que forma comunidadesjunto con P. maritimus en zonas que
han estado inundadas durante un largo periodo del año y que en la época estival se
desecanmanteniendo cierta hidromorfia. Ni este taxon, ni el anterior necesitande una
protección especial ya que su ecología nitrohalófila y su forma de crecimiento, en
grandesprados generalmentebiespecíficos,no van a desaparecer,eesto último ocurriría
en último término si cambiaran las condiciones ecológicas o el hábitat donde se
desarrolla.
Ter. esc.;Paleotrop.
Verbenionsupinae.
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Puccinellia distans (L. ) Parl
Gramíneas.
Menos común que Puccinellia fascículata, es una gramínea perenne que se
desarrollasobre suelosmuy húmedosy salobres,aunqueestácitada de todo el Sureste
Peninsular,no es una especiefácil de encontrar.
Hemic.esc.;Paleotemp.
P uccineII i onfas ci culatae.

P uccin ell ia fas cic ulata (Torrey) E. P. Bicknell
(:Poafasciculata Torrey; FestucaborreriBab; Puccinellia borreri (Bab) A. S. Hitchc.)
Gramíneas.
Se instala sobre suelos húmedos halomorfos y soporta las inundaciones
temporalesy la sequía del estío, pero el sustrato tienen que estar siempre húmedo. Es
común en las ramblas saladascon agua del Suresteo en saladaresque tienen zonas de
inundaciónpermanente.No necesitamedidas de protección en la actualidad,pero al
igual que la especie anterior se beneficiaria de una correcta gestión del espacio donde
habita.
Hemic.cesp.;Medit.-Atl.
P ucci neII i on fas cículatae.

Sagina maritima G. Don
Cariofiláceas.
Es una pequeñaplanta que se distribuye por la costa del Sureste,asociadaa
comunidadesterofiticas halonitrófilas primaverales,aunque también es común verla en
comunidadesanualesasociadascon suelosarenosos.
Ter. esc.;Medit.-Iranot.
Sagineteamaritimae.

SaIic or nia emeric i Duval-Jouve
Quenopodiáceas.
Especieanual que se desarrollaen algunos saladarescosteros.Esta especiees
menos común que la otra especie de este género Salicornia patula que en ocasiones
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conviven. Se distingue de ella en que su trío de flores son subiguales, en S. patula,la
más grande.Ocupa la primera posición en las
flor central del trío es considerablemente
zonasque se han desecadoen verano, por delantede las comunidadesde S. patula.
La protección de las crasicaulesanualeses muy complicadapor lo inestablede
su hábitaty por la gran presiónantrópicaque se ejercesobrelos saladares.
Ter. suc.;Medit.
Thero-Salicornietea.

Sal ic or n ia p at ula Duval-Jouve
(:5. europea auct. hisp., non L.; S. ramosissima auct., non Woods; S. ramosissima
sensu Valdés ef Castroviejo in Castroviejo et al. (eds.), Fl. Iber. 2:532 (1990), non
Woods)
Quenopodiáceas.
Planta anual suculentahabita en un biotopo muy restringido, bordes de lagunas salobres
y saladares que se desecan tempranamente durante el verano. Es un taxon de
distribución mediterr¡íneae iberoatl¿ínticameridional tanto litoral como continental.
Esta especiees la miáscomún de las suculentasanualesen el Sureste,mucho más
que S. emerici, y por supuesto que Microcnemum coralloides, QUeen toda la zona
estudiada sólo se ha reconocido en una localidad, pero no por ello está menos
amenazadaque las demás, ya que su hábitat es igual de inestable y está igualmente
amenazado.
Ter. suc.;Medit-Atl.
Thero-Salicornietea.
Salsola papillosa Willk.
Quenopodiáceas.
Nanofanerófito que puede alcatuar hasta 60 cm de altura. Se instala en suelos
margosos subsalinos, en areas termomediterránes y bajo ombrótipo semiiírido se
desarrolla en barrancos y pequeñas depresiones soportando una sequía fuerte y
pronunciada. Es un endemismo de las provincias de Almería y Murcia. Se encuentra
(Gómez Campo & cols.,
recogida el libro rojo de plantasr¿ras,endémicasy arnenazadas

1e87).
Nanofan.sufr.; Iberolev.
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HeI i anthemo almer ensis-Sideritidion pusil Iae.

Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott
(=Salicornia europea var.fruticosa L.; S. fruticosa (L.) L.; Arthrocnemumfruticosum
(L.) Moq.)
Quenopodiáceas.
Mata suculenta que se instala sobre suelos salinos húmedos durante todo el año.
Se distribuyeel litoral en Europay norte de Africa. El límite por el interior en el Sureste
son los saladaresalbaceteñosde Cordovilla. Es una especiemuy común en todos los
saladaresdel SurestePeninsular.
Forma comunidades monoespecíficas y sus comunidades dependen de la
humedady salinidad edáfrca,aguantandobien la nitrificación del medio.
Nanofan.suc.;Medit.-Atl.
Sal i cor nietea fr uti cosae.

Sarcocornia perennis (Miller) A. J. Scott in Bot. J. Linn. Soc. 75:367 (1978) subsp.
alpini (Lag.) Castrov
(: Salicornia alpini Lag.)
Quenopodiáceas.
Especiesimilar a la anterior pero con hábito rastrero y mucho menos común. En
el Surestetienenpoblacionesmuy localizadasen saladarescosteros.No estárecogidaen
ninguna de las listas de plantas protegidaspero en la zona de estudio no es una especie
muy común por lo que seríaconvenientetenerlaen cuentapara posterioreslistados.Al
igual que las demás crasicaules de los saladares su supervivencia dependen
fundamentalmente de la conservación de su hábitat tan arrtenazadoen los últimos
tiempos.
Nanofan.suc.;Medit.
Sarcocornienion alpini.
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Tamarixcanariensis

Tamarixboveana

Suaedavemy Suaedapruinosa

Salicomiapatula y Suaedaspicata
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Scirpus holoschoenz,sL. subsp. romanus (L.) Mateo et Figuerola
CyperáceaEsta especie se diferencia de la típica en su porte más pequeño y en su
inflorescenciacondensadacon menos glomérulos. Junto conJuncus acutus se instala en
depresionesdunaresdonde aflora el nivel freático, cerca de las comunidadescrasicaules.
Geof. riz.; Medit.
Junceteamaritimi.

ScirpusmaritimasL. inSp. Pl. 51(1753)
Cyperáceas.
Esta especie es indiferente a la salinidad del sustrato y se puede encontrar
creciendoen zonashúmedasde agua saladao de agua dulce. Existen algunas diferencias
en la morfología de la inflorescencia según ctezcaen zonas saladaso no y en fi.mción de
estas diferencias se han descrito dos variedades, la variedad compactus y la típica,
pareceser que a medida que aumenta la salinidad las espiguillas de la inflorescencia se
hacen sésiles, frente a las pedunculadas de la variedad típica. En los saladares
estudiados se ha observado siempre la variedad compactus. Es común siempre que
exista suelosinundados.
Geof. riz.; Cosmop.
Scírpion compacto-litt or alis.

Schoenus nigricans L.
Juncáceas.
Su ecologíaes variadaporque se instalatanto en suelosmargososhúmedo,como
en depresionesdunares.Es una planta que no esta recogida en ninguna de las listas
de
especiespor proteger, pero que sus comunidades si estan en la lista de la Directiva
Habitats como comunidadescon entidad para ser protegidas.
Hemic. cesp.; Medit.-Iranot.
Junceteamaritimi.
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Senecio auricula Botrgeau ex Cossonsubsp.auricula
(:5. auricula var. major Willk. ln Willk. et Lange; S. auricula subsp.major (Willk.)
Rivas Mart. et Costa)
Compuestas.
La ecología de esta especie es variada, aparece en diversos comunidades
vegetales,en los acantiladosde la playa, en los albardinaleshalófilos y en comunidades
gipsícolasen el interior de Murcia. En el caso de los saladaresde Albacete estaplanta
forma parte de los albardinales de los saladaresde Cordovilla y Agramón (Senecio
majoris-Limonietumfurfuracei).Es un taxon endémicodel SurestePeninsular.
Sobre esta especieno recaeninguna medida de protección en la actualidad,pero
es urgente que forme parte de las especies amenazrdas y en peligro que hay que
conservar, como ya ha ocurrido en el libro de la Flora de la Comunidad Valenciana
(Aguilella & cols. 1997). Suspoblacionesno son muy numerosas.
Hemic. esc.;Medit. SW.
Limoni etalia, Critmo -Limoni etea.

Spergularia marina (L.) Beser
(=5. salina J. Presl e/ K. Presl)
Cariofiláceas.
Este taxon habita sobre suelos salinos húmedos. En España se distribuye por
Baleares,costasy zon¿rsinteriores endorreicasdel centro, este y sur de la Península.Su
estado de conservación es bueno, aparece en todos los ecosistemashalófilos de la
provincia. Es una planta en expansiónque no necesita,de momento, de ninguna medida
para su perdurabilidad.
Ter. esc.;Subcosm.
Fr ankenionpulv erul entae.

Speigularia media (L.) K.Presl.
(:5. maritima(AlI.) Chiov; S. marginata(C. A. Meyer) Kittel)
Cariofiláceas.
Esta planta crece sobre suelos salinos húmedos y se distribuye por todos los
saladaresdel SurestePeninsular,de aparienciamás robusta que ,S.marina se diferencia
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de éstapor sus semillastodasaladas.Suspoblacionesnumerosas,al igual que la especie
anterior, sus frutos tienen numerosassemillas, que les aseguransu perdurabilidad. No
necesitamedidasde protección.
Cam.sufr.;Subcosm.
Junceteamaritimae.

Sphenopus divaricatus
Gramíneas.
Pequeña gramínea anual que se instala sobre suelos salinos algo nitrificados
acompañaa especiescomo Frankenia pulverulenta, Parapholis incurva etc., todas ellas
forman comunidadesprimaveralesentre las matas perennescrasicaulesde los saladares.
Estasespeciesno ofrecen en la actualidadningún peligro de desaparición.
Ter. esc.;Medit. S.-Iranot.
Frankeni on pulv erul entae.

Suaedapruinosu Lange
Quenopodiáceas.
Especieendémicadel SurestePeninsular,se distribuyepor el sur de la provincia
de Alicante, Murcia y Almeria. Se instala sobre suelosmuy nitrificados y con algo de
hidromorfía, a menudo acompañaa Suaedavera. Existe un híbrido entre ambasespecies
de Suaeda (Suaeda xgenesiana) citada de Murcia y Almería pero que también se
encuentraen la provincia de Alicante.
Nanofan.suc.;Medit. S.
Pegano-Salsoletea.

Suaedaspicata (Wild.) Moq.
(:Salsola spicata Willd.; S. maritima auct.; S. altissima auct.)
Quenopodiáceas.

Planta anual de fenología autumnal y hojas carnosasse instala en suelos
húmedosy nitrificados,que desecanduranteel veranoquedandoel suelo cubiertode
materiaorgiínica.

r18

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Estudioflorístico
en todos los saladaresdel SurestePeninsular
Sus poblacionesson numeros¿ls
tanto del litoral como del interior,por lo que no necesitaningunamedidaparticularde
protección.
Ter.esc.;Cosmop.
Thero-Suaedionmaritimae.

Suaedasplendens(Pounet)Gren.¿/ Godron
(:5. splendensPourret)
Quenopodiáceas.
Es una especiehalonitrófila que se instala en saladares,barbechosy terrenos
removidossobresueloshalomorfos.Se distribuyepor la RegiónMediterránea,
dispersa
por los saladaresdel litoral e interior Peninsular.En el transcursodel trabajo se ha
recolectoen sólo en un saladarde la provinciade Albacete,en las salinasde Pinilla.
Citadopor Rouy (1883:31)paralas salinasde Agramón,peroen el trabajode Valdés&
de estetrabajotampocoseha hallado
cols.(1993)no estácitadoy duranteLarealiz.ación
en esossaladares.
En el herbarioABH existeun pliegode éstaespecieen la Sierrade
Crevillente(provinciade Alicante).
Ter.esc.;Medit.-Iranot.
Thero-Suae
dion maritimae.

Suaedaver¿Frossk.ex J. F. Gmelin
(:C henopodiumfrut i cosum L.)
Quenopodiáceas.
Planta halonitrófila, de suelos halomorfos y con hidromorfia, removidos,
antiguoscultivosabandonados
sobreestetipo de suelosetc. Sedistribuyepor las costas
atl¿inticas
de Portugal,España,Franciae Inglaterra.
es muy buenoya que setratade una especienitrófila
Su estadode conservación
queinvademuy bien los cultivosabandonados
en suelossalinos.
Nanofan.suc.; Medit-Atl.
Sali cor nietali afr uti cosae.
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Suaeda ver¿ Frossk. ex J. F. Gmelin subsp.braun-blanquetii (Castroviejo er Pedrol)
Rivas Mart., Báscones,Díaz, F ern.-Gotu. et Loidi.
Quenopodiácea.
Especiede hábito postradoque se instalasobrearcillas salinasen el interior de la
Penínsulaes común en la mancha en el Valle del Ebro y existe una población en las
margassalinasdel Valle de Villena en la provincia de Alicante. También citado en los
saladaresde Agramón.
Nanofan.rep.; Iberolev.
Suaedion br aun-bIanquet ii.

Tamarix boveana Bunee
Tamaricácea.
Esta especiearbóreaapareceen los saladarescon mayor salinidad, es más común
encontrarlo en saladaresque en ramblas, al contrario que Tamarix canariensis que es
más común en las ramblas. Su distribución es España y el Norte de Africa. En la
Península Ibérica ocupa los saladareslitorales del Este, y en mayor medida los del
SurestePeninsular, también se conoce de las islas Baleares y del Valle del Ebro. Las
especiesdel género Tamarix tienen glandulassecretorasde sal en sus hojas.
Fan.;Medit. SW.
Tamari ci on boveano-canar i ensi s.

Tamarix canariensis Willd.
Tamaricáceas.
Crece en lugares salinos, forman bosquetesen ramblas halófilas, estosbosquede
Tarays son el óptimo biológico de estos ecosistemas,es decir dentro de la sucesión
vegetal la etapa madura. Es una comunidad edáfica que depende de la humedad y
salinidad del suelo. Se distribuye por el Suroeste de Europa, norte de Africa y
Macaronesia.Está dispersopor gran parte de la PenínsulaIbérica y las Baleares.
El estado de conservación es malo, existen ejemplares dispersos por toda la
geografia española, pero si tenemos en cuenta que es la vegetación potencial de los
ecosistemashalófilos, y que por tanto formarían bosquecillos en ramblas saladas y
saladares,podemos asegurar su mal estado de conservación. No existe medidas de
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corrección para esta especie,sólo resta proteger los ejemplaresque todavía peffnanecen
en los saladares.
Fan.;Medit. S.
Tamaricetalia.

Teucrium libanitis Schreber
(:7. verticill atum Cav.; T. pumílum subsp.vertic ill atum (Cav.) Fern. Casas)
Labiadas.
Esta planta tiene un átreade distribución muy pequeña, la zona del interior de
Alicante, norte interior de Murcia, y entra en Albacete por Hellín. Es la especiedirectriz
de los tomillares gipsícolas de su ¡áreade distribución. Crece en suelos con elevado
contenido en yesos, e incluso se aprecianlos cristalesde yeso.
En su hábitat, los ejemplaresson abundantes,pero su área es tan pequeña,que se
hace necesario su protección. Aparece en los listados de Ba¡reno & cols. y en el libro
rojo de las especiesamenazadas,es conveniente establecermedidas de protección del
entorno donde habita. También la cita Rivera (op. cit ) en su listado de especiesclásicas,
endémicas y arrrenazadasde la provincia de Albacete.
Cam sufr.; Iberolev.
Gypsophiletalia.

Triplachne nitens (Guss.) Link
Gramíneas.
Gramínea anual que estáasociadaa suelosarenosos,se distribuye por la costa de
todo el Sureste Peninsular, pero que esporádicamenteaparece en comunidades de
Sagineta martitimae.
Ter. esc.;Medit. S.
Linar ion pedunculatae, Fr ankenionpulverul entae.
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3.2.4.Análisis de la flora

El análisis de la flora de los saladaresse ha realizado desde distintos ángulos
para obteneruna visión completa de estosecosistemasy resaltarla singularidadde su
composiciónfl orística.
La vida vegetalen los saladares,como ya se ha venido comentandoen capítulos
anteriores,dependede la humedad y salinidad edáfic4 salinidad poco favorable para el
crecimiento vegetal por lo que las especieshan de adaptarsea ese medio tan estresante.
Este hecho no favorece una gran diversidad de especies,todo lo contrario pocas pero
muy abundantes.Por otro lado, los saladares, también son centros de especiaciónque
en ocasionesactúan como islas separadaspor grandesdistancias, valga como ejemplo
de especiaciónel géneroLimonium, cuyasespeciesson una ayudaimprescindiblespara
caracterizarbiogeográficamentelos saladaresel Sureste.
Paralarealización del estudio florístico se han utilizado un total de 92 especies
del total de los saladaresestudiadosen el Surestey que se desa¡rollansobre suelos con
altos contenido en sales. Los puntos de vista que se han tenido en cuenta para el
presenteestudio han sido: el tipo biológico, la corología y, por último, las familias con
mayor representación.

Agrupación por tipo biológico.

Se muestra a continuación dos gráficas que ponen de manifiesto los tipos
biológicos m¿ísabundantesen los saladares.Para facilitar la lectura, en las gráficas se
han utilizado

las

siguientes abreviaturas: Terófitos: Ter.;

Geófitos: Geo.:

Hemicriptófitos: Hemic. ; Caméfitos: Cam.; Fanerófitos:Fan.

TIPOBPLÓGrcO
Hemic.
160h

Cam.
Wo

Fan14o/o

ly/o

De las griificasanterioresse deduceque las especiesperennesy en concretolos
caméfitosson los que mayor representación
tienenen los saladares.Es común que el
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número de terófitos en todos los ecosistemassea abundante,ya que estas especies
aprovechan los momentos más favorables para su desarrollo (lluvias de primavera y
otoño en el casodel Sureste)y pasanel restodel21o en forma de semilla en el suelo.
La biodiversidad en los saladareses muy baja, sin embargo la cobertura es muy
alta, en concreto esto es muy evidente en el grupo de nanofanerófitos crasicaules,que
con muy pocas especies ocupan el 90 %ode la cobertura en las zonas de mayor
concentraciónsalina en la mayoría de los saladaresdel Sureste.
En el grupo fanerófitos se incluyen desde los nanofanerófitos, matorrales
halófilos, hasta los de fanerófitos de porte arbóreo,especiesdel género Tamarix.

Agrupación por la corología

El análisis que se presentaa continuación representala corología de las especies
que se desarrollan en los saladares.Los grupos representadosson los siguientes, de
izquierda a derecha: Mediten¿íneo-Atlantico; Capense; Cosmopolita; Iberolevantino;
Neotropical; Subcosmopolita;Mediten¿ineo-Iranoturaniano;Paleotropical; Euroasiático.
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En la grédlrca
destacael elevadonúmerode elementosIberolevantinos.
Como se
comentóal principio, los saladares
estanseparados
unosde otrostantoen la costacomo
en el interior. Al ser poblacionesdisyuntasalgunos génerosque se hibridan con
facilidad creannuev¿rs
especies,como ocrureen el géneroLimoniurn.Este géneroes
muy buen indicador biogeográfico.En el casodel SurestePeninsularmuchasde las
especiescaractenzatrangosbiogeográficosdiferentes,valga como ejemplo de ello

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

123

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladaresdel SurestePeninsular
Limonium insigne, indica el sector Almeriense, Limonim furfuraceum, el subsector
Alicantino, Limonium caesium separa el sector Setabense,y el sector ManchegoMurciano del resto de la provincia Iberolevantina;Limonium cordovillensis y Limonium
pinillensis son exclusivosde los saladaresde Cordovilla y Pinilla respectivamente.
El elemento Meditenáneo-Iranoturaniano,es el elemento más representadoen
estos ecosistemas,no hay que olvidar que los saladares(exceptuandolos costeros) son
de climas aridos y semiráridos,
por lo que los saladaresdel Surestecompartenespecies
con las zonasmás secasde los paísesde la ribera mediterranea.
Los grupos restantes no son significativos. Se puede destacar el elemento
Mediteniíneo-Atlíntico, que se explica por la proximidad de los saladaresAlmerienses
con la zonade saladaresOnubo-Algarvienses.

Agrupacíón por famili as taxonómica

El siguiente aniílisis se ha rcalizado en función de las familias en las que se
agrupanlas especiescon las que se han realizado estosestudios.Las familias con escasa
representación(1 ó 2 especies) se han reunido en un solo grupo al que se le ha
nominado como otras y en las que se incluyen: Balanoforáceas; Cistáceas;
Convolvuláceas; Crucíferas; Gencianáceas; Labiadas; Leguminosas; Litráceas;
Orobanchaceas;
Plantagináceas;
Polygonáceas;Solanáceas;
conuntotal de 18 especies.
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En la gráfrcacabedestacarel predominiode la familia quenopodiáceas,
no sólo
en número de especiescomo se refleja en la graficq sino también en las grandes
extensiones
que cubren;son las especiesmejor adaptadas
paraconquistarlas zonasmás
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salinas. La familia Plumbagináceasintegrada en su 99Yo con especiesdel género
Limonium es otra de las familias bien representadasen estosecosistemas,sobre todo en
una banda muy concreta del saladar que se sitúa inmediatamente después de los
matorralescrasicaulesintegradospor quenopodiáceas.
En las zonas mas húmedasde los saladarese incluso donde aflora el agua son las
especiesde la familia juncáceasy algunasespeciesde la familia gramíneaslas que los
ocupan.La familia de las gramíneastienen un elevado número de elementos,pues como
es sabido, posiblemente sea la familia con más éxito evolutivo y sus taxones los que
mejor se adaptana la mayoría de los hábitats,así pues, se hallan gramíneasen todas las
zonasdel saladar.

fig. 1: Catena tipo de un saladar con las familias más representadasen cada tramo

TramoI

Tramo2

Tramo3

Tramo4

Plumbagináceas Pfumbaginácea
Gramíneas
Gramíneas Quenopodiáceas
Juncáceas

Tramo 1: zonas inundadasdurantetodo el año, en estetramo se desarollan especiesde
juncáceascomo Juncus maritimus, Juncus subulatus etc. o gramíneascomo Phragmites
australis, Puccinellia fas ciculata o Aeluropus I itt oralis.

Tramo 2z zonas de mayor concentración salina donde se instalan las quenopodiáceas
crasicaulescomo Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum mqcrostachyum,Halocnemum
strobilaceum.

Tramo 3: zonas con alta concentración en sales , pero que al estar mas elevadas no
estan salina como el tramo 2; es el tramo de la mayoría de las especies del género
Limonium tales como Limonium angustibracteatum,Limonium delicatulum, Limonium
thiniense,Límonium santapolense etc.
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Volver al índice/Tornar a l'índex

Tramo 4: estaes la zona con menossalinidadedáficay nuncase inunda,estazona
concatenacon las comunidadesno halófilas,y es una variantehalófila de la seriede
vegetaciónclim¿icicase instalangramíneas,representadas
con el mayor porcentajede
coberturacon Lygeumspartum y algunasplumbagináceas
como Limonium caesium,
Limoniuminsigne,Limoniumfurfur aceumetc.
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4. VEGETACION

Los humedales salinos son ecosistemas muy vulnerables porque sufren
continuoscambios, su existenciaestácondicionadaal escasoe inconstanterégimen de
lluvias al que se ven sometidos en el Sureste Peninsular. Este inestable factor es el
causantede la fluctuación del nivel freático del que dependea su vezla salinidad.
La mayor o menor concentraciónde sales en el suelo repercute en el desarrollo
de las comunidades vegetales. Esta estrecha dependencia de la vegetación con las
alteracionesdel nivel freático es la responsablede su extrema fragilidad. A esto, se ha
de añadir la acción humana que produce alteracionesen el régimen hidrológico de los
saladaresy, sobre todo, en el aporte de sustancias nitrogenadas que favorecen la
instalación de comunidades nitrófilas y desplazan a las comunidades vegetales cuyo
óptimo desa:rollo se encuentraen estosecosistemas.

4.1. Metodología

El análisis, la interpretación y la clasificación de las comunidades vegetales se
ha realizadosiguiendola metodologíafitosociológicade la escuelaZürich-Montpellier,
cuyo iniciador fue J. Braun-Blanquet y que ha sido actualizada y ampliada por los
numerosostrabajos de los últimos tiempos y la revisión conceptual realizadapor Géhu
& Rivas Martinez (1982).
Para la normalización de los sintáxones se ha seguido el Código de
Nomenclatura Fitosociológica (Barckman, Moravec &. Rauschert, 1986), en la
actluializ,ación,la codificación de los tipos de hábitats de la Directiva 92/43lCE
existentes en España, siempre que ha sido posible, adoptando las abreviaturas de los
nombres de los autores según Brummitt & Powell (1992). En la nomenclatura de los
sintiáxonesque no aparecenen la Directiva se ha aceptadola que se viene utilizando en
la bibliografía reciente.
Para la caractenzaciónde los sint¿íxonesse han comparado las tablas de los
inventarios levantados con tablas de autores precedentes,confeccionando en algunos
casosde comunidadesconflictivas tablas sintéticaspara echar luz sobre el problema.
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En un intento de clarificar aún más algunas de las comunidades vegetales
comentadasen estetrabajo, se ha aplicadodiferentestécnicasy estrategiasdel Análisis
Multivariante.
El Análisis EstadísticoMultivariante es un conjunto de métodosy técnicasque
se utilizan para describir e interpretarla información que describevarias características
sobreuna misma unidad experimental(Cuadras,1991).
Se han utilizado en este trabajo, métodos de ordenación y métodos de
clasificación. El término "ordenación" se emplea principalmente en el éneade ecología
y se refiere a todas aquellas técnicas el Análisis Multivariante tendentes a ordenar
grupos de individuos en un número relativamente bajo de dimensiones.El objetivo de
esta técnica es ayudar a generar hipótesis acerca de la relación que existe entre esos
individuos (lugares) en función de una serie de factores o variables (especies)que se les
observasimult¡lneamentecon un mínimo de pérdida de información. Hay autoresque se
refieren a estos métodos simplementecomo "métodos de representaciónde datos" o
también "métodos de reducción de la dimensión" ya que permiten una representación
geométricade los individuos en dimensión reducida (en el plano o el espacio) de modo
que se expresensus diferenciasy analogíasde la mejor forma posible. De entre los
métodos llamados de ordenación se han empleado dos, Análisis de Componentes
Principalesy Análisis Factorialde Conespondencias.
El Análisis de ComponentesPrincipales condensala información contenida en
un conjunto de variables cuantitativas de respuestaen un número reducido de nuevas
variables no correlacionadas entre sí (las que llamaremos Componentes Principales)
que explican el máximo de la variabilidad total contenida en las variables primitivas.
Con esta reducción de dimensión se simplifica el análisis de la dispersión de los
individuos permitiéndose su representacióngráfica y poniendo en evidencia posibles
agrupamientos.También permite detectar las principales variables de dicha dispersión,
analizu las relaciones entre ellas y asociar las ComponentesPrincipales con factores
ambientalesp¿uaexplicar la variabilidad y el ordenamientode estosgrupos a lo largo de
los ejes. Se utiliza generalmente para estudiar matrices de datos en el que las
observacionesestán carccterizadaspor variables cuantitativas y hace empleo de la
distancia euclídea entre individuos. El análisis de componentes Principales puede
realizarsesobre las variables con o sin estandarizaciónestoequivale a utilizar la matriz
de covarianzaso de correlación como medida de variabilidad. La decisión de optar por
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una u otra matriz es un tema controvertido y dependerádel problema a analizar. Hay
autores (Cuadras, 1996) que consideran recomendable utilizar ambas matrices, y
compararlas interpretaciones de las dos clasesde componentesobtenidas.
El Análisis Factorial de Correspondeciasconcido también de forma abreviada
es un tipo de Análisis de ComponentesPrincipales
como Análisis de Correspondencias
donde los datos en lugar de proceder de variables cuantitativas representantablas de
frecuencias de dos o más factores bajo la distancia Chi-cuadrado, cuya principal
propiedad es la posibilidad de una representaciónsimultanea de las variables y las
poblaciones.
La formación de grupos ante la presenciade un conjunto de objetos, individuos
o variables es una actividad natural. A diferencia de los métodos de ordenación en
donde el objetivo es ordenar y representargráficamente en un número de dimensiones
reducidasnuestro material de estudio, en los métodos de clasificación lo que se persigue
es la búsqueda de grupos similares, lo más homogéneos posibles, en los cuales
clasificaremoslos elementosa analizar.Luego de establecidauna medida de distancia o
de similaridad entre los individuos se procede a ir agrupándolos uno a uno según su
grado de semejanza" representando estos result¿dos en un arbol jerárquico o
dendrogramadonde sucesivamentese irán uniendo los pares de individuos o grupos de
individuos más cercanos. Todos los análisis han sido efectuados con el programa
NTSYS.
Los resultados obtenidos mediante estos análisis han servido para confirmar
algunas de las hipótesis, pero no hay que olvidar que las decisiones no las toman los
resultadossino el propio investigador.Aún en el caso de "confirmar" se debe tener
presente que lo que se acepta como verdadero hoy, se puede cuestionar en un futuro
más o menospróximo, cuando los instrumentos de análisis y medición permitan una
mejor aproximacióna la realidad....
Se debe recalcar que la estadística no podrá reemplazar la experiencia y
formación del investigador, ya que si bien los métodos matemáticos de manejo de datos
objetivizan la descripción de las relaciones y agrupamientos subyacentes en la
información, existen alternativas, interpretaciones y decisiones basadas en las
características de la vegetación que sólo ellos conocen, y que muchas veces no se
refleja en los resultados numéricos (Alvarez & cols., 1996).
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4.2. Modelo de exposición

En primer lugar se presentaun esquemasintaxonómico,donde se recogen los
sintaxoneshastanivel de subasociación.El conceptode subasociaciónestá de acuerdoa
lo propuestopor Alcarcz (1996), este autor plantea que las subasociacionessuponen
variaciones "geográficas" de las asociacíonesque se manifiestanpor la participación,
en Ia combinación habitual, de táxonesdiferenciales respectoa la asociación típica.
No obstante,existen numerosasinterpretacionesal CNF que han posibilitado la
validación de innumerables subasociaciones, no de carácter geográfico, sino de
carócter ecológico, lo cual plantea no pocos problemas de jerarquización. En estos
casos deberían tratarse tales rangos como variantes o focies y en ningún caso están
sujetasal CNF (Alcaraz, op. cit.).
Algunas formaciones vegetales se han denominado con el vocablo comunidad.
Se trata de representacionesflorísticamente muy pobres, que no tienen entidad como
para ser adscritasa ninguna asociación.
El esquemasintaxonómico del Apéndice II esta ordenadode manera sucesional,
es decir, primero aparecenlas clases de vegetaciónque incluyen etapas climácicas,
siguiendocon sus estadiosdegradativos,les siguen las comunidadesedáficas,primero
las edafoxerófilas y despuéslas edafohigrófilas no boscosas.Las clases de vegetación
halófila tienen el mismo orden pero se comienzacon la clasede vegetaciónque incluye
las comunidadesde máximo desarrolloecológicode los humedalessalinos.
Para cada categoría sintaxonómica de unidades superioresa la asociación se da
una breve reseña, en la que se comenta el tipo de comunidadesque engloba, la
distribución y las táxonesmás característicosque aparecenen el territorio esfudiado.
El comentario de cada asociación ha sido dividido en tres bloques como ya
realizaranotros autores(Cirujano, 1986; De la Torre, 1988; Ríos 1994; Salazar,Iggl).
En el primer bloque se describe la fisonomía de la asociación y las características
ecológicas necesarias para su desarrollo, en un segundo punto la corología de la
asociaciónhaciendohincapié en su distribuciónen el SurestePeninsular,junto con sus
característicasbioclimáticas. En estemismo apartadose hace referencia a los problemas
sintaxonómicos de la asociación si los tuviera o algún comentario sobre su posición
sintaxonómica.Por último, la dinámica sucesionalde la comunidad. así como los
contactoscon otras comunidadesvegetales.
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Al final de la diagnosis fitosociológica de cada clase de vegetación se presentan
las tablas de los inventarios que coffespondena las asociacionesy subasociacionesen
su caso. Los táxones en las tablas se han indicado con el binomen abreviado y se han
agrupado en tres bloques de acuerdo con De la Torre (1991) y que son: Combinación
habitual, donde se incluyen los tiíxones que aportan el aspecto a la comunidad.
Características de la clase, orden y alianza, con el sentido clásico de la descriptiva
fitosociológica. Compañeras, se agrupan en este bloque los t¿íxonesque no pertenecen
ni a la asociación ni a rangos inferiores dentro de la clase. Se termina la tabla con la
localidad donde se ha levantado el inventario indicando sus coordenadasgeográficasen
U. T. M. Las comunidades de las que por su rareza en el territorio sólo se ha podido
tomar un inventario, ésteviene incluido en el texto.
Una vez presentadoslos inventarios se presentan las tablas sintéticas que han
sido necesariaspara el estudio de alguna de las comunidades,para estas tablas se ha
utilizado la metodología clásica de la fitosociología integrada.
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4. 3. Esquemasintaxonómico

Se expone a continuación el esquema sintaxonómico de las comunidades
halófilasdel surestede la Penínsulalbérica.

cL. NERÚO TAMARICETE4 BRALTN-BLANQ.ET O. BOLÓS 19s7.
*Ord. Tamaricetalia Braun-Blanq. et O. Bolós 1957 em. Izco, Fern. Gon. er Molina

r984
+All. Tamaricionboveano-canariensis
Izco, Fem. Gon. et Molina 1984
Agrostio stolonferae-Tamaricet um canariensis Ciruj ano 198 I
Lycio intricati-Tamaricet um canariens is Alcaraz 1984
Inulo crithmoidis-Tamaricetumboveanaelzco.Fern. Gon. et Molina 1984

cL. SALICORNIETEA FRUTICOSA^E BRAUN-BLANQ. ETR. TüXEN 1943
* Or d. Salicornietalia
frutic osae Braun-Blanq. I 93 I
+All. Salicornionfruticos ae Braun-Blanq. 193 I
# Suball. Salicornienion fruti cosae
Salicornietam fruticos¿¿ Braun-Blanq. I 93 I
L imo n io cosson iani-S arc ocorn iet am fr utic osae ass. nova
# Suball. Sarcocornienionalpini Rivas Mart., Lousa, T. E. Díaz, Fern. Gon. et J. C.
Costa1990.
Sarcocornietum alpini Braun-Blanq. 1933 corr. Rivas Mart., Lousa, T . E. Diaz,
Fem. Gon. et J. C. Costa 1990.
# Suball. Suaedenionverae Peinado, Mart.-Parrasef Bartolomé 1986 cory peinado.
Mart.-Panas,Bartolomé et Alcaraz 1988em
Frankenio corymbosae-Suaedetamverae ass.novq
Comunida d de Halimione portulacoides
+AII Arthrocnemionglauci Rivas Mart. et M. J. Costa 1984
Sp h en opo div ar ic ati-A r th r ocn emet um g la uci Braun-Blanq. I 933
Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi Rivas Mart., Alcaraz
F., Belmonte D., Canto P., Srínchez-Mata
D. 1984
Salic orn io fr utic osae-Ha lo cn emct um stro bilac ei Rigual I 968
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+All. Suaedionbraun-blanquetiiBraun-Blanq.et O. Bolós 1958 coru. Rivas Mart.,
T.E.Díaz,Fern.Gon.er Loidi 1991
Báscones,
Comunidad,de Suuedabraun-blanquetii
*Ord.Limonietalia(Braun-Blanq.
et O. Bolós 1957)RivasMart. etIvI.I. Costa1984
+All. Lygeo-LepidioncardaminisRivasGodayef RivasMart. 1963
sparti RivasGodaye/ RivasMart. in RivasMart.
Senecíocastellani-Lygeetum
etM. J. Costa1976corr. De la Torre"Alonsoet Yicedo1999
Elymetumcurvifolii ass.nova
Comunidad de Limonium pinillensis
+AIl. Lygeo sp arti -Li monionfurfur acei Ngual I 968
Senecio major is-L imoniet umfudur acei Rigual I 968
Limonio caesii-Lygeetumsparti Rivas Mart. et Alcarazin Alcarazt984
subass.tipica
subass.lepidietosumcardaminesDe la Torre,Alonso er Vicedo 1999
Limonio insignis-Lygeetumsparti Alcaraz,S¡ín.GómezetDe la Torre 1989
Limonietumangustibracteato-delicatuliNvasMart. et Alcarazin Alcarazl9S4
Limonietum caesio-delicatuliRigtnl I 968
Limonietum caesio-supiniAlcaraz,S¡ín.GómezetDe la Torre 1989
Limo nio delicatali-Gypsophiletum tomentosa¿ Peinadoet Mart. Panas1982
Artemisiogallicae-LimoníetumangustibracteatiM. J. Costaer Boira 1981
cL. JUNCETEA MARTTTMTBRAUN-BLANQ. 093r) r9s2
+Ord.JuncetaliamaritimiBraun-Blanq.1931
+All. JuncionmaritimiBraun-Blanq.1931
# Suall.Juncenionmaritimi
Elymo elongati-Juncetummaritimi Alcaruz,Garre, Peinadoet Marl. Parras
1986
Juncetum maritimo-subulati Alcarcz 1984 con. Alcaraz.Sa¡r.Gómez.De la
Torre,Ríose/ Rogel1991
maritimi RivasMart. 1984
# Suball.Sonchocrassífolii-Juncenion
Aeluropo liaoralis-J uncetum subulati Cirujano I 98I
Elymo curvifolii-Juncetum maritimi Rivas Mart. 1984
Schoeno nigricantis-Plantaginetumserpentina¿Rivas-Mart. 1984corr.
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+AII. Plantaginioncrassifoliae Braun-Blanq.I 93I
Schoeno-PIantagin et um crassifo Iia¿ Braun-Blanq. I 93I
Holoschoenetumromani Braun-Blanq.I 93I
Comunidadd,eJuncusacutus
+All. Puccinellionfasciculatae
RivasGoday1955corr.
Sp ergular io mediae-Puccin ellio fas cicul ataeass. nova
Comunidad.de Cotula coronopifolia
CL. SAGINETEA MARITIMAE WESTHOFF,VAN LEEUWENEZ ADRIANI T962
*Ord. SaginetaliamaritimaeWesthoffVan Leeuwener Adriani 1962
+All. FrankenionpulverulentaeRivasMart. ex Castrov.et Porta1976
Parapholidoincurvae-Frankenietumpulverulenf¿¿Rivas Mart. ex Castrov.et
Porta1976
Parapholido-Catapodietum
marini Rivas Mart., M. Lousa,T.E.Diaz, F. Fern.
Gon.et J. C. Costa1990
Plantagini coronopi-Hordeetummarini O. Boldse/ Molin. i¡¿O. Bolós 1962
Bupleuro semicompositi-Filaginetummareoticae Alcarazet al l98l
CL. THERO-SALICORNIETEZPIGNATTI 1953EX R.TÜXEN /N R. TÜXEN ET
OBERDORFER1958CORR.TÜXPN IgZ¿
*Ord. Thero-Salicornietalia
Pignatti 1953ex R. Tüxenin R. Túxene/ Oberdorfer1958
cow. Tuxen1974
+All. Salicornion
patulaeGéhuer Géhu-Frank
1984
Suaedospicatae-Salicornietum
patulae Brullo e/ Furnari ex Géhu et GéhuFranck1984,corr. RivasMart. 1990corr Alcarazet. al.l99g
Arthrocnemo-Salicornietumemerici Rigual 1972corc Alcarazet al. 1998
Suaedobraun-blanquetii-Salicornietum
patulae Bravn-Blanq.er O. Bolós 1958
corr. RivasMart. 1990
Microcnemetumcoralloid¿sRivasMart. in RivasMart. etM. J. Costa1976
*Ord. Thero-Suaedetalia
maritimaeBraun-Blanq.et O. Bolds l95g
+All. Thero-Suaedion
maritimaeBraun-Blanq.
(1931)1933
Suaedetumspicatae
(Cornad1935)Pignatti 1953coru. Alcaruzetal. l99l
Comunidad d,eSuaedasplendens
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Comunidad de Cr¿ssacretica

cL. rs o E TD-NANOJIINC ErEl4 BRAUN-BLANQ. Er TÜXEN I 943
* Or d Nano-Cyperetal iafl avescenfis Kikla 1935
+All. Verbernion
supinaeSlavnicl95l
RivasMart. I 966
Lythroflexuosi-Heleochloetumschoenoides
Polypogoní maritimi-Centaurietum spicati Alcarazet al. l99T
Polypogoni-Teucrictamcampanulati Rios et Alcataz 1998
Comunidad de Polypogonmonspeliensis
Comunidad de Juncus bufoniusy Juncus hybridus
Comunidad de Cryslsaculeata
CL PH RA GM I TO-MA GN OCARI CE TEA Y\LIKA 1NKLIKA Er NOVAK 194I
*Ord. ScirpetaliacompactiHejny in Holub, Hejny, Moravec& Neuhausl1967coru.
RivasMart., Costa,Castrov.& Valdés1980
+All. Scirpion compactoJittoralisRivas Mart. in Rivas Mart., M. J. Costa,Castrov.et
Valdés1980
Scirpetum compacto-littoralisBraun-Blanq. l93l em Rivas Mart, ln Rivas
Mart. M. J. Costa"Castrov.er ValdésBerm.1980
Comunidad de Phragmitesaustralis
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cL. NERIO TAMARICET¿'I4 BRAUN-BLANQ. ET O. BOLOS 1957.
Holotypus: Tamaricetalia Braun-Blanq. et O. Bolós in Anales Estac. Exper. Aula Dei 5
(t-a): 213,1958.Tipo obligado.

Comunidades de bosques laxos y arbustos. Se instalan en ramblas, cauces, e
incluso forman bosquecillosde baja altura en saladaresde zonas mediterráneasbajo
ombrótipo semi¿íridoa seco. Tienen una distribución mediterranea, sahiáro-arábicae
irano-turaniana.

Ord Tamaricetalia Braun-Blanq.et O. Bolós 1958em.Izco, Fem. Gon. et Molina 1984
Lectotypus: Tamaricion africanae Braun-Blanq. et O. Bolds in Anales Estac. Exper.
Aula Dei 5(1-4): 213,1958. Designadopor Izco et al. in Documentsphytosociologiques
N. S. 8:387,1984.

Este orden está caractenzadopor las especiesdel género Tamarix, el resto de los
componentes suelen reclutarse entre las etapas seriales correspondienteso entre las
comunidadesde contacto. Los tarayalesrepresentanla comunidad potencial de las series
halohigrófilasy algunashigrófilas.
Las alianzasibéricas de este orden son dos, Tamaricion africanae Braun-Blanq.
er O. Bolós 1958,para las especiesno halófilaso tolerantessólo a bajasconcentraciones
salinas (Tamarix gallica y Tamarix africana) y la alianza Tamaricion boveanocanariensis, para las especiesmeso e hiperhalófilas con Tamarix canariensis y Tamarix
boveana.
La especie Tamarix canariensis no es tan fiel a la segunda alianza como oculre
con Tomarix boveana pudiendo ap¿ueceren ramblas no halófilas, por lo que se hace
imprescindible contar con la ayuda de las plantasque le acompañanpara poder discernir
entre un tarayal y otro.
Se ha realizado un estudio de las comunidades dominadas por especies del
género Tamarix en la Península lbérica. Se ha recogido en una tabla sintética los
inventarios que se han encontrado en la bibliografía e inventarios propios de todas las
comunidades donde predomina cualquiera de las especies del género Tamarix. Con esa
tabla se ha obtenido la matriz de trabajo I a la que se le ha aplicado el método
estadísticode Análisis Factorial de Correspondencia(ACF), el más apropiado en el caso
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de tener datos de frecuencias como ocune en esta ocasión. El primer ensayo se
representaen las figuras (2 V 3) y se puede observar que se desmarcauna de las
estacionesdel resto de estacionesanalizadas,la estación8. La estación8 correspondea
un tarayal donde predomina Tamarix africana y presentaespeciesdiferenciales frente al
resto de las estacionesentre ellas Rumex halacsyi y Aristolochia baetica especiesdel
SuroestePeninsularde donde son originarios los inventarios. De este primer análisis no
se puede discernir nada más ya que el resto de las estacionesaparecenmuy juntas. Se
realizó un nuevo ensayo utilizando el mismo método estadísticode AFC, pero esta vez
suprimiendola estación8, el resultadográfico de esteanálisiscorrespondea las figuras
(a y 5). Se puedeobservar que las estacionesse distribuyen a ambaslados del eje Y; a la
derechalas comunidadeshalófilas y ala izquierda las no halófilas. En la parte derecha
donde se sitúan las comunidadeshalófilas se puedenobservardos grupos a ambos lados
del eje X, las comunidadesdel Suresteen la parte negativa y las comunidadeshalófilas
del interior de la Península,La Mancha, el Valle del Ebro y Hoya de Baza, en la parte
positiva. En el lado izquierdo de los ejes, donde se concentran las comunidades no
halófilas, ocurre lo mismo, por debajo del eje X se agrupanlas comunidadesdel Sureste
Peninsulary por encimalas comunidadesdel interior de la Península.
Los dos grupos que separael eje Y correspondea las dos alianzasdel orden
Tamaricetalia.
Laalianza Imperato cylíndricae-Erianthion r(nennae no se ajustaaladefinición
que se da del orden Tamaricetalia. Los tarayales son cabezas de serie sucesionales
mientras que las asociacionesque se incluyen en esta alianzason etapasde sustitución
que pueden estar relacionadas con otras clases de vegetación como MolinioArrhenatheretea,Phragmito-Magnocariceteao Festuco-Brometea(Izco & cols., 1984;
Salazar,1997).

All. Tamaricion boveano-canariensrsIzco, Fern. Gon. er Molina 1984
Holotypus: Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae Izco, Femández González et
Molina in Documentsphytosociologiques¡¿ .S.8, tabla2,1984.

Agrupa los tarayales con marcado carácterhalófilo, de ramblas y saladaresque
se desarrollan bajo ombrótipo semiárido y termótipos termo-mesomediterr¿ineo.Por
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tanto se incluyen aquí las comunidades que aparecenen el lado derecho del análisis
realizado(fig.4).
Especiescaracterísticasde esta alianza que estiánpresentesen la zona de estudio
Tamarix canariensis y Tamarix boveana. Son discriminantes frente a la alianza
Tamaricion africanae las plantashalófilas de sus etapasseriales.

Agrostio stolo niferae-Tamaricetum canariensis Ciruj ano 198 I
38 (l), tabla 23 inv. 9,
Holotypus: Cirujano in Anales del Jardín Botánico de I|v.4adrid
1 9 8 .1

Estructura y ecología. Son formaciones de Tamarix canariensis que se instalan en
ramblas saladas siguiendo el curso de éstas o bien forman pequeños bosquetes en
depresiones de nivel freático elevado. Se instalan sobre suelos húmedos salobres
inundadoscon frecuencia tras las lluvias primaverales,pero que se desecandespuésdel
verano.
Corología y sintaxonomía. Esta asociaciónse describiópara los bosquesde taraysque
se instalan sobre suelos salinos en el centro de España.
Con el mismo nombre que esta asociación manchega se han venido
denominando diferentes tarayales en el resto de la Península, este hecho a provocado
una gran controversia, pues no siempre se ha utilizado este nombre para designar
tarayaleshalófilos como reza el sentidoque el autor le dio a estaasociación.
Es el casode la subasociaciónsuodetosumverae propuestapor Ríos (1994), esta
subasociación se emplea para designar a un bosque de rambla donde predomina
Tamarix canariensis y que segúnen palabrasdel propio autor se trata de una asociación
pionera que a su sombra irá prosperandola alameda.El autor señalaposteriormenteque
las etapas de degradación son las mismas que las de la alameda termófila y en el
apartado del paisaje vegetal el autor trata con el mismo sentido esta comunidad. Las
especiesque se utilizan para darle el caráctermesohalino de la asociación son Atriplex
halimus y Suaeda vera qtJe son especies fundamentalmente nitrófilas, la segunda de
ellas es más halófiI4 pero la primera sueleencontrarseformando comunidadesnitrófilas
en el Sureste.No hay que olvidar que el régimen de lluvias en el Surestees tan escaso
que impiden el lavado de las sales del suelo, y en muchas ocasiones suelos que, en
ligeramente salinos por el deficiente lavado de las
principio, no son salinos aparez-can
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salesdel suelo,pero en ningún caso se puedehablar de ramblassaladas.En el análisis
realizado (fig. a) se pone de manifiesto lo comentado ya que las comunidades de la
subasociación
suaedetosumverae (estaciones10 y I l) se agrupanen la zonano halófila
muy cercanasa las comunidadesdel Lonicero-Populetum(estaciones15 y 17).
Se cree desafortunadoutilizar el nombreAgrostio-Tamaricetum canariensis pua
designar estos tarayales ya que la asociación, si hace referencia a un tarayal halófilo
cabezade seriede los salada¡esManchegos.
Centrándoseen los tarayaleshalófilos e hiperhalófilos, los que se han agrupado
a la derechadel eje de las ordenadas,obtenemosalgunosresultados.Para los tarayales
del interior de Ia PenínsulaIbérica donde la especiedominante es Tamarix canariensis
se puedeconcluir que la asociaciónAgrostio-Tamaricetumcanariensiscorrespondeala
vegetaciónpotencial de lagunas, cuencasendorreicasy ramblas halófilas con tres razas
geográficas, la típica corresponde a los saladares manchegos, la subasociación
inuletosum crithmoidis, holotypus: Fern. Gon. et al. 1990 tabla 2, inv. 13; que
corresponderíana las zonas halófilas del Valle del Ebro y limonietusum maju.s de la
Hoya deBaza. typus: inv. 8 in salazar Tesis Doctoral (1996). Designadoaquí.
Dinámica y Contactos. De entretodo el territorio machegoque se ha visitado para este
estudio no se ha encontrado ninguna comunidad que fuera inventariable, la constante
presión antrópicaa la que se ha visto sometidalas lagunashalófilas de Albacete hacen
imposible la instalación de un bosque de tarays, sólo se ha observado algún ejemplar
disperso.Como ya dijera Cirujano (1981) estascomunidadesestánen franca regresión.
Son cabeza de serie de los saladaresy ramblas saladasmanchegasque tienen como
etapasde degradacióncomunidadesde la clasesalicornietea fruticosae.

TarayalesholóJilosdel Surestepeninsular
De los gruposque se han separadoen los an¿ílisisdel Orden Tamoricetatiael
grupode los tarayaleshalófilos del SurestePeninsulares el que se va a tratarcon más
detalle.Se ha realizadouna tabla en la que se han incluido los inventariosde tarayales
halófilosdel Sureste.Lo primeroque llamala atenciónal observardichatablaes que,
en algunosde los inventariosdomina Tamarix boveana mientrasque en otros es
Tamarixcanariensisel dominante.Ante estasituacióny con el fin de intentardescubrir

r42

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Vegetación

si se trataba de dos comunidadeso por el contrario era una sola, independientementede
la especie de Tamarix que dominara, se realizaron varios análisis con métodos
estadísticopara intentar echar luz sobre el problema. Primero se analizó con el método
estadísticode ComponentesPrincipales,ya que se trata de variablescontinuas,en este
caso se analiza coberturas, cuyos resultados se presentan en la representaciónde las
matricescorrelación y covarianzaen las frg. (6,7,8,9).
Se debe tener presente que variables de gran varianza respecto a las otras
tendrán un peso decisivo en la determinaciónde las componentesprincipales. Si no se
desea que ello ocuffa es necesario trabajar con variables estandarizadasy atenuar Ia
influencia de las más dispersases decir, aplicar los métodos de cálculo sobre la matnz
de correlaciones.
La matriz correlación le da mas valor a la presencia de las especiesque a la
mayor o menor cobertura que puedan tener frenta a otras especies,esla matnz
covaiatua la que le da el mayor peso a la cobertura, en este caso que se estudia
comunidadesmuy similares con especiesmuy parecidases la matriz covarianzalas que
va a aportar mayor información.
Como resultado de esto en la matriz conelación para la variable lugares reúne
los puntos alrededordel 0, eso quiere decir que hay poca diferencia entre los lugares,
aunqueobservandolamatriz especiessi se denotaque hay dos grupos de especiesque
estiran de los lugares lejos del eje y en sentido contrario. A la izquierda del eje de las
ordenadasse distribuyen los lugares,que están dominados por Tamarix canariensls y a
la derechalos que estándominados por Tamarix boveana este hecho queda mucho más
patente en la representaciónde la matriz covanarw4 en este caso son dos las especies
que tiran del gran grupo de las variables lugares,la especie I y 2 que correspondenen la
matriz de trabajo II a las dos especiesde Tamarix.
Se realizó otro ensayo, utilizando Técnicas de Sintaxonomía Numérica, un
análisis de conglomeradosjerarquicos con el método de correlación de Pearson (fig.
10). Que dio como resultado gráfico, un cluster en el que se observa los dos grupos de
tarayales diferentes, los que están dominados por Tamarix canariensis y los que estiá.n
dominados por Tamarix boveana. La diferencia entre ambas comunidades que
compartenmuchas de las etapasde degradaciónviene dada por el tipo de inundación al
que se ven sometidas y el periodo de éstas,este factor incide directamente en la mayor o
menor concentración de sales en el suelo. Cuando las sales son aportadas con una
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corriente lineal como ocurre en las ramblas y ríos salados la especie dominante es
Tamarix canariensis aunque no es raro ver pies de Tamarix boveana. En caso de que la
inundaciónseavertical, no perrnanezcalargotiempo inundado,la especiedominantees
Tamarix boveana. Cuando el lecho de las ramblas o ríos es tan ancho que se crean
depresionesendorreicasalejadasdel flujo lineal, la dinámica es la misma que la del
saladary la especiedominanteentonceses Tamarix boveana.

Ly cio in tr i cati- Tamar ic et u m can ar iensis A\caraz | 984
Holotypus: Alcaraz in Flora y Vegetacióndel NE de Murcia, pág.344, tb. 83, inv.2.
Syn: Inulo-Tamaricetum boveanae lzco, Fern. Gon. et Molina

1984 pp. Tabla 2

(inv. 10); Agrostio-Tamaricetum canarie nsis subas.suaedetosum verae auct.
TABLA 9

Estructura y ecología. Se trata de un tarayal de Tamarix canariensis que se instala
sobreramblasy ríos salados.Bajo ombrótipo semiáridoen el piso termomediterráneoy
mesomediterráneoinferior.
Corología y sintaxonomía. Tiene su óptimo de distribución en localidades de la
provincia Murciano-Almeriense. Hasta la actualidad esta comunidad propuesta por
Alcaraz (1984) se ha mantenido en la sinonimia del tarayal hiperhalófilo InuloTamaricetumboveanae,pero a la vista de los inventarios tipo de ambasasociaciones,se
puedeconcluir que el inventario de Izco & cols. (1984) no tiene Tamarix canariensisy
domina Tamarix boveana,la localidad son los saladaresde la rambla salada,mientras
que el tipo de la asociación de Alcaraz la especiede Tamarix predominante es Tamarix
canariensis, de una rambla de Vera (Almería). Por lo que se ha optado por mantener el
nombre de Alcaraz (1984) para los tarayalesde ramblas y ríos halófilos en los que
predomina Tamarix canariensis, pero restringiendo, a lo comentado hasta ahora, el
sentidodadopor Alcaraz(1984).
Dinámica y contactos. Esta asociaciónes la etapade mayor madurezde las ramblasy
ríos salados del Sureste Peninsular, sus etapas de degradación pasan por las
comunidadesdel Limonio cossoniani-Sarcocornietumfruticosae, y las comunidadesdel
género Limonium que varían según en el subsector que se encuentre el tarayal . En
algunasocasionesesta tan cerca del agua que aparecencomunidadesde degradacióndel
carnzal como Juncetum maritimo-subulati y el Elymo-Juncetummaritimi.
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Inulo crithmoidis-Tamaricetumboveanaelzco,Fern. Gon. ef Molina 1984
Holotypus: Izco et al. in DocumentsphytosociologiquesN. S. 8: 371-389,.tabla 2 inv.3,
1984.
Syn: Lycio intricati-Tamaricetum canariensis Alcaraz 1984 pp. (inv. I y 5)
TABLA 1O

Estructura y ecología. Formación arbórea de hasta tres metros conformada por
Tamarix boveana y en ocasionesalgún pie de Tamarix canariensis. Forma bosquesen
medios fuertemente salinos en las marismas litorales y en depresionesendorreicas.El
suelo donde se instalaes rico en arcillas,de textura pesada,hipersalinosy muy básicos.
La capa freática asciende, al menos temporalmente, cerca de la superficie. Tiene su
óptimo en las areas termomediterráneas semiáridas aunque también alcanza el
mesomediterránopero bajo ombrótipo semiiírido.
Corología y sintaxonomía. Es una asociaciónde óptimo Murciano-Almeriense que se
extiende por el sector Setabense y Valenciano-Tarraconense de la subprovincia
Valenciano-Catalano-Ptovenzal,donde es reemplazadopor la asociaciónSuaedobraunbIanquetii-Tamar icetum boveanae.
Dinámica y contactos. Estos bosques de Tamarix sp. representanla vegetación
potencial de saladares del Sureste Peninsular con inundación vertical o en zonas
endorreicaslejos del influencia del flujo en ramblas y ríos salinos del surestepeninsular.
Las etapas de degradación pasan por las comunidades crasicaules de la clase
Salicornieteafruticosae en sus asociacionesmás comunes del Limonio-Sarcocornietum
fruticosae; Frankenio-Arthrocnemetummacrostachyi, y la más nitrófila FrankenioSuaedetumverae-
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Mapa 5: distribución de los tarayaleshalófilos del SurestePeninsular

* Ag toslio-TanadcFJfrn canañen sis
a Lycio-Tamaricetam canai ensis
a Inulo-Tamañcetum bvean ae
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TABLA 9
Lycio intricati-Tamaricetum canariensis Alcaraz1984
is)
(Nerio-Tamaricetea,
TamaricetaliaTamaricionboveano-canariens
N" inventario
Altitud (m)
Superficie(m')

1
2
3
4
1 0 0 3 9 s 6
40
50
50
60

2

5
2
60

6
5 8
50

7
8
9
0 8 0 2 6 0
40
150
30

Combinación habitual

5
-

Tamarix canariensis
Tamarix boveana

5
1

3
3

5
+

Compañeras
Salicornietea
Lycium intricatum
Halimione portulacoides
Limonium cossonianum
Suaedavera
Art hr ocnemum macr ostacIw um
Sarcocornia fruticosa
Franlrenia corymbosa
Atripla glauca
Lim onium angust i br ac teatum
Limonium insigne
L im onium parv i br ac teatum
Limonium delicatulum
H aI ocnemum str ob i Iaceum
Cynomorium coccineum
Cistanche phelypaea

T

T

-

l

2

-

+

I

2

+
2

T

T

r
a

2
1L

a
J

a

T

T

+

I
I
+

La

-

Juncetea

+
-

Juncus qcutus
Spergularia media
Inula crithmoides
Juncus subulatus
Juncus maritimus
Aeluropus littoralis
Otras
Phragmites australis
Atriplex halimus
Suaedapruinosa
Oxalis pes-caprae
Sonchus tenerrimus

2
t

r

+
l

l
-

a
z

-

-

l
l

2

-

-

+

T

T

I

T
-

T

Localidades: 1.- Río Chicamo, Abanilla XH7228(Mu). 2.- Rambla de Tabernas,
de la GuardiaVieja,WF1662(Al). 4.- Playade los Genoveses,
WF4500(Al). 3.-Salinas
XG2138(Mu). 7.- Río Vinalopó,Elche,XH9941(A).
WF7866(Al). 5 y 6.- Calarreona,
8.- Ramblade la Gotetq Elche(A) XH9839.9.- Ramblade la Para, Abanilla,XH6733
(Mu).
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TABLA 10
Inulo crithmoidis-Tamaricetum
boveanaelzco,
Fern.Gon.ef Molina 1984
(Nerio-Tamarícetea,
TamaricetaliaTamaricionboveano-canar
iensis)
No inventario
Altitud (m)
Superficie(m')

Suaeda vera
H aI im i one p ortul ac o ides
Limonium delicatulum
Art hr ocnemum macr ostachyum
Cynomorium coccineum

r
2
3
4
5
6
5 0 0 8 2 0 1 2 0 4 5
200 20 20 40 30 80

5
-

5
l

4
+

3

3

2
+
-

Z

T

-

+

l

a

5
t

3
2

J

+
T

2
+

4
l

+
I

Juncetea
Inula crithmoides
Juncus subulatus
Juncus acutus

I

a

+

Otras
Phragmites australis
Piptatherum miliaceum
Atriplex halimus
Artemisia herba-alba
Dactylis hispanica
Lygeum spartum
Marrubium vulgare
Salsola vermiculata
Lycium europeum
Beta maritima
Oxalis pes-caprae
Nicotiana glauca
Polygonum equiset iforme

'

¿a

-

l

3
¿

-

T'

l

-

+

a

:

l

r
1

Localidades:1.- Salerode Requena,Villena XH8080(A). 2.- Salinasde Santapola,
SantaPola YH0730(A). 3.- Clot de Galbany,Elche yH35l4 (A). 4.- Rambladel
Ajauque,Fortuna(Mu) XH6621.5.- Salinasde SanRafael,Roquetasde Mar, WF3570
(Al). 6.- Salinasde Cabode Gata,WF6S70(Al).
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TABLA I I
TABLA SINTÉTICA DEL ORDEN TAMARICETALIAEN LA PENÑSULA
IBERICA
4 t6t2 7 3 I

Tamarix africana
Tamarix gallica
Tamarix canariensis

I

3 2 1 4 l 8 l
l0ll20 | 4 5
6 l0 3 ll 8 5 6 4 r 0 1 6 9 1 2

I IIIII I
II
V
III
V 4 V I V

Tamarix boveana
aract. clase,orden
rcNennae
ium oleander

Populusalba
Populusnigra
Rubuscaesius
Rubusulmifolius

2 \ t t
-

I
I

|

2 l
2

- I I

I 3 - I V -

I

I
I

-

I Y t .. :
-

-

I W -

-

Diferenciales de las asoci.
Aristolochia baetica
Ranunculus ficaria
Rumex halacsyi
Frankenia laevis
Lonicera biflora
Rubia longifolia
Limonium majus
Elymus curvifolius
Sonchusmaritimus
Gypsophila tomentosa

.
Limonium latibracteatum
Lycium intricatum
triplex glauca
Franlrenia corymbosa

I

-

l Tr T

fruticosa
H al im ione p ortulac oides
vera
Limonium angust i br acteatum
Limonium cossonianum
Limonium delicatulum
Limonium eugeniae
Limonium insigne

- I I I -

. I I I -

- I I I
- I I I
I V I I I I I
I III III I
- IV IV III
- I I I
-III I
- I I I I I
.
I V - I
I
I
I
V
IV
IV

-

pañeras
crithmoides
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Aeluropus littoralis
Arthrocnemum
macrostachyum
P ucc ineI I i a fas c ic uIata
acutus
maritimus
subulatus
Lmtalera triloba
media
stolonifera

- 2 t - - l
II -III- I II

I
-

I

-

.

-

-

I V - - I V - 2
- I

-

II

fficinalis
isia barrelieri
donax

Asparagusacutifolius
sparagusoficinalis
Aster squamatus
Celtis australis
Clematis vítalba
Coriaria myrtifolia
monog)na
acutum
dactylon

Elymushispidus
Elymusrepens
Foeniculum piperitum
Ulmus minor
Parietaria judaica
Rosa agresti
Rosacanína
Rosa micrantha
Rubia tinctorium
lambertiana
purpureae

oppositifolia
Schoenus nigricans
dulcamara
Piptatherum miliaceum
írpus holoschoenus
sphaerocarpa

II

; . _ _ i _

Polygonumequisetifurme
ium coccineum
Br achypodium p hoenic oides
sylvaticum
septum
itrichia viscosa
nlum reclum
'raxinus
angustifolia
iza glabra

I I I
- I I
I I

I
; ' ; ; - :
t I I I I I i l 2
I
I - IIIIII - .
. IIII
- I I t - I I I I
2 - I II
- I I
I
l l 2 2 - I IIII
2 l
- I V VIIIII
II
I .
I I l II
l - I - I I
- I I

I

;

_

.

_

. _

I

-

-

-

;

-

I I I I I
I I
I -

I
I

-

I

Lygeumspartum

II
I - I I I
3 - I I I
I - - i
I

vermiculata
Thymelaea hirsuta

:_l'1'_

bulbosa
Imperatacylindrica

- I I

- I I 2
l I -
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Mentha suoveolens
Nicotiana glauca
Oxalis pes-caprae
herba-alba
prumosa
halimus
Lycium europaeum

I V I I

,r , - -

Localidades de la tabla sintética y de las matrices de trabajo I y II
Agrostio stoloniferae-Tamaricetumcanariensis Cirujano, 1981; Tabla 23. Madrid,
Ciudad Real, Toledo.
& cols. 1984,Tabla2, inv. l-10.
2 Inulo crithmoides-Tamaricetumboveanaelzco
Alicante, Murcia y Almería.
3 Inulo critmoides-Tamaricetumboveanaelzno& cols. 1984,Tabla 2,inv.l1-14.
Zaragoza.
4 Agrostio stoloniferae-Tamaricetumcanariensissubass.tipica Fern. Gon. & cols. 1990,
Tabla 2 inv. 1-8. Valle del Ebro.
s Agrostio stoloniferae-Tamaricetumcanariensissubass.inuletosum crithmoidis Fem.
Gon. & cols. 1990,Tabla 2inv.9-13. Valle del Ebro.
boveanaeFern. Gon. & cols. 1990,Tabla 3
6 Suaedobraun-blanquetii-Tamaricetum
I Lycio intricatii-Tamaricetum canariensis Alcaraz1984, Tabla 83.
africanaeRivas Mart. & cols. 1980,Tabla 61.
s Polygonoequisetifurmis-Tamaricetum
Doñana
9 Tamaricetumgallicae Ríos1994,Tabla 25. Bético
t0 Agrostio stoloniferae-Tamaricetumcanariensissubass.suoedetosumveraeRíos 1994,
Tabla 26. Murciano-Almeriense.
11 Lonicero-Populetumalbae Ríos 1994,Tabla27.
Fern. Gon. & cols. 1990,Tabla
tz Tamaricetumgallicae incluye las dos subasociaciones
1. Valle del Ebro.
t3 Tamaricetumgallicae Braun-Blanq.& O. Bolós 1957,Tabla40 incluye todaslas
variedades.
14 Inulo-TamaricetumboveanaeAlonso 1996,pá9.144.Villena (A).
ls Tamaricetumgallicae Solanas,Tabla l8.Marina Alta (A).
16 Agrostio-Tamarícetum canriensis Salazar1996Tabla 79pp.
17 Lonicero-Populetum tipo Alcarazet al. 1987.
t8 Inulo-Tamaricetum boveanaeAlonso, Tesis.
19 Lycio íntricati-Tamaricetum canariensisAlonso, Tesis.
20 Agrostio-Tamaricetum canriensis Salazar1996 Tabla 79 pp. Hoya de Baza.
I
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MATRIZ DE TRABAJO I

littoralis
Aetheoruhizabulbosa

a

Agrostis stoloni"fera

3

Althaea officinalis

4

Aristolochia baetica

5

herba-alba

6

baruelieri

7

macrostachvum

8

donax

9

sparagusacutifolius
officinalis
squamatus

l0
il
l2

triplex glauca

l3

triplex halimus

t4

r achyp odiu m p hoenic oi des
lB
IBrac hyp odium sylvat icum

l5
l6
17
l8
l9
20
2l
22
23
1^

25
26
27
28
29
30
3l
Frankenia laevis

JZ

Fraxinus angustifolía

JJ

Glycirriza glabra

)+

Gypsophila tomentosa
Hal imione portulacoides

35
36

Imperata cylindrica

5T

38
39
Juncus maritimus
40
Juncus subulatus
4l
Lavatera triloba
42
L i moniu m angust i br acteatum 43
Limonium cossonianum
44
Limonium delicatulum
45
Limonium eugeniae
46
Limonium insigne
41
Limonium latibracteatum
48
Limonium majus
49
Lonicera biflora
50
Inula crithmoides

Juncus acutus

2
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
t
0
0
0
0
0
0
0
0

2

3

4

t
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
r
t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
t
3
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0

2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

Q 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 r 0 0
t 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 5
1 0 0 0 1 2 3
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
4 4 0 1 0 0 3
1 2 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 t
0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 4 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 t 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 t 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 5 0 3 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 t 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

t52
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1

0

2 5

t2 13 t4 15 t6 t7 t8 t9 20

0
0
0
0
0
0
0
0
l
3
0
2
0
0
3
0
0
0
0

0
0
0
2
0
1
0
0
l
1
2
0
0
2
2
0
1
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
4
0
0
0
0

0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0
0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 t 2 0
0 2 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 t 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 2 0
0 0 5 0 1 2 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0
0
3
2
1
0
3
0
2

0
0
2
0
0
1
0
0
0

0
0
1
1
0
2
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0 2 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
2 2 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 t 0 0 0

5 0 0 0 3 0 0 0 l
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

t
2
0
0
1
0
0
0
0
0

0 0 0 3 3 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 4 1 3
0 t 0 0 1 2 0
0 0 0 0 0 2 0
t 1 0 0 1 t 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 3 0
1 0 0 0 3 1 0

0 0 0 0 o 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0

0

0

0

0

1

0 0

0
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europaeun

Lycium intricatum
spartum
suaveole¡u
oleander
glauca
pes-caprae
Parietaria judaica

australis
Piptatherummiliaceum
Polygonumequisetdorme
Populusalba
opulusnigra
inelliafasciculata

ficaria
sphaerocarpa
agresti
canina
micrantla

longifolia
Rubia tinctoriu¡n
Rubuscaesius

ulmifolius
halacsyi
rtwennae
íx lambertiara

purpureae
Salsolaoppositifolia
vermiculta
Sarcocornia fruticosa
Schoenus nigricans
Scirpus holoschoenus
dulcamara
maritimus
media
braun-blanquetii
pruinosa
yera
TamarE africana
Tamarix boveana
Tamarix canarie¡ais
Tamarix gallica
Tlrymelaea hirsuta
mtnor

6 6l o
6 7l 0
6 81 0
6 91 0
7 01 0
7 l l 0
72l|0
7 31 0
7 41 0
7 sl 0
7 61 0
7 71 0
7 81 0
7 91 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
I
I
s
3
I
s
0
0
0
0
0

0 0 o o 0 0 o

I

0 0 o o o

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
o
2
2
0
0
0
l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
o
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
l
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
l

I
|
0
0
0
0
0
2
I
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

Solos 0 0 o o 3 0
8 l l 0
8 2l l
8 3l 0
8 4l l
8 51 0
8 61 0
8 7l 0
8 81 0
8 91 0
9 0l 0
9 l 1 5
9210
9 3l 0
9 4 f0

0
0
0
0
0
0
0
I
0
0
I
I
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
I
0
0
0
0
0

O
|
0
o
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
4
0
5
2
0
l
0

0
0
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
0

0
2
0
0
0
s
0
0
0
0
5
3
0
0

0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0

0
l
0
0
0
5
0
0
0
5
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
l
3
0
2
5
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0

0
0
I
0
0
0
3
0
2
I
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
2
2
3

0
I
0
0
I
|
0
4
I
I
0
0
0
0

2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
I
0
o
0

0 0 0 o
0
0
0
0
I
0
0
0
I
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
0

I

0 0 o s

2 o

0
3
0
0
0
0
0
0
I
0
2
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
0
0
0

I
2
0
0
0
0
0
0
I
0
2
0
0
0

0
0
0
0
2
0
I
4
0
2
5
0
0
0

0
3
2
0
0
0
0
0
2
0
4
5
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
I
0
0

o 3

0
0
0
0
0
0
0
|
I
0
|
0
0
0

0 0 o o o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0

I
I
0
0
2
I
4
0
t
0
0
0
I

0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
5
0
0
0

0
0
0
2
0
0
4
0
I
0
0
0
0

0
0
I
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

0
0
0
2
0
0
|
0
0
0
0
0
0

0
0
0
I
0
2
2
5
3
0
s
0
0
0

0
I
0
0
0
0
I
3
3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
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2

52lO l
5 31 0 2
s 4l 0 0
s s l 0 0
s 6l 0 0
5 71 0 0
s 8l 0 0
5 91 3 s
6 01 0 0
6 1 1 00
6210 0
6 31 0 0
6 4l 0 0
6 sl 0 0

0
0
0
0
0
I
0
0
|
0
0
5
0
0

0
2
0
0
0
0
0
3
3
0
5
I
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
0
0
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0
s
5
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0
0
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MATRIZ DE TRABAJO II
'¿
Aeluropus littoralis
Aetheothiza bulbosa

z

Agrostís stolonifera

J

Althaea officinalis

+

herba-alba
Artemisia barrelieri
A macrostachyum

6
7
8
9

donax
Asparagus acutifolius

l0

Asparagus offcinalis

ll

squamatus

l2

iplex glauca

l3

iplex halimus

t4

Brachypodiumphoenicoides
sylvaticum
w septum

l5
l6
l7

australis

18

|s vitalba
'aria myrtifolia

20

gus monoglna
:ynanchumacutum
dactylon
cocctneum

t9
2l
22
23
24

Ditrichia viscosa

25

Dorycnium rectum

¿ó
27
28

Elymus curvdolius
Elymus hispidus
Elymus repens

29
JV

3t
JJ

Hal imione portulacoides
Imperata cylindrica
Inula crithmoides
Juncus acutus
Juncus maritimus
Juncus subulatus
Lavatera triloba

34
35
36
37
38
39
40
4l
42

L i mon iu m angust ib r ac tea tu m
Limonium cossonianum

15

Limonium delicatulum

45
46
47
48
49
50
5l
52

Limonium eugeniae
Limonium insigne
Li monium lat i brac teatu m
Limonium majus
Lonicera biflora
Lycium europaeum
Lycium intricatum

2
0
3
l
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
l
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
|
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
1
3
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1

J

2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
|
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
t
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

5

ó

lr

tz

lJ

t4

15 ló

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0
0 0 0 0 0 4 s
1 0 0 0 2 3
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
4 4 0 t 0 3 0
1 2 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 2 0 0
0 t 0 0 0 0
0 0 0 0 2 1
0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 4 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 t
0 0 0 t 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 | 4
0 5 0 3 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0

0
0
0
2
0
0
0
t
3
0
2
0
2
3
0
0
0
0

0
0
0
2
1
0
0
l
1
2
0
0
|
2
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
4
0
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0
0
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0
0
0
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0
0
1
1
0
2
0
0
4

9
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MATRIZ DE TRABAJO III
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Localidadesde la Matriz de trabajo III. l. Lagunade Salinas,Salinas(A). 2. Salerode Requena,
Villena(A). 3. Ramblade la Algüeña,Albatera(A). 4. Salinasde Lopoyo,Cartagena
(MU). 5. Vera,
Vera(AL). 6. Crucede Tabernasa Gérgal,Alrnería(AL). 7. Torre GarcÍa,Almería(AL). 8. Salinasde
Cabode Gat,Almería(AL). 9. Ramblasalada,Santomera
(MU). 10.Barrancodel diablo,Fornrna(MU).
ll. Río Chicamo,Abanilla (MU). 12. Rambladel Tinajón,Ulea (MU). 13. Ramblade Abanitla,
Abanilla(MU). 14.Rambladel Moro, Cieza(MU). 15.-Rambladel Judío,Cieza(MU). 16.Salinasde
SantaPola,SantaPola(A) YHl536. 17.Clot de Galbany,Elche(A) YHl535. 18.Rambladel Ajauque,
Fortuna(Mu) XH662l. 19.Ramblade la Goteta,Elche(A) XH9839. 20. Río Chicamo,Abanilla (Mu)
XH1228.21.Ramblade Tabernas
(AD WF4500.22. Salinasde SanRafael(AD WF8570.23.Salinasde
cabode Gata(Al) WF6565.24.PlayadelosGenoveses
(Al) WF7565.

t56

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Vegetación

REPRESENTACIÓN ANÁLIS$ FACTORIAL DE CORRESPONDENCIA
Asociacionesdel Orden Tamaricetalia

fig.2: representaciónde los lugares, realizadacon la matiz de trabajo I

realizadacon la mafrz de trabajoI
fig. 3: representación
de las especies,
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Írg. 4: representaciónde los lugares, realizadacon la matriz de trabajo II

fig. 5: representación
de las especies,realizadacon
la matrizdetrabajoII
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REPRESENTACIÓNDEL ANÁLISIS DE COMPONETESPRINCIPALES
MATzuZ CORRELACIÓNDE LOS TARAYALESHALÓFILOSDEL SURESTE
PENINSULAR

f,rg.6: representaciónde la variable lugares,realizadacon la matiz de trabajo III

rcalizadacon la matnzde trabajoIII
de la variableespecies,
frg.7: representación
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MATRIZ COVARIANZADE LOS TARAYALES HALOFILOS DEL SURESTE
PENINSULAR

fig. 8: representaciónde la variable lugares, realizadacon la matnzde trabajo III

fig. 9: representación
de la variableespecies,
realizadaconla maffizde trabajoIII
160

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Vegetación

CLUSTERDE LOS TARAYALESHALÓFILOSDEL SURESTEPENNSULAR
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cL. SALICORNIETEA FRUTICOSAE BRAUN-BLANQ. ErR. TUXEN 1943
Lectotypus;Salicornietaliafruticosae Braun-Blanq.193I . Designadopor Rivas Mart. et
M. J. Costa1984.
Syn.; Arthrocnemeteafruticosi Braun-Blanq. e/ Tüxen 1943 em. nom Bolós 1967;
Arthrocnemeteafruticosl Braun-Blanq. ¿f Ttixen 1943 em. nom J. M. Géhu et Géhu'
Frank 1977; Sarcocornieteafruticosae Braun-Blanq. et Tiixen 1943 coru. Castrov. e/
Cirujano1980.

Vegetación vivaz donde dominan las plantas sufruticosas suculentas y
arrosetadas.Son comunidades pobres en especies propias de saladares litorales o
interiores. Este tipo de vegetación se desarrolla sobre suelos fuertemente salinos, más o
menos húmedos, que en ocasiones pueden estar inundados o encharcadospor aguas
salobresde procedenciamarina o continental.
El óptimo de distribución de esta clase de vegetación es la zona mediten¿ínea
aunqueapareceen el atlántico de forma disyunta donde se mezcla con las comunidades
de praderasy juncales halófilos.
Despuésde la publicación de Scott (1977) donde se crea el género Sarcocornia,
para aquellas especies del género Salicornia perennes, se ha propuesto en varias
ocasiones el cambio de nombre de esta clase de vegetación. Los primeros que
propusieroneste cambio fueron Castroviejo& Cirujano (1980), también en las últimas
revisionesde la sintaxonomíade la Penísulalbérica y Balearesse vuelve a proponer.No
parece lógico ni justificado cambiar el nombre de la clase, ya que Salicornia fruticosa
es un sinónimo taxonómico válido, incluso, algunos autoresno creen que se justifiquen
los ca¡acterestaxonómicos para separarlos géneros Salicornia y Sarcocornia (López
Gorrzález, 1997)- Según el CNF, artículo 30, capítulo 7 el nombre de un sintaxon
formado a partir del nombre de un tücon vólidamente publicado no deberá ser
eliminado ni conegido aunque en la actualidad este nombre sea considerado como
sinónimo. (Barckman & cols., 1976). Por estas mismas r¿vones tampoco es lógico
mantenerel nombre de Arthrocnemeteafruticosae propuestopor O. Bolds (1967).
Táxones característicosde esta clase y que aparecen enlazona de estudio son:
Arthrocnemum macrostacltyum, Frankenia corymbosa, Halimione portulacoides,
Halocnemum strobilaceum, Limonium

angustibracteatum, Limonium

caesium,

Limonium cossonianum, Limonium delicatulum, Limonium eugeniae, Límonium
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furfuraceum, Límonium

insigne, Limonium santapolense, Limonium

thiniense,

Sarcocornia alpini, Sarcocornia frutico sa.

Ord. Salicornietalia fr uticosae Braun-Blanq. I 93 1
Lectotypus:Salicornionfruticosae Braun-Blanq. 1931. Designadopor Rivas Mart. et
M. J. Costa1984.

Vegetación en la que dominan nanofanerófitos suculentos. Se instala en suelos
muy salinos y húmedos sometidos a inundacionestemporales de aguas salobres. Las
especiesde esteorden de una forma u otra han adquirido mecanismosde adaptacióna la
salinidad del suelo.

All. Salicornio n fruticos¿e Braun-Blanq. I 93 I
Lectotypus: Salicornietumfruticosae Brawt-Blanq. 1931. Designado por Rivas Mart. et
Costa1984.

Comunidadesexclusivas mediterráneasy cantabro-atlánticasen las que dominan
las especiescrasicaulesde los génerosSarcocornia y Arthrocnemum. De distribución
principalmente litoral, ocupan los suelos salinos húmedos sometidos con mayor o
menor frecuenciaa inundacionesde agua salada.

Suball. Salicornienio n fr uticosae

Se agrupan bajo este sintaxon las comunidadesdominadas por el nanofanerófito
suculento Sarcocornia fruticosa. Las asociaciones incluidas en esta subalianza se
distribuyen por el litoral atlántico y mediterráneo.

Salicornietum fruticos¿e Braun-Blanq. I 93 I
Syn.: Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetumfruticosi (Braun-Blanq. Ig2S) J. M.
Géhu 1976;Salicorniafruticosa et Satatice beltidiftliaBraun-Blanq. 1933 p. p.
TABLA 12
Estructura y ecología. Matorral dominado por Sarcocornia fruticosa que forma
comunidadesmonoespecíficaspero en ocasionesestii acompañadapor algunas especies
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de las comunidades contiguas o de sus etapas de sustitución, se instala sobre suelos
húmedosy salinos, que puedenestarinundadosparte del año.
Corología y sintaxonomía. Se presentaen los saladaresde la subprovincia corológica
Valenciano-Catalano-Provenzal.En el territorio estudiado sólo se ha podido inventariar
esta comunidad en los saladaresde Calpe y en algunas zonas de Denia. Se distribuye
por las costasde la subprovincia corológica anteriormentecitada.
M. J. Costa & Boira (1981) describendos subasociacionesde esta asociación,
considerandoque la comunidad varia según la textura del sustrato. Si el sustratoes más
arenososporoboletosumpungentis, si es más arcilloso halimionetosum portulacoides,
ambas subasociaciones responden a variaciones ecológicas y no dan información
geográfica. Se ha expuesto en la metodología que las variaciones ecológicas no tienen
rango sintaxonómico, si no que, quedaríancomo variantes de la asociación. La primera
de estas variantes se puede interpretar como el paso previo a las comunidades de
Ammophiletea, míentrx que la segundaes la asociacióntípica propiamente dicha.
Dinámica y contactos. En el territorio estudiado esta asociación contacta con las
comunidades de Sphenopo-Arthrocnemetumglaucf, y en las zonas más húmedas e
incluso creciendo entre las propias matas de Sarcocornia fruticosa, crecen las
comunidadesde Solicornia patula. Estas comunidades son etapas de sustitución de la
seriehalófila que tienen su máximo desarrollo en las comunidadesde Tamarix sp.

L i mon io cosson ia n i-Sarcocorniet um fr uticosae ass. nova
Holotypus:inv. l6; tabla 13.
TABLA 13

Estrutura y ecología. Comunidadeshalófilas dominadaspor Sarcocorniafruticosa que
se desarrollanen microrelieves que periódicamentese inundan con aguas salinasy que
se desecandurante el verano.
Corología y sintaxonomía. El óptimo de distribución de esta asociación se encuentra
en la provincia Murciano-Almeriense, pero tiene irradiaciones en los saladaresde las
provincia corológicas contiguas, en el subsector Ayorano-Villenense (subprov.
Valenciano-Catalano-Provenzal), subsectorManchego-Murciano (subprov. CastellanoMaestrazgo-Manchega)y en el sector Guadiaciano-Bacense(prov. Bética).
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Sus característicasbioclimáticas son meso-termomediteniineo bajo ombrótipo
semiarido,y es común en todos los saladaresestudiados,su límite hacia el interior de la
Penínsulalo tiene en los saladaresGuadiciano-Bacenses
de la Hoya de Baza, en los de
Villena (Alicante) en el sector Setabensede la subprovincia Valenciano-CatalanoProvenzaly en los de Cordovilla (Albacete)en la subprovinciaCastellano-MestrazgoManchega. Estos inventarios limítrofes se ven enriquecidospor plantas de óptimo
manchegocomo Gypsophila tomentosa,Frankenia thymifuliay Plantago serpentina,lo
que las hacendesviantesde la comunidad Murciano-Almeriense típica.
Hasta la actualidad las comunidades de Sarcocornia frutícosa se han ido
denominando de diferente manera. Braun Blanquet (1928) describió el Salicornietum
fruticosae de la Camarga francesa, nombre que se empleó para las comunidades de
Sarcocorniafruticosa de los saladaresdel Sureste(Rigual, 19721'Esteve 1972). Cuando
Géhu (1976) describió la asociaciónOnubo-Algarviense deI Cistancho-Arthrocnemetum
fruticosi las comunidades murciano-almeriensespasaron a nombrase con este último
(Alcaraz,1984; Alcaraz& cols., 1991;Alonso, 1996).El primer nombre (Salicornietum
fruticosae) que se manejó para designar las comunidadesdel Surestetiene un carácter
mediterráneoy la segundade las comunidadescoffespondea saladaresatlánticos.Ante
este hecho se creyó necesarioun estudio más profundo de las comunidadesdel Sureste
para discernir en realidad donde estabanencuadradassintaxonómicamente.Los análisis
se han realizadoa través de los métodostradicionalesde la fitosociología,reforzados
por los procedimientosde an¡ilisis multivariantes tal y como se expone en el apartadode
metodología.
Se confeccionó, una mafriz de trabajo (matriz de trabajo IV) evitando el máximo
ruido posible, se excluyeron especiesque estaban en todos las localidades y que no
aportaban ninguna información y especies que estando en una sola localidad no
aportabaninformación ni florística ni ecológica ni biogeográfrca,quedaron las especies
que aún estando en una sola localidad aportaban algún tipo de información. A esta
matriz se le aplicó AFC, ya que se trataba de presencias.El resultado de los ensayosse
plasman en las figuras (lr,

12, 13, l4). Como se puede observar en la fig. l l las

especiesse reúnen en grupos bien diferenciados que separanlas estacionesen grupos,
las que estándominadaspor Sarcocorniaalpini (est. 10, 4 y ll),las del suroestede la
Península(est. 17, 1), las Murciano-Almeriense, y las de la subprovincia ValencianoCatalano-Provenzalque son las que m¿isdifieren entre ellas, ya que la est. 16 es el tipo
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de la asociacióny se encuentralejos de las estaciones15 y 13 que son valencianasy que
se diferencia de las murciano-almeriensesporque no tienen las especiesendémicasde
esta provincia. Se realizó un segundo análisis con el mismo método y con la misma
matriz, suprimiendo las estaciones que Se separaban en el primer ensayo, como
resultadode ello obtenemoslas fig. 15 y 16. En ellas se ve con mayor claridad como se
separan las estaciones 15 y 13 (valencianas) del resto de las estaciones murcianoalmerienses.
Dinámica y contactos. Estas comunidades contactan con las comunidades del
Frankenio-Arthrocnemetummacrostachyi cuando el suelo se hace más salino y menos
húmedo, en sus claros aparecenlas comunidadesterofiticas crasicaules de Salicornia
emerici, Salicornia patula o Suaeda spicata. Es etapa de sustitución de los tarayales
halófilos murciano-almerienses,y sus etapasde degradaciónpasanpor las comunidades
nitro-halófilas

del

Frankenio-Suaedetum verae

y

Parapholido-Frankenietum

pulverulentae.

Suball Sarcocornieni.on alpini Rivas Mart., Lousa, T. E. Díaz, Fern. Gon. ef J. C.
Costa1990.
Holotypus: Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini Rivas Mart. et Costa in
Doc. Phytosociol.N. S.8:19,1984.

En esta subalianza se reúnen las comunidades vegetales que se instala sobre
suelo húmedo salino y que estándominadas por Sarcocornia perennis subsp.alpini. Se
distribuyen por el litoral mediteniíneo.

Sarcocornietum alpini Braun-Blanq. 1933 corr. Rivas Mart., Lousa, T. E. Díaz, Fern.
Gon.ef J. C. Costa1990
Holotypus: Braun Blanq., Prodrome des groupements végétaux 1933; pág. 16. Tabla
sintética.En virn¡d del art. 7 del CNF. Designadoaquí.
Syn.:Salicornietumradicantis (1928) 1933.
TABLA 14
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Estructura y ecología. Comunidad dominadapor Sarcocorniaperennis subsp.alpini
su hábito de crecimiento decumbentey sus tallos enraizantesfavorecen un crecimiento
radial. Se instalasobresueloshúmedosdel saladar.
Corología y sintaxonomía. Esta asociación tiene una distribución mediterráneotirrénica. Se describió con el nombre de Sarcocornietumradicantis, ya que se trataba de
comunidadesdominadas por Salicornia radicans Sm., esta especie es sinónimo de
Sarcocornia perennis (Miller) A. J. Scott, ffifo tarde se describió Sarcocornia alpini
(Lag.) Castrov. que es de la que realmentese trata.
Dinámica y contactos. Las comunidades de Sarcocornia alpini contactan con las
comunidadesde la clase Juncetea cuando en el suelo aumenta Ia humedad e incluso
existe agua en la superficie. Hacia las zonasmás xéricas contactancon las comunidades
de Sarcocorniafruticosa y Arthrocnemum macrostachyum.No es una comunidad muy
común en los saladaresdel sureste,su mejor representaciónla tienen en los saladaresde
la Punta del Sabinar (Almería) y en los saladaresde Urbanova (Alicante). Pertenecea
las comunidadescrasicaulesque son etapasde degradaciónde los bosqueshalófilos
tarays (Tamarix boveana, Tamar ix canar i ensis).

Suball. Suaedenion verae Peinado, Mart.-Panas et Bartolomé 1986 corr Peinado.
Mart.-Parras,Bartolomé et Alcaraz 1988em
Holotypus: Suaedetumverae (Braun-Blanq. et al 1952) O. Bolds er Molinier 1958corr.
Peinado,Mart.-Parras,Bartoloméet Alcaraz 1988.
Syn.: Suaedenionverae Rivas Mart., Lousa, T.E. Díaz, Fern. Gonz. et J.C. Costa 1990
homónimoposterioren virtud del Art. 31.

Se reúnen bajo este sintaxon las comunidadesdominadas por Suaeda vero y qtre
tienen un carácter marcadamentehalófilo. Estas asociacionestienen una corolosía
meditenáneoy atliántica.
Se ha profi.rndizado en el estudio de las comunidades fruticosas del género
Suaeda en la Península Ibéric4 ya que a la hora de encuadrar las comunidades nitróhalófilas de éstas especies se han encontrado verdaderos problemas ya que según
autores estas comunidades se incluyen en clases de vegetación diferente e incluso en
ocasionesen el mismo trabajo se ha citado la misma asociación de dos clasesdiferentes
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Salicornietea fruticosae y Pegano-Salsoletea.Ante estos hechos ha sido necesario el
siguienteestudio.
Se ha abordado el estudio como se ha venido haciendo hasta el momento,
compaginandolas técnicas tradicionalesen fitosociología y las técnicas del análisis
multivariante. Se ha confeccionadouna tabla sintética que ha sido la que ha servido de
base para confeccionar la matriz de trabajo a la que se le ha aplicado un AFC. (tabla
32).
El resultado del análisis estadísticonos ofrece una división de las comunidades
fruticosas de Suaeda sp.. Se separandos grupos, cada uno de ellos tiene como especie
directriz a cadauna de las subespeciesde Suaeda vera. Así se reúnen las comunidades
de Suaedavera subsp.braun-blanquetii que forman el Grupo I frente a las comunidades
de Suaedavera, queforman el Grupo ll.(fig. l7 y l8)
Este último grupo cuenta a su vez con cuatro subgrupos,en este caso el cortejo
florístico de las diferentes localidadesparece ser el que determina dicha separación.El
primer grupo formado por las columnas 11 y 12 corresponden a los inventarios
atlilnticos, las columnas 9 y l0 forman el grupo mediterráneo (litoral ValencianoCatalano-Provenzale Islas Baleares),la columna 22 que se separatodas, pertenecea la
Hoya deBazay el resto forman el grupo del SurestePeninsular.
Con el análisis anteriormentecitado, el grupo de columnas del Suresteno queda
muy claro, ya que al sintetizar los inventarios de las diferentes tablas se mezclan las
comunidadesnitrófilas y halófilas y se pierde este matiz. Ha sido necesarioun segundo
análisis con el fin de desglosarlos inventarios del Sureste para realzar la información
perdida.
Para este nuevo análisis se ha realizado otra matriz conformada con cada uno de
los inventarios de las diferentes tablas (TABLA 33). A esta matriz se le ha aplicado un
análisisde conglomeradosjerarquicoscon el método de correlaciónde Pearson(fig.19).
El resultado es un cluster que ha servido para la confección de la tabla 2, donde es
apreciablela existenciade dos tipos de comunidades,unas halófilas (inv. I al 15) y
otras nitrófilas (inv. 25-45), éstasúltimas cuentan con la presenciade Suaedapruinosa
como diferencial frente a las nitrófilas. Se refleja también el paso intermedio de unas
comunidades a otras (inv. 16-24) cuando la comunidad halófila tiene una elevada y
continuada presión antrópica. Es común de ambas, elementos propios de la provincia
Murciano-Almeriense por lo que se puede acaba¡ concluyendo, que existen dos
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asociacionesvegetalesque pertenecena las distintasclasesde vegetaciónSalicornietea
fruticosae y Pegano-Salsoleteapara el surestepeninsular, una marcadamentehalófila
Frankenio-Suaedetumverae y otra nitrófi la Atriplici-Suaedetumpruinos ae.

Frankenio corymbosae-Suaedetum verae ass.nova
Holotypus:tabla 15 inv.7.
TABLA 15

Estructura y ecología.Comunidaddominadapor el nanofanerófttoSuaedavera quese
instala sobre suelos salinos algo alterados,esta asociaciónse caracterizaporque Suaeda
vera está acompañadas por

especies halófilas como Ssrcocornia fruticosa,

Ar thr ocnemum macrostachyum, Lim onium cossonianum et c.
Corología y sintaxonomía. Esta comunidad tiene su óptimo de distribución en la
provincia Murciano-Almeriense. Se desarrolla en los pisos meso-termomediterr¿íneo
bajo ombrótipo semirírido.
Dinámica y contactos. Es común ver esta asociaciónen contacto con las comunidades
crasicaules del Frankenio-Arthrocnemetummacrostachyi y Limonio-Sarcocornietum
fruticosae, ya que resulta ser su etapa de sustitución cuando el suelo es removido o
alterado. Es frecuente esta comunidad en saladarescosteros muy alterados por la
influencia masiva de gentea las playascontiguasa estosecosistemas,en suelossalinos
que han sido roturados para la agricultura y luego abandonados,así como, en zonas
puntuales de los saladares que han sido utilizadas de escombreras o vertederos,
actividad habitual en estos lugares. Los terófitos que se desarrollan entre las matas de
estascomunidadesvan desdeel Parapholido-Frankenietumpulverulentae hastaalgunos
más halonitrófilo s como el Gasouletum crystal I ino-nod ifl or i.

Comunida d de Halimione portalacoides
TABLA 16
Estructura y ecología. Se instala formando un denso manto grisáceo prácticamente
monospecífico porque esta forma de establecerseno permite el crecimiento de otras
especiesque aprovechan los huecos que deja para ubicarse. Se instala sobre suelos
salinos con hidromorfia y nitrificados, en un ecología similar a las comunidades
halófilas de Suaedavera.
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de Halimioneportulacoidessoncomunes
Corologíay sintaxonomía.Lascomunidades
en el litoral Atlantico (Halimionetum portulacoidis; Bostrichyo-Halimionetum
portulacoidis) que se incluye en una subalianzaatláticaHalimionenionportulacoidis
creadapor Géhu (1984)en el senode la alianzaSalicornionfruticosae,en la que se
incluye la alianza que creó Géhu (1976) Halimionion portulacoidis. No se ha
encontradoen la bibliografía ninguna comunidad que haga referencia a estas
extensionesde Halímione portulacoidesen el litoral mediterr¡íneo,por lo que no
estacomunidad.Se incluye
tenemosdatossuficientesparaabordarsintaxonómicamente
ecológicasson másafines
en la subaliaruaSuaedenionveraeporquelas características
mediterr¿íneas.
quecon cualquieradel restode subalianzas
de estacomunidadno ofrecedatospara
Dinámica y contactos.La pobrerepresentación
saberla din¿ímicasucesionalen la que ubicarla,lo que si que parecees que pertenecea
las etapasde degradaciónde los tarayaleshalófilos de ramblasLycio-Tamaricetum
crasicaulesde Sarcocornia
canariensis.Se encuentraen contactocon las comunidades
fruticosa y Arthrocnemum macrostachyum,y hacia la zona más húmeda con
de la claseJunceteamaritimi.
comunidades
All. Arthrocnemionglauci RivasMart. et M. J. Costa1984
glauci Braun-Blanq.(1928) 1933.
Lectotypus:Sphenopodivarivati-Arthrocnemetum
por RivasMart.et M. J. Costa1984.
Designado
glauci RivasMar1 et M. J. Costain RivasMart., Costa,Castrov.
Syn:Arthrocnemenion
er Valdés-Bermejo1980; ArthrocnemenionmacrostachyíRivas MarL, Lousa, T. E.
Díaz,Fern.Gon.et J. C. Costa1990.
Comunidadesde nanofanerófitossuculentos(Arthrocnemummacrostachyum,
Halocnemumstrobilaceum)exclusivasdel litoral meditenáneo.Se desarrollansobre
periódicos.
suelosfuertementesalinosquesólosufrenencharcamientos
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Sphenopo divaricati-Arthroc nemetum gla uci Braun-Blanq. I 933
Syn.: Arthrocnemum glaucum et Sphenopusdivaricafzs. Braun-Blanq. 1928.
TABLA 17

Estructura y ecología. Comunidad dominadapor Arthrocnemummacrostachyumque
se instalaen los suelosmás secosy salinosdel saladar.
Corología y sintaxonomía. Esta asociación se distribuye por las costas de la
subprovinciaCatalano-Valenciano-Provenzal,llegando al SurestePeninsular en Denia y
las salinas de Calpe, sin embargo los saladarescontinentales del subsector AyoranoVillenense (sector Setabense),tienen una gran influencia florística de la provincia
contigua Murciano-Almeriense, y sus comunidades son m¿ís afines a los saladares
murciano-almerienses.
Cantó & cols. (1986) crea una subasociaciaciónasparaguetosum horridi que
indica el tránsito a las comunidades arbustivas del Querco-Pistacietum. La línea que
sigue este trabajo es que las variaciones ecológicas no tienen rango sintaxonómico
(AIcaraz, 1996), por lo que, esta subasociaciónquedaríacomo una variante ecológica.
En el caso concreto de esta asociación de las salinas de Calpe lo comentado
anteriormenteestáen consonanciacon la opinión de PérezBadia (1997).
Dinámica y contactos. La asociacióncontactacon las comunidadesde Sarcocornia
fruticosa y con las comunidadesdel géneroLimonium.
La asociaciónArthrocnemoglauci-Juncetumsubulati Brullo ¿/ Fumari 1976 que
se cita en Españade las costasibero-levantinasy gaditano-onubenses
se describepara
Sicilia como una asociación cuyas especies características son: Arthrocnemum
macrostachyi, Juncus subulatus, Parapholis filifurmis, Limonium oleifulium y
Limonium ramossisimum subsp. siculum. Se dan diferentes subasociaciones, que
responden a

las

diferentes condiciones ecológicas que

tiene

un

saladar

(ar thr ocnemetosum,p ar apholi detosum,j uncetosum marit imi).
A la vista de los inventarios y tras un estudio de esta asociación en la Península
Ibérica (TABLA 19) es evidente que se trata de una asociación compleja de ecotono
entre las comunidadescrasicaulesde la clase Salicornietea y las de los juncales de la
claseJuncetea.

t7 2
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En la bibliografiase ha reconocidoestaasociaciónen varios trabajosen la
Penínsulalbérica.(RivasMartínez& cols.,l980;PérezBadía, 1997;M. J. Costa&
Boira,l98l).

Frankenio

corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi Rivas Mart.,

Alcaraz F.,

Belmonte,Canto, SánchezMata 1984
Holotypus:Rivas Mart. et al. in Documentsphytosociologiques8: 335-342,tabla 1, inv.
r,1984.
TABLA 18

Estructura y ecología. Matorral denso dominado por Arthrocnemum macrostachyum,
que se desarrolla sobre suelos arcillosos de estructura compacta, ocupa posiciones más
secas que el Limonio-Sarcocornietum fruticosae y por tanto más salinas. Es la
comunidad vegetal que soportamayor concentraciónde salesen el suelo suelo.
Corología y sintaxonomía. La asociación Frankenio-Artrhocnemetum macrostachyi
tiene su óptimo de distribución en los territorios murciano-almeriensesaunque se instala
también en los saladaresde las zonaslimítofes, este hecho ya se ha puesto de manifiesto
con otras comunidadesvegetales.
Los autores de la asociación proponen dos subasociaciones,la típica y la
subasociación limonietosum cossoniani, de esta comunidad. La subasociación
limonietosulr?es una variante ecológica que respondeal transito hacia los albardinales.
Dinámica y contactos. Al igual que las dem¿ísasociacionesde crasicaulesque crecen
sobre suelos halomorfos esta asociación forma parte de las etapasde sustitución de los
tarayaleshalófilos. Es un hecho conocido y constatadoque en los saladaresexiste una
zonación que depende de la humedad y salinidad del suelo por lo que podemos
conoborar que esta asociación es la que soporta la mayor concentración de sales en
suelo y que contacta con las comunidades del Limonio cossoniani-Sarcocornietum
fruticosae cuando el suelo es más húmedo. En zonas menos salinas pero con menos
humedadcontacta con las comunidadesde plantas arrosetadasdel género Limonium.En
algunos puntos de la costa donde la arena se hace patente en los suelos salinos, estas
comunidades crasicaules contactan con la asociación Salicornio-Halocnemetum
strobilacei.
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Salic orn io fr utic osae-H aIo cn emet um stro bil acei Rigual 1968
Lectotypus: Rigual 1968 in Collectanea Botanica 7 (2) n'55 inv. 6 tabla 8. Designado
aquí.
Syn,:Frankenio corymbosae-Halocnemetum
strobilaceiRivas Mart. et al1984.
TABLA 20

Estructura y ecología. Es un matorral donde predomina la quenopodiáceacrasicaule
endémica del litoral mediterr¡íneo Halocnemum strobilaceum, qtJecrece sobre suelos
salinos algo arenososlo que le confiere al suelo mayor drenaje.
Corología y sintaxonomía. Esta asociaciónes endémicadel surestede la Península
Ibérica y mas concretamentede la provincia corológica Murciano-Almeriense, se instala
en el piso termomediterrráneobajo ombrótipo semiárido.
Rigual (1968) describió esta asociacióndel SurestePeninsular.Rivas Mart. &
cols. (1984) crearonotra asociaciónpara las comunidadesMurciano-Almeriensesdonde
domina Halocnemum strobilaceum, Frankenio-Halocnemetum strobilacei, en la
sinonimia aparecela asociación de Rigual indicando que se trata de rmrnomem dubium,
no parecehaber r¿Lzones
para indicar que esta asociaciónes un nomem dubium por lo
que se mantiene el primer nombre propuesto por Rigual, y Se tipifica con su tabla
original.
Dinámica y contactos. Esta asociación contacta con otras comunidades crasicuales
halófilas como las comunidades de Arthrocnemetum macrostachyum, incluso en
ocasionescontactacon los albardinaleshalófilos.

AIL Suaedion braun-blanquetii Braun-Blanq. et O. Bolds 1958 corr. Rivas Mart.,
Báscones,T.E.Díaz, Fern. Gon. etLoidi l99l
Lectotypus: Suaedetum brevifoliae Bravn-Blanq. ¿t O. Bolós 1957 in Anales Estac.
Exper.Aula Dei 5(1-a):106.Designadopor Rivas Mart. etM.I. costa. 19g4.
Syn.: Suaedetumbrevifoliae sensu Castrov. er Cirujano non Bravrt-Blanq. er O.Bolós
1958
Asociaciones propias de saladaresy lagunazos endorreicos continentales de la
Península Ibérica, que se desanollan en suelos salinos húmedos, sometidos a fuertes
variaciones estacionalesdel nivel de humedad,pasandodel encharcamientoinvernal a
la

desecación estival. Fisonómicamente son
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nanofanerófitossuculentos:Arthrocnemum macrostachyum,Sorcocornia alpini, Suaeda
braun-blanquetii.

Comunida d de S uaeda braun-blanquetii
TABLA 2I

Estructura y ecología. La especieSuaeda vera subsp. braun-blanquetii constituye
formaciones abiertas en las que la planta forma cepellonespoco elevado y compactos,
se instala sobre suelos muy ricos en sales.
Corología y sintaxonomía. De todo el territorio visitado del SurestePeninsular sólo se
ha observadola comunidad de Suaedabraun-blanquetii en zonas muy continentalesdel
sector Setabenseconcretamenteen las margassalinasdel valle de Villena.
Son dos las asociacionesdescritaspara la Península donde domina el caméfito
postrado Suaeda braun-blanquetii, una descrita paru las comr¡nidades interiores del
Valle del Ebro Suaedetumbrsun-blanquetii Braun-Blanq. et O. Bolós 1958 coru. Rivas
Mart et al. I99l y la otra descrita de las zonas continentales manchegasPuccinellioSuaedetumbraun-blanquetii Castrov. er Cirujano 1980 corr. Rivas Mart. et M. J. Costa
1984. Por proximidad de territorios y por la aparición de plantas halófilas de óptimo
manchego-continental como Frankenia thymifulia, Gypsophila tomentosa, Lepidium
cardamines, las comunidadesVilleneras de Suaeda braun-blanquetti estarían cerca de
la asociación Puccinellio- Suaedetum braun-blanquetii. Basándonos en que esta
comunidad es puntual y no tienen continuidad se deja estas comunidadesdel Valle de
Villena sin rango taxonómico bajo el término de comunidad.

J. Costa 1984
Ord. Limonietalia Braun-Blanq.et O. Bolós 1958em Rivas Mart. etI|l4..
Lectotypus:Limonion confusi (Braun-Blanq.1931)Designadopor Rivas Mart. et M. J.
Costa in Documentsphytosociologiques, 1984.

Vegetación vivaz termo y mesomediterr¡ineaoccidental, propia de territorios de
en Ia que suele ser comunesmuchos caméfitos endémicos
ombrótipo seco y semi¿árido,
de hojas arrosetadaspertenecientesal géneroLimonium, y otro tipo de comunidadesque
estiin dominadospor la gramíneaLygeum spartum (albardín).
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AIL Lygeo-Lepidion cardaminis Rivas Goday ¿l Rivas Mart. 1963
Lectotypus: Senecio castellani-Lygeetumsparti Rivas Goday ¿r Rivas Mart. in Rivas
Mart. et M. J. Costa 1976 coru. De la Torre, Alonso e/ Vicedo 1999. Designadopor
Rivas Mart. et M. J. Costa 1984.

Albardinales y comunidades del género Limonium

con óptimo en la

subprovincia corológica Castellano-Maestrazgo-Manchega.
Estas formaciones ocupan
suelossalinossecosla mayor parte del año.

Senecioni castellani-Lygeetum sparti Rivas Goday e/ Rivas Mart. in Rivas Mart. er M.
J. Costa 1976coru.De la Torre, Alonso ef Vicedo 1999
Lectotypus.'Rivas Mart. et M. J. Costain Colloquesphytosociologiques4,tb.2, inv. 11,
1976.
Syn. Senecioniauriculae-Lygeetumsparti Rivas Goday e/ Rivas Mart. in Rivas Mart. et
M. J. Costa1976

Estructura y ecología. Comunidad dominada por la gramínea Lygeum spartum
acompañado por especies manchegas como Senecio auricula subsp. castellanus,
Lepidium cardamineso Limonium dichotomum.
Corología y sintaxonomía. Se distribuyepor toda la provincia corológica CastellanoMaestrazgo-Manchega.Cirujano (i93l)

describe una subasociación elymetosum

curvifolii que responde a una mayor humedad edáfica y está caracterizadapor Elymus
curvifolius como especie dominante, desaparecenlas plantas típicas del albardinal
Senecio castellanus o

Lepidium cardamines incluso el

albardín desaparece

completamente o tiene unos índice bajos. Esta comunidad se ha inventariado en las
salinasde Pinilla y en algunaslocalidadesdel saladarde Cordovilla, bordeandoa las
comunidadesde Juncus maritimus. A la vista de los inventarios publicados por Cirujano
(1981) y los propios se puede concluir que estas dos variantes son en realidad dos
asociacionesdiferentes. Es conveniente, por tanto, subir de rango la subasociación
elymetosum curvifu I i i del Seneci oni -Lygeet um sp ar t i.
Elymetum curvifolii ass. nova; (holotypus: inv. 12 tb. 2I in Anales Jard. Bot. 37 (2).
1981(TABLA22)

t76
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Dinámica y contactos.Esta comunidadcontactacon las comunidadesmás húmedasdel
Elymo curvifolii-Juncetum maritimi, y también en ocasiones contacta con las
comunidadesde Limonium sp. Es etapade sustituciónde la vegetaciónpotencialde los
por el Agrostido-Tamaricetumcanariensis.
saladaresmanchegosrepresentado

Comunidad de Limonium pinillensis

Estructura y ecología. Herbazal dominado por la especie Limonium pinillensis de
recientedescripción (Roselló & cols., 1997), hasta el momento esta especiese reduce al
enclave de los saladaresde Pinilla. Se instalan formando una banda de vegetación
alrededordel saladaren zonaspoco inundables,sobre margassalinas.
Corología y sintaxonomía. La corología de esta comunidad se reduce al iírea de
distribución de la especie que como se ha comentado en el apartado anterior es muy
reducida.
Dinámica y contactos. Esta comunidad contacta con las comunidades de Juncus
maritimus manchegas (Elymo curvifulii-Juncetum maritimi), y con las comunidades
terofiticas crasicaulesde Suaedasplendensy Salicornia patula.
Un inventario levantado de las salinas de Pinilla a 960 m de altitud, con una
superficiede 40 m2, presentóel siguientecortejo florístico: característicasde unidades
superioreszLimoniumpinillensis 5, compañerzszJuncusmaritimus *.

All. Ly geo sparti-Limo nio n fudurac ei Ngual I 968
H oIotypus: Seneci oni -Limo ni etumfurfur aceí Rigual 1968. Designado aquí.
Syn.: Limonio-LygeionRigual 1972em. Rivas Mart. in Rivas Mart. etM.I. Costa 1976;
Lygeo-Limonietumangustibracteatum Alcataz, Sanchez-Gómezet De la Torre, 1989.

Comunidadesmuy ricas en endemismosdel géneroLimonium, prosperanen los suelos
salinos secosde los saladaresinteriores y depresionesendorréicas.Estan dominadaspor
especiesdel género Limonium y por el albardín (Lygeum spartum). Estas comtmidades
se extienden en la provincia Murciano-Almeriense y en algunas localidades de las
provincias corológicas adyacentes.
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Senecioni majoris-Limonietum furfuracei Rigual I 968
Holotypus: Rigual Collec. Bot., tabla 3, inv.2. I 968 Designadoaquí.
TABLA 23
Estructura y ecología. Albardinal acompañadode la especieendémicadel subsector
Alicantino Limonium furfuraceum y que penetra en ciertas localidades del subsector
Murciano-Meridional. Se instala sobre margas salinas que no sufren inundaciones
temporales,bajo ombrótipo semi¡íridoy termótipo termomediterráneo.
Corología y sintaxonomía. Este albardinalse restringeal territorio en el que se instala
Limonium furfuraceum, o sea, al subsector Alicantino y el norte del MurcianoMeridional por la costa. Rigual propone dos subasociacionesde esta asociación, que
realmente correspondena dos variantes ecológicas, la primera de ellas con plantas de
óptimo gipsícola, y la segundavariante en el que se enriquece en plantas propias de la
Crithmo-Limonietea.
Dihámica y contactos. Este albardinal se instala en la zona menos salina del saladaren
contacto ya con las etapas de la serie del Sinchamaeropo-Rhamnetumlycioidis, es
común ver en las comunidadesde albardínplantasde la potencialidadclimácica como
Pistacia lentiscus, Ephedra fragilis etc. e incluso, los terófitos que crecen entre las
macollas del Lygeum spartum son los mismos que crecen entre los arbustos de las
comunidades climácicas, esto lleva a pensar que los albardinales halófilos son una
variantehalófila de la serie de vegetaciónclimácica,y que por tanto no pertenecena las
seriespuramentehalófilas ni a su dinámica.

Limonio caesii-Lygeetum sparti Rivas Mart. et Alcaraz in Alcaraz l9g4
Holotypus: Alcaraz in Flora y vegetacióndet NE de Murcia, Tb. 14, inv. 1, lgg4.
Syn: Limonio caesii-Lygeetum sparti Rivas Mart. et Alcaraz in Alcaraz 1984 subas.
limonietosumcossoniani.
TABLA24
Estructura y ecología.La estructurade estaasociaciónes un albardinalhalófilo. Ocupa
zonas con el nivel freático más profundo que las del Limonietum angustibracteatidelicatuli, con suelos más secos,más ricos en yesosy de perfiJ más desarrollado.
Corología y sintaxonomía. Este albardinal tiene su centro de dispersión en el subsector
Murciano-Meridional, y sus límites los tiene por el sur hasta donde desapareceel
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Limonium caesium,y por la costa en el subsectorAlicantino y en las zonas costeras
murciano-meridionales donde crece el Limonium furfuraceum. La subasociaciónque
proponen los autores limonietosum cossoniazi es un variante ecológica que está basada
en la textura del suelo. Existe una subasociación geográfica de esta asociación
lepidietosum cardamines.
subass.lepidietosum cardamines De la Torre, Alonso etYícedo 1999
Holotypus: De la Torre et al. in Anales de Biología, tabla 2, inv.3. 1999.
TABLA 25

Estructura y ecología. Se trata de un pastizal de Lygeum spartum que se instalan sobre
inferior semiarido.
margassalinas,en el piso mesomediterr¿áneo
Corología y sintaxonomía. Esta subasociaciónes la geovicariante de la subasociación
típica en los subsectores Murciano Septentrional, Manchego-Murciano (subprov.
Castellano-Maestrazgo-Manchego) y

Ayorano-Villenense

(subprov.

valenciano-

Catalano- Provenzal). Se caracteiza por la presencia simultánea de elementos con
óptimo manchego (Lepidium cardamines, Elymus curvifolius, Frankenia thymifolia,
etc.) y otros de óptimo murciano-almeriense (Limonium cossonianum, Frankenia
corymbosa, Senecio auricula, Limonium caesium, Limonium supinum, Limonium
xeugeníae,etc.).
Dinámica y contactos. Ambas subasociacionesdel albardinal tienen una dinámica
similar, contactan con las comunidades halófilas crasicaules o las a:rosetadas de
Limonium sp. según el caso y son variaciones halófilas de la series de vegetación
climácica. Sinchamaeropo-Rhamnetumen las zonas termomediterráneassemiaridas, y
Sinrhamno-Quercetum cocciferae en las zonas mesomediterráneassemiaridas y seco
inferior.

Limo nio ins ignis-Ly geetum sporti Alcaraz,Sanchez-Gómez et De la Torre I 989
ll,tabla2,inv.1,
Holotypus: Alcarazetal. inDocumentsphytosociologiques

1988.

Syn.: Limonio insignis-Lygeetum spartí Alcaraz, San. Gómez et De la Tone 1989
subass.limonietosum cossoniani.
TABLA 26
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Estructura y ecología. Albardinales densosque se distinguen del resto de albardinales
por la especie endémica almerienseLimonium insigne, extendiéndoseen los pisos
termomediterráneoy en algunos puntos mesomediterráneoinferior, bajo un ombrótipo
de a¡ido a semiarido. Se instala sobre suelossecossalinos que no sufren inundaciones.
Corología y sintaxonomía. Es una asociaciónexclusiva del sector Almeriense que
contacta con los albardinales del Senecio-Limonietumfurfuraceum alicantinos por la
costa y por el interior con el albradinalLimonio caesii-Lygeetumspartl. En el trabajo
original se proponen dos subasociacionesla típica y otra limonietosum cossoniani que
como en otros casosrespondena variacionesecológicas,y por tanto basándoseen la
metodologíaseguidaen estetrabajono se le da rango sintaxonómico.
Dinámica y contactos. Contacta hacia las zonas más salinas con las comunidades de
Limonium de la asociación Limonium angustibracteato-delicatuli, y hacia las menos
salinascon las diferentes etapasde degradaciónde la seriesde vegetaciónclimácicas de
las que forma parte en su variante halófiIa.
Limonietum angustibracteato-delicatuli Rivas Mart. et Alcarazin Alcaraz 1984
Holosyntypus: Alcaraz in Flora y Vegetacióndel NE de Murcia, inv. 2, tabla 13, 1984.
Syn.: Limonietum angustibracteato-delicatuli Rivas Mart. et Alcarcz in Alcaraz l9B4
subass. limonietosum cossoniani.
TABLA2T
Estructura

y ecología. Herbazal perenne halófilo con Limonium delicatulum,

Limonium angustibracteatum, Limonium eugeniae, Frankenia corymbosa, etc. Se
instala en pequeñaselevacionesde los saladaresmurcianos en lugares que dificilmente
se inundan con lo que la humedad es escasay la salinidad elevada,especialmenteen el
periodoestival.
Corología y sintaxonomía. Esta asociación incluye las comunidadesformadas por las
especiesdel género Limonium del sur del subsectorMurciano-Meridional y del sector
Almeriense,su límite hacia el norte de la provincia corológicaMurciano-Almerienselo
tiene en el areade distribución del Limonium caesium,en esa zonalaasociación cambia
al Limonietum caesio-supini. El areade distribución geogr¿íficade la asociacióndescrita
por Alcaraz (1984) es más amplia, pero se ha mantenido el nombre de la asociación
porque el tipo de ésta se da en un inventario que no tiene Limonium coesium,aunque se
encuentra en La zona de transición de ambas comunidades. La subasociación
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limonietosum cossoniani no se mantiene puesto que no es una variante geográfica de la
asociación,si no una variante ecológica.
Dinamismo y contactos. Estas comunidades se encuentran en contacto con las
comunidades halófilas crasicaules y con los albardinales halófilos de la serie de
vegetaciónSinchamaeropo-Rhamnetumlycioidis. Pertenecena las etapasde sustitución
de la seriehalófila de los saladaresy ramblashalófilas Murciano-AlmeriensesSininuloTamaricetumboveanae.

Limonietum caesio-delicafzli Rigual I 968
Typus:Rigual in Collec. Bot.,inv. l, tabla 4,1968. Designadoaquí.
Syn.: Limonietum caesio-angustibracteaturzRigual 1968 cot

Rivas Mart. & M. J.

Costa 1984.Atriplici-Limonietum caesiO. Bolós 1967nomendubium. (Art. 37).
TABLA 28

Estructura y ecología. Herbazal dominado por Limonium delicatulum Limonium
angustibracteatum, L. supinum, L. caesium y es frecuente encontrar Limonium
furfuraceum. Esta asociación esüí presente en los pisos termomediterrá,neo con
ombrótipo semiárido. Se instala sobre suelossalinos que no sufren inundaciones.
Corología y sintaxonomía. Se distribuye en el subsectorAlicantino y en los saladares
costerosdel subsectorMurciano-Meridional.
La corrección que proponen Rivas Martínez & M. J. Costa (1983) del
Limonietum caesio-delicatuli Rigual 1968,no es válida" ya que ademásde no resolver el
problema de la falta de homogeneidadecológica de los inventarios originales, realizan
la asimilación de Limonium delicatulum sensu Rigual a Limonium angustibracteatum
con inseguridad. En el territorio por el que se extiende esta asociación conviven ambas
especiesde Limonium por lo que se cree innecesariola corrección del nombre.
Dinamismo y contactos. Contacta con el albardinal halófilo Senecioni-Limonietum
furfuraceum con el que comparte distribución, hacia suelos m¿ís salinos con las
comunidadesde Arthrocnemum macrostachyumy en alguros puntos del litoral en zonas
más arenosascon eI Salicornio-Halocnemetumstrobilacei, en las zonas mas húmedas
con el Limonio-Sarcocornietum fruticosae. Todas estas comunidades halófilas son
etapas de sustitución de la serie halófila Murciano-Almeriense Sininulo-Tamaricetum
boveanae.
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Limonietum caesio-supini Alcaraz,Sán.Gómez etDe la Tone 1989
Holotypus: Alcaraz et al. in Documentsphytosociologuiques,tabla l, inv. l, 1989.
TABLA 29

Estructura y ecología.Comunidadde especiesdel géneroLimonium que se diferencia
de las comunidades Alicantinas por la ausencia del Limonium furfuraceum y de las
comunidadesAlmeriensesy del sur del subsectorMurciano-Meridionalpor la presencia
de Limonium caesíum. Se instala en los pisos termomediterriíneo superior y
mesomediterráneoinferior con ombrótipo de semiarido a seco inferior, en suelos salinos
que nunca sufren inundaciones.
Corología y sintaxonomía. Esta asociaciónse distribuyepor los subsectoresAyoranoVillenense (subprov. Valenciano-Catalano-Provenzal), Manchego-Murciano (subprov.
Castellano-Maestrazgo-Manchega),Murciano-Septentrional y parte del MurcianoMeridional (provincia Murciano-Almeriense).
La asociación se describió para el subsectorAlicantino, cuando Rigual había
creado una asociación con la misma corología con la que se creó ésta. Dado que los
inventarios de Rigual tiene grandes errores en las determinacionesde los taxones del
géneroLimonium y que en los inventariosque incluye de Villena señalala presenciade
Limonium furfuraceum, especie exclusiva del litoral del subsector Alicantino con
irradiaciones en el Murciano-Meridional, se mantiene esta asociación para las
comunidadesde Limonium de las zonasindicadasal comienzodel apartado,el tipo de la
asociaciónfue propuestode los saladaresde Villena.
Dinámica y contactos. Al igual que las demáscomunidadescitadas anteriormenteesta
comunidadcontactacon los albardinaleshalófilos y con las comunidadescrasicaulesde
las zonasmás salinasdel saladar.

L imo n io delic at uli- Gypsoph i let um toment osae Peinado et Mart. Parras I 982
Holotypus: Peinadoet Mart.-P arrasin Lazaroa 4:I3 6-196 lgl2.
TABLA 30

Esta asociaciónfue descritapor Peinado& Mart. Parras(1982). En base a los
inventarios publicados por ellos se puede deducir que se trata de una comunidad de
especiesdel género Limonium que son acomparladaspor Gypsophita tomentosa.Esteve
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(1975) proponeuna asociaciónBética con Dorycnium gracile, Centaureo-Dorycnietum
gracilis que corresponderíaalazona central de las depresionesdonde se acumulan las
agu¿lspluviales y se efectua una lixiviación del suelo, que ocasionaun lavado de salesy
una menor salinidad en el horizonte superior. Estas condiciones favorecen la presencia
de un herbazal con Tetragonolobusmaritimus y Dorycnium gracile. Esta asociación se
halla en contactocon la asociaciónGypsophiletumperfiolatae Braun-Blanq.er O. Bolós
1957(Esteve,op. cit.).
Por otro lado Peinado & cols.(1982) describe la asociación con Gypsophila
tomentosa,de esta zona de Villena con una ecología similar a la de la asociación de
Esteve. Se desarrolla sobre suelos subsalinosocupandoposiciones puntualesde tránsito
bien entre las comunidadesfruticosas e hiperhalófilas o los albardinaleshalófilos y los
juncales húmedos. Pero a la vista de la aparición de tantas especies del género
Limonium, esta asociación se adscribe en el al orden Limonietaha Mientras que las
comunidades inventariadas en el transcurso de este trabajo responden mejor a un
herbazalsubsalino. Posiblementepor Ia construcciónde una fabrica de prefabricadosen
el lugar donde se describió el Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosaePeinado ¿¡
Mart. Parras 1982 se ha desplazadola especíeGypsophila tomentosa ala ecología del
Centaureo-D orycni etum gr acili s.
Esta asociaciónes exclusivadel subsectorAyorano-Villenense(prov. CatalanoValenciano-Provenzal)

Artemisio gallicae-Limonietum angustibracteati M. J. Costa ef Boira 1981
Holotypus: Costa et Boira in Anales Jard. Bot Madrid Tabla 3, inv. I . I 98 1.

Estructura y ecología. Es una formación donde dominan los caméfitos y que se
distinguen de las demáscomunidadespor la fisonomía que les confiere la abundanciade
especies del género Limonium, y se instala en las elevaciones de los saladaresen
aquellas zonas que no llegan a inundarse y restan con muy poca humedad y elevada
salinidad.
Corología y sintaxonomía. La asociación se distribuye por el sector ValencianoTa¡raconense(subprov. Valenciano-Catalano-Provenzal).En las tablas originales se dan
dos subasociacionesque corresponden a variaciones ecológicas condicionadas a la
textura y composición del suelo, los inventarios 5, 6 y 7 de la tabla original tendrían
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sonlimonietosumgirardianum,
masque ver con un albardinal.Las dos subasociacione
y lltgeetosumsparti.
y
halófilascrasicaules
Dinámica y contactos.Seponeen contactocon las comunidades
con los juncaleshalófilos y por la zonaque no es halófila con las etapasde la seriede
vegetaciónclimática.

Mapa 6: distribuciónde las comunidadesfruticosasdel géneroSarcocorniaen el
SurestePeninsular
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Mapa 7: distribución de las comunidadesfruticosasdel géneroArthrocnemamen el
SurestePeninsular
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Mapa 8: distribución de las comunidadesfruticosasdel géneroSuaedaen el
SurestePeninsular

)]{...,r--

O
aCoflni¡dú$¡$ú

@
htw-tr,tffi

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

185

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Lossaladaresdel SurestePeninsular

Mapa 9: distribución de albardinales en el SurestePeninsular.
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Mapa 10: distribución de las comunidades del géneroLimonium en el Sureste
Peninsular
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TABLA 12
Salicornietumfr uticosae Braun-Blanq.1928
(Salicornietea
fruticosae,Salicornionfruticosae,
fruticosae,Salicorníetalia
Sarcocornienion alpini)
N" de orden
Altitud (m)
Superficie(m')

1
6
ls

2
3
20

3
5
15

Combinación habitual
Sarcocorníafruticosa
Caract. clase, orden, alianza
Halímione portulacoides
Limonium virgatum
Ar thr ocnemummacrostachvum
Aster squamatus

'

,

1

L

t

+

+

!

l

+
J-

Localidades:1,2y 3.- SalinasdeCalpeBC448l (A).
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TABLA 13
Limonio cossoniani-Sarcocornietumfruticosae ass.nova
(Salicornieteafruticosae, Salicornietalia fruticosae, Salicornion fruticosae,
Sali corníeni on frut i cosae)
N" orden
Altitud (m)
Superficie (m'z)

|
2
4
3
500 s00 18 20
20 70 30 50

5
l0
50

6
7
10 ll
8
9
2 t20 90 395 2
3
30 60 200 6s 60 30

t2
2
60

13
6
20

5
+
+

5
l

Combinaciónhabitual
Sarcocorniafruticosa
Limonium cossonianum
Frankenia corymbosa
Limonium delicatulum
Inula crithmoides
Atriplex glauca
Ar thr ocnemummacrostaclqtum
H al imi one p ortulqc o ides
Limonium insigne

5
-

4
l

4

5

1
+

l

t
+

-

5

5

5
-

T

-

+

3

2

5
+
T

5
+
-

I
+
+

Compañeras
Suaedavera
Sedum sediforme
Aeluropus littoralis
Juncus maritimus
Juncus acutus
Phragmites australis
Tamarix boveana
Lygeum spartum
Tamarix canariensis
Inula crithmoides
Sporoboluspungens
Salsola papillosa
Lycium intricatum
Cynomorium cocineum
Plantago coronopus
Plantago crassifolia

T
T

2
-1-

+
+

Localidades1.-Cabezo
delGato,VillenaXH8276.2.-Salerosde Requena,
Villena(A)
XH8080..3.- El Realengo,
Crevillente(A)xH9229. 4.- Clot de Galbany,Elche(A) yH
1535 5.- El Hondo, Elche (A) XH9928 6.-Salinasde SantaPola, SantaPola (A)
YH0726.7.-Rambladel Ajauque,Fortuna(Mu) XH6623.8.-El Saladar,Alicante(A)
YH 1250.9.- Ramblade TabernasWF4997(Al). 10.-Salinasde la GuardiaVieja (Al)
wFl662. 11.-Puntadel SabinarwF2659(Al). 12.-cabo de Gata,wF6566(Al). 13.Salinasdel Carmolí,XG8876(Mu).
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TABLA 14
Sarcocornietumalpini BraunBlanq. t933 corr. RivasMart., Lousa,T. E. Díaz,Fern.
Gon.et J. C. Costa1990.
(Salicornietea
fruticosae,Salicornietaliafruticosae,Salicornionfruticosae,
Sarcocornienionalpini)
N" de orden
Altitud (m)
Superficie(m')

r

2

3

2
50

3
30

1
40

Combinación habitual
Sarcocornia alpini
Caract. clase, orden, alianza
Sarcocorníafruticosa
Ar thr ocnemummacrostachyum

+

Localidades: l.- Salinasde Aguamarga,YHl639 (A). 2.- Salinasde SantaPola, YH0726
(A). 3.- Salinasde Cenillo, WF2659 (Al).
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TABLA 15
Frankenio corymbosae-Suuedetumverae ass. novo
(Salicornieteafruticosae, Salicornietalia fruticosae, Salicornionfruticosae, Suaedenion
verae)

N" orden
Altitud (m)
Superficie(m')

r
2
3
4
5
6
7
8
9 l0
493 500 540 5 100 2
15 l8 3
2
100 100 200 70 15 100 100 50 60 70

Combinación habitual
Suaedavera

5

4

4

5

2

+

+

+

Caract. clase,orden, zlianzt
Sarcocorniafrutícosa
Frankenia corymbosa
Limonium caesium
Atriplex glauca
Halimione portulacoides
Limonium delicatulum
Ar thr ocnemummacrostachyum
Lycíum intricatum
Spergularia media

1
-

-

+

-r

r

I
I

;

1

+

+

i .
+

+
+
+

+

+
1
+

i

-r

+

+

Compañeras
Asparagushoruidus
Atriplex halimus
Dactylis hispanica
Lygeumspartum
Melica ciliata
Pallenis spinosa
Phragmitesaustralis
Populus euphratica
Salsola vermiculata
Sedumsedifurme
Sporoboluspungens

+
+
+

3

2

Localidades:1.- Acequiadel Rey, Villena XH817S(A).2.-Puenteromano,Villena
XH7981(A).3.- Ceno de la Sal,PinosoXH4872(A). a.-Salinas
de SantaPola,YH0726
(A). 5.- Río vinalopó, Elche YH0041(A).6.- urbanov4 AlicanteyHl64l(A). 7.- El
Realengo,
CrevillenteXH9l29(A). (tipo) 8.- El Realengo,
CrevillenteXH9229(A). 9.Salinasdel Carmolí,XG8876(Mu). 10.-CaboCope,XG3344(AD.
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TABLA 16
Comunida d de Halimione portulacoides
(Salicornieteafruticosae, Salicornietalia frutic,osae,Salicornion fruticosae, Suaedenion
verae)

N'orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

1
290
200

2
240
r50

5
1

5
+

+

+

3
4
260 50s
100 20

Combinación habitual
Halimione portulacoides
Suaeda vera

5
1

4
1

Caract clase, orden, zlianza
Limonium delicatulum
Sarcocorniafruticosa
Limonium cossonianum
Lygeum spartum

l
1

1

-r

Compañeras
Tamaríx canariensis
Tamarix boveana
Phragmites australis
Inula uithmoides
Aeluropus littoralis

Localidades:l.- Río Vinalopó,NoveldaXf19723(A). 2.- Forfuna,XH6530 (Mu).
Barrancode los ojos,AspeXH9844 (A). 4.- Cabezodel Gato,Villena XH8276.
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TABLA 17
Sp henop o divaricati-Arthr ocnemetum glauci Braun-Blanq. I 933
(Salicornieteafruticosae,
Salicornietalíafruticosae,
Arthrocnemionglauci)
N'de orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

l
5
l0

2
5
15

5
l

4
3

Combinación habitual
Arthr ocnemum macrostachyum
Halimione portul acoides
Caract. clase, orden, alianza
Limonium virgatum
Compañeras
Asparagus horridus

Localidades:l.-Salinasde calpe,BC448l (A).2.- salinasde CalpeBC44s1(A).
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TABLA 18
F r an k en io cory mbosae-Arh r ocn emet um mncr ost achyi Rivas Mart., AIcaraz,
Belmonte,Canto,SánchezMata 1984
(Salicornieteafruticosae, Salicornietaliafruticosae, Arthrocnemion glauci )
Node orden
Altitud (m)
(m2)
Superficie

2
7
8
|
3 4
5 6
9 l0 ll t2 13 t4
2 r20 4
15 s20 l0 r0 9 500 500 500 500 3
s
80 300 50 60 100 30 20 100 100 r00 60 30 s0 40

Combinación habitual
Ar thr ocnemummacr ostachyum
Caract. clase,orden, alianza
Sarcocorniafruticosa
Suaeda vera
Halimione portulacoides
Lygeum spartum
Inula crithmoides
Limonium cossonianum
Limonium furfuraceum
Limonium caesium
Franlrenia corymbosa
Atriplex glauca
Limonium delicatulum

a
T

T

1-

-

+
t

I

+

+
+

+
I
+

Compañeras
Juncus maritimus
Phragmites australis
Sedum sediforme
Sonchusasper

Localidades:1.- San Isidro, Albatera,XH8926 (A). 2.- Lagunade Salinas,XH6582
(A). 3.-AguaAmarga,YH1936(A). 4.-Laguna
de la Mata,YH031l (A). 5.-Salinas
de
Torrevieja,YH99l0 (A). 6.- Salerosde Requena,XH8080 (A). 7.-Salerosdel Garo,
XH8276(A). 8.- La Atalaya,Villena,XH8375(A). 9.- Salerosde la Fortuna,XH7980
(A). 10.-Urbanova,
YHl641 (A). 12.-RambladelAjauque,XH6622
(Mu). 13.-Salinas
del Carmolí,XG8975(Mu). 14.-PlayadeTerreros,XGl835 (Al).
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TABLA 19
-J
Art hr ocnemo uncetum subulati Brullo et Fvnari I977
No de Orden
No de inventarios
Juncus subulatus
Ar throcnemum macr ostachyum
Inula critmoides
Parapholisfilifurmis
Halimione protulacoides
Sarcocorniafruticosa
Juncus acutus
Juncus maritimus
Carex extensa
Cressacretica
Limonium serotinum
Tríglochin bulbosa
Limonium oleifolium
Plantago crasifolia
Elymus elongatus
Aeluropus lagopiodes
Sqrcocornia alpini
Limo nium r amosi ssima si culum
Plantago pusilla
Salsola soda
Artemisia gallica
Limonium angust ibr acteatum
Phragmites australis
Scirpus maritimua uar. compactus
Scirpus littoralis

l
3

2
1

3
5

4
6

ilI

II

ru

V
V
il
I

i

IV
l

I
I

a
1

4
7
il
IV
IV
IV
II
V
ilI
V
I
I
ilI
ilI
ilI
ilI

b
r

4

c

t

4

I V I
V
I i
I I
I I
I i

V
V
l
V
I
l

I

I

I
I
I

I

I
I
ilI

m
IV

m

I
ilI
II
III
I

4d
4

l

1

l l

I V
I V
il
III
ilI
V
I
II

5
9
V
V

I
IV
II
I
I
I
I
il
I
I
I

il
il
ilI
II
II

Loca
l-Tesis de la Marina Baixa, PérezBadía 1995.Tabla 130.
2-Vegetacióndel Peñón de Ifach. Cantó et al 1986. Tabla12.
3-La vegetacióncosteravalenciana:Los saladares.Costa & Boira 1981. Tabla2.4Brullo &. Furnari 1977 donde se publicó la asociación. a b c d son
subasociaciones4a)arthrocnemetosum 4b) prapholidetosum 4c) salicornietosum
4d) j uncet osum marit ími
5-La vegetaciónde DoñanaRivas Mart. et al 1980.Tabla 3l Doñana.
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TABLA20
strobilaceiRigualI 968
Salicorniofruticosae-Halocnemetum

(Salicornieteafruticosae, Salicornietaliafruticosae, Arthrocnemion glauci )

N" deorden
Altitud (m)
Superficie(m')

t
2
50

2

3

1
2
2
175 50

4
5
40

5

6

1
5
7
15
60

7
5
30

8
1
0
200

Combinación habitual
H al ocnemum str obil aceum
Arthr ocnemum macrostaclryum

4
4

4
1

5
1

J

1 1

5
3

5
4

5
+

5
+

5
+

Caract. clase, orden, alianza
Limoníum cossoníanum
Sarcocornia fruticosa
Limonium delicatulum
Limonium caesium
Franlrenia corymbosa

T

+

2
;

Compañeras
Phragmites australis

Localidades: l.- Salinas de Santa Pola, YH0726 (A). 2.- Laguna del Hondo,
Crevillente,XH9430 (A). 3.- Salinasde SantaPola,YH0929(A).4.- Salinasde Santa
Pola,YH00726(A).5.- El Realengo,Crevillente){.H9229(A). 6.- Salinasde Terreros,
XGl835 (AD. 7. Saladarde Calarreona,XG2138 (Al). 8.- El Hondo, Crevillente,
xH9430 (A).

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

195

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladaresdel SurestePeninsular

TABLA 21
Comunidad de Suaedabraun-blanquetii
(Salicornietea
fruticosae,Salicornietaliafruticosae,Suaedionbraun-blanquetii)
No de orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

l

'

505
60

2

500
100

Combinación habitual
Suaeda br aun-bIanqueti i
Caract. clase, orden, alianza
Limonium supinum
Lygeum spartum
Compañeras
Artemisia herba-albs
Asphodelusfistulosus
Herniariafruticosa
Salsola vermículata
Beta marítima
Convolvulus lineatus
Cynodon dactylon
Echium asperrimum
Elymus elongatus
Eryngium campestre
Gypsophila tomentosa
Plantago albicans
Plantago coronopus
Verbascumsinuatum

1
t

-

¡

+
1

L

L

1
-

L
l1

-

-

+
+

-

T

-!

-

+

I

I

-

-

r

Localidades:l.- villena, xH8080 (A). 2.- La Lagunilla,villena xH8280 (A).
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TABLA22
Elymetumcurvifolii ass.nova
(Salicornietea
fruticosae,Límonietalia,Lygeo-Lepidioncardaminis)
No de orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

I
960

20

J
2
510 9 inv.
30
a

Combinación habitual

V

Elymus curvifolius
Caract. clase, orden, alianza
Limonium costae
Limonium delicatulum
Limonium supínum
Limoníum pinillensís
Inula crithmoides
Limonium cossonianum
Suaeda vera
Suaeda br aun-bIanquett i

II
il
il
t
-

-

T

+
ilI

Compañeras
Imperata cylindrica
Plantago maritima
Juncus maritimus
Aeluropus littoralis
P uccinell ia fas ci culata
Elymus hispidus
Cynodon dactylon
Sonchusmaritimus
Linum maritimum
Sonchus crassifolius
Lygeum spartum

+

2
+ i
+

l

I
I
III
ilI

ru
ilI
II
II
ilI
ilI

Localidades:l.- Salinasde Pinilla,WH3399(Ab). 2.-Saladar
de Cordovilla,reIlíTl
(Ab). 3.- tablasintéticade los inventarios
(l l-19) de la tabla21. Cirujano(1981).
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TABLA23
Senecio major is L imonietumfu rfur acei RigualI 968

(Salicornieteafruticosae, Limonietqlia, Lygeo sparti-Limonion furfuracei)
N" Urden
Altitud (m)
Superficie(m2)
Orientación
Inclinación

I

10

2
l0

a
J

4
l0

t0

,-0 ,:o t:o

r:

5
10

T

-

6
80

7
90

t:o r:o

)

Combinaciónhabitual
Lygeum spartum
Limoniumfurfuraceum
Senecioauricula

s

3

5

s

3

5

? : : i

a
L

Caract. clase,orden, alianza
Limonium cossonianum
Limoniumparvibracteatum
Limonium delicatulum
Limonium caesium
Atriplex glauca
Frankenia corymbosa
H alimioneportul acoides
Sarcocorniafruticosa
Suaedavera

a

a

-

+

.,

1
2

+

+

?

+
+

I
+

+

+

;

_

+

+

1

L

L

1
l

-

r

2

1

3

Compañeras
Inula crithmoides
Thymelaeahirsuta
Sedumsedifurme
Plantago crassífulia
Phragmites australis
Fumana ericoides
Fumana thymifolia
Helichrysum decumbens
Asteriscusmaritimus

-

-

l
-

;

;

I

+
4
-r

I

1
t

-

1

l

1
I

+
+
+

Especiesen un sólo inventario: Dactylis hispanica l, en el inv.2. Eryngium campestre+, en el inv.2.
Asparagus horridus +, en el inv.2. Lycium intricatum+, en el inv.2. Teucrium gracillimyp *, en el inv.
2. Artemisia barrelieri +, en el inv.3. Lagurus ovatus l, en el inv.4. Cachrys sicula l, en el inv.5.
Teucriummurcicum +, en el inv. 5. Atractylis humilis +, en el inv.5. Juncus maritimus l, en el inv.7.
Cynomorium coccineum +, en el inv. 7.

Localidades:l.- Saladarde AguaAmarga,YHl639 (A). 2.- Saladarde AguaAmarga,
YHl640 (A). 3 y 4.- Lagunade la Mata,YH04r2.5.-Lagunade la Mat4 YH03l0 (A).
6. El Saladar,
YHl250 (A).
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TABLA24
Limonio caesii-Lygeetumsparti Rivas Mart. et Alcaruzin Alcaraz1984
(Salicornieteafruticosae,
Limonietalia,Lygeosparti-Limonionfurfuracei)
NoOrden
Altitud (m)
Superfrcie(m2)

r

2

3

4

s

540
200

140
100

100
30

240
60

110
40

5
3

2
4

4
+

4

5

Combinación habitual
Lygeum spartum
Limonium caesium
Caract. clase, orden, aliznza
Atriplex glauca
Franlcenia corymbosa
Límo nium angust íbr acteatum
Suaeda vera
Limonium cossonianum

+
+

Compañeras
Artemisia barrelieri
Artemisia valentina
Asparagushoruidus
Dactylis hispanica
Sedumsediforme
Stipa tenacissima
Suaeda vera
Teucrium gracillimum
Thymelaeahirsuta

+
:

-r

3
I
+
I
+

Localidades:1.-Cerrode la sal,Pinoso(A) XH4872.2.-Rartbladel Ajauque(Mu)
XH6623.3.- Rambladel Tinajón(Mu). 4.- Fortuna,XH6530 (Mu). 5.- RamblaSalada,
XH642l(Mu)
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TABLA 25
Limonio caesii-Lygeetumsparti Rivas Mart. et Alcarazin Alcaraz1984
subass.lepidietosumcardaminesDe la Torre,Alonso etYicedo 1999
Altitud (m)
Superficie (m'z)

500 500 500 500 500 500 440 540
100 300 100 150 100 100 60
30

ombinación habitual
ygeum sparrum
Limonium caesium
Senecioauricula

4

5

4

-

l

:

s

4

:

4

;

5

3

;?

,

Caract. de la subasociación
Frankenia thymifolia
Gysophila tomentosa
Limonium supinum
Limonium xeugeniae
H eI iant hemum p oly gono ides
Plantago serpentina
Lepidium cardamines

+

+

+
r

a-

L

ll
.l
I

2
+

-

t

ract. clase, orden, alianza
tmioneportulacoides
crithmoides

fruticosa
verQ

macrostachyum
Frankenia corymbosa
Limonium cossonianum
Compañeras
Artemisia banelieri
rtemisia herba-alba

fistulosus
Dactylis hispanica
Elymus elongatus
Herniaria fruticosa
Koeleria vallesiana

ishumilis

Especiesen un solo inventario: Ditrichia viscosa*, en el inv. l. Helichrysum stoechas*, en el
inv. L Juncusmaritimus
+,enelinv. l. Latmaeafragilisi,enelinv. l.Tamarixboveana*,en
el inv. l. Sedumsediforme +, en el inv. 2. Lobularia maritima l, en el inv. 3. Stipa celakovslEi
2, en el inv. 5. Convolvulus lineatus *, en el inv. 5. Erlmgium campestre *, en el inv . G.Salsola
vermiculata +, en el inv. d. Tamarix canariensis +, en el inv.7.
Localidades: l.- Salerosde Requena"Villena XH8080 (A). 2.- Proximidadesdel Cabezodel Gato,
Villena XH8276 (A). 3.- Salerosde la Fortuna,Villena (A) XH7980. 4. Salinasde peñalva,
VilllenaXHS2Tí(A). 5 y 6 Pradosde Galeno,Villena(A) XH 8673.7.- Saladarde Agramón,Agramón
XH2053(A). 8.- Saladarde Cordovilla,CordovillaXHl870 (Ab).
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TABLA 26
Limonio insignis-Lygeetumsparti Alcwaz,S¿ln.Gómezet De la Tone 1989
(Salicornieteafruticosae,
Limonietalía,Lygeosparti-Limonionfurfuracei)
N" de orden
Altitud (m)
Superficie (m')

1
2
40

2
3
s0

3
5
30

4
360
30

5
I
30

Combinación habitual
Lygeum spartum
Limonium insigne

5
2

5
2

4
2

4
2

s

Caract. clase, orden, alianza
Franlrenia corymbosa
Limonium angustibr acteatum
Limonium cossonianum
Sarcocorniafruticosa
Halimione portulacoide s
Ar thr ocnemum macrostachvum
Atriplex glauca

2

I
-T.

1

-

I

l

-

-r

+
+
+

Compañeras
Artemisia glutínosa
Asparagus horridus
Atriplex halimus
Convolvulus arvensis
Juncus acutus
Lycium intricatum
Oxalis pes-caprae
Phagnalon smatíle
Plantago coronopus
Plantago crassífulia
Salsola genistoídes
Salsola oppositifolia
Salsolapapillosa
Suaeda vera
Thymelaeahirsuta

-T-

+

+
I

Localidades:l.-Salinasdel Carmolí,XG8897(Mu). 2.- Calaneona,
XG2138(Mu). 3.Playade Terreros,XGl737 (Al). 4.- Desiertode Tabernas,
WF5198(Al). 5.- Playade
los Genoveses,
WF7866(Al).
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TABLA2T
Limonietumangustibracteato-delicatuliWvasMart.
et Alcarazin Alcaraz1984
(Salicornieteafruticosae,
Limonietalia,Lygeosparti-Limonionfurfuracei)
No de orden
Altitud (m)
Superficie(m')

t
1
20

2
2

2
15

3
3
30

4
5
9
5
5
25
20

6
240
40

7
260
25

Combinaciónhabitual
Limonium cossonianum
L i monium angust ibr acteatum
Limoniumdelicatulum
Inula crithmoides
Limoniumparv ibr acteatum
Limonium insigne

I

)

)a

a
J

a
J

Á
T

t
-

2

T

-

1

J

1
-

-

1

+

Caract. clase, orden, alianza
Frankenía corymbosa
Halimione portulacoides
Lycium intricatum
Tamarix canariensis
Sarcocorniafruticosa
Suaedavera
Ar throcnemum macrostachvum
Lygeum spartum

2
+

+
a
J

l

f
'1-

+

1

-r

-t-

1
T

Compañeras
Aeluropus littoralis
Juncus acutus
Juncus maritimus
Phragmites australis

-

+
-

f

+
+
+

Localidades:l.-Salinasde la GuardiaVieja, WF1662(Al). 2.- Salinasdel Carmolí,
XG8876(Mu). 3.- Calarreona,
XG2138(Al). 4.- Ramblade Tabernas,
WF4500(Al). 5.Salinasdel Cotorrillo,XG9789 (Mu). 6.- Fortuna,XH6530 (Mu). 7.- Ramblade la
Parra,XH6733(Mu).
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TABLA 28
Limonietum caesio-delicatuli Rigual 1968
(Salicornietea
fruticosae,Limonietalia,Lygeosparti-Limonionfurfuracei)
N" de orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

t
2
60

2

3
2
0 1
2s
30

4

5

1
7s

300

2

2

:

a
L

a
J

Combinaciónhabitual
Limonium cossonianum
Limonium caesium
Limoniumfurfuraceum
Limonium santapolense
Limonium delicatulum
Frankenia corymbosa

5

l

-

1
3

l

-

1

I

+
2

+
2

J

Caract. clase, orden, alianza
Suaedavera
Ar thr ocnemummacrostachyum
Sarcocorniafruticosa
Atriplex glauca
Lycium intricatum
Lygeum spartum
Halimione portulacoides

I

+
+

1

I

l

+

l

-

-r

-r

T

a
J
a
J

2

Compañeras
Sporoboluspungens
Asparagus horridus
Phragmites australis
Sedumsedifurme

1
:

-

i

T

-r

I

En un solo inventzroz Centaurea asperl *, errel inv. 5. Dactylis hispanica *, en el inv.
5. Eryngium campestrs *, erLel inv. 5. Foeniculum vulgars *, arLel inv. 5. Fumana
ericoides+, en el inv. 5. Fumana thymifolia *, en el inv. 5. Helichrysum decumbensl,
en el inv. 5. OIea sylvestris *, en el inv. 5. Paronychia capitata +, en el inv. 5.
Phagnalon saxatile +, en el inv. 5. Piptatherum miliaceum +, en el inv. 5. Stipa
tenacissima+, en el inv. 5. Teucriumgracillimum *, en el inv. 5. Thymelaeahirsuta t,
en el inv. 5.
Localidades: 1. Salinas de Santa Pola, Santa Pola (A) YH0929.2. Clot de Galbany,
Elche (A) YHl535. 3. Saladarde Agua Amarga, Alicante (A) YHl641. 4. Laguna del
Hondo, Crevillente(A) XH9430. 5. Urbanoba,Alicante (A) YH1639
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TABLA29
Limonietum caesio-supiniAlcaraz,S¿ín.Gómez
etDe la Tone 1989
(Salicornieteafruticosae,
Limonietalia,Lygeosparti-Limonionfurfuracei)
No de orden
Altitud (m)
Superficie(m")

a
z

I

J

500
30

500
30

500
30

l
2
-

3
+
2

+
+
3

4
120
40

5
540
100

2

+

-

1

Combinación habitual
Limonium caesium
Limonium supinum
Limonium cossonianum
Caract. clase, orden, alianza
Limonium delicatulum
Lim onium p arv ibr acteatum
Limonium thiniense
Limoniumxeugeniae
Limonium angustibr acteatum
Ar throcnemummacrostachyum
Sarcocorniafruticosa

5
T

Compañeras
Juncusmaritimus
Suaedavera
Artemisiaherba-alba
Inula crithmides

Localidades:1.- Salerode Colom4 Villena (A) XH8275 2.- Salerode Requena,
Villena(A) XH80803.- SaleroViejo de Villena,Villena(A) XH8180.4.-Rambladel
Ajauque,XH6622(Mu). 5.- El Rodriguillo,Pinoso(A).
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TABLA30
et M. Parras1982
aePeinado
ophiletumtomentos
Limonio delicatuli-Gyps
(Salicornieteafruticosae, Limonietalia, Lygeo sparti-Limonionfurfuracei)

No de orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

I

493

100

2

a
J

500 5 inv.
50

Combinación habitual
Gypsophila tomentosa
Dorycnium gracile
Limonium cossonianum
Limonium delicatulum
Limonium supinum

2
T

2
1

V

-r

V
V

Caract. clase, orden, alianza
Elymus elongatus
Br achypodium phoenicoides
Tetragonolobusmaritimus
Lygeum spartum
Artemisia herba-albq
Atriplex glauca
Cynodon dactylon
Spergularia media
Festucafenas
P uccinell ia fas ci culata
Imperata cylindrica
Lactuca serriola
Plantago serpentina
Salsola vermiculata
Sonchusaquatilis
Taraxacum vulgare
Eryngium campestre

4
J

V
il

T

-r

IV

-r

il
I
IV
il

Iv

ru

+
n

III
I

+
+

Localidades: 1.- La Lagunilla.Villena, XH7980 (A). 2.- Huertade SanJuan.Villena,
XH8475(A). 3.- Tablasintética(inv. l, 2,4,5,6),tabla 2. Peinado& Mart. Parras

(1e82)
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TABLA 31
,
TABLA SINTETICA DE LAS ASOCIACIONES DE SARCOCORNIAFRUTICOSA
1 0 4 l t 1 8 2 3 6
5 l0 5 14 5 l0 t2 9

fruticosa
alpini
perenne

I
5

I
V

I 3 V
5 -

5

V

V

V

7

l0 l2

5

V

V

5

V

3

3

Puccinellia maritima
maritima
phelypaea
Aster tripolium
imoniumvulgare
Limonium virgatum
Pucc i neI I ia fe st uc ifor mi s
Puccinellia convoluta
Limonium girardianum
L imonium bellidifol ium

24 7

n

t2 l4

|

V

V

V

I

V

V
I

IV
-

- |_ti-fl

Y

-

II IV
- I V
I
- I V

Murciano-Almerienses
Limonium caesium
Limonium cossonianum
Limonium eugeniae
iplex glauca
Frankenia corymbosa
L. angustibracteatum
Halocnemumstrobilaceum
Lycium intricatum
Limonium insigne
papilosa

Hal imione portulaco ides
macrostaclqtum
media
Inula crithmoides
Aeluropus litoralis
Elymus curvifulius

foetidum
is stolonifera
isia gallica
tomentosa
Limonium delicanlum
Cressa cretica
Limonium supinum
Plantago crassifolia
Pucci neI I ia fas c icu Iat a
Pucc inellia stenophyl la
Tamarix boveana
Tamarix canariensis
Lqvatera triloba

. ; ; ; ) ,i,i I ':'+ ri,- - I V
2 T
I

I

-

t
l
II
II

I

-

-

t

-

IIIIIII
- V r y
I
I

I
-

II

4

I
-

-

I

-

- - - ; - . - : - - l : -

I

2 I I I I I I 5 I I
I II 2 II 2 - I I
- III
I

I V V V
- IVIII
I I I I
IIIIVry

- I I I I 2 V V V I I I V I
I I - 2 1 - I I I I I I I
I
I
I
I
I
I
.
II III
II - III IV III I
.
I
2
I
I
I
.

,,.:.:.;'i'
-

II

III
.

I

-

III

- I I
I
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us marülmus

I

-

I

subulatus
Elymus elongatus
Elymus hkpidus
Phragmites australis
Phragmites chrysanthus
coronopus
sediforme
dianium
aquatilis
maritimus
tenerrimus
pungens
vera
noenusntgrrcans

; ;
II I

I I I
I I -

Triglochinbulbosa
Polygonummaritimum
Lygeumspartum

LOCALIDADESDE LA TABLA SINTETICAY DE LA MATRIZDE TRABAJOIV
| -Cistancho-Arthrocnemetumfr uti cosi. (Gehú& Gehú-FrarrckI 977, tb.2)
2-Cistancho-Arthrocnemetumfr uti cosi. (Alonso| 995, tb 34)
1992,tb
3-Cistancho-Arthrocnemetum
fruticosi. (Peinado,Alcaraz& Martínez-Parras
6l)
arras| 992, tb64)
4-Sarcocor nietum alp ini. (Peinado,Alcaraz & Martínez-P
-Ar
(Alcaraz
tb
I I)
I
9
84,
5 Cistancho throcnemetumfr uticosi.
(Peinado& cols.I985, tbI I)
í-Cistancho-Arthrocnemetumfruticosi.
(Estev
e
|
97
2,
cuadro9)
7 Sali cor nietumfr uti co.tae
8 Sali cor nietumfrut i cosae seIinopsi detosum (Esteve| 972, cuadro 9)
(Valdés,Gorzález& Molina,1993,tablal)
9-Cistancho-Arthrocnemetumfruticosi.
alpini.(ItineraGeobot.Murcia,1989,tabla5")
l0- Halimiono-Sarcornietum
alpini.(ItineraGeobot,Murcia,1989,tabla1")
ll-Halimiono-Sarcocornietum
(ItineraGeobot,Murcia,tabla lB)
I2-Pucinellio-Arthrocnemetumfruticosi.
portulacoidis.(PérezBadía1996,
subass.halimionetosum
l3-Salicornietumfruticosae
tb.128.)
(Peinado& cols.1985tabla11)
14-Cistancho-Arthronemetumfruticosae
(Costa& Boira 1981tabla1)
15-Puccinellio
festucifurmis-Arthrocnemetumfruticosi
16Salicornietum
fruticosae (BraunBlanq. 1933pág 17)
(RivasMart &, cosl.1980tabla27)
17Cistancho-Arthrocenemetumfruticosi
| 8 L i monio-Sarcocornietumfr uti cosae (Alonso,inventariospropios)
19. Salicornietumfrutico si (O. Bolós,Molinier, Montserrat1970 tb 22)
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TABLA 32
TABLA SINTÉTICADE LAS COMUNIDADESFRUTICOSASDEL GÉNEROSUAEDA.
|

N" de orclen
N" de inventarios

blanquetii
,a

2 3 4 5 6 7 8 9 t 0 l t 1 2 1 31 4 1 5 1 6 r 7 1 8 t 9 2 0 2 1 2 2

2 5 8 2 5 1 8 l l 1 6 1 6 25 I

9 I

I

I

t 1 2 8 6 2 1 5 5

'l:l:::'l':
;i; ;;;;; ; ;

TII2V

v 2tv

l

t.t

-

5

zlieri
wla
bago
ulata
úina
ca
bus
gare

J

I
I
-

:ulata
'ifolia

I 2
II

-III
II
II
-III
IIII

I I
III -

dsetiforme

II

I

um
tum
ontanum
Limonium eugeruae
L i mon ium angusti br actatum
Frankenia corymbosa
Limo niastrum monopetali
Cistanchephelypaea
Sarcocornia perenn6
Limonium minus
Cynomoriumcoccmeum
Spergularia marma
Frankenia thymifolia
Limonium delicatulum
Artemisia gallica
Sarcocornia fruticosa
Halimione portulaco ides
Ar thr ocnemummacrostachyum
Spergularia media
Limonium supinum
Elymus curvifolius
Frankenia laevis
Gypsophila tomentosa
Inula crithmoides
Limonium catalaunicum
Limonium costae
Limonium dichotomum
Limonium tournefortii
Puccinellia fasc iculata
Aeluropus littoralis
Sarcocornia alptnt
Limonium virgatum
Plantago maritima

EI
I
2
2

l

-

-

I I I I -

-

I
I

I

I I I

_

l

l

-

I
T
lt

T

I

I V I I I V - I I I - I V .
tII IV III I III . I I I V V I I
II
I -

I I

208

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Vegetación

Origen de los inventarios:
l- Puccinellio-sarcocornietumalpini en castrov. & cirujano 1980tb. I
2- Arthrocnemetumperennis en Castrov.& Porta 1975tb.9
3- Suaedetumbrevifoliae en Castrov. & Cirujano 1980tb- 3
4-. Suaedetumbrevifoliae en Braun Blanq. & O. Bolós 1957tb 4 p-p
5- Sphenopodivaricati-Suaedetumbrevifoliae en Ladero, Navarro & cols. Tb 14
en Braun Blanq. & O. BolÓs 1957tb 4 p.p
6- Suaedetumbrevífuliae subass.arthrocnemetosum
mocrostachyien Castrov.& Cirujano 1980tb. 2
7- Puccinellio-Arthrocnemetum
8- Comunidad de Suaedetumbraun-blanquetii inventarios propios
9- Cistoncho-Suaedetumverae en Géhu & Géhu-Frank 1977 tb- 4
en Rivas Mart. & cols. 1989tb. 14
l0- Cistancho-Suaedetumverae
en Rivas Mart. & cols. l992tb.2l
ll- Parapholido-Suaedetumverae
12-Suaedetumfruticosaeen O. Bolós & Molinier 1958 pág.829
13- Río Vinalopó. Elche. Inventariospropios
l4- Salinasde SantaPola. Inventariospropios
15-Atriplicí-Suaedetumveraeen Alonso 1996 pá9.217
l6- Pinoso.Inventariospropios
17-Atriplici-Suaedetumpruinosae en.Alcaraz& cols. 1989tb. l4
18-Atriplici-Suaedetumveraeen Valdés & cols. 1993tb.12
19-Atriplici-Suaedetumveraeen Peinado& cols. 1992tb 53
20- Atriplici-Suaedetumveraeen Vicedo 1997tb.20
2l- Atriplici-Suaedetumpruinosae en Rigual 1972tb.25
22- Salsolo oppositifoliae-Suaedetumfruticosaeen Salazar1996 tb. 6l
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Localidadesde los inventarios de la tabla 33
l- El Realengo,Crevillente (A)
2- Saladares de Villena (A)
3- Saladaresde Agramón (Ab)
4- Salinas de Cordovilla (Ab)
5- Saladares de Villena (A)
6- El Realengo, Crevillente (A)
7- Saladaresde Agramón (Ab)
8- Saladaresde Agramón (Ab)
9- Saladaresde Agramón (Ab)
I0- Cerro de la Sal, Pinoso (A)
I l- Villajoyosa (A)
I2- Urbanoba (A)
l3- Abanilla (Mu)
I4- Salinas de Cordovilla (Ab)
I5- Salinas de Santa Pola (A)
16- Río Vinalopó (A)
I7- Salinas de Cordovilla (Ab)
I8- Salinas de Villena (A)
19- Cieza (Mu)
20- Crevillente (A)
2I- Crevillente (A)
22- Fortuna (Mu)
23-Pinoso (A)
24- Roquetasde Mar (Al)
25- Alicante (A)
26- Cieza (Mu)
27- San Julián, Alicante (A)
28- SanJulián, Alicante (A)
29- Alicante (A)
30- Tabarca (A)
3l- Tabarca(A)
32- Campello (A)
33- Tabarca (A)
34- Alicante (A)
35-Alicante (A)
36- Campello (A)
37- Albufereta (A)
38-Albufereta (A)
39- Alicante (A)
40- Alicante (A)
4l- Crevillente(A)
42- Rambla de Tabernas (Al)
43- Salinas de Cordovilla (Ab)
44- Crevillente (A)
45- Abanilla (Mu)
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MATRIZ DE TRABAJO IV

9

r0
ll
l2
t4
l5
l6
t7
l8
l9
20
2l
22
a ^

25
26
27
28

Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia alpini
Sarcocornia perenne
Puccinellia maritima
Spartina maritima
Cistanchephelypaea
Aster tripolium
Limonium vulgare
Limonium virgatum
P uccineI I ia fe stuc iformis
Puccinellia convoluta
Limonium girardianum
L i moniu m beI I idifo I ium
Limonium caesium
Limonium cossonianum
Limonium eugeniae
Atriplex glauca
Franl<eniacorymbosa
Limo nium angusti brac teatum
Halocnemum strobilaceum
Elymus cumifolius
Agrostis stolonifera
Gypsophila tomentosa
Limonium delicatulum
Limonium supinum
Suaeda vera
Triglochin bulbosa

|

2

3

4

5

6

7

5
0
r
r
1
4
r
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
l
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
t
0

2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
t
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5

5

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
3
0

8

9

l0 ll

12 13 t4 15 16 t7 l8 t9

5 5 1 3 3
0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 3 1 0 0
3 0 0 5 0 1
0 0 0 4 2 0 0
1 0 0 0 0 0
2 3 2 0 1 0
0 s 4 0 0 0
0 0 2 0 0 1
0 0 0 1 0 0
0 1 t 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
1 5 3 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2r2
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
l
0

5 5 5 5 r
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 2 0 0 0 0
2 4 0 0 0
0 4 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
2 0 0 0 2 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
l 0 o 2 0
0 0 3 0 0 0
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PONDENCIA S
REPRES
ENTACIÓNDEL ANÁLISIS FACTORIALDE CORRES
s de Sarcocornia
Asociacione
frutic osay Sarcocorniaalpini.

f,rg.11:representación
de lasespeciesde la matrrzde trabajoIV

frg- 12: representaciónde las estacionesde la matnz de trabajo IV
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Representaciónen tres ejes del Análisis de Factorial de Correspondencias

frg.14: representaciónen 3D de las estacionesde la matrizde trabajo IV
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y
Murciano-Almerienses
de las especies
de las comunidades
fig. 15:representación
Valencianas

y
Murciano-Almerienses
de las comunidades
fig. 16:representación
de las estaciones
Valencianas
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REPRESENTACIÓN
DEL ANÁLI SIS FACTORIALDE CORRESPONDENCIAS
Asociacionesfruticosasdel géneroSuaedaen la PI

IlXPLOT

-2.0

-1 n

- 1.6

-B.B

0.0
1

Fig 17

f10D3D

a=325b= 22 r=99.0

Fig. 18
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del surestepeninsular.
Fig. l9: clusterde la matrizde los inventarios
al númerode inventariode latabla2.
las variablescorresponden

c.4.5
LabeI
vARo05
vAR006
vARo07
vARo08
vaRo11
vARo03
VAROO9
VARO12
vARo04
VARO15
vARo17
vaRo18
VARO21
VARO19
vARo43
vAR020
VARO26
v¡R042
vAR001
vARo02
vARo14
VARO16
VAROlO
vARo1s
vAR041
v¡.Ro45
VAROZ2
VAROZ3
vARo44
VAROz4
VARO2s
VARO2?
vAR028
vAR029
VARO32
vAR033
vAR034
vAR03s
VARO36
VAROs?
VARO38
v¡R039
vARo40
vAR030
V¡RO31

0
5
1
0
1
5
2
0
Num +---------+---------+---------+---------+---------+
5
6
7
B
11
3
LZ
4
15
t7
18
2L
19
43
zg
?6
4Z
1
2,
14
16
10
13

2

5

Comuniades
halófilas

45

z2
23
14
24
25
27
2A
JO

3Z
33
34
35
36
3?
3E
39
,t0

Comunidades
nitrófilas

30
31

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

2t7

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Vegetación

(1931)l9s2
cL. JUNCETEAMARTTIMIBRAUN-BLANQ.
Typus:Juncetalia maritimí Braun-Blanq.,Group Veg.France Medit. 1I4.T952.
Syn; Astereteatripolii Westhoff ef Beefthink in Westhoff 1962; Junceteamaritimi R.
Tx. et Oberdorfer1958.
Vegetación dominada por hemicriptófitos y geófitos, formando juncales,
praderasy gramalesque se instalanen sueloshúmedosmás o menos ricos en sales.Se
distribuye en zonas meditenáneasy medioeuropeas.
Especiescaracterísticasde ésta clase y que se instalan en alguno de los saladares
del territorio

estudiado son: Aeluropus littoralis,

Cotula coronopifulia, Inula

crithmoides, Juncus acuttts, Juncus maritimus, Juncus subulatus, Plantago crassifolia,
Plantago maritima subsp. serpentina, Puccinellia distans, Puccinellia fasciculata,
Schoenusnigricans, Sonchusmaritimus, Spergularia media.

Ord. Juncetalia maritimi Braun-Blanq. l93l
Typus:Juncion maritimi Braun-Blanq. 1931

En este orden se agrupan las praderas y juncales que se desarrollan en
condiciones de salinidad y que se distribuyen por los territorios meditenáneos y
atlánticos. Las principales familias de plantas que constituyen este orden son Juncáceas,
Ciperáceasy Gramíneas. Los suelos donde se instalan estas comunidades están más o
menos encharcadospero siempre húmedos.

All. Juncion maritimi Braun-Blanq.1931
Typus:Juncenionmaritimi Braun-Blanq.1931

Juncales,praderasy gramales que se instalan sobre suelos salinos, que soportan
las inundaciones largos periodos de tiempo y que durante todo el año permanecen
húmedos incluso en la época de sequía.Las asociacionesque se reúnen en esta alianza
tienen su óptimo de distribución en los territorios mediterr¿ineos.
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Suball. Juncenion maritimi
Agrupa las asociacionesde juncales y praderashalófrlos mediterráneoslitorales.
Las especiesde juncos que dominan en las asociacionesque son incluidas en esta
subalianzason principalmente Juncus maritimus y Juncus subulatus.

Elymo elongati-Jancetum maritimi Alcaruz,Garre, Peinado etMartinezParras 1986
Holotypus: Elymo elongati-Juncetum maritimi Alcaraz, Garre, Peinado et Maurt.Parras
Tabla5, inv. 2 in Collect.Bot. 16 (2):423,1986
TABLA 34

Estructura y ecología. Juncal dominado por Juncus maritimus, que por su hábito de
crecimiento, rizomatoso, forma unas comunidadesmuy densase impide que se instalen
otras especies.Por esta ruzón este tipo de juncales es muy pobre en especies
acompañanteslo que dificülta la diferenciación de estos juncales con los de otras
provincias biogeográficas. Se instala sobre suelos margosos y salinos, soportando
inundacionesgran parte del año.
Corología y sintaxonomía. Se distribuye en la provincia Murciano-Almeriense,con
inadiacionesa la provincia Iberolevantina,estaasociaciónestápresenteen los saladares
de Requenaen Villena (subprovinciaValenciano-Catalano-Proveval)y en las salinas
de Agramón (subprovinciaCastellano-Maestrazgo-Manchega).
Su óptimo ecológico lo
tiene en los pisostermo y mesomediterr¿áneo.
Dinámica y contactos. Se instala sobresueloshúmedosincluso encharcadosy estánen
contacto con las comunidades Sarcocornia fruticosa y en ocasionestambién contacta
con las comunidades arrosetadasdel género Limonium. En las ramblas saladas,ocupa
una posición por detras de los juncales de Juncus subulatus que soportanmejor el flujo
de agua. Ambos juncales son etapas de sustitución del carnzal halófilo que ocupa
posicionesmas húmedase incluso introduce sus rizomas en el agua.
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Juncetum maritimo-subulati Alcuaz 1984 corr. Alcaraz, Sanchez-Gómez,De la Torre,
Ríos ef Rogel 1991
Holotypus: Alcaraz, Sánchez-Gómez,De la Torre, Ríos er Rogel in Flora y Vegetación
del NE de Murcia Universidadde Murcia. página I73,tabla 5, inv. I 1984.
Syn: Juncetum littoralido-subulati

Alcaraz 1984; Arthrocnemo glauci-Juncetum

subulati Brullo et Furnari 1976
TABLA 35

Estructura y ecología. Juncal dominado por Juncus subulatus enriquecido con plantas
que soportan cierto grado de salinidad. Se instala en suelos salinos largamente
inundados con agu¿rs en movimiento lento, en los pisos termomediterráneo y
mesomediterráneoinferior.
Corología y sintaxonomÍa. Esta comunidad tiene su óptimo en la provincia MurcianoAlmeriense, con irradiaciones hacia los saladares de subprovincias corológicas
contiguas. No es tan común en los saladaresdel Surestecomo los juncales de Juncus
maritimus, se encuentran mas comúnmente en las ramblas y ríos salados, aunque
tampoco es raro verlo en pequeños rodales en algunos saladares que permanecen
húmedos durante todo el año. Se incluye en esta asociación tanto los juncales que se
instalan en la provincia Murciano-Almeriense como los que se instalan en los saladares
estudiados en la subprovincia corológica contigua Valenciano-Catalano-Provenzal.
Costa & Boira (1981) y P&ez Badía (1997) incluye los inventarios de juncales de
Juncus subulatus Valencianos en la asociación Arthrocnemo-Juncetumsubulati, sobre
esta asociación ya se ha hablado anteriormente en la clase Solicorníetea fruticosae.
Sería lógico pensar que los juncales de las dos provincias corológicas fueran diferentes
ya que la provincia Murciano-Almeriense cuenta con muchas especiesendémicasde los
saladares y de alguna manera se pudieran separar, para la cual el nombre de la
asociación valenciana seríaPuccinellio festuciformis-Juncetum subulati Géhu, Biondi,
M. J. Costa et Géhu-Frank 1987, pero comparando los inventarios de las diferentes
localidades no existen diferencias que pueda hacer suponer que son dos asociaciones
diferentes. Por esta razón y dado que el Juncetum maritimi-subulati se publicó con
anterioridad a la asociación citada se incluven todas las comunidades de Juncus
subulatus bajo estanominación.
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Dinámica y contactos. Contacta con los juncales de Juncus maritimzs, y con las
comunidades de Phragmites australis, en otras ocasiones también se la puede ver
contactandocon otras comunidadesde la claseJunceteay con los tarayaleshalófilos.

Suball. Soncho crassifolii-Juncenion maritimi Rivas Mart. 1984
Holotypus: Elymo curvifulii-Juncetum maritimi Rivas Mart. in Studia Botanica página
1 0 ;1 9 8 4 .

Comunidadesde juncales y praderasmediterráneosIbéricos continentalesque se
instalan sobre suelos siempre húmedos o encharcadosy que nunca se desecan.Se trata
de una subalianzageovicariantede la descritaanteriormente.

Elymo curvifolii-Juncetum maritimi Rivas Mart. 1984
Lectotypus:Rivas Mart. e/ Costa in Colloquesphytosociologiques4:89, tabla.l, inv.
19,.1976.Designadopor Rivas Mar. 1984.
Syn: Iridi spuríae-Juncetummaritimi Rivas Mart. in Rivas Mart. e/ Costa, Colloques
phytosociologiques4:83, tb l, 1976p.p. min. (inv. 19,20);Sonchocrassifulii-Juncetum
maritimi sensucirujano, Anal. Est. Exper.Aula Dei 5 (l -a): l0z, tb. 24. 1957.
TABLA 36

Estructura y ecología. Comunidad dominadapor Juncus maritimus que se desarrolla
sobre suelos que perrnanecenhúmedos la mayor parte del año, se catacterizapor la
presenciadel Elymus curvifolius y por Sonchusmaritimus.
Corología y sintaxonomía. Asociación de amplia distribución manchegaque tienen
irradiacionesen el sectorCastellano-Duriense
(subprovinciaCastellano-Leonesa).
En la
zona de estudio estascomunidadesse restringena los saladaresy lagunas saladasde
Albacete, a excepción de los saladaresde Agramón donde tiene su límite los juncales
del Elymo elongati-Juncetummaritimi del litoral murciano-almeriense.Esta asociación
es geovicariante de la también asociación continental Soncho crassifolii-Juncetum
maritimi de los saladarescontinentalesdel Valle del Ebro.
Dinámica y contactos. Estosjuncales forman bandasestrechasque rodean a las lagunas
salobres,y también es común en los saladares.Cuando el suelo está permanentemente
inundado estiín en contacto con las comunidadesde Phragmites australls, y hacia suelos
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más secos,con las comunidades de la claseSalicornietea fruticosae crasicaules,en el
caso de que las hubiera y con las comunidades del orden Limonietalla (albardinales,
comunidadesde Limonium o Elymetum curvifolii).

A elurop o litto ralis-J uncetum sub ulati Ciruj ano 198 I
Holotypus: Cirujano in AnalesJard. Bot. Madrid, tablaIT, inv. 5, 1981.

Estructura

y ecologia. Formaciones densas de Juncus subulatus, de desarrollo

primaveral, que necesitan suelos muy húmedos y encharcadosla mayor parte del año,
en los años de escasaprecipitación sus poblacionesquedanmuy reducidas.
Corología y sintaxonomía. Esta asociación tiene su óptimo corológico en la
corológica

subprovincia

Castellano-Maestrazgo-Manchega. Es

la

comunidad

geovicariante del Inulo crithmoidis-Juncetum subulati de las zonas continentales del
Valle del Ebro y delJuncetum maritimi-subulati del litoral ibérico mediterráneo.
Dinámica y contactos. Contacta con las comunidadesde Scl'4pusmaritimu.s en suelos
todo el año muy húmedos y junto con la anterior son etapasde sustitución del carrizal
halófilo que tiene posiciones más húmedasincluso en zonas encharcadasdurantetodo el
año.

Sch oeno n igricantis-Plantaginetum serpentinae Rivas MaÍ. 1984 corr.
Lectotypus: Cirujano inv. 5, tb. 16 Anal. Jard. Bot. Madrid 38 (l): 214,. 1981.
Designadopor Rivas Mart. 1984
Syn: Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae Rivas Mart. 1984; SchoenoPlantaginetum crassifoliae sensu Cirujano, Anal. Jard. Bot. Madrids 38 (1): 211, tb.
16. 1981 nom. Branxt-Blanq.l93l; Schoenetumnigrícantis Rivas Goday ef Asensio,
Anal. Inst. Esp. Ecol. y Fisiol. Veg. 4: 148. 1945 p. p; Schoeno-Plantaginetum
crassifoliae sensu Braun-Blanq. et O. Bolds, Anal. Inst. Exper. Aula Dei 5 (I-4) 1957
nonBravn-Blanq. 1931.
TABLA 37

Estructura

y

ecología. Esta asociación como con el Schoeno-Plantaginetum

crassífuliae, se presentandos sifuaciones,en ocasionesdomina Schoenusnigricans con
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un cespedde Plantago serpentina, y en otras domina Plantago serpentina y desaparece
Schoenusnigricans.
Corología y sintaxonomía. El áreade distribución de estaasociación son los territorios
semiaridosdel centro de la PenínsulaIbérica.
Rivas Mart.

( 1984) creó esta asociación, separándola del Schoeno-

Plantaginetum crassifoliae, que se estaba dando hasta el momento (Ladero & cols.
i975; Cirujano, 1981 etc). La creación de esta nueva asociaciónatiende a notables
diferenciasflorísticas,ecológicay corológicas,y sobretodo a la diferenciade la especie
Plantago maritima subsp.serpentina envez de Plantago crassifulia del litoral.
Dinámica y contactos. La dinámica catenalde estacomunidad se encuentrarelacionada
con las otras comunidadesde la clase Juncetea maritimae continentalesy como en las
con las comunidades heliofiticas del carnzal halófilo (Phragmites australis). Cuando
disminuye la humedad edáfica estas comunidades contactan con las representantes
continentalesde la claseSalicornieteafruticosae que son las estapasde sustitución del
taruyal manchegoAgrostido-Tamaricetum canariensis.

A ll. P lantag in io n cr assifo liae Braun-Blanq. I 93 I
Lectotypus: Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae Braun-Blanq.

1931.

Designadoaquí.
Praderas,juncales y gramaleshalófilos mediterráneoslitorales, que se instalan
sobresuelosricos en salesy arenososque se desecanen verano.

Schoeno nigricantis-Plantaginet um crassífoliae Braun-Blanq. I 93 I
Lectotypus:Braun-Blanq.et o. Bolds in An. Aula Dei 5: l02,tabla23, inv. 5, 195g.
Designadopor O. Bolós 1997.
TABLA 38

Estructura y ecología. Asociación que en ocasionesaparececomo praderaspuras de
Plantago crassiftlia, en otras va acompañadopor un juncal de Schoenusnigricans, esto
ocuffe dependiendode la humedad edáfica y textura del suelo Cuando los suelos están
muy secosy son mas arcillosos lo que predomina son las comunidadesde Plantago y
cuandoaumentala humedad se instala Schoenusnigricans que aparecemezclado con é1.
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Si el suelo es muy arenoso también apa.receSchoenus nigricans en formaciones
pauciespecíficas.
Corología y sintaxonomía. Se describió en la subprovincia corología ValencianoCatalano-Provenzal,pero se distribuye también por el litoral del arco mediterráneo.Esta
inferior y termomediterriíneobajo
asociaciónes propia de termótiposmesomediterráneo
ombrótipo semi¿íridoy secoinferior.
Schoenusnigricans no es un taxon exclusivamente de zonas halófilas está más
ligado a la humedad edáfica que a la concentraciónde sales en el suelo. Existen en el
seno de la clase Molinio-Arrhenateretea la comuniades dulceacuícola del Schoenus
nigricans (Inulo-Schoenetum nigricantis Braun-Blanq. 1924; Hyperico-Schoenetum
nigricantis Gómez-Merc.et F. Valle 1992)
Dinámica y contactos. Estas comunidadesse hallan catenalmenteen contacto con las
comunidades de Juncus maritimus y es etapa de sustitución de la serie del carrizal
halófiIo.

Comunidad de Juncus acutus
TABLA 40
Estructura y ecología. Se trata de una comunidad densa de Juncus acutus que se
desarrollan sobre suelos salinos arcillosos. tanto en los saladarescosteros como en los
del interior.
Corología y sintaxonomía. Es un asociaciónde amplia distribución mediterránea.Las
comunidades costeras de Juncus acutus se han incluido hasta el momento en la
comunidad Holoschoenetumromani descrita por Braun-Blanq. (1931) 1951 de la
Camarga francesa, pero que no se adecua a las comunidades puras de Juncus acutus.
Brullo & Di Martino (1974) describenuna asociación para las comunidadesde Juncus
acutus litorales en Sicilia Limonium-Juncetum acuti, esta caracterizadapor Limonium
oleifulium, esta especie de Limonium

es un sinónimo taxonómico de Limonium

virgatum especie, que apareceen los inventarios originales de Braun-Blanq y no sólo
eso sino que la composición florística de esta comunidad es similar a la de los
inventa¡ios de Braun-Blanquet, por esta razón se cree que la asociación siciliana es un
sinónimo del Holoschoenetumromani.
En nuestra zona de estudio se han podido diferenciar muy bien las comunidades
de Juncus acutus de la asociacióndescritapor Braun-Blanquet Holoschoenetumromani
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(typusnominis:Braun-Blanq. 195l,tabla sintética,pág.120; tipo obligado en vinud del
artículo 7 del CNF). Esta asociaciónincluye comunidadesligadas a las arenascosterasy
la especie más abundante es Scirpus holoschoenrzssubsp. romanus. Para apreciar la
diferencia entre ambas comunidades se adjunta una tabla de inventarios del
Holoschoenetumromani tomadosen el Sureste.OABLA 39)

All. Puccinellionfasciculotae Rivas Mart. in Rivas Mart. etM. J. Costa 1976
Typus:Aleuropo-Puccinellietum lagascanaeRivas Goday 1955 cot.
Syn: Puccinellion tenuifoliae Rivas Mart. in Rivas Mart. et M. J. Costa 1976 corr Rivas
Mart.1974

Esta alianza se dio por primera vez en un trabajo de Rivas Martínez y Costa
(1976) donde se recogían asociacionesde gramales y praderashalófilos del interior de
la Península Ibérica y se le llamó Puccinellion fasciculate, incluía dos asociaciones.
Uno de los autores de la alianza Rivas Martínez en 1984 y en base a nuevas
determinacionesdictamina un cambio de nombre enla aliat:.z:a
se cree que la Puccinellia
a la que se hace referenciaes Puccinelliafestuciforzis subsp.tenuifolia. Y cambia el
nombre de la alianza en virtud del artículo 43. Juliá (1992) rcaliza una Tesis Doctoral
sobre el géneroPuccinellia en la Península lbérica y demuestraque P. tenuifolia es un
taxon exclusivo del litoral atl¿íntico del sur de la Península Ibérica por lo que la
correcciónhechapor Rivas Martinez (19S4)es errónea.En estaobra de Juliá (1992) se
observaque P. fasciculata es un taxon con una distribución general en toda la Península
por lo que la alianzapodría quedarsecon el nombre de Puccinellionfasciculataepero
con un sentido geográfico más amplio. Englobaría las asociacionesde gramales y
praderashalófilas que se instalan sobre sueloshúmedosla mayor parte del año pero que
pueden sufrir una desecaciónestival. Se incluiran tanto las comunidadesdel interior de
la Península como las del litoral. Esto es lógico si al ver los inventarios de estas
comunidades nos damos cuenta que la mayoría de los táxones de la composición
florística son los mismos, tanto en el litoral como en el interior.
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Spergulario mediae-Puccinellietum fasciculatae ass. nova
Typus:inv. 1, tabla 4l
TABLA 4I
Estructura

y

ecología. Praderas halófilas

pobre en

especies, constituidas

principalmente por Puccinellia fasciculata, a veces acomparladapor otras gramíneas
como Aeluropus littoralis y muy a menudo por la vivaz Spergularia media. La
comunidad tiene un carácterpionero, coloniza taludes y depresionessobre suelospobres
en materia orgánica con r¡n carácter nitrohalófilo acusado. Tienen un periodo de
inundación variable.
Corología y sintaxonomía. Esta comunidad se conoce hasta el momento de la mancha
y de todo el Surestede la PenínsulaIbérica.
Los gramales halófilos han sido siempre un mar de confusionespor la dificultad
taxonómica del género Puccinellia como ya se ha demostrado anteriormente con el
nombre correcto de la alianza.En estetrabajo se ha seguido el estudio sobre este género
que fue tema de Tesis Doctoral de Juliá(op cit.).
Hasta la actualidad todas las comunidades de Puccinellia fasciculata que se
inventariaban en el Sureste Peninsular se incluían en la asociación AeluropoPuccinellietum fasciculatae Rivas Goday 1955 corr. Rivas Mart. et M. J. Costa 1976
nom. nov. Estos autores dan un nombre nuevo a la asociación de Rivas Goday cuando
lo único que deberían haber hecho es cambiar el nombre de la especiey tipificarlo, en
vez de esto dan un nombre nuevo, pero en 1984 Rivas Mart. vuelve a cambiar el nombre
de la Puccinellia por Puccinellia tenuíftliae y queda como Aeluropo-Puccinellietum
tenuifoliae.
Está claro que tanto uno cómo el otro son nombres sinónimos de la asociación original
de Rivas Goday(1955).
La asociación se creó en 1955 con el nombre de Puccinellia convolzra (Hormen)
Fourr. En 1976, Rivas Martínez y Costa le cambiaron el nombre por el de la especie
Puccinellia fasciculata, ya que Puccinellia convoluta no crece en la Península.
Posteriormente,(Rivas Mart., 1984) vuelve a cambiar el nombre esta vez por la especie
Puccinellia tenuifoliae. Juliá (op cit.) demuestra en sus Tesis Doctoral que,
efectivamentePuccinellia convoluta no se da en la Penínsulalbérica, y que Puccinellia
tenuifolia es una especiedel litoral de Huelva y Cádiz. En la misma Tesis Juliá (op cit.)
en la sinonimia de Puccinellia festuciftrmis subsp. lagascae incluye a Puccinellia
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convoluta cuandose ha dado en España.A tenor de la distribuciónde estaespeciey de
la localidadde los inventariosde Rivas Goday (1955), éstaes la especiede Puccinellia
a la que se hace referencia.
La asociación Puccinellietum lagascanae es una asociación exclusiva del
interior de la PenínsulaIbérica,por lo tanto no es una asociaciónque se encuentreen el
Surestepeninsular.En conclusión la comunidadde Rivas Goday (1955) quedaríadel
siguientemodo:
Puccinellietum lagascanaeRivas Goday 1955 corr.
Lectotypus: Rivas Goday ín Anal. Inst. Bot. Cavanilles 13:394; cuadro 24, inv. I.
Designadoaquí.
Syn: Puccinellietum convolvutae Rivas Goday 1955, 393, tb. 24. 1955. Aeluropo
littoralis-Puccinellietum fasciculalae Rivas Goday 1955 corr. Rivas Mart. et M. J.
Costa. Aeluropo littoralis-Puccinellietum tenuifoliae Rivas Goday 1955 coru. Rivas
Mart. 1984.
Todas estas explicaciones y correcciones dejan un vacío en los gramales
halófilos manchegosy del Sureste,ya que la asociacióna la que se adscribíanse ha
quedado reducida a una zona del interior de la Penínsulamuy concreta y que no
correspondegeográficamentecon estas zonas, esta es la razón de describir una
asociación que incluyan los gramales de Puccinellia fasciculata y Aeluropus littoralis
del Surestede la PenínsulaIbérica.
Dinámica y contactos.Estascomunidadesestánen contactocon los juncales de Juncus
maritimus y Juncus subulatus, y son etapasdel complejo exoserial del juncal de Juncus
maritimus

Comunida d d,eCotula coronopifolia
TABLA 42

Estructura y ecología. Comunidad dominadapor Cotula cornopifolia qtrese instala en
suelos húmedos e incluso encharcadosy algo nitrófilos. Es una comunidad con un
óptimo primaveral.
Corología y sintaxonomía. Las comunidades de Cotula coronopifulia alicarftinasno
estiín determinadassintaxonómicamente,se han encontradoen puntos muy concretosy
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que en poco tiempohan ido colonizandoramblasy cadavez sonmás
soncomunidades
numerosas.
dondedomine
Lo único que seha encontradoen la bibliografiade comunidades
la especiecapenseen Ia PenínsulaIbérica, ha sido el Spergulario-Cotuletum
1997de la ría de Villaviciosa,
cronopifoliaeBuenoSiínchez& Prietoin BuenoS¿inchez
los autoresde esta asociaciónla encuadranen la claseJuncetea,en una subalianza
vaginaliA. Bueno& F. Prieto1996.
creadapor ellosmismosSpergulario-Paspalenion
Incluimos estacomunidadaquí, porquecreceen los herbazalesde Puccinellia
fasciculata y Spergulariamedia,pero no hay que olvidar que setrata de un terófito, que
no es propio de la claseJuncetea.Si sigue el ritmo de crecimiento,como hastael
momento , de estas comunidadespronto se tendr¿indatos suficientes para poder
con mayorprofundidad.
estudiarlas
Dinámicay contatos.Por el momentosu dinámicacoincidecon lo planteadoparala
asociaciónSpergular io mediae-PuccineIIi etumfasci culatae.
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Mapa 11: distribuciónde las comunidadesde Juncusmaritimrrsen el Sureste
Peninsular
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Mapa 13: distribución de praderas halófilas y juncales en el Sureste Peninsular
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TABLA 34
Elymo elongati-Juncetummaritimi Alcanz, Garre,PeinadoetMart. Panas1986
(Junceteamaritimi,Juncetaliamaritimi,Juncionmaritimi,Juncenionmaritimi)
No Orden
Altitud (m)
Superficie(m'z)

| 2 3 4 s 6 7 8 9 t O i l r 2 l 3
5 s 5 0 0 5 0 0 5 0 05
8 5
5
3 39s 5 4
100 100 50 200 30 20 20 30 15 50 30 20 50

5
+

Schoenusnigricans
Puccinellia dístans
Aster squamatus

:

:

-

Ja

-

l

I
+

T

5
+

4
l

5
l

4
l

5
+

5
-

4
1

5
1

5
+

5

I1

Compañeras
Phragmites australis
Sarcocorniafruticosa
Limonium cossonianum
Artemisia valentina
Ar thr ocnemum macrostachyum
L i monium angust i brac teatum
Limonium delicatulum
Limoniumfurfuraceum
Lygeum spartum
Hal imione portulac oides
Tamarix canariensis

l

+

+
T

+
2

I
I

+

T

+
T

;
+

+

Localidades:1- Salinasde Torrevieja,TorreviejaXH9910(A).2-Salinasde Santapola,
SantaPola YH0730(A).3-Lagunade la Mata, Guardamardel SeguraYH04l3(A). 4Laguna de la Mata, Guardamardel Segura YH0413(A). 5-Las Virtudes, Villena
XH8077(A). 6- Salerosde Requena,Villena XH8080(A). 7-Salerosde Requena,
Villena XH8080(A).8- Saladares
de Cerrillo,Roquetasde Mar WF2560(Al). 9-San
Pedrodel Pinatar,XG9789(Mu). lO-PuntaEntina,Roquetas
de Mar WF2060(Al). 11.Ramblade Tabernas,
WF4997(Al). 12.-Puntadel Sabinar,WF2659(AD. 13.-Saladar
del Carmolí-Los
Nietos,XG9370(Mu).
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TABLA 35
Juncetummaritimo-subulati Alcaraz1984corr. Alcaraz,San.Gómez,Dela Torre,
Ríosef Rogel1991
(Junceteamaritimi,Juncetaliamaritimi,Juncionmaritimi,Juncenionmaritimi)
No de orden
Altitud (m)
Superficie (m')

1
2
3
500
4
80
3 0 1 0 1

4
260
0 1

5
b
5
180
5 5 1 5

Combinación habitual

4

Juncus subulatus

4

Caract. clase, orden, alianza
Juncus acutus
Juncus maritimus
P uccineII ia fas ci cul ata
Spergularia media
Aster squamatus
Agros tisps eudopungens
Aeluropus littoralis
Carex extensa
Elymus elongatus
Compañeras
Phragmites australis
Sarcocorniafruticosa
Inula viscosa
Limonium delicatulum
Plantago coronopus
Suaedavera
Scirpus compactus
Sonchustenerrimus
Tamarix canariensis
Limonium delicatulum

-r

Localidades: l- Rambla de la Gotet4 Elche, XH9839 (A). 2.- Río Vinalopó. Sax,
XH9068 (A). 3.- Salinasde Calpe,BC448l (A). 4.- Ramblade la Parra,Abanilla
XH6733. 5.- Salinasde Calpe 8C4481. 6.- Rambla del Cantalar,Fortuna Xf16426
(Mu).
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TABLA 36
Elymo curvifolii-Jancetummaritimi RivasMart. 1984
(Junceteamaritimi,Juncetaliamaritimi,Juncionmaritimi,Soncho-Juncenion
maritimi)
No de Orden
Altitud (m)
Superficie(m')

1
910
150

2
810
70

3
810
80

4
3s0
30

Combinación habitual
Juncus maritimus
Caract. clase, orden, alianza

Elymus curvifolius
Aeluropus littoralis
Sonchusmaritimus
Agrostis stolonifera
Puccinellia distans
Sonchus aquatilis
Spergularia media
Juncus subulatus
Aster squamatus
Inula crithmoides

+

i

I
-r

I
a
J

I

2
+
I

T

-r
+

Compañeras
Juncus acutus
Althaea fficinalis
Limonium pinillensis
Picris echioides
Cirsium vulgare
Lotus corniculatus
Limonium supinum
Hypochoeris radicata
D orycnium p entaphyllum
Tamarix canariensis

-.t-

+
+

2

i

+
+
I
2

i

+

Localidades:1.- Salinasde Pinillq wH3399 (Ab). 2.- Lagunade la Hoya Rasa,
XH3794(Ab). 3.- Lagunadel Mojón Blanco,XH3695(Ab). 4.-Saladarde Cordovilla,
xHl870 (Ab).
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TABLA 37
Schoeno nigr icantis-Plantaginetumserpentina¿Rivas Mart. 1984ncorr.
maritimi)
(Junceteamaritimi,Juncetaliamaritimi,Juncionmaritimi,Soncho-Juncenion

No de orden
Altitud (m)
Superficie(m')

T
500
40

2
515
20

Combinación habitual
Plantago serpentina
Artemísia gargantae
Schoenusnigricans

4

2
a

.

J

Caract. clase, orden, alianza
Phragmítes ausfralis
Inula crithmoides
Juncus acutus
Lygeum spartum
Dorycnium pentaphyllum
Tamarix boveana
Sonchusmaritimus
Carex distans

1
l

+

J

-

l

+

n
.,
L

+
I
I
-!

Villena,XH8079( ).2.- Cordovilla,XH2I66
Localidades:1.- Salerosde Requena.
(Ab).
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TABLA 38
Schoeno-Plantaginetumcrassifolia¿ Braun-Blanq.I 93I
(Juncetea mari timae,Juncetalia marit imae,PIantaginion crassifuI iae)
No de orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

r
1
rs

2

3
0 6 4
3s
30

4

5
4 1 0
15
10

6

7
8
1 0 1 8
60
20
l0

Combinaciónhabitual
Plantago uassífulia
Schoenusnigricans

4
5

5

2
5

1
+

+

5
-

4
-

5
+

5

5

Caract. clase,orden, alianza
Aeluropus littoralis
Aetheorhizabulbosa
Carex extensa
Inula crithmoides
Juncus acutus
Juncusmaritimus
Scirpusromanus

I
T

1

-1-

-r

+

+
+

-r

+

Compañeras
Limonium cossonianum
Asparagushorridus
Inula viscosa
Limonium furfuraceum

+

Especiesen un solo inventario: Lygeum spartum 3, en el inv. I . Suaedavera *, en el
inv. l. Lotus creticus f, en el inv.2. Cynanchumacutum +, en el inv.2. Crucianella
maritima +, en el inv. 3. Euphorbia teruacina+, en el inv. 3. Helichrysumdecumbens*,
en el inv. 3. Launaea fragilis +, en el inv. 3. paronychia sufruticosa *, en el inv. 3.
Phagnalon rupestre +, en el inv. 3. Piptatherum miliac€ltrlt *¡ en el inv. 3. Arisarum
vulgare +, en el inv.4. Phragmitesauslralis *, en el inv. 5. Cynodondactylonr, en el
Halimioneportulacoides I, en el inv. 5. Limoniumvirgatum l, en el inv.5.
1nv.5.
Limonium angustibracteatum+, en el inv. 6. Dorycnium pentaphytl¿n i, afiel inv. 6.
Localidades: 1.- Laguna de la Mata, yH04r2 (A). 2-3.- Salinas de San pedro del
Pinatar(Mu). 4-5.- Satinasde calpe (A). 6.- salinas de cabo de palos, xGO16g (Mu).
7.- Playade los Genoveses,wF7866 (Al). 8. Río vinalopó. Elche, xH994l (A).
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TABLA 39
romazi BraunBlanq.(1931)1951
Holoschoenetum
(Juncetea maritimae,Juncetaliamaritimae,Plantaginioncrassifuliae)

Node Orden
Altitud (m)
Superficie(m2)
Combinación habitual
Scirpus romanus
Cynanchumacutum
Inula crithmoides
Características de alianza.
clase
Schoenusnigricans
Juncus acutus

1

2

3

4

20

60

s0

10

4

5

5
-r

J

-r

+

Y

Compañeras
Asparagus horridus
Dittrichia viscosa
Erianthus ravennae
Helichrysum caespitosum
Lotus creticus
Scabiosaatropurpurea

I

2
T

Localidades: l. Els Vivers.2. Los Tosales-ElRebollo (zona sur).3. Los Tosales-El
Rebollo (zonanorte). 4. El Carabassí.
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TABLA 40

(luncetea^,,,,,*,,',"iiÍ!,'f,#:;;;Xi"íiiXi,r,,ioncrassifotiae)
No de orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

r
5
70

2
I
20

3
I
20

4
I
40

5
15
30

6
3
20

7
5
20

Combinación habitual
Juncus acutus
Caract. clase,orden, alianza
Scirpus romanus
Schoenusnigricans
Inula crithmoides
Juncus maritimus
Plantago crassifolia

I
2

')

-r

+

-r

1

2

Compañeras
Sarcocorniafruticosa
Limonium delicatulum
Suaedavera
Phragmites australis
Ar thr ocnemum macrostachyum
Halimione portul acoides
Limonium cossonianum
Lycium intricatum
Oxalis pes-caprae
Tamarix boveana

I
-I-

-T

+

Localidades:l.-Punta del Sabinar,WF2660(Al). 2.- Salinasde la GuardiaVieja,
wF2560 (Al). 3.- Saladarde Cabode GatawF6870 (Al). 4.- Playade los Genoveses,
WF7866(Al). 5.- Salinasde CaboPalosYHO168(Al). 6.- Playade Terreros,XGl936
(Al). SanPedrodel Pinatar,YH9689(Mu).
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TABLA 4I
Sp ergular io-Puccin ellie t umfas cic ulatae ass. nova
(Juncetea marit imae,Juncetali a mari t imae,PuccineIli onfasci culatae)
No Orden
Altitud (m)
Superficie (m2)

1
2
3
540 500 960
1 2 1 0 3

4
5
6
|
660 600
0 3 0 2 0

7
290
1 0

8
260
3 4

Combinación habitual
Pucci neII i a fas ci culata
Aeluropus littoralis

5

4

5
1

4

2

4

-

5

1
4

-

Caract. clase, orden, alianza
Spergularia media
Sonchusmaritimus
Plantago serpentina
Cotula coronopifolia
Juncus subulatus

2

I

+
.L

+
-T

Compañeras
Phragmites australis
Suaedavera
Aster squamatus
Scirpus maritimus
Tamarix canariensis
Limonium delicatulum

+

+

1

t

+
+
+

Localidades:l.- Cabezode la sal,Pinoso(A). 2.- Acequiadel rey. Villena,XH 8176
XJ2547.5.(A).3.Laguna de Pétrola,XJ2000(Ab).4.- Salinasde Fuentealbilla,
Cordovilla,XfllíTl. 6.- Barrancode las ovejas,AlicanteYH1745.7.- Río Vinalopó,
Novelda XH9723 (A). 8.- Ramblade la ParraXH6733 (Mu).
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TABLA 42
Comunidad de Cotula coronopifolia
N" cle Orden

Altitud (m)
Superficie(m2)

t
290
20

2
I
30

2

2

1

-

Combinación habitual
Cotula coronopifulia
Caract. clase, orden, alianza
P ucci neII i a fas ci culata
Spergularia media
Compañeras
Cyperus distachyum
Nasturtium fficinale
Phragmites australis
Sarcocorniafruticosa

-

'1-

-

l1

-

l

-J-

Localidades: 1- Río Vinalopó, Novelda XH9723 (A). 2-Bananco de las ovejas,
Alicante YH1744 (A\.
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CL. SAGINETEA MARITIMAE

WESTHOFF, VAN LEEUWEN ET ADRIANI 1962

Holotypus: Saginetalia maritimae Westhoff Van Leeuwen e/ Adriani 1962
Syn: Frankenietea pulverulenfae Rivas Mart. ¡n Rivas Mart. et Costa 1976 TheroSuaedeteaRivas Mart. 1972 nom. nud.

Vegetación halonitrófila anual sometida a inundacionestemporales de agua
salada o bien a una maresía salina continuada. Se distribuye por los territorios
mediterráneos y atlanticos, tanto en los suelos salobres costeros como interiores. El
enriquecimiento del suelo en sustancias nitrogenadas puede provenir del pastoreo o
también de la rapida mineralizaciónde los desechosorgánicosyacentesen el suelo,
como los restos orgánicos de lagunas salobres desecadas,los desechosmarinos y
lacustres,etc.
Son plantas característicasde esta clase y que se encuentran en el tenitorio:
Frankenia pulverulenta, Filago mareotica, Hymenolobus procumbens, Hordeum
marinum Parapholis incurva, Parapholis marginata, Sagina maritima, Spergularia
marina, Sphenopusdivaricatus.

Ord. Saginetalia maritimae Westhoff Van Leeuwen e/ Adriani 1962
Holotypus:Saginion maritimae Westhoff Van Leeuwen¿/ Adriani 1962.
Syn: FrankenetaliapulverulentaeRivas Mart. in Rivas Mart. et M. J. Costa 1976.

Vegetación halonitrófila mediterriíneo-atlánticaformada en general por terófitos
de pequeñabiomasa y desarrollo primaveral.

AIL FrankenionpulverulentaeRivasMart. ex Castrov. et PortaI976
pulverulentaeRivas Mart. ex Castrov.
incurvae-Frankenietum
Lectotypus:Parapholido
et Porta1976.Tipo obligado.
RivasMart. in RivasMart. etM.J.CostaI976.
Syn:Frankenionpulverulentae
formadaspor terófitos efimerosde
Asociacioneshalonitrófilasmediterr¿lneas
pequeñabiomasa.Prosperantanto en saladarestemporalmenteinundadoscomo en
por la maresíay ligeramentenitrificadas.
estaciones
abruptaslitoraleshumectadas
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Se ha realizado un estudio de las comunidadesde esta alianza representadasen
el SurestePeninsular,con otras de otras localidadesde la Península.Para este fin se
elaboró una matriz de trabajo (matriz de trabajo V) con los inventarios encontradosen la
bibliografía y algunos propios, desestimandoaquellasespeciesque, no siendo de la
clase ni dieran ninguna información biogeográf,rcao ecológica, tuvieran una
representación
muy baja, con el fin de que no distorsionaranlos análisis.A estamatriz
se le aplicó el método estadístico del Análisis factorial de Correspondencias(AFC)
como se ha venido haciendo hasta el momento, en el caso de que las variables no fueran
continúas.El resultado de estos ensayosha servido para la confección de una tabla
sintética en la que se ven definidas las diferentes asociacionesque se citan para el
sureste.En las figuras t7,18,19,20se muestranlas representaciones
en dos y tres ejesde
coordenadas, en las que se distinguen cuatro grupos. El III corresponde a las
comunidades,que adem¿ísde tener plantastípicas de la clase, se separandel resto por la
apariciónde especiescosterasy de óptimo sabulícolacomo Sagina moritma, Triplachne
nitens y Desmazeria maritima esfa comunidad está muy próxima al ParaholidoFrankenietum qve forma el grupo II, por lo que se llegó a pensar que tal vez fuera la
misma , pero los análisis nos reflejan diferencias considerablescomo para separar
ambasasociaciones.El grupo I está representadopor las comunidadesdominadaspor
Hordeum marinum y el IV por la única tabla de inventarios encontradaen la biblio grafra
de la comunidadde Filago mareotica.Los inventariostomadosde estacomunidadpara
estatesisno se ha aportadopara el análisisya que se trata de las mismaslocalidadesque
en Ia tabla de Alcaraz& cols. (1998).

Parapholido incurvae-Frankenietum pulveralenl¿e Rivas Mart. ex Castrov. et Porta

r976
Lectotypus:
castrov.et Porta,colloquesPhytosociol.
4:126;tb. 3, inv. 6, 1976.
Designadopor Loidi et al. Lazaroa 17,1996.
Syn: Parapholido incurvae-Frankenietumpulverulenfae Rivas Mart. jn Rivas Mart. et
M. J. Costa 1976; : Parapholido incurvae-Frankenietumpulverulentae Rivas Mart. in
Rivas Mart. et M. J. Costa 1976 subass.mesembryanthemetosum
nodiflori Cantó,
Laorgael Belmonte 1986.
TABLA 43
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Estructura y ecología.Asociaciónde teróf,rtosde poco biomasaque se instalanentreel
matorral sobre suelos halófilos, generalmente sobre margas saladas. Se mezclan
pequeñasplantas de porte rastrero como Frankenia pulverulenta o Spergularia marina
con gramíneasde corta talla Sphenopusdivaricatus o Parapholis incurva.
Corología y sintaxonomía. Esta asociación esta ampliamente distribuida por toda la
región Mediterr¿ínea.En el suresteapareceen todos los saladaresy lagunas saladasque
se han visitado en el présenteestudio, tanto en el interior como en el litoral. Se localiza
en los pisos termo y mesomediterráneo.
De esta asociación se ha descrito una subasociación mesembryanthemetosum
nodiflori Cantó, Laorga ef Belmonte 1986.Esta subasociaciónse describecomo el paso
de la comunidad halonitrófila a la comunidad nitrófila del Gasouletum crystalinumnodiflori se trata por tanto de una variante ecológica, no tiene carácterbiogeográfico, ni
geomorfológico,sólo dependedel aumentodel nitrógenodel suelo. Se trata del ecotono
de la comunidad nitrohalófrla a la propiamente nitrófiIa, por esta razón no se considera
dicha subasociación con rango sintaxonómico, sino que queda como una variante
ecológicade la asociación.
Dinámica

y

contactos. Esta comunidad se extiende entre los caméfitos y

nanofanerófitos de la clase Salicornietea frutícosae y tarrrbién pueden desarrollarse
entre los tarayalesde del orden Tamaricetalía. En general se instala en lugares en donde
potencialmentepudieran apareceresetipo de comunidades.
Se ha observado que en los saladarescosteros en las margas se mezclan a
menudo con las arenasprovenientesde las dunas cercanasy los teróf,rtosde esta clase
de vegetaciónse ven enriquecidoscon especiestípicas del orden Malcolmetalia como
Loeflingia hispanica o Maresia nana.

Parapholído-Catapodietum marini Rivas Mart., M. Lousa, T.E.Díaz, F. Fern. Gon. e/
J. C. Costa1990.
Holotypus: Rivas Mart., M. Lousa, T.E.Diaz, F. Fern. Gon. et J. C. Costa. in ltinera
Geobotánica.t^bla 17, inv. 5, 1990.
Syn: Comunidad de Sagina maritima Ríos ef Alcarazin Alcarazet al. 1998
TABLA 44
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Estructura y ecología. Asociación dominada por terófitos efímeros más o menos
decumbentes,que colonizanzonaslitoralescercanasla mar con influencia de la maresía
y algo nitrificadas.De óptimo primaveral.
CorologÍa y sintaxonomía. Se extiende por el litoral mediterráneoy mediterráneoatlánticode la PenínsulaIbérica y por las islasBaleares.
Como anteriormente se ha expuesto es una comunidad muy próxima
florísticamente a la asociación Parapholido-Frankenietum pulverulentae pero después
del estudio se ve claro que tiene entidad suficiente para separarse,se trata de una
comunidad extrictamente litoral. Pueden considerarse diferenciales frente a la
asociación Parapholido-Frankenietum pulverulentae: Desmazeria marina, Sagina
maritima, Limonium echioides y Triplachne nitens; en sentido contrario cabe destacar
Sphenopusdivaricatus. Las plantas diferenciales de esta asociación tienen un carácter
psammof,rlopor lo que estaasociaciónva ligada a estetipo de suelosen contraposición
al P ar aphoI i do-F r ankeni etum pulv er ulentae de suelos arcillo sos.
Dinámica y contactos. Se encuentranen saladaresque estiíncercade la costa y donde
el suelo tienen un aporte de arenas,también se puede encontrar cerca de los acantilados
dondetienencontinuamaresíaentrelas comunidadesde la Crithmo-Limonietea.

Plantagini coronopi-Hordeetummarini o. Bolds er Molin. in o. Bolós 1962
Holosyntypus: O- Bolds in El Paisaje Vegetal Barcelonés. Tabla 81, inv. 2 1962.
Desigandopor O. Bolós,Acta Bot. Barc. 44,1997.
Syn: Polypogonimaritimi-Hordeetummarini Cirujano l98l .
TABLA 45

Estructura y ecología.Herbazaldominadopor la gramíneaHordeum marinum que se
instala sobre suelos salinos con m¿rcadocarácternitrófiIo, sometidosa inundaciones
temporalesquedandosecosy agostadosal principio del verano
Corología y sintaxonomía. Tienen una distribución mediterr¿ineo-levantin
a, ligada a
zonassalinasdel litoral o del interior.
Esta asociaciónaparecepor primera vez como comunidaden O. Bolós & Molin.
(1958), en su trabajo sobre la vegetación de la isla de Mallorca. Repiten como
comunidaden el estudio de la vegetaciónde la isla de Menorca (1970), a pesarde que
ya se había propuesto la asociación Plantagini-Hordeetum marini para la zona litoral
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antropizadade Barcelona(O. Bolós, 1962). Cirujano (1981) en su trabajo las Lagunas
manchegasy su vegetación,da una asociacióndiferente para una comunidad vegetal
similar el Polypogo-Hordeetum marini. Los inventarios de las comunidades de
Hordeum marinum han sido recogidos para el análisis de las asociacionesde esta
alianza,forman el grupo I y se puede observarque no existen diferencias florísticas para
separardos asociacionesdiferentesde la comunidadde Hordeum marinum. Como se ha
venido haciendohastael momento.Por ello se incluye en la sinonimia la comunidadde
Cirujano, ya que es la que la de Bolós & Molinier es anterior.
Ladero & cols. (1984) definen una nueva alianza.para incluir estospastizalesde
Hordeum marinum pero la define en el seno de la clase Stellarietea mediae, como una
alianzahalófila dentro de una clase de vegetación propiamente nitrófiIa. Como en este
caso estas comunidades se han incluido en la clase halonitrófila Saginetea maritimae,
no se ha tomado en cuenta laalianz.a.
Dinámica y contactos. Estas comunidadescontactanhacia las zonas mas húmedas con
comunidades de terófitos de la clase Isoeto-Nanojuncetea, o con asociaciones de la
claseJuncetea maritimí como el Aeluropo-Puccinellíetumfasciculatae.. En ocasiones
también se le ha visto contactando con de las clases Phragmito-Magnocaricetea y
Sal i cor ni etea fr uti cosae.

Bupleuro semicompositi-Filaginetum mareoticae Alcaraz et al l99l
Holotypus: Alcaraz F., Siinchez-GómezP., De la Torre A., Ríos S., Alvarez Rogel J ln
Guía Geobotánicade la Excursión de las XI Jornadas de Fitosocilogía, pág79,1991.
Inventario único.
TABLA 46

Estructura y ecología. Se trata de prados terofíticos que se instalan sobre suelos
arenoso-yesososde los claros de albardinalesque en ocasionestambién se observan en
los clarosde los matorraleshalófilos de la claseSalicornieteay Critmo-Limonietea.
Corología y sintaxonomía. El area de distribución de esta asociaciónse reduce a la
corología del taxon Filago mareótica. Se instala en el piso termomediterráneo de la
provincia corológica Murciano-Almeriense, alcanzando de forma fragmentaria las
salinasde Calpe (provincia Catalano-Valenciano-Provenzal).
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El tipo de la asociaciónse describió en la claseHelianthemetea(Alcaraz & cols.,
1991), en la descripción se comenta que se desarrolla entre las comunidades de
albardinales halófilos, estos mismos autores han incluido con posterioridad este
asociación a la clsae Saginetea maritimae. A la vista de las localidades de los
inventariossuyos y de los tomados en el transcursode este trabajo y la ecología del
taxon, siempresobremargassalinasentre las comunidadesde Limonimonietalia.se cree
más acertadala inclusión de estascomunidadesen la claseSagineteamaritmae. Alcaraz
& cols. i998 vuelven a encuadrarestacomunidaden la clase de terófitos no halóf,rlos,
pero en su contra razonan el hecho de que las comunidadesde Filago mareotica estén
"contaminadas" con especies de zonas topográficas más elevadas. Se trata de una
inJluenciafavorecida por Ia acción de la gravedad desde las geoseries principales
hacia las especiales halófilas, situadas siempre en depresiones (Alcaraz & cols., op.
cit.). tarrftién cabe añadir parc reforzar esta teoría que las comunidades entre las que
suele aparecercon mayor asiduidadson los albardinaleshalófilos, que es la zona del
saladarmenos salinidad.
Dinámica y contactos. Es una comunidad anual que se instala entre los claros del
albardinal halófilo y en ocasionestambién se ha inventariadoentre las comunidades
crasicaulesde Halocnemumstrobilaceum,es común verla en los acantiladosiunto a las
comunidadesde la Critmo-Limonietea.
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Mapa 15: distribuciónen el SurestePeninsularde algunasasociaciones
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TABLA 43
Parapholidoincurvae-Frankenietum
pulverulenf¿¿RivasMart. ¿xCastrov. et Porta
1976
(Saginetea mari timae,Saginetalia maritimae,Fr ankenion pulverul entae)
N" de Orden
Altitud (m)
Superficie(m')

2

a
J

4
5
860 960 500 400 500
l s 1 0 1 0 8 2
I

7
5

8
5

^
/

a
1

Combinación habitual
Fr ankeni a pulv erulenta
Parapholis incurva
Sphenopusdivaricatus

3

3

:

1

2

2

i

2

2

]?

;

Caract. clase,orden, alianza
Hordeum marinum
Hymenolobuspr ocumbens
Spergularia diandra
Spergularía marina
Sagina maritima

I

+

?

+
;

+

1

Compañeras
Bupleurumsemicompositum
Mesembryanthemum
nodiflorum
P olypogon monspeliensis
Suaedaspicata
Desmazeriahemipoa
Juncus bufonius
Limoníum echioides
Polygonum aviculare
Polypogon maritimus
Seneciovulgaris
Suaedasplendens

2
+
f

+
-r
-t-

+

Localidades:l.- Lagunade Pétrola,XJ2000(Ab). 2.- Salinasde Pinilla,WH3399(Ab).
3.- Saladarde Cordovilla,XH2066(Ab).4.-Agramón,XHl953(Ab). 5- Río Vinalopé.
Sax, XH9068 (A). 6.- Salinasde calpe, BC448l (A).7.- Saladaresde Cerriilo,
WF2560(Al). Salinasde SanRafael,Roquetasde Mar, WF3570(Al).
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TABLA 44
mnrini RivasMaft., M. Lousa,T.E.Diaz, F. Fern.Gon.et
Parapholido-Catapodietum
J. C. Costa1990.
pulverulentae)
(Sagine
tea maritimae,Saginetaliamaritimae,Fr anlcenion
Node Orden
Altitud (m)
Superficie(m')

I

2

5

2

I

4
+

3
+

3
2

l
2

-

4
J

Combinación habitual
Parapholis incurvo
Sagina maritima
Desmazeriamarina
Fr ankenia pulv erul enta
Triplachne nitens
Spergularia diandra
Limonium echioides

1
-

1

+

2
4
-

+
1

f

+
-l-

Compañeras
Plantago coronopus
Polycarpon dyphilla
Spergularia bocconii
Atriplex prostrata
Loeflingia hispanica

Localidades: l.- Jávea,8C5794 (A). 2. -Salinasde Calpe, BC4481 (A) 3.- Salinasde
Cotorrillo , San Pedrodel PinatarXG9789 (Mu).. 4.- Calpe,8c4581 (A).
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TABLA 45
Polypogoni maritimi-Ho rdeetum marin i Cirujano I 98I
(Saginete
a maritimae,Saginetaliamaritimae,Hordeionmarini )
N" de Orden
Altitud (m)
Supeficie(m2)

I
2
J
840 880 860
7
1
0
5

4
5
660 500
5
4
0

6
10
9

7
290
3

Combinaciónhabituat
Hordeum marinum
Caract. clase,orden, alianza
Fr ankeniapulv erul enta
Sphenopusdivaricatus
Spergularia marina
Atriplex patula

+
+

I
-

za

+

I

T

Compañeras
Polypogon maritimus
Plantago coronopus
Beta maritima
Melilotus sulcata
P olypogon monspeliensis
Juncus bufonius
Hordeum leporinum
Heliotropium curassavicum
Suaedaspicata

+
I
+
+

+
+
+

2

Localidades:1.-Lagunade conal Rubio,xH3399 (Ab). 2.- Lagunadel Mojón Blanco,
XH3695 (Ab). 3.- Lagunade Pétrola,XJ2000(Ab). 4.-Salinasdé Fuentealbiila,Xl2l4T
(Ab). 5.- Río vinalopó. Sax,xH9068 (A). 6. salinasde Torrevieja,XH99l0 (A).
7.Río Vinalopó,NoveldaXH9723(A).
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TABLA 46
Bupleuro semicompositi-Filaginetum mareoticae Alcaraz et al 1981
(Saginetea maritimae, Saginetalia maritimae, Frankenion pulverulentae)
N° de Orden
Altitud (m)
Area (m2)

1
2
3

2
10
1

3
10
1

4
5
2

í5
2
1l

6
3
1

3
+

+
1

1
1

+
3

+
2

3
2

2
+
1
1

-

1
-

2
+

+
+

_
+
+
-

2
1
+
1
+
+
-

+
+
1
+
+
+
-

Combinación habitual
Filago mareotica
Bupleurum semicompositum
Caract. clase, orden, alianza
Hymenolobus procumbens
Parapholis incurva
Parapholis marginata
Sphenopus divaricatus
Spergularia diandra
Frankenia pulverulenta

+
-

•

•

-

Compañeras
Limonium echioides
Desmazeria rígida
Filago fuscescens
Mesembryantemum nodiflorum
Polypogon maritimus
Centaurium pulchellum
Hordeum leporinum
Lagurus ovatus
Linum strictum
Anagallis arvensis
Brachypodium distachyon
Bromus fasciculatus
Medicago littoralis
Suene sclerocarpa
Aizoon hispanicus
Misopates pusillus
Rostraria pumila
Sonchus tenerrimus

2
+
+
-

+
•

+
+

+
+
1
1
.
•

•

•

•
•

Localidades: 1-E1 Clot de Galvany, Elche, YH3514 (A). 2-Terreros, Pulpí, XG1835
(Al) 3- Calarreona, Águilas XG2138 (Mu) 4-Salinas de Bon Matí, Santa Pola YX0929
(A) 5-Santa Pola, Santa Pola YH0726(A) 6- El Carmolí, YH8965 (Mu).
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TABLA 47
TABLA SINTÉTICA DE LAALL. FRANKENION

número de inventarios

1 2 3 5 6 7 9 1216lllTl8192l
I | 6 I l l 0 5 3 3 3 76 8 6
6 9 2 5 3
i

N" de Orden

3 3 1 3 36 I

I

3 7

1 4 - I I V

v 3 v r |-

Hordeum marinum

V

Desmazeria marina

-

I II II
3 I I I - . I

Triplachne nitens
Sagina maritima
Filago mareotica
Parapholis marginata
B uple uru m semi compositum

II
I I
I I I -

Sphenopus divaricatus
Hymenolobusprocumbens
Parapholis incurva
Frankeni a pu lv eru I enta

;
I
I
.

Spergularia marina

I
5 t - l t - l l v - I I
I l - - I - - v 5 l v v
I 5 I
2 - 1 I
. . .
3 I I I V I I V 5 3 I I
V V I I I I
t - - v l l I v 5 2
IIIV
I
t
l
l
4
l
-

I V I I l l l v
IIIIIIilI - V
I V V V I I I

v v v v v
I

I

U

compañeras

2 2 I T
l
2 - II
- I -

I - I
2 l 3
3 I -

-

l

t

-

3
t

2
3

1

--;

2
-

I

l

-

t
-

l

II III -

I
I

-

I

l

I -

-

- I
- II
- I
I -II
- I

-

- I I I .

I

I 2 - I I I I I I I
II - I
I III - .

-III-

II II
- I I

I
-

2

I

3 I
.

- I V

I

- II]
I III- - I
I .

LOCALIDADES DE LA TABLA SINTÉTICA Y DE LA MATRIZDE TRABAJO V
Alonso1995,tabla30
pulverulentae.
l- Parapholido-Frankenietum
2-ParaphoIido-Fr ankenietumpulver ulentae.Vicedo, | 995, pág | 43
3-ParaphoIido-Fr ankenietumpulver ulentae.Juan1995,tabla50
marini. Ríos 1994,tabla 81
4- Plantaginicoronoopi-Hordeetum
-Fr
pulv
5 Parapholido ankenietum erulentae.Ríos I 994, tabla82
pulverulentse.Crespo,M. B. 1989,pág.311
í-Parapholido-Frankenietum
7 Parapholido-Fr ankenietumpulverulentae.De la Torre, 199l, pá9.446
maritimi.O. Bolds 1962,tabla81
8-Plantagini-Hordeetum
et Molina 1993,tabla9
pulverulentae.Yaldés,Gónzalez
9 Parapholido-Frankeníetum
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l\-Polypogo maritimi-Hordeetummarini. Cirujano, S. 1981,tabla4
| | -Par aphoI i do-F r ankeni etumpulv erulentae. Cirujano, S. I 9 8 1, tabla 3
l2-Parapholido-Frankenietumpulverulentae.Asensi y J.M. Nieto 1981,tabla 9
13-Par aphoI i do-Catapodietum marini. Rivas Mat. et al I 990, tabla 17
l 4-Parapholido-Desmazerietum marinae. Rivas Mart. et al 1992,tb 24, inv. 1-6
I5-Sagino maritimqe-Bellidetum bellidiodis. Rivas Mart. et al 1992,tb 24, inv. 7-8
16- Parapholido-Frankenietumpulverulentae. Alcwaz 1984,tb 8
17- Parapholido-Frankenietumpulverulentae. Laderc et al 1984,tb 3
I8-Paropholido-FronkenietumPulverulentaeCantó,Laorga& Belmonte 1986(Salinasde
CaIpe)
sum Pérez Badía 1996
T9-Par apholido-Fr onkenietumpulv erulentae,mesembryanthemeto
tablal36 (Calpe)
2U-Parapholído-CatapodietummariniPérezBadía 1996 Tabla 137 (Jávea,Denia, Peñón
de lfach)
2I-Parapholido-Frankenietumpulverulentae.Castroviejo& Porta 1975, tb.3 (Rivera del
Cigüela Ciudad Real)
22.- Comunidad de Hordeum marinum. Bolós & Molinier 1958 pá9.829
23.- Comunidadde Hordeum marinum O. Bolós & cols. 1970
24.- Polypogoni-Horrdetum marini Salazartabla 60
25.- Polypogoni-Horrdeetum maríni Alonso Tabla 45
26.- Comunidad de Sagina maritima Alcaraz& cols. 1998
27.- Bupleuro-Filaginetummareoticae.Alcaraz& cols. 1998

MATRIZ DE TRABAJO V
|

I
z
4
5
6
7
8
9
l0
ll
l2
l3
t4
l5
l6

Parapholis incurva
Frankenia pulv erulenta
Sphenopusdivaricatus
Hymenolobusprocumbens
Hordeum marinum
Spergularia marina
Bupleurum semic ompositum
Desmazeria marina
Triplachne nitens
Sagina maritima
Limonium echioides
Bupleurum tenuissimum
Ctenopsis gtpsophila
Desmazeria rigida
Filago mareotica
Parapholis marginata

3
1
I
2
0
r
l
0
0
0
I
0
0
0
0
0

2 3 4 s 6 7 8 9 l0ll121314r516171819202122232425262't
0 5 t 3 5 3 5 1 3 5 5 5 5 3 0 0 0 0 1 1
l t 0 4

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 5 r r 0 4 2 5 5 0 5 0 2 55 5 3 5 0 0 0 1 l 0
0 0 r 0 0 0 5 2 5 5 0 0 0 I 5 3 2 0 s 0 0 0I 0 I
1 0 1 00 0 t l 3 5 0 0 0 1 3 3 0 0 5 0 0 1 0 3 0
I I 3 5 0 0
0 3 0 0 0 3r 5 2 4 0 0 0 0 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 1 0 1 04 0 0 0 0 2 2 t 0 0 0 0 1 0 0
I 0 r 0 I 0 4 0 2 0 0 0 0I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 00 0 0 0 0 02 2 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
0 0 0 l r 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0I 0 0 0 0 0 3 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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DEL ANÁLISIS FACTORIALDE CORRESPONDENCIAS
REPRESENTACIÓN
All. Frankenionpulverulentae

fig.20: representaciónde las estacionesen tres ejes de lamatrizde trabajo V

frg.2l: representaciónde las especiesen tres ejesde lamatriz de trabajoV
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DEL ANÁLISIS FACTORIALDE CORRESPONDENCIAS
REPRESENTACIÓN
All. Franlrenionpulverulentae

fig.22: representaciónde las estacionesde la matriz de trabajo V

frg.23: representaciónde las especiesde la mafi:rzde trabajo V
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CL. THERO-SALICORNIET¿|

PIGNATTI 1953 EXR.TÜXEN 1NR. TÜXEN EZ

OBERDORFER 1958CORR.TÜXEN 1974
Typus: Thero-SalicornietaliaPignatti 1953ex R.Tüxen ln R. Tüxen ef Oberdorfer 1958
corr. Tüxen 1974.Tipo obligado
Syn: Thero-Salicornietea Pignatti 1954, nom. inval.; Cakilo-Thero-Salicornietea
Pignatti 1954, p.p.min; Thero-Salicornietea strictae Tüxen in Tüxen e/ Oberdorfer
1958nom. erratum.

Comunidadesdominad¿tspor terófitos crasicaulespropias de suelos francamente
salinos y afectados por inundaciones temporales por agu¿Is salobres. Tienen un
fenología estivo-autumnal.
Se citan a continuación especiescaracterísticasde esta clase de vegetacióny que
se encuentran en la zona de esfudio: Halopeplis amplexicaule, Microcnemum
coralloides, Salicornia emerici, Salicornia patula, Suaedaspicata, Suaedasplendens.

Ord. Thero-Salicornietalia Pisnatti 1953 ex R.Tiixen ir R. Tüxen e/ Oberdorfer 1958
corr. Tüxen1974
Typus: Salicornion dolichostachyo-fragilis Géhu ef Géhu-Franck ex Géhu T992, nom.
illeg.; Salicornion dolichostachyaeBraun-Blanq. ex Ttixen 1974.
Syn: Thero-Salicornietalia Pignatti 1954, nom. inval.; Coeno-Salicornietalia Chapman
1959,nom. inval.

Orden que incluye las comunidadesde terófitos crasicaules que se desarrollan
sobre suelos halófilos. Prosperanen la época de sequía cuando disminuye el nivel del
aguay el suelo se quedasecoy en ocasionescubiertode eflorescenciassalinas.
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All. Salicornion patulae Géhu e/ Géhu-Frank 1984
Typus:Suaedovulgaris (maritimae)-Salicornietumpatulae Brullo ef Furnari ex Géhu et
Géhu-Franck1984.
Syn: Thero-Salicornionauct., nom Bravrt-Blanq. 1933; Salicornion emerici Géhu e¡
Géhu-Frank1984;Salicornion ramosissimaesensuRivas Mart. et al 1980,nom. inval.,
non Tuxen 1974 prov.. incl. Microcnemion coralloidrs Rivas Mart. er Géhu in Rivas
Mart. 1984

Comunidades mediterriíneas y

atlantico-mediterráneas meridionales de

salicorniasdiploides o tetraploidesy otros terófitos crasicauleshalófilos, propias de
esteros,marismasy saladarestanto litorales como interiores.

Suaedo spicatae-Salicornietum patulae Brullo ef Furnari ex Géhu e/ Géhu-Franck
1984,con. Rivas Mart. 1990 cory Alcarazet al. 1998
Lectoypus:Géhuet al. in Acta Bot. Malacitana 4, tabla2, inv. 12,1978. Designadopor
Géhu et al. 1984
Syn: Suaedo vulgaris (maritimae)-Salicornietumpatulae Brullo et Fwnari ex Géhu et
Géhu-Franck 1984. Arthrocnemo-Salicornietum ramossisimae Brullo et Furnari ex
Géhu e/ Géhu-Franck& B. Caron 1979nom inval.salicornietumpatulae sensuBrullo
& Fumari non (Schultz, 1939) Christiansen 1955. Suaedo maritimae-Salicornietum
patulae Brullo e/ Furnari ex Géhu er Géhu-Franck 1984,corr. Rivas Mart. 1990
TABLA 48

Estructura y ecología. Herbazal de terófitos suculentos presididos por Salicornia
patulae que se instalan en zonas que han estadoinundadasy que se han secadodespués
del verano. Estas comunidades se instalan en saladarestanto litorales como interiores.
así como en ríos salados.
Corología y sintaxonomía. La comunidad se distribuye por las costasmediterráneas
centro y occidentales. Es frecuente encontrar esta asociación en los saladares del
sureste.
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Dinámica y contactos. Es una asociaciónde terófitos que se instalan entre los arbustos
crasicaules de la clase Salicornietea fruticosae, en río salados crece junto a los
herbazalessalinos de la claseJunceteamaritimae.

Arthrocnemo-Salicornietum

emerici Rigual 1972 coru Alcaraz et al. inéd

Holotypus: Rigual in Flora y Vegetación de la provincia de Alicante, tb 32, inv. l,
l9T2.Designadopor Alcarazet al. 1998
Synonyma: Arthrocnemo

perennis-Salicornietum europaeae Rigual

1972; :

Salicornietum emerici O. Bolds 1962 ass. prov. Salicornietum emerici O. Bolós ¿x
Brullo etFurnali,1976
TABLA 49
Estructura y ecología. Esta asociacióntienen una ecología similar a la asociación
anterior pero está dominada por el terófito suculento Salicornia emerici., se instala en
los suelos que han soportado una inundación temporal y que después del verano se
encuentransecos.
El

óptimo de distribución de esta asociación lo

tiene en el piso

termomediterráneosemi¿irido.
Corología y sintaxonomía. Su distribuciónes poco conocida.En Españase distribuye
en los saladareslitorales Valenciano-Tarraconensey Murciano-Almerienses.
Asociación dominada por Salicornia emerfci fueron propuestas de forma
provisional por O. Bolós en 1962 y 1967 como Salicornietumemerici. Rigual en 1972
describe en firme la asociación de O. Bolós, definiéndola perfectamentedesdeel punto
de vista ecológico, por lo que de acuerdo con la bibliografia consultadaparece ser este
el nombre más antiguo válidamente publicado de la asociación.De acuerdocon el CNF
el nombre debe de ser corregido ya que la primera especieque da nombre al sintaxon es
Sarcocornía perennis pero en su subespecie alpini; además, Rigual optó por la
denominación de la especie característica como Salicornia europaea, que debe ser
sustituido por el de S. emerici tal y como se deduce de la ecología y localidades
citadas.(Alcaraz& cols. I 998).
Dinámica y contactos. Estas comunidades se desa¡rollan formando comunidades
monoespecíficasen los bordes del saladar o entre las comunidades de nanofanerófitos
suculentos de

Sarcocornía

alpini,

Sarcocornia fruticosa

o

Arthrocnemum

macrostachyum.
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Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae Braun-Blanq. et O. Bolós 1957 corr.
RivasMart. 1990
Lectotypus:Braun-Blanq.et O. Bolós in Anal. Est.Aula Deitabla22,inv.

l, 1957.

designadopor Rivas Mart. 1990
Syn: Salicornia herbaceaet Suaedabrevifolia Braun-Blanq.et O. Bolós 1957;SuaedosalicornietumeuropaeaeBraun-Blanq.er O. Bolós 1957,nom. inv. in O. Bolós et Yigo
1984.
TABLA 50

Estructura y ecología.Asociación de terófitos crasicaulespioneros,que se desarrollan
en los fondos de salobralesy saladarescontinentalesque se desecantardíamentey cuyo
suelo no ha sido enriquecido en demasíaen sustanciasnitrogenadas.Es una comunidad
de óptimo otoñal. Se instala en el piso de mesomediterráneo,bajo un ombrótipo
semiáridoa secoinferior.
Corología y sintaxonomía. Esta asociaciónse distribuye en los saladaresy salobrales
continentales de las provincias corológicas Castellano-Maestrazgo-Manchega y
Aragonesa.
Dinámica y contactos.Al ser comunidadesterofiticasno se puedehablar de dinámica,
son primocolonoizadorasy se desarrollanen las zonas que han estado inundadasla
mayor parte del año y que en otoño estánsecas.

Microcnemetum coralloid¿sRivas Mart. in Rivas Mart. etM. J. Costa 1976
Lectotypus.'Rivas Mart et M. J. Costain Colloquesphytosociologiques4:93 tb. 6, inv.
,
6.1976.Designado
por RivasMart.StudiaBot.3:8.1984.

Estructura y ecología: esta asociaciónse trata de una comunidad monespecíficade
Microcnemum coralloides, endemismo Castellano-Aragonésque es el que caracteriza
esta asociación.Se instala en el piso mesomediterr¿ineo
con ombrótipo semiarido. Se
presentaen suelos húmedos que se han secadodurante el estío, es una comunidad de
óptimo autumnal.
Corología y sintaxonomía. Es común en los saladaresinteriores de las provincias
corológicasCastellano-Maestrazgo-Manchega,
Aragonesay en la provincia Bética en el
subsectorGuadiciano-bacense.El area de distribución de esta asociación coincide
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también con la corología del taxon que caractenza esta comunidad Microcnemum
coralloides. En la zona de estudio es muy rara, ya que sólo se ha inventariado esta
comunidad en una laguna saladaalbaceteñadel complejo lagunar de Corral Rubio.
Dinamismo y contactos. Se instala en alrededorde la laguna en las zonas que han
estadoinundadesen la época de lluvias y que se han secadopor la sequíaestival, en los
añosmuy húmedos cuando no hay un desecaciónde la lámina de agua no aparece.
Un inventario en la laguna del Saladara 810 m de altitud y con una superficie de
5 m2, presentóla siguiente combinación florística: Microcnemum coralloides 2.

En este orden de la clase Thero-Salicornietea se incluye la asociación
Halopeplidetum amplexicaulis Burollet 1927. Atnque en Flora Ibérica se refleje que
existe esta especie en el tenitorio estudiado se trata de un solo pliego y que en el
transcursode este estudio no se ha vuelto a encontrar.

Ord Thero-Suaedetalia maritimae Braun-Blanq. et O. Bolós 1958
Typus: Thero-SuaedionBraun-Blanq. ( I 93 1) I 933

Comunidades de terófitos crasicaulesque se instalan sobre suelos halófilos con
un marcado carácternitrófiIo. Se incluye esteorden en la clase Thero-Salicornieteay no
en la clase Saginetea maritimae como se viene haciendo hasta el momento, porque la
ecología, fenología y morfología de las especiesestá más en concordanciacon la
definición de ésta clase. Así se recogen en una misma clase todas las comunidades
halófilas suculentas, y el orden Thero-Suaedetalia englobaría las comunidades más
nitrófilas dominadaspor especiesdel géneroSuaedasp.

AIL Thero-Suaedionmaritimae Braun-Blanq.(1931) 1933
Typus: Suaedo-Ko chi et um (Bassi et utm) hir sutae Braun-Blanq. | 928

que se
En esta alianza se incluyen las comunidades mediterr¿ineas-atlánticas,
inst¿lan sobre suelos salinos algo nitrificados. Las especiesque son característicasde
estas comunidades son

macroterófitos suculentos con óptimo desarrollo estivo-

autumnal.
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Suaedetumspicatae (Cornad 1935) Pignatti 1953 corr. Alcaraz et al. l99l
Syn: Suaedetummaritimae (Cornad 1935)Pignatti 1953
TABLA 5 1

Estrutura y ecología.Herbazalde terófitos suculentoscon desarrolloestivo-autumnal,
dominado por Suaeda spicata. Se presenta en áreas salinas termo-mesomediterráneas
algo alteradas.
Corología y sintaxonomía. Se extiendepor el litoral mediterráneo,es muy común en
todos las zonas salinas del sureste. Alcaraz & cols. (1991) corrigieron la comunidad
descritapor Piggnatti, ya que era una asociaciónmediterriíneay Suaedamaritima es un
planta cantábrica,la subespeciemediterr¿ínea
es Suaedaspicata.
Dinámica y contactos. es una comunidadque se desarrollasobresuelosque se desecan
en otoño y aparece entre los nanofanerófitos suculentos de la clase Salicornietea
fruticosae, en las lagunas alabaceteñases común que se instalen alrededor de ellas y en
las ramblasy ríos salados,tambiénaparecenen los bordes,junto a los Tarayales.

Comunidad de Suaedasplendens

Estructura y ecología. Pastizalterofitico donde predominanla especiede hojas crasas
Suaeda splendens, su crecimiento postrado favorece que sea una comunidad con una
gran cobertura.Se instala sobre suelossalinos y altamentenitrogenados.
Corología y sintaxonomía. Esta comunidad está ampliamentedistribuida por toda la
Mancha (Cirujano, 1980). En el territorio de estudio sólo se ha inventariado de las
salinasde Pinilla (Albacete)en el sectorManchego;subsectorManchego-Guadianés
de
la subprovinciacorológica Castellano-Maestrazgo-Manchega.
El estudio se centraen el
surestepor lo que esta salina es la miís alejadadel centro de la zona de estudio.
Para las comunidades de Suaeda splendens en la Península se ha descrito la
asociaciónaragonesaAizoo hispanici-Suaedetumsplendentis Braun-Blanq. et O. Bolós
(1958). De las zonas halófilas del centro donde también se instalan comunidadesde
Suaeda splendens no se ha descrito ninguna asociación, si no que en los trabajos
anteriores (Castroviejo & Porta, 1976; Cirujano, 1980) no se le ha dado rango
sintaxonómicoy se ha dejado como comunidad. La falta de especiescaracterísticas
impiden darle rango taxonómico a estacomunidad.
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Un inventario levantado en las salinas de Pinilla WH3399 a 960 m de
altitud y una superficie de 3 m2, anoja la siguiente combinación florística: Suaeda
splendens4; Suaedaspicata I
Dinámica y contactos. Se instala en contacto con las comunidades de hemicriptófitos
arrosetadosdel género Limonium, en el lugar inventariado, contactabatambién con las
comuniadesanuales crasicaulesde Salicornia patula y con las comuniades de Suaeda
spicata.

Comunidad de Cr¿ssacretica
TABLA 52

Estrutura y ecologÍa.Herbazaldominadopor la convolvuláceaCresssacretica que,
aunqueno se trate de un terófito, como reza la definición de la clase,tiene la misma
ecología,fenología y adptacionesque las comunidadde esta clase. Es un geófito
suculentoque se instala en suelosinundadosla mayor parte del aguay aprovechala
épocade sequíaparasu desanollo.
Corología y sintaxonomía.Las comunidadesde Cressacretica se han denominado
hastael momentocon el nombrede la asociaciínCressetumcreticaedescritapor Brullo
& Fumari (1976) para el Capo Feto en Sicilia. La pobrezade especiesde estas
atendiendoa al áreageográficaen el que
impide separarlas asociaciones
comunidades
El tipo de la asociacióncontieneuna plantaAeluropuslagopoidesgu€,Y
seencuentren.
segúnreferenciasde Flora Europaea,sólo creceen TurquíaCretay Sicilia, esteta<on
del surestepeninsular.Comono tenemos
podríaserdiferencialfrentea las comunidades
suficientesdatosparadatosparapoderestablecertodasestasconclusionesdejamoslas
de Cressacreticacomocomunidad.
comunidades
Brullo & Fumari (1976)describenla asociaciónen la AlianzaThero-Suaedion
de (Braun Blanquet)Tüxen 1950,esta alianzase encuadróposteriormenteen la clase
Sagineteadadoel caracterhalo-nitrófilode las comunidadesque se incluyen,pero que
en estetrabajose ha creídomás convenienteincluirlas en la claseThero-Salicornietea
por lo queya seha comentadoanteriormente.
Dinámica y contactos.La comunidadde Cressacretica tiene la misma dinámicay
crasicaules
anualesdescritasen estaclasede vegetación.
contactosquelas comunidades
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Mapa 17: distribución de algunas asocicionesde la Thero-Salicornietea en el

SurestePeninsular
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ISOETO-NANOJUNCErE,4 BRAUN-BLANQ. Er TÜXEN 1943EX WESTHOFF
ET AL. 1946
1935,Bull. Soc.et Sci.nat.Nimes,47:2
IsoetaliaBraun-Blanq.
Lectotypus:
Braun-Blanq.el Ttixen 1943 nom. inv. (art. 8), Isoetetea
Syn:Isoeto-Nanojuncetea
velataeFoucault 1988, Junceteabufonii Foucault 1988. Designadopor Brullo e/
1998.
Minisalle.
Vegetación terofítica de pequeña talla que se desarolla sobre suelos
inundadosy en las bandasde oscilacióndel nivel del aguaen sistemas
temporalmente
palustrespermanentes.Esta vegetaciónpionera, con un corto periodo vegetativo,
presenta una distribución muy marcada por la fenología y la duración del
encharcamiento.
de la clasey que han sido reconocidasen el areade estudio:
Especiescaracterísticas
Centauriumtenuiflorum,Centauriumspicatum,Crypsis aculeata,Gnaphaliumluteoalbum,Juncusbufonius,Juncushybridus,Lythrumflexuosum,Polypogonmaritimum,
Verbenasupina.
Polypogonmonspeliensis,
Ord Nanocyperetalia
flavescentisKikla 1935
W. Kochex Llbbert 1932,Verth.Bot. Ver. Prov.
Lectotypus;
Nanocyperion
flavescentis
por Brullo ef Minisalle,1998.
Designado
Branderburg74:2l.
W. Koch 1926
Syn:Nanocypero-Polygonetalia
Comunidades de suelos largamente inundados, con fenología tardiestival y
autumnal. Soporta niveles de eutrofia más elevados que los del orden Isoetalia,
apareciendoen sueloscalcáreoso silícios triásicos.

AIL VerbenionsupinaeSlavnic1951
supinaeSlavnic1951,Arch. Sci. mat. SrpskaSci.
Lectotypus:
Heliotropio-Verbenetum
por Brullo ef Minisalle,1998.
Nat.l:47.Designado
Syn: HeleochloionBraun-Blanq. 1952; Fymbristylidion dichotomaeHorvatic 1954;
Dichostylidionmicheliani Howatic 1963;Heleochloo-Cyperionmicheliani Pietsch¿f
Müller-Stoll 1968;Lythrion tribracteati Rivas Goday ef Rivas Mart. ex Rivas Goday

r970.
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Alianza de distribución euro-mediterránea con características subhalófilasnitrófilas, se desarrollan sobre sustratosinundados largo periodo de tiempo, con la
dominancia de especiesde hábito postrado-reptante.Engloba asociacionesdesa:rolladas
sobresuelosmás o menosarcillosos,pero siemprericos en salesmineralessolubles.
Esta es la única alianzade la claseen la que se destacael caráctersubhalófilo o
halófiIo, por lo que las comunidadescon la ecologíacitada se tienen que englobar en
estesintaxon.
La irregular climatología del sureste pone dificil

poder encuadrar las

comunidadesque teniendo una ecología coincidente con la propia de esta aliar:r;a,no
coincideen algunoscasoscon la fenología.Este problemaha sido puestode manifiesto
por diferentesautoresestudiososdel SurestePeninsular(Ríos, 1994;PérezBadia, 1997;
Salazar,1996).
Aunque la fenología de las comunidades del Sureste es de tardo-primaveral a
estival en vez de propiamenteautummnal, se han mantenido en esta alianza.Este hecho
se puede explicar en función del escaso e incostante régimen de lluvias ya que el
desarrollode estascomunidadesdependede la desecacióndel medio.
El problema de la diferente fenología es el causantede que algunas de las
asociacionesdescritascon la ecología de esta alíanzahan ido errantesde la clase IsoetoNanoiunceteaa Sagineteamaritimae, es el casode la asociaciónPolypogonomaritimiCentaureetumspicati descrita por Alcaraz& cols. (1991) que en principio se encuadró
en estaclasede vegetaciónpero que Ríos (1994) la incluyó en la claseSagineteay más
tarde estosmismos autoresla volvieron a llevar a Isoeto-Nanojuncetea
(Alcaraz,l99g).
En este trabajo y por lo anterioemente argumentado se ha tenido más en cuenta la
ecologíade las comunidesque su fenología.

Lyth ro flexuos i-Heleochloetum schoenoidesRivas Mart. I 966
Typus: Rivas Mart. in Real Soc.Esp. Hist. Nat. 64:364,tb. l, inv. 2, 1966.Designado
aquí.

Estructura y ecología. Se trata de una comunidad de terófitos postradoscon fenología
otoñal. Se instala sobre suelos margosos de carácter halófilo o subhalófilo, que han
estadoencharcadosdurante la mayor parte del año.
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Corología y sintaxonomía. La especieLythrum flexuosum tienen una corología poco
conocida,hastael momento se tiene constanciade ella en las dos castillas,y en Teruel.
la comunidad es todavía mas desconocida pues sólo se tienen inventarios en la
bibliografia de un localidad cercanaa la ciudad de Albacete y de donde es el tipo de la
asociación.la comunidad inventariadaen e5tetrabajo correspondea una laguna efimera
en el término municipal de Pétrola,su U.T.M.XH2695 a una altitud de 800 m, presentó
la siguiente combinación florística: Lythrum flexuosum 4; Polypogon monspeliensis*
en 50 m2.
Dinámica y contactos. Aparece a final del verano cuando se ha desecadoparte de las
zonas inundadas el resto del año pero que el suelo todavía se encuentra húmedo. Así
que contacte con las comunidades de de Scirpetum compacto-littoralls o con el
Aelur opo-P uccinell ietumfas ci culatae.

Comunidad de Crypsis aculeta
TABLA 53
Estructura y ecología. Se trata de una comunidad monoespecíficade Crypsis aculeta
que se desarrollaen bordes de lagunasy zonasdesecadasen la épocaestival.
Corología y sintaxonomía. En estas comunidadesde anuales la corología es muy
imprecisa porque faltan datos en la bibliografr.a,la ecología es similar a la de las
comunidades Lythro flexuosí-Heleochloetum schoenoides Rivas Mart.
Hel i otr opio-He leochl oetum schoenoidi s.

1966 o

Dinámica y contactos. Contactacon las comunidadesde los crasicualesanualesde la
clase Thero-Salicornietea, y de las comunidades del complejo exoserial del juncal (
comunidades de Phragmites australis, Scirpetum compacto-littoralis).

Polypogono maritimi-Centaurietum

spicati Alcaraz et al. l99l

Holotypus: Alcarcz et al. in Datos sobre la vegetación de Murcia, pag. I19, inventario
único, 1991.
$!r: Comunidad de Centaurium spicatum Alcaraz 1984.
TABLA 54

Estructura y ecología. Comunidad de terófitos donde predomina Centaurium spicatum,
se instala en zonas que han estado inundadas todo el invierno y la primavera. Comienza
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a desarrollarsea principios de verano para tener su m¿íximobiológico a finales del
mismo.
Corología y sintaxonomía. Esta comunidad se distribuye por todo el sureste,no es muy
común porqueal igual que todaslas demáscomunidadesde estaclase tienen un hábitat
muy inestable.
Dinámica y contactos. Esta asociaciónse presentaen zonasdesecadasque han estado
inudadasy que se desecanen veranotanto en ramblas.,como en lagunashalófilas, por
lo que esta comunidad esta relacionada con las series de los juncales halófilos y
subhalófilos,y con las asociacionesque incluye la aliarza Scirpion compacto-littoralis.

Comunida d de Polypogon monspelíensis
TABLA 55

Estructura y ecología. Se trata de comunidadesque están dominadas por los dos
especiesdel géneroPolypogon anuales,aunquede las dos la más común es Polypogon
monspeliensis. Esta comunidad se desarrollan sobres suelos húmedos que se han
desecadoes común cuando se desecanalgunas zonas de pantanos,en las zonas de
desecaciónde las lagunasde Albacete, y en las ramblassaladasque hay distribuidapor
todo el sureste.
Corología y sintaxonomía. Es una comunidadbastantecomún, no se tienen datosen la
bibliografía para tener un idea cierta de la distribución de estas comunidades
subhalófilas-nitrófilas.
Dinámica y contactos. Al igual que las dem¿íscomunidadesde esta clase si dinámica
está en relación con las comunidadesde la claseJuncetea maritimi y las comunidades
halófilasde la clasePhr agmíto-Magnocar i cetea.

Comunidad de Juncus bufonius y Jancus hybridus

Estructura y ecología. Pastizalesdominadoslas especiesanualesdel géneroJuncus J.
;
hybridus y J. bufonlzs. Se desa¡rollanen suelosmargososcon notable halofilia, aunque
Juncus bufonius tiene una ecología más amplia.
Corología y sintaxonomía. La corología de estascomunidadeses poco conocida ya
que son poc¿Islas referenciasque se ha encontradoen la bibliografia, como comunidad
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de Juncus hybridus (Pérez Badía, 1997) y como comunidad de Juncus bufonius
(Salazar, 1996). Con estaescasainformación no se puede le puede dar a estacomunidad
rango sintaxonómico.Se ha reconocidoen diferentespuntos en la Playa de los genovese
en Almería; en la laguna de Pétrola en Albacete; en el Hondo de Elche en Alicante;
Marjal de pego en Alicante.
Dinámica y contactos. La dinámica de estas comunidades dependen del ciclo
inundación-desecaciónv se le ha visto en zonas desecadastodavía con suelos todavía
muy húmedos.

P olyp og on o-T eucr iet um campan ul ati Ríos ef Alcarcz I 998
Holotypus: Alcaraz,Ríos, De la Torre, Delgado& Inocencio 1998 Cuadro4, inv. 1.
Syn: Comunidadde TeucriumcampanulatumRios 1995 inéd.; Comunidadde Teuuium
campanulatim Alcarazet al. 1991.
TABLA 56

Herbazales que se desarrollan sobre suelos arcillosos poco salinos, que se
encharcan durante al menos 4 meses al arlo y son frecuentados por el ganado. La
estructuraes de un pastizal de Polypogon maritimus y Polypogon monspeliensis,con la
presencia de la vivaz Teucrium campanulatum, qve emiten largos tallos que puedan
ewaizar en los nudos. Tiene un óptimo fenológico entre abril y mayo. Dado el areal de
la especie característica debe extenderse en territorios termo-mesomediterráneos
semiáridosdel Mediterráneooccidental;en concreto se tiene constanciade la presecia
del taxon en la depresióndel Ebro y en el norte de m¿uruecos,con las condiciones
ecológicascitadas. En la provincia Murciano-Almeriensese presentaen depresiones
correspondientesa la serie Sinagrostio-Tamaricetum canariensrs, dentro de la geoserie
principal termomediterráneasemiárida.
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TABLA 53
Crypsisaculeatfl
(Isoeto-Nanojuncete
a, Nanocyperetalio
flavescentis,Verbenionsupinae)
Node orden
Altitud (m)
Superficie(m')

T
860
20

2
10
40

Combinación habitual
Crypsis aculetata

Caract. clase, orden, alianza
P olypogon monspeliensis
Spergularia marina
Atriplex patula

¿
I

Compañeras
Salicornia patula
Cressacretica
Frankenia corymbosa

-

2
+
+

Localidades:1.-Lagunade Pétrola,XLI2499(A).2.- El HondoCrevillenre,XH9430
(A).
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TABLA 54
Polypogonomaritimi-Centaurietum spicati Alacaraz et aL l99l
(Isoeto-Nanoj
uncetea,Nanocyperetalia
flavescentis,Verbenionsupinae)
Node orden
Altitud (m)
Superficie(m')

t
2
3
860 140 860
2
0
5
5

Combinación habitual
Centaurium spicatum
Centauriumpulchellum

^
J

a
J

-

-1-

a
J

Caract. clase, orden, alianza
Juncus bufonius
Crysis aculeata
Polypogon maritimus
Polypogon monspeliensis

+
1
-

t
l

Compañeras
Apium nodiflorum
Samolus valerandi
Plantago major
Fr ankeniapulverul enta
Paspalum vaginatum
Suaedaspicata

+
a
1

!

Localidades: l.- Laguna de Pétrola,XH2499 (Ab). 2.- Rambla del Tinajón, Ulea
(Mu).Alcaraz & cosl.(1991).Lagunade PétrolaXH2499 (Ab).

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

27r

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladaresdel SurestePeninsular

TABLA 55
ComanidaddePolypogonmonspeliensis
(lsoeto-Nanojuncetea,Nanocyper
etaliaflavescentis,Verbenionsupinae)
No de orden
Altitud (m)

t.

Juperllcle (m-)

r

2

3

860
10

880
25

940
15

Combinación habitual
P olypogon mospeliensis
Caract. clase,orden, alianza
Juncus bufonius
Compañeras
Spergularia marina
Polygonum aviculare

-l-

Localidades:1.-LagunadePétrola,xJ2000(Ab). 2.-Complejolagunarde Corral
Rubio,XH2995(Ab). 3.-Laguna
del Salobrejo,
XJ3208(Ab).
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TABLA 56
m
campanuIati Fiíos et Alcaraz inéd.
p
g
r
i
e
t
u
Poly o ono Teuc
(Isoeto-Nanoj
a, Nanocyperetalia
uncete
flaveScentis,Verbenionsupinae)
No de orden

Altitud (m)
Superficie(m2)

100
5

2
100
2

100
5

2
3
2

2
l
2

3
l
1

I

J

4
220

2

Combinación habitual
Teucrium campanulatum
Polypogon maritimus
P olypogon monspeliensis

3
-

Caract. clase, orden, alianza
Verbenasupina
Eleocharis palustris
Lytrhum junceum

I

Compañeras
Parapholis incurva
Lolium rigidum
Euphorbia exigua
Plantago coronopus
Scorpiurus muricatus
Anacyclus clavatus
Anagallis arvensis
Conyza sumatrensis
Leontodon longirr ostris
Medicago minima

2
2
1

+

J

I
1
-r-

:

2
+
2
+
+

+
1
;
J

Localidades:RIOS 1996,Tb. 83: 1,2y 3 CruceLorquía Molina,Molina del Segura
(Mu). 4.-Estaciónde Blanca-Abarán,
Abar¿ín(Mu).
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CL PH RA GM I TO.MAGN OCARICE TEA I<LTKAIN KLIKA ¿T NOVAK 194I
PhragmitetaliaW.Koch 1926.Tipo obligadopor el CNF (At' 20).
Syntypus;
maritimi (Tüxen 1969)
Syn: PhragmiteteaTüxen & Preising 1942;Bolboschoenetea
Vicherek& Tüxen 1969;Nasturtieteaoficinalis Zohary 1973 nom. nud.; GlycerioGéhu&
Nasturtietea
fficinalis Géhu& Géhu-Frank1987;Filipendulo-Convolvuletea
1987.
Géhu-Frank
VegetaciónhigrófiIa, generalmentede agua dulce dominadapor helófitos de
gran tamaño,ocupa areaspantanosas,
bordesde ríos lagunas,y otros biotipos que
pennanecen
húmedosla mayorpartedel año.Tienenunadistribucióncosmopolita.
Ord. Scirpetalia compacti Hejny ln Holub, Hejny, Moravec & Neuhausl1967 corr.
RivasMart.,M. J. Costa,Castrov.er ValdésBerm.1980
Holotypus:Scirpion maritimo-compactiDahl & Hadac I94I coru. Rivas Mart., M. J.
Costa,Castrov.ef ValdésBerm.1980
maritimi Hejny i¡z Holub, Hejny, Moravec& Neuhausl1967
Syn:Bolboschoenetalia
corr. RivasMart,M. J. Costa,Castrov.er ValdésBerm. 1980.
Comunidadespresididaspor un corto número de ciperáceashelofiticas,
pertenecientes
al géneroScirpus, güe se desarrollasobre suelos
fundamentalmente
salobrestantoen marismascomoen salinasma¡ítimasy continentales.
Característicasexistentesen la zona de estudio: Scirpus maritimus var.
compactus,
Scirpuslittoralís.

All. Scirpion compacto-littoralisRivas Mart. in Rivas Mart., M. J. Costa,Castrov.e/
ValdésBerm.1980
Syntypus:Scirpetumcompacto-littoralisBraun-Blanq.193I corr. Rivas Mart., M. J.
Costa,Castrov.er ValdésBerm.1980
Alia.rrzaque agrupa las comunidadeshalófilas de grandeshelófitos que se
distribuyen por la Región Meditenrínea.Esta alianza tienen su geovicarianteen la
alianzaHalo-Scirpetummaritimi Dahl Hadac,que incluyenlas comunidadeshalófilas
quesedistribuyenpor la regiónmedioeuropea.
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Scirpetum compacto-littoralis Braun-Blanq. l93l em Rivas Mart, Rivas Mart., M. J.
Costa,Castrov.er ValdésBerm. 1980
Syn:Scirpetummaritimo-littoralis Braun Blanq. 1931.
TABLA 57

Estructura y ecología. Comunidad pauciespecíficapresidida por las formas con
inflorescenciacompactade Scirpus maritimus (Scirpusmaritimus var. compactus)que
coloniza suelos limosos o arcillosos, temporalmenteinundadospor aguas salobreso
salinas.
Corología y sintaxonomía. Asociación mediterr¡íneaoccidentalque llega hasta Sicilia
y que en la PenínsulaIbérica alcanzala meseta.
Dinámica y contactos. Esta comunidad se incluye en zonas inundadas, y forma parte
del complejo exoserialdel juncal (Juncusmaritimus).En las zonasdonde se desarrollas
contacta con comunidades de suelos encharcadosy muy húmedos como con las
comunidadesPhragmítes australis y con las comunidadesde Juncus sp.. Hacia suelos
más secoscontactacon las comunidadesde las seriesde vegetaciónde saladar.

Comunida d d,ePhragmites australis
TABLA 58

Estructura y ecología. Comunidad dominadapor Phragmitesaustralis sobre sustrato
saladoque se diferenciade la comunidadtípica, rica en especiesdulceacuícolasporque
estáacompañadopor especiesde la claseSalicornieteay Junceteamaritimi.
Corología y sintaxonomía. Las comunidadesde Phragmites australls están muy
distribuidas, el carrizo es un especieindiferente al sustratoque crece con gran rapidezy
al ser rizomatosa se extienden a gran velocidad. Hasta el momento estas comunidades
se incluían en una asociación Thypho-Schoenoplectetum,que es dulceacuícola y en
Españano se ha descrito ninguna asociación halófila para las comunidades de carrizo.
En Italia se describióuna asociciaciónPhragmitetum(Allorge l92l) Pignatti 1953en la
que se incluyeron dos subasociacionesque serían dos variantes ecológicas de la
asociación por un lado la dulceacuícola y por otro la halófiIa. subass. halophylum
Pignatti1953.

276

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Vegetación

Dinámica y contactos.Estacomunidadse instalaen los lugaresdondeexisteel agua
durantetodo el año,esfrecuentever al Phragmitesaustralisdentrodel aguaen contacto
de Juncusmaritimus,y en ocasiones
hacialo menosencharcadocon las comunidades
de Sarcorniafruticosa.
conlas comunidades
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TABLA 56
Scirpetum compacto-littoralis Braun Blanq. I93l em Rivas Mart, Rivas Mart., M. J.
Costa,Castrov.el ValdésBerm. 1980
(Phragmito-Magnocaricetea,Scirpetalia compacti, Scirpion compacto-littoralis)
No de Orden
Altitud (m)
Superficie(m')

t
2
3
960 880 s00
5
10
20

4
s
10 8s0
100 40

6
8s0
50

Combinación habitual
Scirpus compactus
Compañeras
Aeluropus littoralis
Phragmites australis
Juncussubulatus
P ucci neII i a fa sci culata
Agrostis stolonifera
Carex divisa
Cynodondactylon

-

+

+
I

I
-1-

I
-

l1

-

+

-r
-r
I

Elymuscurvifulius
Lactuca saligna
Polypogon viridis
Sarcocorniafruticosa
Spergularia media

-T-

+
-

-

T

I

"i-

Localidades: l.-Laguna de Pétrola,XJ2000 (Ab). 2.- Laguna del Mojón Blanco,
Montealegre
del CastilloXH3695(Ab). 3.- Coloniade SantaEulalia,Villena,XH8871
(A). 4.- El Hondo,Crevillente,xH9430 (A). 5.- Lagunade la Atalayade los ojicos,
xH3694 (Ab). 6. Lagunapróximaa Montealegredel castillo, xH3894 (Ab).
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TABLA 57
Comunidad de Phragmitesaustralis
(Phragmito-Magnocaricetea,
Scirpetaliacompacti,Scirpioncompacto-littoralis)
No de Orden
Altitud (m)
Superficie(m2)

r
290
30

2

3

4

395
50

5
40

8
30

5
140
30

6
260
40

7

8

9

240
50

10
200

400
40

Combinación habitual

:

Phragmites australis
Cynanchumacutum

:

:

i

:

:

1

Compañeras halófilas
Sarcocorniafruticosa
Inula crithmoides
Halimione portulacoides
P uccineII i a fas ci culata
Tamarix canariensis
Juncus maritimus
Limonium delicatulum
Aeluropus littoralis
Cotula coronopifulia
Suaedavera
Juncus subulatus
Inula viscosa

.
I

;

l

-

J

-

+
+

+

+
+

i

I

:

J

;
L

Localidades:l.-Río Vinalopó,NoveldaXH9723(A). 2.-Ramblade TabemasWF4997
(AD. 3.- Salinasde Cotonillo, San Pedrodel Pinatar,XG9789 (Mu). 4.- Salinasde
TorreviejaXH9910(A). 5.- Rambladel Tinajón,Ulea XH5223(Mu). 6.-Ramblade la
Parra,Abanilla XH6733 (Mu). 7.- Fortuna,XH6530 (Mu). 8. El Hondo,Crevillente,
XH9430(A). 9. Ramblade Tobarra,XH1952(Ab).
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4.5. Hábitats de interés

Existenvarias leyesy normativaseuropeasy españolasque tienencomo objetivo
principal la conservaciónde las especies,pero no fue hasta 1992, con la Directiva
92143/CEde la Unión Europea,del2l de Mayo, cuandose establecióun conveniopara
la protección de hábitats naturales,de acuerdo con el concepto de que no se puede
conservarla especieolvidando la conservacióndel entomo donde habita.
Los sistemassalinos son ecosistemasmuy vulnerablesdebido a su ritmo de
fluctuaciones que sufren, a esto hay que añadir las malas acciones del hombre sobre
estos lugares hecho que se recoge en el apartadode conservación.Por las razones
expuestasson muchas las comunidades halófilas que estan recogidas en la Directiva
anteriormentecitada.
A continuación se ofrece un listado de las comunidadesprotegidasy que se
instalan en los ecosistemassalinos del sureste peninsular. Para facilitar el encuadre
sintaxonómicode las comunidadesse incluyen en la clase de vegetación a la que
pertenecen.

NERIO.TAMARICETEA
Agr ostio stoloniferae-Tamaricetum canariensls Ciruj ano I 98 1
Ly ci o i ntr i cat í-Tamari cetum canari ensi s Alcaraz 1984
Inulo crithmoidis-Tamaricetumboveanaelzco, Fern. Gon.et Molina 19g4

SALICORNIETEA FRUTICOSAE
Salicornietumfruticosae Braun-Blanq.I 928
Sarcocornietum alpini Braun Blanq. (1928)1933 corr. Rivas Mart., Lousa, T. E. Díaz.
Fernández-Goruález
et J. C- Costa 1990.
Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi Rivas Mart.,

Alcaruz F..

BelmonteD., Canto P., Sán.-MataD. 1984
Sal i corni o fruti cosae-Hal ocnemetum str obi Iacei Rigual 1968
sp henop o divar i cat i -Ar thr ocnemet um gl auci Braun-Blanq. (1928) | 933
Comunidad de Suaedabraun-blanquetii
Seneciocastellani-Lygeetumsparti Rivas Goday ef Rivas Mart. ir Rivas Mart. et M. J.
Costa 1976 corr. De la Torre, Alonso et Yicedo 1999
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Comunidadde Limoniumpinillensis
Seneci o maj or i s-Limo ni et umfurfur acei Ri gual I 968
Limonio caesii-Lygeetumspartl Rivas Mat. et Alcaraz in Alcarazl9S4
Limonio caesii-Lygeetumsparti Rivas Mart. et Alcarazin Alcaraz 1984
Limonio insignis-Lygeetumsparti Alcaraz,San.-Gómezet De la Torre 1989
Limonietum angustibracteato-delicatuli Rivas Mart. et Alcaraz in Alcaraz 1984
Limonietum caesio-delicatuli Rigual 1968
L i moni et um caesi o-supíni Alcaraz, Sánchez-Gómez et De la Tone I 9 89
Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosaePeinadoef M. Parras
Artemisiogallicae-LimonietumangustibracteatiJ. C. Costae/ Boira 1981

JUNCETEA MARITIMI
Elymo elongati Juncetum maritimi .Alcarazet al. 1986
Elymo curvifulii-Juncetum maritimi Rivas Mart. 1984
Puccinellio-Artemisietumgallicae Cirujano l98l coru Rivas Mart 1984
A eluropo-Juncetumsubulati Cirujano I 98 I
Juncetum maritimi-subulati Alcaraz 1984
Schoeno-PIantiginet um cr assifo I i ae Bravn B lanq. I 93 I
Schoeno-P Iantiginetum maritimae Rivas Mart. 1984
H oIoschoenetum r omar¿lBraun-Blanq. ( 193 l)19 52
Aeluropo-Puccinallietumfasciculatae Rivas Goday 1955 corr. Rivas Mart. et M. J.
Costa1976

SAGINETEA MARITIMAE
Parapholido incurvae-Frankenietumpulverulentae Rivas Mart. ex Castrov. et Porta
t976
Parapholido-Catapodietummarini Rivas Mart., M. Lousa, T.E.Díaz, F. Fem. Gon. et
J. C. Costa1990.
Plantagini coronopi-Hordeetummarini O. Bolós er Molin. ir¡ O. Bolós 1962
THERO.SALICORNIETEA
Suaedobraun-blanquetii-Salicornietumpatulae Braun-Blanq. et O. Bolós 1957 corr.
Rivas Mart. 1990
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Microcnemetum
corallo¡d¡sRivasMart. in RivasMart. etM. J. Costa1976
ISOETO NANOJUNCETEA
Polryogo-Centaurietum spicatae Alcarazet al. 199I
Comunidades
deJuncusbufonius
Lythro-HeIeochloetum schoenoi dis RivasMart. | 966
Comunidadde Cressacretica
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;¡q$r"r¡nr.qi${ili
É{tr¡¡a ..¡p---rvj

C,omunidadde Halimionepoftulacaides
(Fortuna)

Comunidad de Halimione poftulaaides
(Rlo Vinalopó)

éoraOndunary maltadaconTamarixalfondo
(Playade los GenovesegCabode Gata)

Limonietum caesio-del icatuli
(Salrnasde SantaPola)
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Salicomietumalpini
(Puntadel Sabinar)

Vegetaciónríp Icola halófrIa
(Ramblade Tabemas)

netum crassifoliae
Schoenus-Plantagi
(Saladarde Cabode Palos)

maritimi
Hymo4uncetum
(LagunadeIaAtalayade losOjicos)
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5. PAISAJE VEGETAL

El paisajevegetal,consideradocomo el estudio de la dinámica de la vegetación
y de las interrelacionesentre las distintascomunidadesvegetales,necesitade unidades
básicasen las que cimentarse.Al igual que el conocimientotaxonómico y la corología
de las especieses fundamental para delimitar las asociacionesvegetales,unidad basica
de estudiode la fitosociología,el conocimientode estasasociacioneses básico para el
estudiode la sinfitosociología.La sinfitosociologíase define como una ciencia derivada
y subsidiaria de la fitosociología, que trata de estudiar y definir cientfficamente el
paisaje vegetal (Rivas Martínez, 1976). La relación entre las sinasociaciones,dará paso
a la geosinfitosociología, que tiene como unidad fundamental de estudio la geoserie,
esta ciencia ofrece el manejo de elementosde paisaje homogéneosque son la base del
estudiobiogeográfico.
Los ecosistemashalófilos no se comportancomo sistemasaisladossin relaciones
exteriores,sino que son parte del conjunto de la vegetaciónde un territorio. Para el
estudio de estas relaciones se necesita conocer las comunidades que aunque
sintaxonomicamentelejos están próximas espacialmentey juegan un papel importante
en la dinámicasucesional.En el ApendiceII se detallanestossintaxones,fi,rndamentales
en el estudiode la sinfitosociologíay geosinfitosociologíade la vegetaciónhalófila.

5.1. Sinfitosociología

La sinfitosociología,como ya se ha definido, es una ciencia que utilizando una
metodologíasimilar a la fitosociologíaintenta analizary definir el paisajevegetal. La
unidad de estudio es la sinasociación.La sinasociaciónes la unidad geobotánica
sucesionistaque expresa todo el conjunto de comunidades vegetales o estadios que
puedenhallarse en espaciosteselaresafines como resultado del proceso de la sucesión,
lo que incluye tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura del
ecosistemavegetal, como las comunidadesiniciales o subserialesque las reemplazany
que tienen una misma vegetaciónpotencial o climax (Rivas Martíne2,1987). Pero en el
espacio teselar existen también comunidades condicionadas, dependientes y
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transgresivasque no se corresponden con el dinamismo de la serie allí implantada
(Ansseau& Grandtner,1990).
Las unidades paisajisticasen las que se integran complejos de comunidades
permanentes con escasaso nulas relaciones dinámicas y en las que la naturaleza
uniteselares muy difícil de verificar al no correlacionarsecon un gradienteecológico
más o menos linear se les denominan Complejos Exoseriales o Complejos de
VegetaciónPermanentede acuerdocon lo propuestopor Ríos (1994).
A lo largo del trabajo se ha empleado el término sinasociacióny no el de
sigmasocaciónque puede llevar a confusión al haber sido empleado por numerosos
autorespara estudiar mosaicosde comunidadesvegetalesen un espaciodiferente de una
tesela.
En el senode las sinasociaciones
se dan variaciones,para homogeneizarcriterios
y siguiendolo postuladopor Alcaraz(I996),las variacionescon rango sintaxonómico
debenrespondera variacionesgeográficasmientrasque a las variacionesecológicasse
les da rango de sinvariantes.

5.1.1.Metodología

El método empleado en el estudio de las sinasociacionesestá basado en la
rcalización de un sininventario que se levanta en el campo de modo análogo a los
inventariosfitosociológicos,la unidad a inventariares la asociación.Se utiliza el índice
de abundancia-dominancia,acompañado de símbolos que indican el modelo de
distribuciónde las asociaciones(espacial,linear,en franjananchas,puntual etc.).

288

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Paisaje vegetal

Tabla 59: símbolosutilizadosen las tablasde los sininventarios

Cobertura
escasa
presencia
abundante pero
baja
de
cobertura
superficie
deYzaYodela
superficie
d e Y za % d e l a
superficie

Indice de
cobertura
-l-

Distribución Símbolo
linear

1

franja
en
ancha

a

2

espacial

o

J

puntual

o

4

dispersa

,1.

5
superficie

El area mínima del sininventario suele ser al menos tmas diez veces el tamaño
medio de las asociacionesque la integran, por este motivo se expresahabitualmenteen
kilómetros cuadrados.
Los sininventarios levantados en teselas análogas en distintos puntos del
tenitorio estudiadose reúnenen tablas similaresa las fitosociológicas,agrupandosi es
posible las asociacionesen características,diferencialesy compañeras,poniendo en
primer lugar la cabezade serie y así sucesivamentehastala etapamenos madura.
Para la denominación de una serie de vegetación se construye una frase
diagnóstico, que indique en primer lugar los factores ecológicos y geográficos que la
delimitan en el orden siguiente: termótipo, biogeografia, ombrótipo, afinidades edáficas
etc. y en segundo lugar la especiegeneralmentedominante en la cabezade serie (Rivas
Martinez,l987).

5.1.2.Seriesde vegetacióndel SurestePeninsular

A continuación se exponen suscintamentelas series de vegetación (no halófilas)
del surestepeninsular para tener una visón global del tipo de vegetación que se instala
en la zona de estudio y que están en contacto directo con las series y exoseriesque se
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han estudiadocon más profundidad.Parasu exposiciónse han ordenadode la siguiente
manera primero las series de vegetación climácica, a continuación las series de
vegetaciónedáficas y por último los complejos exoserialesmás característicosdel
sureste.

Seriesde vegetaciónclimácicas

Serie inframediterránea semiárida murciano-almeriense del cornical (Periptoca
ang ustifo lia) : Syn mayteno europ aei-Perip locet um ang ustifo liae.

Serie inframediterránea semiárida almeriense occidental del arto (Maytenus
senegaliensrssusp. europ aeus: Synmayteno europ aei-zizip hetum loti.

Serie termomediterránea semiárida murciano-almeriense del lentisco (Pistacia
lentisc us)zSinchamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis.

Serie termomediterráneaseco-subhúmedobasófila valenciano-catalano-provenzal
y murciano-almeriense de la carrasca (Quercus rotundifolía): Sinrubio longifoliaeQuer cetum r otundifo liae

Serie mesomediterráneasemiárida aragonense,valenciano-tarraconense,ayoranovillenense, murciano-manchega y murciano-almeriensede la coscoja (euercus
coccife r a): Sin r h amn o Iycio dis- Quer cetum cocife r ae

Serie mesomediterráneaseca-subhúmedabasófila manchega,setabense,alicantinomurciana y aragonense de la carrasca (Quercus rotundifoliae): Sinquercetum
rotundifoliae.

Serie mesomediterránea seca subhúmeda basófila bética, almeriense y aracenopacense de Ia carrasca (Qaercus rotundifoliae)z Sinpaeonio coriaceae-Quercetum
rotund{oliae
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Serie meso-supramediterránea seca silicícola bética y almeriense-occidental de Ia
carrasca

(Quercus

rotundifoliae):

Sinadenocarpo

decorticantis-Quercetum

rotundufoliae

Seriesde vegetaciónedáfófila o especiales
SeriesEdafoxeróf,rlas

setabense,
Serie edafoxerófilarupícola termomediterráneamurciano-almeriense,
béticay manchegomurciana basófila de la sabina negra (Juniperusphoenicea)z
Sin chamaer opo h umilk-J uniperetum p hoeniceae

Serie edafoxerófila-rupícola meso-supramediterránea ibero-levantina y subética
basófila

de la

sabina

negra

(Juniperus phoenicea):

Sinrhamno

lycioidis-

J unip eretum phoeniceae.
Subserie:sinrhamnetosum borgiae. Raza setabensey murciano-almeriense
Subserie : sin cy tisetosum r ever ch oniL Raza su bética-mu rcian a

Serie edafoxerófila psammofila murciano-almeriense de la sabina (Juniperus
tur bin ata): Sinr ubio longifo liae-J uneperetum tur binatae

SeriesEdafohigrófilas
Se reúnenaquí las seriesde vegetaciónque tiene humedadedáficacomo patrón
ecológico,estahumedadedáficapuedeprovenir de aguasdulces,ya seade ríos, lagunas
etc. o por aguas saladasya sean ríos o ramblas saladaso por inundacionesverticales
(saladares).

y
murciano-almeriense
Serieedafohigrófila-ripariatermomediterráneasetabense,
alpujarreño-gadorensedel álamo (Populus alba). Sinlonicero biflorae-Populetum
albae.
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Serie edafohigrófila-riparia mesomediterráneaibero-levantina del álamo (Populus
alba) : Sinrubio tinctori-Pop uletum albae.

Serie edafohigrófila-riparia mesomediterráneaiberolevantina de Ios sauces(Salix
p urp ure a, Salix eleagn os): Sins aI ic eto discolo r i-a ng ustifo liae

Serie edafohigrófiIa-riparia mesomediterránea iberolevantina del olmo (Ulmus
mino r) :Sinaro italic i-Ulmet um mino r is

Serie edafohigrófila-riparia mesomediterránea iberolevantina seco-subhúmeda
basófila de la sarga roja (Salix purpurea subsp. lambertiana): Sinsalicetum
neotrichae

Serie ripícola

mesomediterráneaalmeriense-occidentaly manchego espunense

seca silicÍcola de la sarga pedicelada (Salix pedicellatae): Sinerico erigenaeSalicet um pedic ellatae

Serie edafohigrófila termo-mesomediterráneo cálido ibero-levantina del baladre
(N er i um olean der) : Sin r ubo ulmifo I ii-N er iet um oleandr í
Subserie: sinbrachypodietosum retusi. Raza setabense, murciana y manchegomeridional
Subserie: sinziziphetosum IotL Raza almeriense

Serie ripícola termomediterránea y mesomediterránea murciano-almeriense y
mulullense semiárida de la enea (Typha dominguensis): Sintypho dominguensisSchoenoplectetum glnuci

Las series de vegetación edafohigrófilas halófilas, objeto de estudio de este
trabajo, se desarrollarany discutiriín en el siguiente apartado.
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Complejos exoseriales
Así se denomina al conjunto de comunidadesvegetalesresidentesen espacios
estánseparadasde
teselaresmuy reducidosque, debido a sus especialescaracterísticas,
la dinámica habitual por tener una escasaorganización y una dependenciatan estrecha
de las condicionesecologicasen las que viven, los cambios ambientalessufridos por
naturaleso antrópicas puedenproducir la sustitución por otro tipo de vegetación
caus¿rs
diferente con la que no guardarelación dinámica (Ríos, 1994).
Ejemplos de este tipo de complejos son las paredesrezumantesy la vegetación
acuática.

5.1.2.1.Seriesde vegetaciónhalófilas del SurestePeninsular

Las comunidades halófilas y por ende las series de vegetación halófilas
responden a factores ecológicos de gradientes de humedad y salinidad, son series
independientesdel ombrótipo general y está plenamentejustificado su estudio serial
aunquetenganpocas etapasde degradación.
Las seriesde las zonassalinas,muchasde ellas integradaspor una o pocas etapas
se disponen catenalmenteen función de la existencia de periodos mas o menos
prolongadosde inundaciónpor aguassalobres,de las oscilacionesde la salinidad a lo
largo del año y de los valores máximos de salinidad en los horizontes superioresdel
perfil edafico(Alcaraz & cols., 1989).

Serie edafohigrófila hiperhalófila termo-mesomediterránea inferior lberolevantina
semiárida y seca inferior

del Tarayal (Tamarix boveana): Sininulo critmoidis-

Tomaricetum boveanae
TABLA 60

Esta serie tiene su óptimo de distribución en la provincia corológica MurcianoAlmeriense, aunque tiene irradiaciones en el sector Setabense de la subprovincia
corológica vecina Valenciano-Catalano-Provenzal. Su máximo

biológico

está

representadopor un bosque de tarays donde predomina Tamarix boveana, este bosque
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tiene como etapasde degradación las comunidadescrasicaulesdel Limonio cossonianiSarcocornietumfruticosae, cuando se hace más seco y más salino FrankenioArthrocnemetummacrostachyi. En los saladarescosteros, el suelo se enriquece en
arenasy entoncesel tarayal puede estar sustituido por otras comunidadescomo el,
Holoschoenetumvulgarisy las comuniadesde Juncus acutus cuando el suelo mantiene
humedad,en algunos puntos muy localizadosdel suresteuna de las asociacionesde
degradaciónde estosbosquesde tarayses el Salicornio-Halocnemetum
strobilacei.

Serie edafohigrófila halófila termomediterránea Iberolevantina semiárida y seca
inferior del Tarayal (Tamarix canariensis): Sinlycio-Tamaricetum canariensis
TABLA 61
Esta serie de vegetaciónes menos halófila que la serie del Tarayal de Tamarix
boveana,lainfluencia y flujo del aguafavorecenun lavadode sales,el régimenescasoe
inconstantede lluvias no lava todas las salesy por eso en el Suresteexistenlas ramblas
saladas.En esta serie (la que tiene esta influencias de flujo direccional) faltan las
comunidadesmás halófilas del Frankenio-Arthrocnemetum
macrostachyi,que si pueden
aparecersi el cauce es muy grande y el flujo del agua estrecho,cuando no existe esta
influencia se comportancomo los saladaresde influencia vertical.
Se distribuye por las ramblas saladasy saladaresde la provincia MurcianoAlmeriense.Su etapamaduraes un bosquede Tamarix canariensisque puede aparecer
acompañado de otras especies de la clase Nerio-Tamaricetea y algunos freatófilos
(consecuencia
del lavado de salesen épocasde avenidas).Esta seriese instalapor detrás
del las comunidadesde juncales y carrizales,y tiene como etapamadura el bosque de
Tamarix canariensis, es sustituido por el matorral del Limonio-Sarcocornietum
fruticosae, y si la rambla ha tenido acción antrópica es común que se instalen las
comunidadeshalófilas del Frankenio-Suaedetumverae que es menos freatófila que la
comunidad anterior, entre ambos matorrales se instalan comunidades de terófitos
P arapholido Frankenietumpulverulentae.
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Serie edafohigrófila ripicola halófila mesomediterráneaIberolevantina semiárida y
seca inferior

del

Tarayal

(Tamarix

canariensis)z Sinagrostido-Tamaricetum

canariensis
Raza manchega:subserietipica
Se trata de un bosquede Tamarix canariensisque se distribuye en los saladares
a
y ramblas saladas de la provincia corológica Castellano-Maestrazgo-Manchega
excepcióndel sector Manchego-Murciano
Raza aragonesa: sininaletos um crithmoidk
La etapade m¿iximo desarrollo ecológico es la misma pero se diferencia de la
raza manchegaen las etapasde sustitución propias del tenitorio aragonés.
Rzza guadiciano-bacense: sinlimonietos um majoris
Lo mismo ocurre con los ta¡avalesde la Hova deBaza".

Sinvariante halófiIa, Alicantina,

de la serie termomediterránea semiárida

Murciano-Almeriense del lentisco Pistacía lentiscus: Sinchamaeropo-Rhamnetum
Iycioidis.
TABLA 62

queseinstalasobrelasmargasen fasesalina
Estaserieincluyelascomunidades
que orlan los saladares,no sufren inundacionesperiódicasy hacia las zonas más
de hemicriptófitosde hojasarrosetadas.
húmedasseven sustituidospor las comunidades
La asociaciónque caructerizala sinvariantehalófila de la serie es el SenecioL imoni etumfurfur acei.
a unadinámicadiferenteal restodel saladar
halófilosresponden
Los albardinales
se ubicanen la partemás alta y con menosinfluenciade la salinidaddel suelo,nunca
sufreninundacionesy es común ver plantasen estascomunidadesde alguna de las
comunidades
de la seriede vegetación.
del géneroLimonium, son dificiles de
Las comunidadesde hojas arrosetadas
encuadraren las seriesde vegetación,ya que setrata de las comunidadesdondeocurre
el ecotonode la seriehalófilaa las varianteshalófilasde las seriesde vegetación.
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Sinvariante halófila, Murciano-Meridional, de la serie termomediterránea
semiárida Murciano-Almeriense del lentisco Pistacia lentiscus: SinchamaeropoRhamnetum lycioidis.
TABLA 62
La din¿ímicay posición es similar a la sinvariante Alicantina pero la zona
Murciano-meridionaltiene una entidad florística suficientepara poder ser separadadel
resto de los sectoresmurciano-almeriensesy esta sinvariante está caractefizadapor la
asociaciónLimonio-caesií-Lygeetum
sparti. subass.typica

Sinvariante halófiIa, Almeriense, de la serie termomediterránea semiárida
Murciano-Almeriense del lentisco Pistacia lentiscus: Sinchamaeropo-Rhamnetum
lycioidis.
TABLA 62
A

igual

que oculre con las zonas murciano-almerienses comentadas

anteriormenteen el sector Almeriense la asociaciónque caracterizadala sinvariante
halófila de la serieclimácicaes Limonio-insignis-Lygeetum
sparti.
Sinvariante halófila, Ayorano-Villenense, manchego Septentrional y Manchegomurciano de la serie mesomediterránea semiárida de la coscoja (euercus
coccife ra) : s in Rh amno-Querc et um coccifer ae sin daph netosam g n idii
TABLA 63
En este caso la asociación que caracterizala variante halófila se trata del
albardinal Limonio-caesii-Lygeetumsparti subass.lepidietosumcardamínes

Juncalesy carrizales
El estudio de esta última banda del saladardesdeel punto de vista de las series
de vegetaciónes cuandomenosdelicado,ya que la sucesiónde comunidadesno estatan
clara como en el resto de las series del saladar. Estas comunidades dependen de la
profundidad,de la duracióndel nivel de inundacióny de la resistenciaal flujo.
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Ríos (1994) ya abordóesteproblemapara aguasdulcesy propusouna seriepara
el conjunto de la banda helofitica de los ríos, aunque puntualizó la existencia de una
sóla etapa de vegetación. En este trabajo no tenemos criterios para poder definir una
serie de vegetación en esa banda tan estrecha del saladar y que depende
fundamentalmente de las condiciones de humedad del suelo. En caso de que estas
condiciones variaran, las comunidadesque se instalarían perteneceríana las típicas de
las series de vegetaciónhiperhalófilas o halófilas, y si estuviera muy degradadolas
comunidadesnitrohalófilas.

Complejo exoserial del juncal (Juncus maritimus) Murciano-Almeriense, AyoranoVillenensey Manchego-Murciano.
TABLA 64
Este complejo está distribuido por toda la provincia Mwciano-Almeriense y se interna
en los saladares de Cordovilla (subprovincia corológica Castellano-MaestrazgoManchega) y los saladaresde Villena (subprovincia corológica Valenciano-CatalanoProvenzal).Tiene diferentes bandas,en la zona más húmeda, con inundación, se instala
el carrizal dominado por Phragmites austral$ que mantienen sus rizomas en el agua la
mayor parte del año, por detrás de esta, hacia las zon¿Ismás secas,se pueden instalar
diferentes comunidades de la clase Juncetea maritimi, como el juncal de Juncus
maritimus (Elymus elongati-Juncetum maritimi), de Juncus subulatus (Juncetum
maritimo-subulati), las praderasde Schoeno-Plantaginetumcrasifoliae y en algunas
ramblas con agua se puede observar herbazales del Aeluropo-Puccinellietum
fasciculatae.
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Complejo exoserialdel juncal manchego.
TABLA 64
Las comunidadesmás frecuentesson las dominadaspor Phragmites australis y por
Juncus maritimus (Elymo curvifulii-Juncetum maritimi), sobre todo en las lagunas
albaceteñasque tienen un nivel freático alto, con gran periodo de inundación. También
es común ver comunidades de Scirpus maritimus y

herbazales del Aeluropo-

P ucci neII i et umfa sci culatae.
5.1.2.2,Sininventarios
TABLA 60
Sinin u Io cr itmo idis-T amar ic etum boveanae
No de Orden
Altitud (m)
Área (m'z)

I
500
I 500

2
J

2500

3
260
2000

Caract. sinasociacióny unidadessuperiores
I nulo-Tamar icetum b oveanae
L i monio- Sar c oc or ni etum fru t ic osae
F r ankenio-Art hr ocnemetummacrostachyi
Frankenio-Suaedetumyerae
Comunidad de Halimione portulacoides
Par ap hoI i do - F r anken i etum pulv er uIent ae
Comunidad de Cressa cretica
Bupleuro- F i laginetum mareot icae
Suaeda-SaI icor n ietum p atul ae
Suaedetum spicatae

o3
o3

ol

o3

o3

r*

2

o3
o*

*l

:Í+

:

++

"3

. T

o*

*+
++

Compañeras
L imonietum caesio-supin i
L imonietum caesio-de I ic atul i
L imonio caesi i-Ly geetum spart i
Elymo-Juncetum mar itim i
Comunidad de Phragmites australis
Comunidad de Juncus acutus
Comunidad de Plantago serpentina
SalsoI o-Artemisietum herba-al bae
P Iantag in i-Santo I inetum squar r osqe

ol

2
o+

l
o+

.+

++

i,

a+

o*

.+

Localidades: 1.- Salerosde Requen4Villena (A).2.- El Clot de Galvañ,Elche (A). 3.Cola del Embalsede Elche,Aspe (A).
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TABLA 61
Sin lycio-Tamar icetum canariensis
Node Orden
Altitud (m)
Área(m')

I
395
1000

2
2
500

J

290
2000

4
140
2000

Caract. siasociacióny unidades superiores
Lyc io-Tamar icetum canar iensis
L i moni o-Sarc ocor nietum frut i cosae
Fran leni o-Suaedetum ver ae
Comunidad de Halimione portulacoides
Parap hol ido-Franltenietum pulverulenate
Limo nietum caesio-de I icatul i
Suaedo spicatae-Salicornietum patulae
Suaedetum spicatae

o4

o5

2

2

ol

2

ol

2
o2
o3

*+
.]
e*

¡l

Compañeras
Comunidad de Phragmitetum australis
Spergu lar i o-P ucci nelI i etumfas ciculatae
Mesembryantemetum cristalinum-nodifl or i
Plantagini coronop i-H ordeetum marini
Comunidad de Cotula coronopifolia

{r+

/3

/l
a+

ol
rf+

WG4997(Al). 2.-Ramblade Mojacar,(Al). 3.
Localidades:l.-RambladeTabernas,
(A)
Río Vinalopó,Novelda 4.- Rambladel Tinajón(Mu).
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TABLA 62
Sinc h amaerop o-R h amn etum ly cio id is.
sinv ar iante h alófi la A lic antina
sinvariante halóJila Murciano-Meridional
sinv ariante h alóft la Alme rie nse
N'de Orden
Altitud (m)
Área (m')

I
5
600

250
500

at

o*

z

a
J

5
300

A

r30
500

5
360
600

6
J

600

Caract. sinasocicióny unidadessuperiores
Chamaer op o-Rhamnetum lyc i o i d is

o1

Dactylo-Lygeetumsparti salsoletosumgenistoidis

ol
L

sinvariante Alicsntina
Seneci o-L im oni et umfurfu r aceum

"4

L imonietum caesio-deI icatuI i

-J

o3
at

sinva ¡ iante M u rc ian o-M er id io n aI

o3

L i monio caesi i- Lygeetum sp ar t i
L i monietum caesio-supini

o4
o1

sinvur ianle Almeriense
Limonio insignis-Lygeetum spart i

o3

"4

,

o2

L imonietum angust i br actea to-deI icatul i

o1

St ip o-Sider i t idetum Ieucanthae
Campanulo-Bellidetum
HeIianthemuntmarntironensis-Teucr i etum dunensis

{<l

;2
:t+
'f+

Par aphoI ido-Frankenietuntpulve rule ntae
Loeflingio hispanicae-Maresietum nanae
L i moni o-Anabasietum h ispan icae
Frankenio-Suaedetum verae

o-F

Compañeras
Holoschoenetumromani
ThymeIaeo-Ar temisietum

/1
++

Comunidad de Juncus acutus

o*

Localidades: l.-Clot de Galvañ, Elche (A). 2- Rambla Salada.Monegros (A) 3.- san
Pedro del Pinatar (Mu). 4.- Molina del Segura(Mu). 5.-Desiertode Tabernas(Al).6.
Saladarde calr¡eona(Mu).
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TABLA 63
Sinrhamno-Quercetumcocciferaesindaphnetosum gnidii
AyoranoManchega-Murciano,
sinvariantehalóJila. Murciano-Septentrional,
Villenense.
No de Orden
Altitud (m)
Área (m')

I
510
800

2
410
500

-]
400
600

Caract. siasocicióny unidades superiores
Rhamno- Quercetum cocc iferae
H eI ict otr ic ho- Stipetum tenacissimae
Plantagini-St ipetum parv ifl orae
L imoni o caesi i -Ly geetum sp art i lep idiet osum
cardamines
Hel iant hemo thibaudi tTeucr ietum vertic il lat i
Camp anul o-C haenorr h i netum gtp soph i Iae
Parahol ido- F ra nkenietum pulverulentae

.+
*+

ol

ol

2

o3

o3

ol

2

2

;+

{+

*+
ñ+

Compañeras
Salsolo-Artemis ietum herba-alb ae
Artem isi o-Frankenietum thymifoliae
Plantagini-Santol inetum squarros ae

ol
ol

2

Localidades: 1.- Saladarde Requena,Villena (A). 2.- Agramón (Ab). 3.- Saladarde
Cordovilla, Cordovilla (Ab).
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TABLA 64
Complejoexoserialdel juncal
Node Orden
Altitud(m)
Área(m')

I

960
400

2
5
500

J

260
300

4
l0
600

Caract. siasociacióny unidades superiores
Cynancho-Phragm itetum austral is
Spergu Iar i o-P ucc inel I ietum fas c ic ulatae
Scirpetum compacto-l ittoral is

o3

"4

2

OA

o4

2
2

a+

Juncal Mu rciano-Almeriense, Ayorano-Villenense
y Manchego-Murciano.
Elymo-Juncetum mar it mi
Junc etum mar it im o-sub ul at i

2

!t+
ol

t+
++

Juncal Manchego.
E lymo curv ifu I i i -Juncetum mar it imi

ol

Compañeras
Suaedetum spicatae
Suaedo braun-b lanquet ii-Salic ornietum patu lae
P olyp ogono-Centaureetum spicqtae
Comunidad de Crypsis aculeata
L i mon iet um deI i catu I i - angust ib rac teatum
L imonietum caesio-supin i
Lyc io-Tamar icetum canar iensis

*+

. T

*l
a+

.+

. T

*r

o*

Localidades: l.- Lagunade Pétrola(Ab). 2.- Rambla de Mojacar (Al). 3.- Rambla de la
Pana (Mu).4.-El Hondo, Crevillente(A).
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5.2. Geosinfitosociología

El siguientepeldañoen el estudiode las comunidadesvegetalesy su dinámicaes
lo que se ha llamado geosinfitosociologíao fitotopografia, que se define como la
integración de todas las seriesy complejos exoserialesde un territorio, según un patrón
topográfico. La relación entre distintas teselas según un gradiente relacionado con el
relieve (afloramientos rocosos, suelos zonales,capasfreáticas) configuran una sucesión
espacialde las seriesde vegetaciónque se denomina geoserie.
La geoserie es una uridad integrada por Series o/y Complejos Exoseriales
contiguos que ocupan las diversas zonas de una catena (Alcarcz, 1996). La catenaal
igual que la tesela es el continente y la geoserie,así como la sinasociaciónes el
contenido.La catenaalbergauna geoseriemientrasque los espaciosteselarescontienen
las seriesde vegetación.
Para la delimitación de las geoseriesde vegetación como unidades integradoras
del paisaje se debe tener en cuenta aspectoslitológicos geomorfológicos y edafológicos,
fundamentándose en criterios concretos a fin de delimitar unidades que sean
comparables. Siguiendo estos criterios obtendremos unos Elementos del Paisaje que
podrán ser comparablesentre sí con el fin de poder ser utilizados en la conformación de
una jerarquización biogeográfica, donde la unidad básica será el Distrito que se define
como Territorio generalmente de extensión r educida, geomorfológicamnte homogéneo,
caracterizado por poseer al menos una geoserie climatófila y una o más edafofilas, el
cual se diferencia de cualquier distrito colindante al menos en uno de sus geoseries
esp eci al es.(Alcar az, | 997)
Según Alcaraz (op. cit.) los criterios a seguir son:
o

Ubicarse dentro de la zona con macrobioclima homogéneo (un único piso
bioclimático o combinación de termótipo y ombrótipo)

o

Asentarsesobre sustratoscon similares propiedasdesquímicas o tróficas.

o

Estar circurscritas dentro de una unidad geomorfológica determinada por un solo
gradienteecológico o grupo de gradientesecológicos asociados.

Existen dos tipos de geoseries;las principales o climatófilas y especialeso edafófrlas.
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5.2.1.Metodología

El estudio de las geoseriesal igual que el de las series se puede realizar a través
de un inventario de series, que se denomina geosininventario, y reflejarse
numéricamenteutlizando los mismos índices que para los sininventarios.Pero, según
diversos autores (Rivas Mart., 1978;' Alcaraz, 1984; Ríos 1994) la mejor forma de
expresión de las geoseries y las más ilustrativa es una esquematizacióngráfica que
resaltela disposicióncatenalde las cabezasde series.

Las geoseriesprincipales o climatóJilas
Las series principales o climatófilas est¿ínasociadasa una catena edáfica típica
de tipo cumbre-ladera-llano-vaguaday comprende varias series entre las que se
encuentranla climatófiIa, que suele ocupar la posición de ladera-llano, ademáscuenta
con una serie edafohigrófiIa,que ocupa las posicionesde fondo de valle y una serie o
complejo serial edafoxerófiloque se sitúaen las crestasmás o menosrocosas.Las series
edafohigrófilasestaríancompuestaspor quejigaresy fresnedasen el mesomediterráneo
y en el termomediterráneo por olmedas y tarayales (semirárido). Las geoseries
principalespuedenvariar en un territorio bioclimáticamentehomogéneoen función de
la naturalezadel sustrato.

Las geoseries especiales o edafóJilas
Las geoseriesespecialeso edafófilasestánsometidasa las mismas restricciones
que las climatófilas, se trata de célulasde paisajeespecialesque suelenestar ligadas a
una catenageomorfológicay edáficaparticular(Bolós 1962).Entre ellas se incluyen las
dunas litorales, saladares,manglares,acantilados,riberas, ramblas etc. Aunque pueden
estar constituidas por varias series o complejos exoserialesalgunas integran una sóla
unidad. Las geoseriesespecialesmás extendidasen el surestepeninsular son.
Geoseries termo-xerófilas
Geoseriesmesófilas
Geoseriesde sistemasdunares litorales
Geoseriesde costasde acantilados
Geoserieshaló/ilas
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5.2,2.Geoserieshalófilas

En el surestepeninsularse puedendistinguir dos geoseriesespecialesen cuanto
a los ambientes halófilos, Por un lado las ramblas halófilas que tienen un flujo
intermitente de agua y por otro las zonasafectadaspor salinidad edáfica y en ocasiones
por inundacionesverticales por aguassalobres.
Las primeras están sometidasa la suma de la acción lenta y constanteerosión,
transporte y deposición producidos por la corriente fluvial y del potente y episódico
arrastre,inundación y soterramientoprovocadopor las avenidas(flujo) (Alcaraz, L996)
Pero en las ramblas saladasdel SurestePeninsular,que tienen un gran caucepero
de
poco caudal,sólo la primera banda de vegetaciónes la que sufre las consecuencias
esteflujo discontinuo, así que las bandasde vegetaciónque se instalan por detrásde ésta
tienen las mismas condiciones ecológicasque si estuvieran en un saladar sin el flujo en
una dirección.
Se detallan a continuación las geoseries halófilas de la provincia MurcianoAlmeriense, y SUinfluencia en saladarescercanos.No se tienen los datos de campo
suficientes para abordar el estudio geosinfitosociológico de las comunidades halófilas
manchegas (exceptuando el sector Manchego-Murciano), ya que de ésta provincia
biogeográficasólo participa del Sureste,en los limites que se han marcado en este
trabajo, un saladar,el saladar de Pinilla, está claro que tiene unas diferencias muy
acusadasrespectoa los saladaresMurciano-Almerienses,pero habría que estudiarloen
el marco de los saladaresdel Centro Peninsular.El resto de las zonashúmedashalófilas
manchegasson lagunas saladasque tienen una dinámica ecológica diferente, ya que las
prácticas agrícolas impiden el desarrollo de todas las comunidades asociadas a las
lagunasdejando sólo la primera bandaalrededorde las lagunas.

Geoserie edafófila ripícola termomediterránea semiárida halófila MurcianoAlmeriense
Sínlycio-Tamaricetum canariensi s
Complejo exoserial del juncal (Juncusmaritimus)
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Geoserieedafófila termomediterránea semiárida halófila Murciano Almeriense
Subgeoserie:Alicantina
Sininul o-Tamari cetum boveanae
Complejo exoserialdel juncal (Juncusmaritimus)
sinvariantehalófila Alicantina del Sinchamaeropo-Rhamnetumlycioidis
Subgeoserie:Murciano-Meridional

Si ni nulo-Tamari cetum boveanae
Complejo exoserialdel juncal (Juncusmaritimus)
sinvariante halófila

Murciano-Meridional

del Sinchamaeropo-Rhamnetum

lycioidis
Subgeoserie:Almeriense
Sininulo-Tamar i cet um boveanae
Complejo exoserialdel juncal (Juncusmarítimus)
sinvariantehalófrla Almeriense del Si nchamaer opo-Rhamnetum ly ci oi dis

Geoserie edafófila mesomediterránea semiárida halófila Ayorano-Villenenses,
Manchego-Murciano y Murciano-Septentrional

Si ninulo-Tamari cetum boveanae
Complejo exoserialdel juncal (Juncusmaritimus)
sinvariante halófila Ayorano-Villenenses,Manchego-Murciano y MurcianoSeptentrional de la serie Si nr hamno- Quercetum coccifer ae

Geoserie halófila

mesomediterránea semiárida

seca inferior

Castellano-

Maestrazgo-Manchega(exceptoManchega-Murciana).

Sinagrostido -Tamaricetum canariensis
Complejo exoserialdel juncal (Juncusmaritimus)
sinvariante halófila Castellano-Maestrazgo-Manchegade la serie Quercetum
rotundifoliae
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5.2.3.Catenas

Como ya se ha comentadoanteriormentela mejor forma de expresiónde las
geoseries,es su representacióngrffica en catenasde vegetación.Se presentanlas
principalescatenasqueserepitenconmayorasiduidaden el surestepeninsular.

Catenade la geoserieedafófilahiperhalófilamesomediterránea
semiáridade los
sectoresAyorano-Villenenses,
Manchego-Murcianoy Murciano-septentrional

3

q,,,:,.f.r'ot'{

olt"r'it'-:

mayorsalinidad

Leyenda:Saladarde Cordovilla
SerieSininulo-Tamaricetum
boveanae
I Fr ankenio-Arthr
ocnemetum
machrostachyi
2 Limonio cossoniani-Sarcocorníetumfruticosae
s eúes inrhamnolyci oi dis-Quer ceto cocciferae sinvariantehalófila
3. Limonio caesii-Lygeetum
sparti subass.lepidietosumcardaminis
variantegipsícola
4 Artemisio-Fr ankenietumthymifoli aea
5 Helianthemo-Teucrietum
verticillati
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Catenade la Geoserieedafófila hiperhalófila termomediterráneasemiárida
Murciano Almeriense. Subgeoserie:Alicarntino

Leyenda:Saladarde SantaPola
Serie:Sininulo-Tammicetumboveanae
l. Franlenio-Arthrocnemeturnmacrostaclryi
2. Límoniocassaniani-Sarcocorníetwnfrutie osae
3. Salicornío-Halocnentetumstrobilaceí
Serie: Sincha,maer
opo-Rhamnetum;sinvariante
halófila
4. Limonieturneaesio-deltcatuli
5. Senecio-Limonietum
furfuracei
6. Repoblaciénde
Pirruspinea

308

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Paisaje vegetal

Catenade la Geoserieedafófilahiperhalófila termomediteránea semiárida
Murciano Almeriense.Subgeoserie:Murciano-Meridional

*.;

ilil,r,.¡.*
' '-t
¡:s..t

Leyenda:Salada¡del Ajauque

Serie:Sininulo-Tamaricetumboveanae
1. Inulo-Tammícetumboveanae
2. Frankenio-Arthrocnemum
rnacrostaclryi
Serie:Sinchamaeropo-Rhamnetum
sinvariantehalófila
3. Limonietumcaesio-supini
4. Limonio caesii-Lygeetumsparti
Complejoexoserialdeljuncal
5. Elymo-Juncetummaritimí
6. Comunidadde Phragmitesaustralis
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Catenade la Geoserieedafólila hiperhalófila termomediterráneasemiárida
Murciano Almeriense.Subgeoserie:Almeriense

Leyenda:Saladar de Calarreona
Serie: Sininalo-Tamartcetumboveanae
1. Inulo-Tamarícetum
boveanae
2. Fr ankenio-Arthrocnemetummacrostaclryí
3. Salicornio-Halocnemetum
strobilacei
Serie:SinchameropoRhamnetumlycioidís
4. Limonio insignis-Lygeetumsparti
Complejoexoserialdeljr.mcal
5. Comunidadde Pltragmitesaustralis

Catena de Geoserie edafófila ripícola termomediterránea semiárida halófrla
MurcianoAlmeriense
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Catenade Geoserieedafófila ripícola termomediterráneasemiáridahalófila
MurcianoAlmeriense

Leyenda: Rambla de Mojacar
Complejo exoserial del juncal
I Comunidad de Phragmites australis
2 Elymo-Junc etum maritimi

Serie: Sinlycio-Tamaricetumcanariewis
3 Ly ci o-T amar i ceturn canar i ensi s
4 Limonio cossoniani-Sarcocornietumfruticosae
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Las lagunassaladasde la llanuraalbaceteña,
tienensu mejor representación
en la
lagunade Pétrola

Leyenda:
| .- Suaedo br aun-bIanquetii-Sal i cor nietump atulae
2.- Spergularto-Puccinellietumfasciculatae
3.- ComunidaddePhragmitesaustralís
4.- Elymocurvifulii-Juncetummaritimi
5.- Puccinellio-Artemísietum
galllicae
6.- Senecionicastellani-Lygeetum
sparti

El objetivo del estudio de las geoseriesy de la fitosociologíaintegradaes
conformarla unidad b¡ísicadel estudiobiogeogrráfico,
el distrito, éste se reconocea
partir de la combinaciónrepetitivade geoseries,
climatófilasy especiales
en un territorio
dado.La aceptaciónde una biogeografraconunidadesjerarquizadas,nos
obliga a tener
en mente desdeel primer momento la necesidadde definir criterios que permitan unir
por similitudeslos disnitos para definir superdistritos,sectoresy así sucesivamente,
hastael miíximorangode reino.
Un distrito corresponderáa un territorio de amplitud relativamentereducida,
cuacteizadopor poseeral menosuna serieclimatófila,máso menoscompletay alguna
o algunasgeoseriesespeciales.
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5.3.Biogeografía
La biogeografíaes Ia ramade la geografíacon basebiológicaque trata de la
distribución de los seres vivos en la Tierra. Pretendetipificar y sistematizarla
Las nuevastendenciasparala clasificación
distribuciónde los táxonesy comunidades.
biogeográficatoman como tmidad básicael distrito, que se define como: territorio,
homogéneo,caracterizado
generalmentede extensiónreducida,geomorfológicamente
por poseer al menos una geoserieclimatófila y una o más edafófilas, el cual se
diferenciade cualquierdistrito colindanteal menosen uno de susgeoseriesespeciales.
La aplicación de estos nuevos criterios para establecer las provincias
biogeográficases todavíamuy recientepor 1oque a continuaciónse va a seguircon la
establecidas.
escuela
tradicionaly dividir el suresteen lasunidadesjerarquicas
(seriede vegetación)
sonel
La vegetación
climácicay susetapasde degradación
resultadode miles de años de vida vegetalen equilibrio establecon las condiciones
climáticasy su delimitación,en pisos de vegetación,permitereconocercualesson las
condicionesen un punto determinadocon enorme precisión, por lo que resultan
enormementeapropiadaspara la delimitación y definición de los territorios

Las

grandesunidadesjerarquicasaceptadasson Reino, Región, Provincia, Subprovincia,
(1923)y Meusel,Jaeger& Weinert(1965).
Sector,y Teselasedebena Braun-Blanq.
RivasMartínez(1973),RivasMartínez& cols.(1977)y Ladero& cols.(1987)
y de acuerdocon ellos,el sureste
ofrecieronaproximaciones
peninsular
de la sistemática
peninsular se encuentrasituado en la superprovinciabiogeográftcaMediterráneoIberolevantinay en esteterritorio concurrencuatroprovinciascorológicas:CastellanoMaestrazgo-Manchega,Murciano-Almeriense, Valenciano-Catalano-Provenzaly
Bética. El estudio más puntual de estastres provincias biogeográficasde las que
participa el surestese debe a Alcaraz & S¿á.nchez
Gómez 1988 para la provincia
Castellano-Maestrazgo
Manchega;Alcanz& cols. l99l parula Murciano-Almeriense
y
De la Torre & cols. 1996parala Valenciano-Catalano-Provenzal
Rivas Martínez & Loidi (1999) han realizadouna nueva aproximacióna la
biogeografíade la penínsulaIbérica,.En estaúltima revisióndividen a la Península
meditenaneaen cuatro provincias, atendiendoal elemento florístico y que son:
provincia Iberoatlántica; provincia Iberolevantina,provincia Bética y provincia
Murciano-Almeriense.
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Mapa 18: Biogeografía del SurestePeninsular
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5.3.1.División Biogeográfica

REGIÓN MEDITERRÁNEA

Se distingue la Región Mediterranea de otras regiones, desde el punto de vista
climático porque durante el verano o época cálida, existe un periodo de aridez superior a
dosmeses.
Las formaciones vegetalesde esta región son muy variadas, según el ombrótipo
y termótipo, pero se podría decir en general que la potencialidad climática corresponde
a las formacionesboscosasde hoja persistente.En la franja costeradel SE peninsularla
potencialidad esta constituida por matorralesque se incluyen dentro del orden PistacioRhamnetaliaalaterni.
En la región mediterráneahay una gran variabilidad de flora y vegetación, que
hace que se reconozcan en la Península Ibérica hasta diez provincias corológicas
diferentes. De esas diez tres participan de alguna manera en la zona de estudio, la
provincia Bética que penetra tímidamente en el Surestepor las provincias de Murcia y
Almería no se ha tomado en cuenta en este trabajo ya que no existe ningún saladar
dentro de los límites del estudio.
A continuación se realiza un breve comentario, hasta nivel subsector, de las
provincias que participan de la zona de estudio y en la que se instalan saladaresy
lagunassaladas.

PROVINCIA IBEROLEVANTINA
Subprovincia Valencian o-Catalano-ProvenzaI

los territorios
Se incluyen en la subprovinciaValenciano-Catalano-Provenzal,
(Francia), donde
que forman una franja litoral desde Carcassone-Causses-Montelimer
limita con la región Eurosiberianapor el interior y con la superprovincia Italotirrénica
de la región MediterráneahastaCalpe (Alicante, España).
Se caracteríza porque en general el ritmo

estacional tiene su m¿íxima

precipitación en Otoño. Por su amplitud longitudinal y altimétrica son muchos los
ambientesque se reconoceny varias seriesclimáticas segúnombrótipo y termótipo.
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Son táxones propios de esta provincia o diferenciales frente a otras de la
Península(que aparecenen más de un sector):
Andrachne telephioides, Bufonia tuberculata, Centaurea dracunculiftlia,
Cytisus heterochrozs (también subbético), Dianthus valentinils (también murcianoalmeriense),Erica multiflora, Guillonea scabra (también manchega y bética), Iberis
carnoso subsp. hegelmaieri (también manchego-murciano),Sideritis angustifulia,
Thymelaea tinctoria, Trisetum velutinum, Ulex parviflorus (No aparece en los
subsectores
manchegosy murcianosvecinos).

SectorSetabense

Es el sectormás meridional de la provincia Valenciano-Catalano-Provenzal.
Por
su situaciónal SE peninsular,las variacionesclimáticasson acusadasy es por ello por
lo que aparecenzonascon ombrótipo desdehúmedo hastasemiarido.
Geográficamentese puede resumir este sector por una sucesión de relieves
calizos y valles margosos, grandes planicies junto al mar, y algunas extrusiones
diapíricas de yesos (Cofrentes,Ayora, Castalla, etc.) y la presenciade terras rosas,
donde se instala vegetación calcífuga, producto de la descarbonataciónde las calizas;
esteprocesose presentaen gran extensiónen áreaskarstificadas(Alias & Nieto, 1972)
y permanece,bajo ombrótipo subhúmedoy húmedo.

Son taxonesendémicosde estesector,con ¿ireade mayor o menor extensión:
Alyssum montanum subsp. atlanticum var. aitanicum, Arenaria obtusiflora,
Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum, Arenaria valentina, Asperula paui
subsp. dianensis, Biscutella montana, Brassica repanda subsp. maritimo, Centaurea
boissieri subsp. moriolensts, Centaurea rouyi, Chaenorrhinum tenellum, Crepis albida
subsp. scorzoneroides, Echium setabense,Genista valentina, Hippocrepis valentina,
Iberis saxotilis subsp. valentina, Leucanthemumgracilicaule, Limonium cofrentanum,
Limonium lobetanicum,Limonium rígualii, Limonium sucronicum, Linaria orbensis,
Narcissus radinganorum, Ononis rentonarensis,Ononts tridentata var. edentula, Salvia
lavandulifulla subsp. mariolensis, Sarcocapnos saetabensis,Smifraga longifulia var.
aitanica, Scabiosasaxatilis, Sedumsediforme subsp.dianium, Sideritis chamaedryfolia,
Sideritis dianica, Sideritís edetana, Sideritis sericea, Sideritis angustifolia (también
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aparece en los territorios meridionales del sector Valenciano-Tarraconense),Silene
diclinis, Teucrium buxifulium subsp.hifacense,Thymusclandestinus, Thymuspiperella,
Thymuswebbi anus, Verbascumfo ntqueri.
Son taxonesno endémicosde este sectoraunquediferencialesrespectoal resto
:
de la provincia Valenciano-Catalano-Provenzal
Aizoon hispanicum,Centaureaspachii, Conopodiumthalictrifolium, Erucastrum
virgatum subsp. brachycarpum, Euphorbia squamigera, Festuca triflora, Lathyrus
tremolsianus, Osyris lanceolata, Paronychia sufruticosa (aparecepuntualmente en el
sur del sector Valenciano-Ta:raconense),Teucrium bwífulium subsp. bwcifolium,
Teucriumhomotrichum.

SubsectorAyorano-Villenense

El

subsector Ayorano-Villenese

comprende

las

comarcas interiores

correspondientesa lo términos de Ayora, Almans4 Villena y Yecla, y limita con dos
provincias corológicas distintas que son: la Murciano-Almeriense y la CastellanoMaestrazgo-Manchega.
Sus características climáticas son un alto índice de continentalidad y un
ombrótipo semiáridoa seco.El ritmo de precipitaciónvaría según la influencia a la que
se vea sometido el territorio. Así tenemos que los territorios con clara influencia
manchega tienen un máximo de precipitación primaveral (Caudete, Ayora) o un
segundopico en importancia durante estaestación(Villena Yecla, Castalla).
La serie climática que domina el paisaje de este subsector es el carrascal
Quercetumrotundifuliae en su raz¿rmas meridional arenarietosum intricati.
En las zonas mas térmicas aparece de forma relíctica el lentiscar murcianoalmerienseChamaeropo-Rhamnetumlycioidis.
Por degradación se extienden los matorrales que dependiendodel ombrótipo y
de la continentalidad estan integrados por elementos florísticos diferentes dando
asociaciones diferentes. Para casi la totalidad del territorio aparece la asociación
Teucrio-lJlicetum dianii bajo ombrótipo semiarido y seco inferior y cuando el tenitorio
se va haciendo m¿íscontinental, el matorral dominante es de la subass.saturejetosum
gracilis. Para el ombrótipo subhúmedoel matonal Ericetum multifloro-termínalis con
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elementosflorísticos como Arctostaphyllus uva-ursi y Erica terminalis dominan el
paisaje.
Intercaladoscon los matorralesaparecenen este subsector,pastizalesvivaces.
los espartalesde Helictotricho-Stipetumtenacissimae,en áreas semiáridas o seco
inferiores.
Las matorrales edafófilos endémicos de este subsector corresponden a la
asociación Gypsophilo-Teucrietum libanitidis, mientras que los roquedos están
colonizadospor el Jasionio-Teucrietum thymifulii.
En los territorios más meridionalesaparecenmuchos afloramientosde arenas,
donde se instala el matorral sabulícolade la asociaciónSideritido-Teucrietum dunensis.
Pueden considerarse especies diferenciales frente a los otros subsectores
setabenses:
Alyssum

linifolium,

cavanillesiana, Astragalus

Ammoides pusilla,

Anthyllis

hispanicus, Atriplex

glauca,

terniflora,
Bellis

Arenaria

annua

subsp.

microcephala, Brassica cossoniana, Carduncellus araneosus, Centaurea antennata,
Centaurea castellana, Cistanche phelipaea, Corynephorus canescens, Cynomorium
coccineum, Diplotaxis crassifolia, Euphorbia minuta, Frankenia corymbosa, Genista
mugronensis, Guiraoa

arvensis, Gypsophila tomentosa, Hammada articulata,

Helianthemum arenarium, Helianthemum cinereum, Lepidium cardamines, Lepidium
subulalum, Limonium caesium, Limonium eugeniae, Limonium supinum, Línaria
depauperata, Linaria repens subsp. blanca, Lonicera splendida, Oenanthe lachenalii,
Onobrychis stenorrhiza, Onopordum nervosum subsp. castellanum, Satureja intricata
subsp. gracilis, Scrophularia canina subsp. bícolor, Senecio auricula subsp. auricula,
Sideritis chamaedryfolia, Tomarix boveana, Teucrium capitatum subsp. gracillimum,
Teucrium carolipaui, Teucrium gnaphalodes, Teucrium libanitis, Teucrium murcicum,
Thymelaeatartonraira subsp. tartonraira, Thymusclandestinus, Vulpia membranacea,
Zygophyllumfab ago, etc.

Su bprovin cia Castellano-Maestrazg o-Manc h ega
Es la que ocupa la mayor extensión en la provincia administrativa, el piso mejor
representadoes el mesomediterráneo,pero en algunos puntos del suroestellega hasta el
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oromediterr¿ineo.El ombrótipo más común es el seco, llegando al subhúmedo en
algunospuntos de las altas montañas.En generales un territorio continental y seco.
En la provincia de Albacetesólo estárepresentadoel sectorManchego,en el que
se distinguen tres subsectorescon diversas influencias de las provincias vecinas el
Manchego-Murciano con claras influencias Murciano-Almerienses, el ManchegoSucrenseque se ve influenciado de las especies del sector Setabense(provincia
y el Manchego-Guadianés,el más manchego, con
Valenciano-Catalano-Provenzal),
influencia de las cercanassierrasbéticas.

SectorManchego
SubsectorManchego-Murciano

Es el subsector en contacto con la provincia Murciano-Almeriense por lo que
tiene una influencia manifiesta de ésta provincia, su termótipo es el mesomediterráneo
inferior y el ombrótipo varía de semiarido a seco inferior. Los materiales que se
presentanson ricos en calcio y aparecentambién afloramientos de yesos.
El coscojar de Quercus coccifera es su vegetación potencial en las zonas
semiáridas,en las secasun carrascalde Quercus rotundifolia enriquecido de elementos
termóf,rloscomo el lentisco (Pistacia lentiscus). La degradación es a espartalesy
retamaresy el matorral es de tipo romeral. El saladarde Cordovilla pertenecea este
subsector, y tiene especiesde marcado carácter Murciano-Almeriense como Atriplex
glauca, Limonium caesium.
Táxones exclusivos del

subsector: Helianthemum polygonoides, Limonium

cordovillensis, Sideritis serrata x Siderítis leucantha subsp.bourgeana, Teucrium rivasmar t ínezi i, Thymusfunki i subsp.funki i.

SubsectorManchego-Sucrense

Ocupala zonacentralde la provinciay encierrala mayor parte de saladares
lagunassaladasde Albacete.
El ombroclima es seco, a veces con marcada tendencia al semiarido. El
termótipo dominante es el mesomediterráneopero en algunas cumbres se llega al
supramediterráneo.
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Sus materialesson ricos en bases,algunosafloramientossilicatadosy arenales,
zonasde yesos,saladaresen áreasde carácterendorreico.
La vegetación potencial es un carrascal,que por degradación se presentan
abundantes coscojares, retamares y espartales, así como matorrales dominados por
Rosmarinusfficinalis

SubsectorManchego-Guadianés

Comprende las áreas más continentales de la provincia de Albacete, el
ombrótipo es el seco y los pisos presentes del mesomediterráneo superior al
supramediterráneoinferior.
La vegetación potencial corresponde a un carrascal con sabinas albares
(Juniper us thur ifer a) .
En estesubsectores donde se encuentranlas salinasde Pinilla.
Taxonesexclusivos:Limonim pinillensis

PROVINCIA MURCIANO-ALMERIENSE

Comprendeuna franja más o menos amplia de la zona comprendidaentre el
Peñónde Calpe (Alicante) y el cabo Sacatrif (Granada).
Limita con tres provincias corológicasque son: la provincia Bética, la provincia
y Valenciano-Catalano-Provenzal.
Castellano-Maestrazgo-Manchega
Dentro de estaprovincia la geologíaes muy variaday los ombrótiposvan desde
el semiarido (el más extendido) hastael subhúmedo. Esta confluencia de características
dan lugar a muy variadosambientescon variadasformacionesvegetales.
En general la vegetación madura es de tipo espinar, lentiscar y coscojar del
orden P istacio-Rhamnetaliaalaterni
Ta<onesexclusivos, al menos en la Penínsul4 de estaprovincia son:
Achillea santolinoides, Allium melananthum, Anabasis hispanica, Artemisia
barrelieri, Artemisia lucentica, Astragalus grossi, Astragalus pauciflorus, Avena
hirtula, Avenula murcica, Caralluma europaeo, Carduus valentinus, Centaurea
maroccana, Centaurea smicola, Coincya tournefortii, Coris monspeliensls subsp.
rivosiana, Cutandia memphitica, Dactylis hispanica subsp. santai, Echium humile,
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Eragrostis papposa, Erucastrum virgatum subsp.pseudosinapis, Eryngium ilicifolium,
Filago mareotica, Frankenia corymbosa, Galactites duriaei, Genista valentina subsp.
murcica, Holocnemon strobilaceum, Hammada articulata, Helianthemum almeriense
subsp.scopulorum,Helianthemumviscarium,Herniariafruticosa subsp.erecta,
Ifloga spicata, Lafuentea rotundifulia, Lasiopogon muscoides, Leucanthemum
paludosum subsp. decipiens, Limonium cossonianum,Linaria oligantha, Lobularia
Notoceras bicorne, Periploca angustifulia, Plantago

lybica, Lycocarpus fugat,
amplexicaulis, Plantago

ovata, Reseda lanceolata, Salsola flavescens, Salsola

genistoides, Satureja obovata subsp. canescens,Senecio auricula subsp. auricula,
Suaeda x genesiana, Suaedapruinosa, Teucrium carolipaui subsp.fontqueri, Thymus
hyemalis, Volutaria lippi, Ziziphus lotus.

Sector Alicantino-Murciano

El sector Alicantino-Murciano comprende las areas septentrionales de la
piovincia Murciano-Almeriense.Se incluyen a él las cuencasdel Seguray Vinalopó y
gran parte del campo de Cartagena,así como de las areasribereñasdel Mar Menor. Por
el norte encuentrasu límite en la comarcade Polop-La Nucia-Altea.
Limita

con dos provincias corológicas diferentes Valenciano-Catalano-

Provenzaly Castellano-Maestrazgo-Manchega.
La serie dominante de estesectorcorrespondeal Chamaeropo humilis-Rhamneto
lycioidis sigmetum En algunasmontañasmás húmedasdonde aprireceel ombrótipo seco
se puedeencontrarla serie del Rubio longifolae-Quercetorotundifuliae sigmetum
Son taxones endémicos de este sector o tienen su óptimo en é1: Astragalus
tenuifoliosus, Centaurea lagascae, Limonium ceesium, Limonium santapolense,
Limonium thiniense, Sideritís glauca, Teucrium carolipaui subsp. carolipaui, Teucrium
x estevei,Teucrium libanitis, Teucrium rivasii, Thymusmoroderi.

SubsectorAlicantino

Comprendebasicamentelas iíreasmeridionales de la provincia administrativa de
Alicante. El ombrótipo de este subsectores mayoritariamente semiárido, aunque en la
comarcadel medio Vinalopó, aparecepuntualmenteel seco.
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En cuanto a la vegetación de este subsectorcaben destacarlos tomillares tanto
calcícolascomo gipsícolasde las asociacionesStipo-Sideritetumy Thymo-Teucrietum
libanitidis. Son destacableslas areassalinasproducto de los afloramientosyesíferosde
las areas semiaridas dan lugar a una zonación peculiar de la vegetación, siguiendo un
gradiente de salinidad: en las depresiones se forman Solonchaks que soportan
comunidadesfruticosashalófilas de Salicornietaliafruticosae. Son taxonespropios de
estesubsector,es decir, exclusivoso diferencialesfrente al resto del sectorAlicantinoMurciano:
Anarrhinum fruticosum, Astragalus hispanicus, Eríca multiJlora, Erucaria
hispanica, Erucastrum nasturtifulium, Ferula tingitana, Fumana laevis, Limonium
furfuraceum, Limonium virgatum, Nepeta amethystina subsp. microglandulosa,
Parapholis

marginata,

Sideritis

leucantha, Siderítis

angustifolia,

Teucrium

lepicephalum,Teucrium x sagaruae,Uex parviflorus, Vella lucentina.

SubsectorMurciano-Septentrional

y lo manchego-murciano,
Representala transición entre lo murciano-almeriense
siendo lo más destacableel predominio de la potencialidad del Rhamno lycioidisQuercetumcocciferaesubass.dafnetosumgnidii y los tomillares calcícolaspertenecena
la alianza Sideritidion bourgeanae. Predomina el horizonte inferior del termótipo
mesomediterráneo,aunque algunas laderas por su orientación son de carácter más
termófilo, instalandosecomunidadespropiasdel piso termomediterráneo.
Son elementos diferenciales del subsector:Anthyllis onobrychoides, Anthyllis
lagascana, Aristolochia pistolochia, Buxus sempervirens, campanula fastigiata,
Campanula velutina, Caralluma mumbyana, Centaurea qntennata, centaurea boissieri
subsp. resupinata, Dianthus absconditus, Frankenia thymifolia, Fritillaria hispanica,
Genista spartioides, Genista umbellata, Helianthemum marifulium,
subulatum, Linum

Lepidium

narbonense, Onopordum nervosun subsp. castellanus, Panochya

aretioides, Phlomis

crinita,

Phlomis

xcomposita, reseda

valentina,

Salvia

lavandulifolia, Satureja obovata subsp. obovata, Sideritis leucantha subsp. bourgeana,
Teucriumfranchetianum, teucrium gnaphalodes,Teucrium rivas-martinezzi, Thymelaea
tartonrair a subsp.tartonr aira, Thymusmastichina.
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Subsector Murciano-Meridional

Comprende buena parte de la huerta de Murcia, Siena de Carrascoy y la mitad
oriental del campo de Cartagena.Predomina el termótipo termomeditenáneo superior,
sólo en la Sierra de carrascoy y algunas zonas del interior llega el termótipo
mesomediterráneo.
El ombrótipo dominante es el semiarido, aunque el la sierra anteriormente citada el
predominantees el seco, con carrascalestermo-meso mediterra¡reoscomo potencialidad
climatófiIa. Lo mas destacable son los tomillares de la alianza Thymo-Siderition
leucanthae. En los lugares ombroclimáticamente favorecidos se instalan matorrales de
la aliatl¿aGenisto-P hl omidi on al mer i ensi s.
Desde el punto de vista florístico es destacable,frente a los demas subsectores
del sectorAlicantino-Murciano, la notable influencia del Sector Almeriense.
Táxonesexclusivos: Centaurium rigualii, Limonium arenosum,Sideritis murgetana.
Taxones dierenciales: Achillea odorata, Argtrolobium uniflorum, Artemisia gallica,
Asplenium onopteris, Astragalus lusitanicus, Astragalus pauciflorus,

Brassica

cossoniana, Bupleurum fruticosum, cachrys sicula, Caralluma europaea, Centaurea
boissieri subsp. willkommii, Centaurea saxicola, Cistus laurifolius, Cistus populifolius,
Cutandia memphitica, Equisetum arvense, erodium smatile, Eryngium ilicifolium,
festuca capillifulia, Frankenia thymifolia, galium murcicum, Halimium atriplicifolium,
Helianthemum

caput-felix,

Helianthemum

croceum

subsp.

cavanillesianum,

Helianthemum paniculatum, helianthemum viscarium, Herniaria fruticosa subsp.
erecta, Heteropogon contortus, Ifloga spicata, Lasipogon muscoides, Launaea
arborescens,Lavandula dentata, Lavandula multifida, leucanthemumpaludosurlt susp.
decipiens, Limonium delicatulum, Limonium lobatum, Lonicera bflora, Notoceras
bicorne, Ononis speciosa, Parietaria mauritanica, Periploca angustifolia, Phlomis
purpúrea subsp.purpurea, Quercussuber, Sinapisflexuosa, Teucrium carolipaui subsp.
fontqueri, Thymus hyemalís subsp. hyemalis, Volutaria ltppii, Ziziphus lotus.

Sector Almeriense

El litoral del subsectorAlmeriense se caractenzapor la existenciade la
macroserieSinperiplocoangustifuliae,divercificadaen dosseriesclimatófilas:
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Sinperiploco-Gymnosporietum europaei; serie climatófila en el inframediterr¿íneo
semiaridoen los subsectoresCaridemoy Almeriense-Oriental,con ausenciasde heladas
y un marcadocarácteroceánico.
Singtmnosporio-Ziziphetumloti que se distribuye también en el piso inframediterráneo,
pero con un arealAlmeriense-Occidental.
En el piso termomediterráneo se desarolla la serie de SinchamaeropoRhamnetumlyciodis. En las áreasorientalesdel sector concretamenteen la sierra de
Cartagenaquedan unos bosquetesrelicticos de Tetraclinis articulata que constituyen
una serie paficular Sinaro simoruhimni-Tetraclinidetoarticulatae.
El piso mesomediterráneopuedeninterpretarsela existenciade dos seriesbajo
ombrótipo semiarido Sinrhamno lycioidis-Querceto cociferae y otra occidental
Sinbupleuro gibraltaricum-Pistacieto lentisci que denotan las diversas influencias que
recibeel sectory que son de carácterdiagnósticoen la subsectorialización..
En punto muy concreto de algunassierrasse da el ombrótipo seco y se presentan
dos series de óptimo bético (Sinadenocarpodecorticantis-Querceto rotundifulia sobre
sustrato silicatados y Sinpaeonio coriaceae-Querceto rotundifuliae sobre suelos
carbonatados.
Los tomillares son las comunidadesvegetalesde estesectormás singularesy de
mayor biodiversidad.Sobre sustratocalizo se instala Ia alianzaendémicaHelianthemo
almeriensis-Siderition pusillae, sobre suelos gipsicos se desarrolla la subalianza
Gypsophilo-Santolinenion
viscosae,y ocupandolos suelossubsalinoslos pertenecientes
a la alianzaAnthyllido - Salsolion papillo sa.
Táxones endémicos Androncymbium europaeum, Diplotaxis siettiana, herniaria
fontanesii, Salsola papillosa, Sideritis pusilla subsp. pusilla, teucrium eriocephalum
subsp.almeriense,Teucriumlanigerum, Teucriummurcicum subsp.hieronymi
Iberoafricanismos ausentes en el resto de la Península Astragalus suberosus,
Convolvulus humilis,

Enneapogon persicus, Euphorbia

dracuncuoides subsp.

inconspicua, Galium ephedroides, Leysera leyseroides, Linaria pedunculata, subsp.
lutea, Logfia clementei,Ononis euphrasiifolia, Plantago notata, Pteranthus dichotomus,
Rosmarinuseriocalyx, Senecioflavus.
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SubsectorAlmerienseOriental
con algunas
El piso más extendidopor este subsectores el termomediterr¿ineo
excepciones en las sierras de Almenara y En medio que se alcanza hasta el piso
mesomediterráneo.
Aparecen bien representadaslas seriesSinperiploco-Gymnosporietumeuropaei;
y Singtmnosporio-Ziziphetumloti. De este subsectores exclusiva la serie del Tetraclinis
articulata (Sinaro-Tetraclinietum articulatae). En las áreas interiores tiene gran
extensión la serie Sinchamaero-Rhamnetumlycioidis. En el piso mesomediterráneola
serie representadoes Sinrhamno-Quercetum cocciferae.
Loa retamaresde la aliarva Genisto-Phlomidion almeriensis se presentanmuy
empobrecidos,con la asociaciónRhamnolycioidis-Genistetummurcicae.
Los tomillares calcícolasestánrepresentadospor dos asociacionesendémicasde
este subsector Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii, muy extendida en todo el
subsector y de forma exclusiva en la sierra de Cartagena la asociación Sideritido
marmironensis-Thymetumhyemalis. Sobre suelos con yesos se instala la asociación
Santolino viscosae-Teucri etum bal thazar is.
Loa tomillares subhalófilos son ricos en elementos endémicos del género
Limonium en asociacionestales como Salsolo papillosae-Limonietum carthaginensis y
hispanicae.
Limonio insigne-Anabasietum
En los roquedos cabe destacarla gran extensión de la asociación endémica
Cosentinio bivalentis-Teucrietumfr eynii.
Taxones exclusivos: Centaurea saxicola subsp.jimenezii, Cistus heterophyllzs subsp.
carthaginensis, Limonium album, Limonium carthaginense, Limonium xcoincyi,
Limonium estevei, Linaría

benitoi, Sideritis ibanyezii, Sideritis marminorensis,

Teucrium carthaginenis, Teucriumfreynii.
Taxones diferenciales: Anacamptis pyramidalis, Anagramma leptophylla, Anthemis
chrysanta, Arobidopsis thaliana, Arbutus unedo, Asparagus maritimus, Asplenium
billotii, Asplenium onopteris, Bellis sylvestris, Calicotome infesta subsp. intermedia,
Commicarpus africanus, convolvulus siculus subsp. eleongatus,Enneapogonpersicus,
erica arborea, Erodium sanguis-christi, Euphorbia megatlantica subsp. briquetii,
Gallium brunaeum, Halimium atriplicifulium, Herniaria fruticosa subsp. erecta,
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Juniperus phoenicia, Logfia clementei, Lycium intricatum, Tetraclinis articulata,
Teucriummurcicum subsp.murcicum,Thymusmembranaceus.

SubsectorAlmerienseoccidental
La vegetación de este subsectortiene una clara influencia bética. El piso
predominatees el termomediterriineo.
En el piso inframediterráneo semiarido presenta la serie de vegetación
Singtmnosporio-Ziziphetum loti. Los territrorio bajo un termótipo termomediterráneo
están representadospor la serie endémica Sinzizipho loti-Mayteno europaei, mientras
que en el horizonte superior la potencialidad es Sinchamaeropo humilis-Rhamnetum
lyciodis.

En el piso mesomediterráneo
la influencia bética es notable;así bajo ombrótipo
semiarido está bien representadala serie Sínbupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci,
mientra que si el ombrótipo se torna secalos carrascalespresentanla potencialidad con
dos series,una silicícola (Sinadenocarpodecorticantis-Quercetumrotundifoliae) y otra
clacícola(Sinpaeonio coriaceae-Quercetum r otundifuliae)
Los retamares están representadoscon las asociaciones Asparago horridiGeni stetum r etamoidis y ThymeIaeo tar tonrair ae-genist etum r amosi ssimae.
Los matorrales calcicolas están representadospor la asociación Helianthemo
almeriensis-Sideritetumpusillae, desplazadaen los arenales litorales por el tomillar
sabulícola Teucrio belionis-Helianthemetumscopulori. Sobre yesos el tomillar
correspondea la asociación Helianthemo alyppoidis-Gypsophiletumstruthii. Sobre
suelos subsalinos margosos aparecen los tomillares del Anabasio hispanicaeEuzomodendrum bourgeani.
Táxones endemicos: Anthirrhinum hispanicus subsp. mollisimum, Chaenorrhinum
grandiflorum, Coris hispanica, Euzomodendron bourgeanum, Genísta ramosissima,
Helianthemum almeriense subsp. almeriense, Helianthemum alypoides, Helianthemum
x mariano-salvatoris, Limonium tabernense, Linaria nigricans, Narcissus tortifulis,
Rhamnus almeriensis, Salsola xmasclansii, Salsola webbii, Silene adscendens,
Teucrium intricatum, Teucríum turredanum.
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T¿lxones diferenciales: Asteriscus pygmaeus, Campanula fastigiata,

Cladanthus

arabicus, Doronicum plantagineum, Evax lusitanica. Festuca escariosa, Forsskolea
tenacissima, Frankenia thymifolia

SubsectorCaridemo
Las areas volcánicas y carbonatadasde la serranía del Cabo de Gata presentan
una situación intermedia entre los otros dos subsectoresalmeriensesdesde el punto de
vista florístico, y los sustratostan particulares que predominan en este territorio han
condicionado la existenciade numerososendemismos.
las series climácicas de vegetación estiín diferenciadasen función de la
bioclimatología, en las a¡easincluidas en el piso Inframediterr¿ineosemiarido se instala
el Sinperiploco-Gymnosporietum europaei, y en ¿ireas donde predomina el piso
termomediterráneo semiárido

la

serie

potencial

climácica

corresponde al

Sinchamaeropo-Rhamnetum lycioidis.
En este subsector cabe destacar la gran extensión de retamares de la alianza
Genisto-Phlomidion almeriensis con asociaciones Asparago horridi-genistetum
retamoidisy la endémicaedafofilaPhlomido almeriensis-Ulicetumcanescentis
El tomillar está representadopor la asocición Teucrio charidemi-Lavanduletum
multifidae.
Táxonesexclusivos: Anthirrhinum chartdemi, Dianthus charidemi, Sedumcurtipetalum,
Sideritis osteoxylla, Teucrium charídemi, Ulex canescens, Verbascum charidemi.
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Relación de los saladaresestudiadosencuadradosen la provincia Biogeográfica
conespondiente:

PROVINCIA IBEROLEVANTINA
SUBPROVINCIA VALENCIANO-CATALANO-PROVENZAL

SectorSetabenses
SubsectorAyorano-Villenenses
Villena
Pinoso
SubsectorAlcoyano-Diánicos
Calpe
Denia
PROVINCIA CASTELLANO-MAESTRAZGO-MANCHEGA
Sector Manchego
SubsectorManchego-Murciano
Saladarde Cordovilla
SubsectorManchego-Sucrense
Lagunadel Salobrejo
Laguna de Pétrola
Lagunas de Corral Rubio
Salinas de Fuentalbilla
SubsectorManchego-Guadianés
Salinasde la Pinilla

PROVINCIA MURCIANO-ALMERIENSE

Sector Alicantino-Murciano
SubsectorAlicantinos
San Vicente del Raspeig
Saladarde Urbanoba
Laguna de Salinas
SantaPola
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Volver al índice/Tornar a l'índex

Albatera
Tramosdel VinalopódesdeSaxhastaElche
Murciano-Meridional
Salinasde la Mata
Salinasde Torrevieja
SanPedrodel Pinatar
Forttma
Ramblasdel interiorde Murcia
Salinasdel Norte y Centrodel Mar Menor
Mur ciano-Sep tentr ional
Agramón

SectorAlmeriense
SubsectorAlmerienseOriental
Salinasde Cabode Palo
Zona desdeMaz*.rróna Carboneras
SubsectorAlmerienseoccidental
Salinasde Cerrillo
PuntaEntinas
Salinasde SanRafael
Salinasde Guardiaviejas
Ramblade Tabemas
SubsectorCaridemo
Salinasde Cabode Gata
Playade los Genoveses
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6. CONSERVACIÓN
6.l.Importancia de las zonashúmedashalófilas

En la expresiónzonas húmedashalófilas, como ya se comentó al principio del
trabajo, tienen cabida espaciosnaturales de muy diversas características.Entendemos
por zonas húmedas halófilas, aquellas tierras inundadas o encharcadas natural o
artificialmente de manera permanente o temporal, pudiendo ser el agua estancadao
corriente, salobre o salada.
Para su regulación y bajo la Ley de Aguas Limpias, el término humedales
significa: áreas que están inundadas o saturadas por

aguas superficiales o

subterráneas a frecuencia y duración suficientes para mantener, y que bajo
circunstancias normales mantienen, una vegetación predominante típicamente
adaptadapara la vida en condicionessaturadas de suelo. Los humedalesgeneralmente
incluyenpantanos, marismas, turberasy áreas similares.
Son muchos los valores ambientalesque poseenestos enclavesy que justifican,
por lo tanto, un esfuerzo para su conservación. Entre estos valores, destaquemos,en
primer lugar y dentro de la arquitecturadel paisaje de zonas semiaridasde la Península
Ibérica, el hecho geográfico de que presentanláminas de agua durante un determinado
periodo del año que les confiereuna elevadacalidad y plasticidadvisual. Por otra parte,
científicamente, estos sistemas constituyen auténticos laboratorios naturales para el
estudio de procesos ambientales muy diversos: sedimentación salina, procesos
diagenéticos,ecológicos,homeostáticosde regulación fisiológica de sus organismos,
paleolimnológicos, evolutivos y biogeogr¿íficos.Ademiis, estos ecosistemas,entre todos
los del sureste,son aquellos que mayor producción biológica presentan.Conforman el
reservorio de una flora y fauna cuyas afinidades más próximas se encuentran en las
regiones áridas del Norte de Africa y Asia Central. Cuentan con especiesvegetales de
gran interés que en ocasionesson endémicas.Por último, son ecosistemasescasamente
representadosen el conjunto de los ecosistemase imprescindibles para muchas especies
vegetalesy animales.
Las lagunas saladasy los saladaresson ecosistemasmuy vulnerablespues sufren
continuos cambios; su existenciaesüácondicionadaal inconstanterégimen de lluvias de
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estaregión.Este factor de inestabilidades el causantede la fluctuacióndel nivel de agua
en el suelo, del que dependea su vez la salinidad. La mayor o menor concentraciónde
salesen el suelo repercuteen el desarrollode las comunidadesvegetales.Esta estrecha
dependenciade la vegetación halófila con las alteracionesdel nivel freático es la
responsablede su extrema fragilidad. A esto, se ha de añadir la acción del hombre que
produce alteracionesen el régimen hidrológico de los saladaresy, sobre todo, en el
aporte de sustanciasnitrogenadasque favorecenla instalación de comunidadesnitrófilas
y que desplazana las comunidades vegetalescuyo óptimo desarrollo se encuentra en
estosecosistemas.
Los impactos a los que se ven sometidoslos saladaresy lagunas saladas,en el
SurestePeninsular,son de muy diversaíndole.A grossomodo, los saladaresse podrían
dividir en tres grupos, dependiendode los impactos más acusadosen ellos; los saladares
costeros, los del interior y las lagunas manchegas.Los saladaresde estos tres grupos
comparten muchos de los impactos, sin embargo, en cada uno de ellos se da uno muy
concreto.
El impacto más pemicioso que incide sobrelos saladarescosteroses la industria
de la construcción. La situación de estos enclaves,en primera línea de costa, los hace
codiciadosparala edificaciónde urbanizacionescon vistas al mar, sepultando,bajo una
capa de cemento, todo el valor que encierran estos ecosistemas.Estas construcciones
desencadenana su vez una serie de consecuenciasnegativas derivadas de la actividad
humana: residuos incontrolados, ya sea residuos sólidos urbanos, o residuos de
escombrosde algún que otro arreglo ilegal que se realizaen los apartamentos.Ejemplo
de esto,lo protagonizala especieLimoniumgirardianurn,especierara en la provincia de
Alicante, cuya población más importante desaparecióliteralmente enterrada por los
escombrosde una obra próxima.
El suelo de la mayoría de los saladaresinteriores es un suelo arcilloso,
impermeable,configura, por lo tanto, un lugar idóneo para instalar, en sus postrimerías,
vertederosde residuossólidos; legales,como ocurre en Villena, o ilegales,cómo es el
casoen la mayoría de los saladaresvisitados.
Otro de los usos, común a todos los saladares,y no sólo españoles,es el de
disponer de estassuperficies llanas como pistas de motocross.Muchos son los saladares

334

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Conservación

castigadocon esta práctica: el saladardel Ceno de la sal en Pinoso, el saladarde Pulpí,
algunasde las ramblas del interior de Murcia etc.
Las ramblas interiores se ven atnenazadaspor la disminución de la salinidad del
agua provocadapor la entradamasiva de agua dulce en el sistema,principalmente de los
regadíosy de los vertidos e infiltraciones de aguasresiduales.
Se ha comentado que las industrias salineras favorecen, de algún modo, la
supervivenciade zonas de agua saladacuyo futuro era la colmatación puesto que éstees
el fin de toda albufera. Es el caso de las salinas de Santa Pola y de Torrevieja. Esto es
efectivamentecierto, no obstante,el efecto nocivo llega al quebrar la industria salineray
abandonaentonceslas instalaciones,poco a poco éstasse llenan de todo tipo de residuos
con los efectos nefastos que ello conlleva. En la costa, esto no suele ocurrir, pero es
práctica habitual en los saladaresinteriores que no resultan rentablesen el negocio de la
explotaciónde la sal.
Los suelos de los saladaresque no son aptos para la agricultura. La técnica
utilizada por los agricultores para la desalinizacióndel suelo es el riego continuado,con
el fin de lavar las sales. En zonas semiáridas como las del Sureste Peninsular con
escasezde agua,estapráctica no es muy rentable.
Las lagunas saladasson zonas llanas, próximas a poblaciones; lugares muy
propicios para las actividadesagrícolasy ganaderas.La primera de estasactividadeses
la que acarrearepercusionesmás graves.Lapráctica de arar hasta el mismo borde de la
laguna elimina la vegetaciónnatural del perímetro lagunar. La función desempeñadapor
estas comunidades vegetales que se destruyen es primordial, puesto que impiden Ia
colmatación de las cubetaslagunares.El procesode colmatación es irreversible.
Se observan ejemplos de esta mala gestión en todas las lagunas visitadas. Es
llamativo, por ejemplo, ver restosde cultivos de girasol aparecersobre el nivel del agua,
como es el caso en la laguna de Pétrola. Dichos cultivos se sembra¡on en épocasmás
secasen donde el nivel del agua era más bajo. Además del perjuicio que esta práctica
conlleva en las lagunas,hay que añadir el uso de fertilizantes y abonos que van a parar
inemediablemente al centro de la salinq nitrificando y contaminando las aguas, si las
tienen o, en su defecto, el suelo del fondo de la depresión. Sin lugar a dudas, ésta es la
principal ruzón de la mortandad de muchas de las aves que buscan su refugio en estos
lugares.
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El peligro de la desapariciónde humedalesalbaceteñospor prácticasagrícolasse
puede comprobar a lo largo de la historia. El sector pantanoso situado al oeste de
Albacete está completamentedesecadoy cultivado, aunqueen la bibliografía podemos
encontrarcitas de plantashalófilas en estosparajes(Dantín,1911).
Otro ejemplo de desapariciónde lagunas por agricultura, lo protagonizanlas
lagunas del Recreo. Cirujano (1990), en su inventario de los humedales de Albacete,
hace referencia a la Laguna Grande explicando que está drenada y cultivada, mientras
que la Laguna Chica está en trance de desaparición aún manteniendo algo de su
vegetación natural. En la actualidad ambas lagunas están drenadasy cultivadas y han
desaparecido.En las lagunas que forman el complejo de Corral Rubio, se ha dado el
mismo procedimiento y, por consiguiente, muchas de ellas también han desaparecido.
No obstante, las depresionesque quedan en el terreno pueden llegar a encharcarseen
épocasde lluvias torrenciales.
El pastoreotambién es una agresióna muchas de estáslagunas,ya que el rebaño,
caprino y ovino, encuentrapasto verde en estaszonas durantetodo el año. La intensidad
del pastoreoproduceuna sucesiónde la vegetacióna comunidadesnitrófilas.
La explotación de la sal es otro gran impacto soportado por algunos de estos
enclaves. Esta actividad se realiza en la Laguna de Pétrola, los saladaresde Pinilla,
salinasde Fuentealbilla y la laguna del Saladar(Conal Rubio). La sobreexplotacióndel
agua, la construcción de la infraestructura necesaria para la explotación y la propia
actividad de explotación son factores a tener en cuenta para una buena gestión de estos
lugares. En Fuentealbilla, ésta es precisamente la actividad que ha causado la
desaparición de las comunidades halófilas que se albergaban en la cuenca. En la
actualidad, la explotación ha cesado, a pesar de ello, han quedado en su lugar unas
instalacionesde las que nadie se hace cargo. Tampoco se ha intenta regenera.rel lugar.
Una gestión correcta parula conservaciónintegral de las zonas húmedas radica
en preservar la cubeta lagunar y la franja marginal en la que se encuentran las
formaciones vegetales relacionadas con el aumento de la humedad edáfica. para
conseguirdichos objeüvos se ha de: limitar los cultivos de borde, el uso indiscriminado
de fertilizantes, abonos y pesticidas y, sobre todo, concienciar al agricultor de la
importancia de estosecosistemastan singulares,para que ,por fin, cobren el valor que se
merecen.
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Estos desequilibrios ambientales debilitan los ecosistemasque se hacen más
vulnerables al avance de plagas y enfermedadesy eliminan así mismo las poblaciones
de muchasespeciesanimalesy vegetales.
Las zonas protegidas por alguna figura legal, afortunadamente, carecen de
muchos de los impactos que se han expuestosanteriormente,aunque esto tampoco las
exime de los desastresecológicos,como el ocurrido en Doñanaen 1998.El impacto que
daña estaszonas es la afluencia de público. La gente busca en estos parajesun espacio
protegido, bien conservado,muy distinto a lo que pueden encontrar en sus lugares de
residencia.Entre los parajesestudiados,el que más acusaesta afluencia es el parque de
Cabo de Gata, catalogadocomo Reservade la Biosfera. Otros controlan la afluencia de
gente a través de un control de visitas como ocwre en el Hondo de Elche-Crevillente.

6.2. Estado actual de las zonas salinas del SurestePeninsular
Se hace una relación de las zonas húmedas salinas del sureste más
representativas, describiendo los impactos soportados así como su estado de
conservacióny aportando,por otro lado, algunos datos de interés paisajístico.

Saladares litorales

Salinas de Calpe: este paraje es lo que queda de una antigua albufera; la albufera de
Calpe. En la actualidad, estassalinas están en explotación. Cuando cese la industria, si
no se establece ninguna normativa para su recuperación, desapareceránya que están
aisladas,rodeadasde carreterasy construcciones.
El matorral que predomin4 y que rodea la gran cubeta, es un matorral de
Sarcocornia fruticosa, pese a estar muy enriquecido en plantas halonitrófilas. En zonas
con más humedad se instala un carrizal (Phragmites australis). En una entrada de la
laguna, crecen comunidadesde la claseJuncetea (Schoenus-Plantaginetumcrassifoliae;
Elymo-Juncetum maritimi). Es interesanteseñalar la presencia de Limonium virgatum,
una planta que no se ha hallado en ningún otro saladar.
La valoración, desdeel punto de vista de la vegetación, es negativa, puesto que
esta vegetación esüi sometida a mucha presión antrópica. Desde el punto de vista de las
aves migratorias, la laguna constituye un punto importante, pues las siguientes láminas
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de agua donde puedenparar son las Salinasde santa Pola y el Hondo de Elche, y el
siguiente saladar,que puede en ocasionestener agua, es el de Aguaamarga al sur de la
provincia de Alicante.

Saladar de Aguaamarga: esteparaje,situadoal sur de la ciudad de Alicante, estuvoen
explotación salinera hasta los años 60. Desde entonces, hasta la actualidad, se han
seguido los intentos para transformarlo. A partir del momento en que se abandonó la
industria salinera, estosterrenos salinos fueron punto de mira de constructoresdeseosos
de llevar a cabo muchos proyectosen ellos. Sin embargo,gracias a la presión de un
grupo de ciudadanossensibilizadoscon el problema de los humedales,estos proyectos,
uno tras otro, fueron abortados. A pesar de todo, en este saladar se encuentran los
comunidadeshalófilas bien representadas,tanto los matorraleshalófilos de Sarcocornia
fruticosa y Arthrocnemum macrostachyum, como las comunidades arrosetadas del
género Limonium. En las zonas más cercanasa la playa, donde la presión antrópica es
mayor, se instala un matorral nitrófilo alto dominado por Suaeda vera y Lycium
intricatum (Withanio-Lycietum intricati). También, es destacable la presencia de
Sarcocornia alpini, una especieno muy común en el Sureste.

Albufera de Elche: bajo estadenominaciónse incluyen el parajedel Hondo, las salinas
de SantaPola, el Clot de Galvany y las tierras próximas que, aún estandocultivadas,
contienenun elevado contenido en sales.El conjunto de estosparajeses posiblementela
mejor representaciónde estascomunidadesen el Sureste.En el Clot de Galvany existe
una buena representaciónde la potencialidad; bosquetesde Tamarix boveana (InuloTamaricetumboveanae).En las salinasde SantaPola y zonas aledañasal Hondo, se
pueden observar comunidades halófilas de todo tipo, desde las comunidades de
Sarcocornia fruticosa y Arthrocnemum macrostachyum pasandopor comunidades de
H aIocnemum str obi Iaceum ( Sal i cor ni o-H al ocnemetum str obil acei) hasta comunidades
anualesde salicornia emerici, salicornia patula, suaeda spicata, etc.
Los impactos correspondena los ya comentados;presión urbanísticas enlazona
costera, agricultura en las tierras cercanas al Hondo, práctica de motocross en el
Realengoetc.
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En la Albufera de Elche, existen tres zonas que se benefician de alguna
protección legal. No hay que olvidar que hasta finales de los años setenta,principio de
los ochenta, el concepto de conservación tan sólo era propiedad de algunos Parques
Nacionales; el resto de los parajes se utilizaban sin ninguna sensibilidad ambiental. De
estos usos inadecuadosdel territorio, queda una secuelaen la zona del Hondo. Los
cazadoressiempre han considerado El Hondo como una zona idónea para la caza de
aves acuáticas. La acumulación de perdigones en el fondo de las lagunas se ha
traducido, con el tiempo, en elevadas concentracionesde plomo. En años de sequía,
cuando el nivel del agua es muy bajo o cuando incluso se deseca la laguna, los
flamencos y otras aves acuáticasse comen estos perdigones causándolesla muerte por
plumbismo (enfermedadmortal para las aves debido a la ingestión de perdigonesy a su
almacenamientoen las mollejas para triturar el alimento).
La explotación, desde hace mucho tiempo, de las salinas de Santa Pola ha
propiciado, de algún modo, que el espacionatural no haya seguido las pautas naturales
de colmatación de las albuferasy que permanezcatodavía para nuestro disfrute.
El Clot de Galvany, desde su protección municipal, tiene que soportar la
avalanchade nuevos visitantes ávidos en descubrir por vez primera este nuevo espacio
natural abierto al público.

Laguna de la Mata y salinas de Torrevieja: son dos parajes,cercanosel uno del otro,
que se encuentranen buen estadode conservación.Ambos estiín protegidos por figuras
legales, pero, al encontrarsejunto al mar, este hecho no les exime de sufrir algunos de
los impactos ya comentadosal tratar de los saladarescercanosa la costa y rodeadosde
edificaciones.
Las salinas en explotación de Tonevieja resultan muy rontables, por lo que la
industria salinera seguirá propiciando, de algún manera, la conservaciónde las salinas.
En estosparajes, se instalan comunidadesmuy interesantes;en la Laguna de la Mata, se
encuentra bien representadoel albardinal alicantino Senecioni-Limonietumfurfuracei,
con la presencia del endemismo Limonium furfuracei y la especie Senecio auricula
subsp. auricula. En las salinas de Torrevieja, la representaciónmás destacadaes la de
las comunidadeshalófilas del Sureste,matorralescrasicaules,juncales, comunidadesdel
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género Limonium, destacandola presenciade Limonium santapolenseque también se
encuentraen las salinasde SantaPola y en algunaszonaspróximas.

Salinas del Cotorrillo: estas salinas, cerca de la población de San Pedro del Pinatar,
estánmuy bien conservadas.Su protección se ha llevado a cabo desdeel punto de vista
de la dinámica de la vegetación;evitandoromper las relacionesentre la vegetacióndel
cordón dunar, las malladas y el saladarde la parte posterior. Es éste uno de los pocos
enclavesen el que se puede observarestatransición.
En las malladas, se observa la distribución de los juncales, en función del nivel
freático. Los juncales que necesitan mayor humedad en la parte central son los que
correspondena la asociación Elymo-Juncetum maritimi. Esta asociación se encuentra
rodeada del junco Schoenus nigricans y del juncal más sabulícola Holoschoenetum
romani. Como tal planta sabulícola, es interesante destacar el Helianthemum
marmironensis, situado en comunidades de arenas que se concatenan con las
comunidadeshalófilas.
Las plantas anuales de la clase ,saglneteo se hallan muy mezcladas con las
comunidadesanuales propias de las arenas.Esto ocurre en todos los parajes bien
conservados,en los que alteman las comunidadeshalófilas con las psammófilas, sin que
ningún obstáculo,ya sea carretera,bloques de edificios, paseosmarítimos etc.
La valoración ecológicade esteenclavees bastantepositiva. Está protegido por
la Comunidad Murciana.
Salinas del Carmolí: es una zonade la Manga del Mar Menor muy extensay en franca
recuperación.Es un paisaje protegido por la marina del Carmolí. Este paraje se ha visto
favorecido, en gran medida, por esta protección, ya que la Ley de Costas evitará que
algún día pueda ser urbanizado.
En las zonas m¿ís cercanas a la costa, donde no hay arenas, se instalan las
comunidades crassicaules. En la parte posterior, se sitúan comunidades halófilas
nitrófilas (Frankenio-Suaedetum verae) así como el albardinal Limonio insignisLygeetum sparti. En ocasiones, se observan comunidades del género Limonium
(Limonietum angustibracteato-delicatuli), pero no son tan numerosas como otras
comunidadeshalófilas.
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Salinas de Cabo de Palos: estassalinas est¿inactualmenteen explotación. Tienen una
gran infraestructura de cubetas de decantación, pero se encuentran bastante
abandonadas.
Todas las comunidadesvegetalesestándegradadasy fragmentadaspor la presión
antrópica proveniente de la industria salinera -que en algunos casos, como ya se ha
comentado,es beneficiosa para la perdurabilidad del entorno, pero que en este caso no
lo es- y la presión urbanística. En este aspecto,estas salinas y las de Calpe son muy
parecidas.Las comunidadesmas interesantesse han buscado en zonas de descampados
entre las naves industriales que rodean las salinas. Las comunidadesinventariadasson:
Schoenus-Plantaginetum crassifoliae, comunidad de Juncus acutus, Scirpetum
campacto-l it or al idi s.
La valoración ecológica de este saladares negativa y su futuro, desesperanzador.

Salinas de Terreros: estas salinas se encuentranen el límite provincial entre Murcia y
Almería. Estan sometidasa una intensa acción antrópica; son salinas muy cercanasa la
costay, por lo tanto, punto de mira de constructores.
Las comunidades más interesantes son las del Salicornio-Halocnemetum
a la asociación,no
strobilacei. La especieHalocnemumstrobilaceum,la que caracteriza,
es una especiemuy común en el Sureste,posiblemente, estas salinas sean su cita más
meridional. La mayor parte del saladarestá muy degradado,las comunidadeshalófilas
muy fragmentadasy enriquecidascon plantashalonitrófilas
En el centro del saladar, se encuentrael final de una rambla, que en ocasiones
lleva agua, donde las comunidades estiín mejor representadasy donde incluso quedan
restosde la potencialidad. En la parte más degradadadel saladar,existe una zona donde
se práctica el motocross y que se destina al vertido de escombros.La valoración de este
saladar, exceptuando la zona donde pasa la rambla, es bastante regular tirando a
negativa.

Salinas de Cabo de Gata:. se trata de un saladarinmensojunto alaplaya, su estadode
conservación no es óptimo, aunque, al ser Reserva de la Biosfera, con el paso del
tiempo, estará cada vez mejor. En las zonas lejanas a la explotación salinera, se
encuentranbosquesde Tamarix boveana bastantebien conservados,con sotobosquede
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Elymo-Juncetummaritimi, de Limonio-Sarcocornietumfruticosae y de comunidadesde
Juncus acutus.
La valoración, desde el punto de vista de la vegetación, es regular, no obstante,
siendo como es un paraje con tantasfiguras de conservaciónirá a mejor. El problema
típico de estos parajes es la afluencia de público visitante. Este impacto, para la
vegetación,tiene graves consecuencias,ya que el pisoteo, los desechosetc., aumenta la
eutrofizacióndel medio. Esta degradaciónda pie a que se instalenlas especiesnitrófilas
que poco a poco lo van invadiendotodo, desplazandoa las especiesautóctonas.

Playa de los Genoveses:en la mallada que se forma por dehás del cordón dunar, se
extienden: un bosquetede Tarays Tamaríx canariensis,junto con comunidadeshalófilas
crasicaules, como Limonio-Sarcornietum fruticosae; algwr pie de Arthrocnemum
macrostachyum; juncales de Juncus acutus y restos del albardinal halófilo. Todas estas
comunidadesestán muy nitrificadas, enriquecidascon especiesnitrófilas como Atriplex
halimus, Lycium intricatum, Suaedavera etc. Tiene un amplio periodo de inundación y
un periodo de desecacióndurante el cual cubre el suelo con un tapizde Juncus hybridus.
Como ya se comentabaanteriormente,el elevado número de visitantes está
empobreciendola mallada.Aunque el paisajeen su conjunto -la mallada con su cordón
dunar a orillas del mar-, es un paisaje espectacular,las comunidades vegetales, muy
degradadas,
no estána la altura de éste.

Salinas de San Rafael: éstasest¿ínmuy antropizzdas,cercade la costa y sin ningún tipo
de figura legal de protección.En una de las zonas del saladar,existe una explotación
salinera, en la que no tiene cabida ninguna comunidad, sólo algunos ejemplares del
género Limonium se atreven a crecer entre los huecos de los ladrillos y las grietas del
cemento. En otra, se encuentra un centro de recogida de residuos agrícolas. Y,
finalmente, a su alrededor, la presión urbanística parece imparable, aunque todavía se
hallan zonas donde el matorral halófilo esüí bien representado,hasta incluso quedan
restosbien definidos de la potencialidad.El futuro de este saladarno es muy alentadory
cierüamentela valoración de este enclavees negativa.
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Salinas del Cerrillo y Punta Entinas: en la provincia de Almería, éstosson los parajes
mejor conservados,pues no tienen afluenciamasiva de gente. Las salinasdel Cerrillo,
junto a la Punta del Sabinar,posiblementeseanel enclavemejor conservado,ya no sólo
por su extensión, sino por la calidad de sus comunidadesvegetales.Es el lugar donde
mejor está representadoel Salicornietum alpini. Entre las dunas, ap¿uecenmalladas con
juncales de Juncus maritimus (Elymo-Juncetum maritimi) y Comunidades de Juncus
acutus. Separadasde la costa, hay grandeslagunas rodeadaspor Phragmites australis y
estas comunidades, a su vez, rodeadas de Juncus maritimus. Las plantas anuales no
crasicaulesse confunden en muchos casoscon las anualespsammófilas.
Punta Entinas no está tan bien conservadacomo Punta del Sabinar. La figura de
protección de esta zona no llegó a tiempo y las urbanizaciones que se edificaron,
demasiadocerc4 tienen un efecto muy negativo sobre las comunidadesde este paraje.
La acción antrópica no sólo degradael lugar por la propia utilización del parque, sino
que, al tener tan cerca los jardines de las urbanizaciones, las especies alóctonas,
adaptadaspara vivir en estas condiciones, se mezclan con las especiesautóctonas e
incluso, en ocasiones,las desplazany terminan por ocupar todo el espacio.

Salinas de la Guardia Vieja: estas salinas tiene los días contados. Durante la
realización de este trabajo, se ha visto como vna zona de saladaresbastante bien
conservaday cercanaa la costa ha ido desapareciendodejando paso, poco a poco, a
edificios y viviendas unifamilia¡es. Estas salinas estan situadas a la misma orilla del
mar. Un grupo ecologista se preguntabaen un periódico provincial cómo era posible,
aplicando la Ley de Costas, que se permitiera construir tan cerca de la playa. De todas
manera, detrás del saladar y ocupando varios cientos de kilómetros cuadrados, se
encuentran los famosos invernaderos de Almería, por lo que la presión sobre estos
saladares es tan grande que, de una forma u otra, estaba escrito que tenían que
desaparecer.Es probable que en estosmomentos, de estassalinas, sólo quede el nombre
en el mapa.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

343

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Los saladares del SurestePeninsular

Saladares interiores

Salinas de Villena: en Villena, existendos salinas.Actualmente,sólo una de ellas está
en explotación. Estas dos salinas, coinciden con los límites norte y sur de una antigua
laguna que fue desecada. Sirven de transición entre los saladares de influencia
murciano-almeriensesy los saladaresdel interior de la Península lbérica. Aquí,
confluyen especies con óptimo manchego con especies propias de los saladares
murciano-almeriensescomo: Lepidium cardamines, Frankenia thymifolia, Plantago
serpentina en las primeras y Frankenia corymbosa, Atriplex glauca, Senecio auricula
para las segundas.El estado de conservación es regular, aunque existen restos de la
potencialidad: un bosquete de Tamarix boveana (Inulo-Tamaricetum boveanae). El
sotobosqueestámuy degradadopor los continuos vertidos incontrolados; gran problema
de los saladaresinteriores. Existe una buenarepresentacióndel resto de las comunidades
halófilas.

Laguna de Salinas: antaño, era muy extraño que esta laguna estuviera completamente
seca,sin embargo,en la última década,sele visto con agua contadasveces.Su estadode
conservaciónes pésimo, ya que de la vegetaciónhalófrla sólo quedan comunidades
halonitrófilas Frankenio-Suaedetum verae y, a medida que la salinidad aumenta,
comunidadesdel Frankeni-Arthrocnemetummachrostachyi.
Está laguna está muy degradadapor el mal uso que de ella han las personasdel
pueblo y por el pastoreo.

Saladar de Cordovilla: estesaladarjunto con el de Agramón y el de Villena constituye
la transición entre saladarescosterose interiores. Se encuentran,en éste, las localidades
más continentales de Sarcocornia fruticosa y Senecio ouricula subsp. auricula y
albergandos endemismosHelianthenumpolygonoides y Limonium cordovillensl¡. Se da
una buena representación de las comunidades halófilas, tanto de los matorrales
crasicaules como de las comunidades del género Limonium. Este saladar, aunque se
sitúa en la subprovincia corológica manchega, tiene un fuerte carácter murcianoalmeriense.
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Ademásde las comunidadeshalófilas,tambiénes importantedestacarel tomillar
vert i ci IIati i).
gipsícola(H eI i anthemum-Teucrietum
La conservación de este paraje se debe a la gran salinidad del suelo que
imposibilita el desarrollo de cultivos; siempre se han considerado estas tierras como
tierras marginales sin valor agrícola. El estado de conservaciónes bueno en algunas de
las zonas, pero, como en todos los saladaresinteriores, el principal problema radica en
los vertidos incontrolados.

Saladar de Agramón: el estadode conservacióndel saladarde Agramón no es muy
bueno pues ha sufrido muchas alteracionespor las obras de ampliación del cauce de la
rambla. Las comunidades halófilas estrándegradadasy se encuentran en forma de
mosaico entre los cultivos. El saladar, situado casi en el límite de la provincia de
Murcia, pertenece, biogeográficamente, a la provincia Murciano-Almeriense, aunque
tiene elementospropiamentemanchegoscomo Frankenia thymíftlia, Elymus curvifolius
y Plantago maritima.
El saladar de Cordovilla y el de Agramón tienen una vegetación similar; las
comtrnidades son prácticamente las mismas aunque pertenecen a dos provincias
biogeográficas diferentes. No obstante, las comunidades halófilas están mucho mejor
representadasy conservadasen el saladarde Cordovilla.
La salinidad de estos lugares se debe al agua de escorrentíaque se carga en sales
al pasar por las margas blancas yesíferasdel Terciario. Estas margas dan lugar a limos
con salesdel Cuaternario.

Salinas de Pinilla: actualmente,estas salinas se encuentranen explotación, por lo que
se puedenobservar las cubetasde decantaciónde las salinas.Las comunidadeshalófilas
se instalan, a partír de estascubetas,siguiendo un gradiente de salinidad. Al norestede
las cubetas existen unas lagunas donde va a parar todo el agua sobrante y las
aportaciones de una rambla. Los impactos que dañan esta salin4 al igual que a la
mayoría de los humedales de Albacete, es la práctica agrícola. El hecho de estar en
explotación también supone un impacto al medio salino, pero posiblemente, gracias a
esta explotación continuada de la sal, se favorece las zonas de mucha concentración
salina donde se instalan las comunidadescrasicaules.
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El estado de conservaciónde estos saladareses bueno, en su conjunto. La
explotaciónes incluso beneficiosaparael buen desarrollode las comunidadesvegetales
que necesitanun alto grado de salinidady que les proporcionalos alrededoresde las
cubetasde decantación.
Por otro lado, estas salinas son interesantesporque encierran: el endemismo
Limonium pinillensis conocido únicamentede estossaladaresy las comunidades,muy
bien representadas,de Elymo curvifolii-Juncetum maritimi y del Elymetum curvifulii.

Salinas de Fuentealbilla: situadasen el término municipal de Fuentealbillamuy cerca
del casco urbano, han estado en explotación, hasta hace pocos años; de hecho, todavía
conservan las instalaciones y las lagunas de decantación.La salinidad de esta cuenca
procede de las aguas de escorrentíae infiltración que se cargan en sulfatos magnésicos
de los cerrosTriásicos contiguosque, litológicamente,son margasyesíferas.El estado
de conservaciónde la vegetaciónde este paraje es pésimo, la acción antrópica se
remonta al tiempo de la explotación de la sal que se acumulabaen el fondo de la rambla.
Una vez abandonadala explotación, la acción continua con el soterramientode los
cubetas de decantación y se advierte incluso un uso descontrolado de la rambla para
vertidos urbanos. Toda estas accionesse traducen en una aumento de las comunidades
nitrófilas y halonitrófilas que han desplazadoa las comunidadespropiamente halófilas.
La valoracióndel ecosistemaes negativay su evolución no muestrasignos de mejoría,
sino todo lo contrario, una tendenciaa empeorar.

Cerro de la sal: este saladar, cercano al pueblo de Pinoso (Alicante) está muy
degradado. La comunidad predominante es Frankenio-Suaedetum verae, pero se
encuentran algunos reductos de la comunidad Limonietum caesio-supini bien
conservado,así como zonas del albardinalLimonio caesii-Lygeetumsparti.
El saladarestá en la basedel cerro triasico, por lo que sus salesson producto del
agua de escorrentíaque depositala sal. Este fenómenoocrure bajo ombrótipo semiarido,
pues las salespermanecenen el suelo sin ser lavas.
En este enclave, confluyen todos los impactos sufridos por los saladares
interiores, desdevertidos incontrolados,hasta pistas de motocross, cercaníaal pueblo e
impacto por industrias cercanas.
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Río Vinalopó: esterío nacede aguadulce, sin embargose va salinizandoa su pasospor
los cerros de margas yesíferasdel Triásico desde la localidad de Villena hasta la de
Elche. Se han inventariados comuniadesinteresantes,como las comuniadesde Aftiplex
portulacoides, de Cotula coronopifolia de Puccinellia fasciculata etc. A su paso por
Elche, este río esüí bastante bien conservado y se pueden observar además de las
comunidadestípicas de las ramblas y ríos salinos extensosbosquesde tarays y carrizales
de P hr agmi tes austr ali s.

Ramblas del interior de Murcia: dentro de esta denominación incluimos la rambla el
Moro, la rambla del Ajauque, el río Chicamo, la rambla Salada, la rambla del Judío
rambla del Tinajón. Son ramblas que van sufriendo una lenta degradacióndebido a los
fertilizantes de los cultivos que las bordean, a las aguas residuales que van a parar allí
sin depurar etc... Las que se encuentranen mejor estado de conservaciónson: la rambla
del Ajauque y el río Chicamo, tienen algunos tramos bastantebien conservados.A pesar
de esto, algunas de estas ramblas se han convertido en inmensos carrizales con
sotobosquede Suaedavera, en algunos casosimpenetrables.

Salinas de Molina: estas salinas estuvieron en explotación, en estos momentos están
completamenteabandonadas,y degradadas.Desde el punto de vista de la vegetación,ni
siquiera es necesariomencionar este saladar.Aún así, en los alrededoresde esta ciudad
se pueden encontrar comunidades halófilas en algunas ramblas, con comunidades no
muy bien conservadas, pues, al ser ésta una ciudad tan industrial y al tener un
crecimiento tan rápido, no se cuidó su entomo natural.

Complejo Guadalentín: al igual que ocuffe con el río Vinalopó, a medida que nos
acercamosa la costa" este río se va haciendo m¿issalino; Ia zona halófrla comienza al
pasar Lorca, donde las aguas del río se van cargando de sales de los sedimentos de las
montañascolindantes. De todas maneras,la conservacióndel río en todos sus tamos no
es muy buena. Sin embargo, todavía se encuentran zonas donde las comunidades
halófilas están representadascomo: Limonietum angustibracteato-delicatuli, matorrales
crasicaules del Limonio-Sarcocornietumfruticosae o anualescrasicaulesdel Suaedetum
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spicatae o Suaedo-salicornietumpatulae, algunos restos de la vegetación potencial
Ly ci o-tamaricetum canar i ensi s.

Ramblas saladasdel Desierto de Tabernas: la rambla de Tabernaes la rambla halófila
y conservadade todo el SurestePeninsular.Como es natural en este
mejor representada
tipo de ramblas, está un poco alterada, con comunidades nitrófilas de Suaeda vera y
Suaedapruinosa, en las partes más altas y menos salinas.En los taludes de margascon
ciertas cantidades de sales, se instalan los endemismos almeriensesEuzomodendrum
bourgeanumy Moricandiafoetida,la especieAnabasisarticulata acompañaa éstos.En
la rambla, se pueden observar: la banda del tarayal Lycio-Tamaricetum canariensis con
sotobosque de Limonio-sarcocornietum fruticosae y, en la banda más interna, las
comunidadesdel complejo exoserial del juncal, el Elymo-Juncetum maritimi y la de
Phragmites oustralis.

Lagunas manchegas

Laguna del Salobrejo: se trata de una laguna semipermanente,
donde el nivel de agua
varía considerablemente
segúnlas precipitacionesanualesy las variacionesestacionales.
Además del aporte de agua por lluvia y escorrentía,tiene un aporte adicional de agua
dulce subterránea.La salinidad de estalaguna se ve sometidaa una gran fluctuación.
Las zonas adyacentes de la laguna estan ocupadas por herbazales y fenalares
Brachypodium phoenicoides, Elymus repens, Elymus elongatus, pastizales TrifotioCynodontetum dactyli;

potentillo

reptantis-Agrostietum stoloniferae, ca:rizales

Phragmites australis y juncales subhalófilos scirpus holoschoenus.
Además de la variación del paisaje por causasnaturales como el estiaje de sus
aguas, hay que tener en cuenta también los cambios que se deben al impacto del
hombre.
La agricultura es probablementeel impacto que más interviene en esta laguna,
produciéndose una eutrofización de las aguas y zonas adyacentes que se hace patente
por la instalación de especies nitrófilas como Amaranthus blitoides, Xanthium
spinosum, Centurea calcitrapa etc.. Al ser una zona húmeda durante todo el año, se
puede encontrarpasto fresco para los animales y éstos no sólo nitrifican el medio. sino
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que favorecen la creación de pastos formados por plantas rizomatosasque colonizan el
medio impidiendo el crecimiento de otras, éste es el caso de los pastos de grama
(Cynodon dactylon).
Sin embargo, aunque,por el estado de la vegetación,este saladarno respondea
lo que hipotéticamente sería el estadode mayor conservación-hablando desdeel punto
de vista botánico sus comunidadesvegetalesno tienen mucho valor- en todaslas visitas
realizadas se ha comprobado gran actividad de fauna acuática, es incluso, lugar de
nidificación de algunasespecies.
De las asociacionesvegetales que se desarollan en esta laguna, sólo una está
contemplada en la Directiva Hábitats; ésta es la del juncal subhalófilo CirsioHoloschoenetumvulgaris que se encuentrabien representada.

Laguna de Pétrola: en arios de muy escasasprecipitaciones,se produce la desecación
total de la laguna (la última vez que se desecótotalmente fue en 1995). Durante todo
este año, sin embargo, la laguna ha mantenido un nivel de agua muy alto, hasta en
primavera el agua llegó a cortar los dos accesos.
Además de los impactos que ya se han descrito para la laguna del Salobrejo: la
práctica de arar hasta la misma orilla de la laguna, la eutrofización de las aguaspor el
usos indiscriminado de fertilizantes y un pastoreopoco controlado, a este ecosistemase
añadendos mas: la explotación de la sal por una industria salineray los aportesde aguas
residualesprocedentesde la localidad de Pétrola.
De todas formas, esteenclave ofrece una gran potencialidad para la aplicación de
medidas de protección. De todas las lagunas que se encuentran en esa zona, es la de
mayor tamaño e importancia. Muchos autoresla proponen para su protección (Cirujano,
1990;Valdés et al. 1993).Desdeel punto de vista botánico,albergaespeciesde interés,
así como comunidadesvegetalesen buen estadode conservación.
Esta riqueza bot¿ínicay paisajista no sólo es importante para su conservación,
sino que es igual de importante, o incluso más, como reservade fauna acuática.Durante
todas las visitas realizadasa lo largo del año, se ha observadouna gran actividad.
Las comunidades vegetalesque más abundan en la laguna son: Suaedo braunblanquetii-Salicornietum patulae; Comunidad de Juncus bufonius; Polypogo maritimiCenturietum spicati;

Puccinellio-Artemisietum gallicae;
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tenuifoliae;

Cirsio-Holoschoenetum

vulgoris;

Parapholido-Frankenietum

pulverulentae
; Polypogo-Hordeetummarini; Comunidadde Crypsis aculeata.

Complejo lagunar de Corral Rubio: bajo la denominación de Lagunas de Corral
Rubio, se han incluido todas las lagunas permanentes, semipermanentesy hoyas
efímeras situadas entre Pétrola y La Higuera. Los autores se contradicen a la hora de
enumerarlas lagunas.Para Cirujano (1990), hay 18 lagunas.HerrerosRuíz (1987) cita
13 -7 de ellas desecadas.En este trabajo, se recogen 13, de las cuales 6 est¿incultivadas
y 7 tienenespecialinterésbotanico.
Las lagunas pennanenteso semipermanentesson fácilmente identificables, no
así las hoyas efimeras que apareceny desaparecendependiendode lo lluvioso que haya
sido el año, estaslagunasson: Laguna de San José;Laguna del Mojón Blanco; Laguna
de la Hoya Rasa; Laguna Atalaya de los Ojicos; Lagunas grande y chica de Corral
Rubio.
Las lagunasdel Recreo (grandey chica), situadasen término de Chinchilla, están
actualmentedesecadas
y puestasen cultivo. Éstees el futuro de muchasde estashoyasy
lagunas.Además de las lagunas del Recreo, otras hace tiempo que desaparecierony se
fueron cultivando como la Hoya de Carrasquilla, laguna de la Casa Nueva, laguna de
Corral Rubio etc. Éstasse encharcanen ocasionesde tormentastorrenciales.
Todas estas lagunas son de muy dificil protección, más difícil aún cuando se
trata de hoyas efímeras.El peligro que más las acecharesideen las prácticasagrícolasy
el pastoreo.Estaslagunasno sólo ofrecenpastoverde a los rebañosdurantetodo el año.
sino también la sal imprescindible en su régimen alimenticio.
A la laguna del Saladar,o salinas de San José, se le añadeun impacto que no comparte
con las demáslagunas:la explotaciónindustrial de la sal, con todos los problemasque
éstaacarrea:instalaciones,sobreexplotacióndel agua etc.
Para la correcta protección de éste complejo lagunar, hay que incidir en la
práctica del cultivo de borde; es imprescindible una superficie marginal para el
desarrollo de las comunidades y la sucesiónpropia de estos humedales, así mismo, es
esencial controlar el pastoreo, evitando que se instalen los pastos de especies
rizomatosas.
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Huelladeltractor,hundidaporaproximarse
a la zonahúmedadel perfmetrolagunar

Msta de una lagunadondese observala prác{icade
ararhastael bordemismode la laguna

En estasdosfotograflasse muestrael impactode la
industriade la construcción
al quese ven sometidoslos
saldarescosteros
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6.3.Legislación
Hacesólo, alrededorde 25 añosque se ha comerr;adoa tomar concienciade lo
limitadosque son algunosde los recursosnaturales.Se afirma que el aguacadavez es
más escasa,y que la pérdida de los humedaleslleva consigo la pérdida de la
biodiversidad,ladesertificacióny la aceleracióndel cambioclimático.Estamentalidad
deproteccióndel humedaltienesu reflejoen las revindicaciones
de gruposecologistasy
amantesde la naturaleza,así cómo, en diferentesforos intemacionalesque tratan de
impulsarsu protecciónpor mediodetratados,conveniosy figuraslegales.

Ámbito fnturnacional
o Convenio relativo a humedalesde importancia internacional Ramsar de
2121197I.Esta convenciónse celebróen Ramsar(Iran) 1971. En ella se
establecieron
una serie de requisitosde índole fundamentalmente
ornitológica,
requisitos que si son cumplidos por una zona confiere a ésta importancia
internacional.
.

Convenio de Bema, referido a la conservaciónde la vida silvestrev medio
naturalen Europa,de 19/911979.

o La ConferenciaMAR celebradaen Saintesmarie de la Mer (Francia) 1962y
otganrzadaporIWRB la CIPO y la LJICNelaboróuna lista de zonashúmedasen
Ia que se clasificabandistintas ¿íreassegún su importanciaintemacionaly
urgenciade protección.En estalistajunto con las zonashúmedasde Europay el
Norte de Africa seincluyen 10 areasde España.Cuaftode ellasseconsiderande
interésexcepcionale importanciainternacional.Las marismasdel Guadalquivir
categoría49. CategoríaB Albufera de Elche en las que se agrupanlas lagunas
de la Mata y Torreviejq las salinasde SantaPol4 las salinasde Sanpedro del
Pinatary el Hondode Etche-Crevillente.

Ámbito Comunitario
o DIRECTIVA 791409/cEE,del consejo, referida a la conservaciónde
silvestres(Traspuesta
por la Ley 411984)
o DIRECTIVA 92/43lcEE, DEL consejo, de zl de mayo, referida a l a
conservación
de los hábitatsnaturalesde la flora y la faunasilvestres.
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Ámbito estotal
.

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaciónde EspaciosNaturalesde flora y
fauna silvestre.

o

REAL DECRETO t97711995,de 7 de diciembre, por el que se establecenlas
medidas para contribuir a guantizzr la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitats naturalesy de la fauna y flora silvestre.

.

Ley de Aguas 29/1985 del 2 de agosto y el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico del año 1986, que releganal pasadola política de desecaciónde los
humedales.

o

Ley 2211988de 28 de julio, de Costas.

o

Plan estratégico para la Conservación y el uso Racional de los Humedales
aprobadoel l9 de octubrede 1999.

Comunidad de Murcia
o

Ley 411989de27 marzo (RCL 19891660)de conservaciónde EspaciosNaturales
y de la fauna y flora silvestre,los planesde ordenaciónde los recursosnaturales
son el principal instrumento de planificación y gestión de dichos recursosen la
Región de Murcia y en especialde sus EspaciosNaturales.

o

Ley 4/92 de 30 de julio de 1992, de ordenación y protección del territorio de la
Región de Murcia.

Comunidad Valenciana
.

Ley llll994

de 2l de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la

ComunidadesValenciana
.

Simposio sobre zon¿rshúmedasdel Suresteesparlol.Se celebró en Crevillente en
mayo 1982 se abordó la importancia y problemática de las zonas húmedas de
Alicante y Murcia. Aquí se acordó solicitar la protección oficial para las salinas
de Toneviejay laMata.

o

Real Decreto 849/1986 del 11 de abril donde se aprueba y desarrolla la Ley de
aguas, aludiendo en sus determinacionesde la necesidadde preservaciónde los
humedalesv de la clasificación del suelo como no urbanizable.
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o

Catálogo de las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, que en este
momento está en la fase final de aprobacióny en el que sólo se recogendos de
los humedalesestudiadosen este trabajo; Balsares-Clotde Galvany y el Hondo
de Elche-Crevillente.

Comunidad de Andalucía
.

Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucia 211998,de 18 de julio de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía que establecemedidas adicionales
para su protección.

.

Orden conjunta de 6 de abril de 1999, de las Consejeríasde Agricultura y Pesca
y de Medio Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para
fomentar en determinadoshumedalesy de sus ¿ireasde influencia y en las Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), así como en sus iáreasde
influencia, el empleo de métodos de producción agraria compatibles con las
exigenciasde la protección del medio ambientey la conservacióndel espacio
natural. Toda la legislación citada tiene como denominador común la
prohibición de toda actuación sobre las zonas húmedas que menos caben las
característicasque les son propias. Ello implica la prohibición de urbanizar
dichas zonas, así como su drenaje con la finalidad de hacer descendersu nivel
freático.

Sería reiterativo poner de manifiesta la importancia de las zonas húmedas
halófilas del SurestePeninsular,pero es importante resaltar que algunos de los enclaves
estudiadostienen en estos momentos alguna figura de protección que recae sobre ellos,
y concedidospor diferentesadministraciones.La protección legal del paraje no es en
absoluto una salvaguarda de sus tesoros naturales. Se tienen que abogar an que los
ciudadanostomen conciencia y así lograr un entorno mejor conservado.
Las figuras legales con las que son catalogadoslas areashúmedas halófilas del
Sureste,al igual que otro tipo de áreas,dependende los valores científicos, ecológicos,
paisajísticos o educativos. El Paraje Natural admite actividades de recreo y usos
tradicionales controlados, mientras que las ReservasNaturales se pueden restringir toda
clase de usos y aprovechamientosy está prohibida toda la recolección de material
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previa
o de investigación,
biológicoy geológico,con excepciónde los casoseducativos
autorización;los Paisajesprotegidossonespacios, tantonaturalescomotransformados,
de una protecciónespecial,bien como ejemplossignificativosde una
merecedores
valores
entreel hombrey el medionatural,o bienpor susespeciales
relaciónarmoniosa
estéticoso culturales.
de Reservade la Biosferaes funciónde la Unescoen basea un
La declaración
proyectoque se estudio.Los parajestienenque cumplirtres funciones;conservación,
desarrolloy logistica.EstasReservastienencomo finalidadconvertirseen modelosde
convivir con la naturaleza.
cómodeberíamos

En la ComunidadValenciana
o Peñónde Ifach y salinasde Calpe.declarados
Parquenaturalel 16de enerode 1987.
o Salinasde Torreviejay la lagunade la Mata. Decreto23711996de 10 de diciembre
del GobiernoValencianode decla¡acióndel ParqueNatural de las Lagunasde la
Es un áreaZEPA
Matay Tonevieja.(DOGV 2892,de 18.12.1996).
.

Salinasde SantaPola. Decreto190/1988,de 12 de diciembredel Consellde la
GeneralitatValenciana,sedeclaraciónde ParajeNatural.Es un áreaZEPA.

.

Parajenaturalde la ComunidadValencianamedianteel
Hondode Elche-Crevillente.
Es
Valenciana.
Decreto187/1988,de 12 de diciembre,del Consellde la Generalitat
un áreaZEPA.

En Murcia
o Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Paisaje Protegido. Decreto
por la Ley 411992.
ParqueNaturalreclasificado
P.O.R.N.1311995.
.

CaboCopey Puntade Calnegre.ParqueProtegido.Ley 411992

.

HumedalAjauquey RamblaSalada.PaisajeProtegido.Aprob Inicial P.O.R.N.
r0t9l98

.

EspacioNaturalProtegido.Ley 411992
Saladares
del Guadalentín.
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Volver al índice/Tornar a l'índex

En Almería
.

Salinasde Cabo de Gata. Parquemarítimo terrestrecon una extensiónde 34000
ha y una franja marina de una anchura de 12000 ha. ParqueNatural. Reservade
la Biosfera. También es ZEPA (Zonas de Especial protección para las aves).
Decreto 31411987de 23 de diciembrede declaraciónde ParqueNatural de Cabo
de Gata Nüar. Junta de Andalucía.

o

Punta Entinas y la Punta del Sabinar. 1960 ha de ParajeNatural y 785 ha de
ReservaNatural. También es ZEPA (Zonas de Especialprotección para las aves)

o

Desiertode Tabemas.ParajeNatural de 11625ha. También es ZEPA (Zonasde
Especialprotección para las aves)

a

Humedales españoles en la lista del convenio de Ramsar
De los humedalesestudidosen ete trabajo,osea, los salinossólo tres de ellos esstán
recogidosen la lista del convenioRamsar.Y son:
.

Salinasde SantaPola (provinciade Alicante)

o

Salinasde la Mata y de Tonevieja (provinciade Alicante)

o

Salinasde Cabo de Gata
El problema de la destrucciónde los humedalestanto los halófitos como los

dulceacuícolas,es ya un problemasocial se reúnenen asociacionesy gruposecologistas
para hacer presión a las administracionesdel problema ineversible de la pérdida de
estos enclaves fundamentales, gracias a estos grupos de presión las autoridades
competentesproponenleyes, ordenes,decretosetc. que protegenestetipo de enclaves.
Un dato curioso que pone de manifiesto esta reciente sensibilidad social por la
protecciónde los humedaleses la creacióndel día mundial de los humedales.El2 de
febrero se conmemora la firma en l97l del convenio sobre los humedales,a orillas del
Mar Caspio, en la ciudad Iraní del Ramsar.Poco es lo que se está consiguiendo pero es
importante que haya traspasadolas fronteras científicas para convertirse en un problema
social.
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7. CONCLUSIONES

La tesis de este trabajo de investigación era alcanzarun conocimiento profundo,
desde diferentes puntos de vista, de los ecosistemas húmedos salinos del Sureste
Peninsular.Al mismo tiempo, ademasde esteconocimientode la dinámica,morfología
e interrelaciones de las comunidades vegetales, se pretendia realizar un trabajo de
recopilación de todos los datos publicados en diversasrevistaspara llegar a una revisión
sintaxonómica de lo publicado, siempre en base al Código de Nomenclatura
Fitosociológica.
Intentar redactar las conclusionesa las que se ha llegado obligaría a escribir de
nuevo parte de la Tesis, por lo tanto se van a exponer aquellos det¿lles del trabajo que
ya seannovedadeso puntos interesantes.
Es importante resaltar que aunque éste no sea un trabajo de taxonomía, es
interesantela aportación que se realiza desde el punto de vista de la corología de las
especies.Se aportandatos a travésde un catálogode las especieshalófilas del Surestey
de algunas que sin ser estrictamente halófilas están relacionadas con este tipo de
ecosistemas.Destaca, entre todas las especies, la presencia de Lythrum flexuosum,
puestoque es la única de apetenciashalófilas recogidaen el anexode especiesvegetales
de la Directiva Hábitats. Dicha especie, recolectadaen una laguna manchega,ya fue
citada anteriormente en otra laguna próxima a ésta. El junco Juncus littoralis es otra
especieimportante que resaltar pues ha sido poco herborizadaen la Penínsulay esta es
la primera cita para la provincia de Albacete. Si un género es el rey de los saladareseste
es sin lugar a dudas el géneroLimonium. De algunasde las especiesde estegénerose ha
dado una importante información corológica; la cita más septentrional del Limonium
cossonianum,citas de Limonium thiniense en zonas donde no había sido recolectado
etc.
Sin embargo, el estudio geobotiínico es el tema central de este trabajo. Para
conseguir un buen estudio geobotanico se ha de realizar un estudio muy exhaustivo de
las comunidades vegetales. Del estudio de la vegetación, se extrae una conclusión
fundamental: los saladaresdel Suresteson muy singulares,no se p¿uecena los saladares
de las demas provincias corologias. Esto ocurre con muchas de las comunidadesde la
provincia Murciano-Almeriense, en esta provincia convergen muchas condiciones
ecológicas que provocan una alta biodiversidad vegetal, no obstante con los saladares
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tenemos que hacer una salvedad; aún siendo el centro de distribución de estas
comunidadessingularesla provincia corológicaMurciano-Almeriense,también existen
saladaresflorísticamentesimilaresen provinciascorológicascontiguascomo ocuffe con
los saldaresde Villena o el de Cordovilla y, en menor medida, con los saladaresde la
Hoya deBaza.
En el estudiode las comunidadesvegetalesse aportacomo novedadla existencia
de dos tarayales diferentes que conesponden a dos cabezasde serie diferente;primero
una asociaciónhiperahalófilaque sería cabezade serie de los saladaresdel Surestecon
el nombre ya conocido de Inulo-Tamaricetum boveanaey luego otra asociación donde
la especiede Taray dominantees Tamarix canariensis(Lycio-Tamaricetumcanariensis)
que corresponderíaa la cabeza de serie de las ramblas saladas.Estas comunidades se
distribuirían por la provincia Murciano-Almeriensey sus irradiaciones.No son las
cabezasde seriede los saldaresalbaceteños,en estecasola asociacióncorresponderiaal
Agro stio -Tamaricetum canariensis.
Se ha profundizado en el estudio de las comunidadesde Sarcocornia fruticosa,
pudiendo demostrar que las comunidades del Sureste tienen la sufienciente entidad
florísticas como para poder definir una nueva asociación (Limonio cossonianiSarcocornietum fruticosae). Su corología engloba toda la provincia MurcianoAlmeriense, las zonas de irradiación que ya se han comentadoy las comunidadesde
Sarcocorniafruticosade la Hoya deBaza.
Otro de los grandesproblemasde las comunidadesvegetalesque se ha intentado
resolver son las comunidadesde fruticosasdel género Suaeda en el Sureste,de este
estudiose ha llegadoa la conclusiónde la existenciade dos asociacionescon diferentes
apetenciasedáficas,una halófila propiamentedicho, que se instala sobre solonchalrs
algo alterados y cuyo cortejo florístico son especieshalófilas y otra nitrófrla que se
instala sobres suelos en fase salina cuyo cortejo florístico responde a especies
propiamente nitrófllas. Esta última ya había sido descrito por Rigual (AtrlpliciSuaedettumpruinosae) y la nueva asociación de la clase Salicornietea fruticosae es
Fr ankeni o-Suaedetum ver ae.
Se ha descrito otra asociaciónpara los gramalesde Puccinelliafasciculata

esta

nueva asociaciónes resultado de un error nomenclaturalque se ha ido arrastrandoen los
últimos tiempos. Un error que ha llevado a incluir este tipo de comunidades en una
asociaciónque es exclusivadel interior norte de la PenínsulaIbérica y que, al definir la
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corología de esta asociación ha dejado un vacío nomenclaturalen las comunidades
manchegasy del Sureste.La nueva asociación se llama Spergulario-Puccinellietum
fasciculatae.
De todos los sint¿íxonesse ha realizado un estudio nomenclatural lo más
profundo posible. El resultado de ello es el esquemasintaxonómico que se propone. La
justificación de los cambios nomenclaturalesse desarrolla en el apartadode corología y
sintaxonomía, en el caso de que seauna asociacióny debajo del nombre del sintáxon, si
se trata de unidades jenírquicas superiores. Los cambios m¿ís importantes se han
realizadaen los siguientessintaxones:
t

Suball. Suaedenionverae Peinado,Mart.-Parras¿f Bartolomé 1986 corc
Peinado,Mart.-Parras,Bartolomé et Alcarazl9SS em

.

All. Puccinellionfasciculafae Rivas Goday 1955 corr.

.

Schoenonigricantis-Plantaginetum serpentinaeRivas-Martinez 1984 corr.
El abordar el estudio geobotánicocon una extensión de territorio tan grande ha

facilitado este estudio, yo que se disponía de una superficie suficiente para poder
comparar las zonas salinas unas con otras. Así y con los métodos modernos de la
fitosociología integrada se han descritos las series de vegetación de los saladaresdel
Sureste, distinguiendo las zonas de saladarespropiamente dichas de las de ramblas
saladasque tienen otra diniímica como se ha venido explicando en el texto. La novedad
es no incluir las comunidadesde juncales y curizales en las seriesde vegetación,sino
tratarloscomo un complejo exoserialque dependede la humedadedáficay que en caso
de que desaparecieran
estascondicionesecológicas,se instalaríanlas comunidadesde la
seriehalófila.
Otra de las novedades sobre las series de vegetación de los saladareses no
incluir los albardinales en la serie ya que estos no sufren periodos de inundación como
el resto de las comunidades de la serie y no tienen la misma dinámica, sino que más
bien es una continuación de los albardinales de la serie climácica. Tras observar estas
comunidades en los diferentes saladares y ver la composición florística de los
albardinales "halófilos" así como sus comunidades concatenadasde albardinales "no
halófilos", se puede advertir que muchas de las especies se comparten y que la
diferencia viene de la mano de las especiesdel género Limonium. Al igual que las
comunidades de yesos son variantes gipsófilas de los matorrales de las series de
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vegetación,se ha tratado en este trabajo los albardinales"halófilos" siguiendoeste
mismorazonamiento.
Una vez definidas las seriesde vegetaciónde los ecosistemashalófilos del
Sureste,se realizó el estudio Geoboüinico.Las geoserieshalófilas del Sureste
Peninsularestánrepresentadas
en las diferentescatenascon su leyenda.Las geoseries
que se proponenson datos importantespara poder abordarel estudiobiogeográfico
desdeel punto de vista de las geoseries.Esfudiosque todavíaestanen sus primeros
estadíos,perocon aportaciones
de estetipo, poco a poco,setendrádistritosbasadosen
geoseries
quesonla unidadfundamentalqueconstituyenel edificio biogeográfico.
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APÉNDICE I
Relación de los táxones citados en el texto indicando, su autoría y cuando es
posible,su carácterfitosociológicoo al menosel sintaxonen el que tienesu óptimo
ecológicoterritorial.
Aeluropaslagopoides(L.) Trin. ex Thwaites
Junceteamaritími.
Aeluropus liüoralis (Gouan) Parl
Junceteamaritimi.
Aetheorhizabulbosa(L.) Cass
Agropyreionfarcti.
(Lange)Kerquéleu et Lejeunia
AgrostisstoloniferaL. var. pseudopungens
Junceteamaritimi.
Agrostis stolonifera L.
MoIinio-Ar r henater etea.
AizoonhispanicumL.
Sisymbrietalisfficinalis.
Althaea ofJicinalisL.
Ar temisieteavulgaris.
Amaranth us blito idesWatson
muralis.
Chenopodium
Anabasisarticulata (Forssk) Moq.
Anthyllido-SalsolionpapilIosae.
Anacyclusclavatus(Desf.)Pers.
Hordeionleporini.
Anagallis arvensisL.
Ruderali-Secalietea.
Anth ir r hin um charidemi Lange
etum multifidae.
Teucrio charidemi-Lavandul
Anthyllis cytisoidesL.
Rosmarinetea ffi cínalis.
Anthyllis onobrychoidesCav.
Rosmarinetea
fficinalis.
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Anthyllis subsimplexPomel subsp. valentina (Esteve)Mateo etM. B. Crespo
Rosmarinetea ffi cinal is.
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau
Rosmarinetea ffi cinalis.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Apietum nodiflori.
Arenaria montana L. subsp. intricata (Ser.) Pau
P i staceo-Rhamnetal i a.
Argirolobium uniflorun (Decne) Jaub. el Spach
Thymo-Si der i t i on Ieucanthae.
Aris ar um vuIg ar e T arg.-T ozz.
Aristida caerulescensDesf.
Mi cr omer i o-Hyparuheni on hir tae.
Aristolochia baetica
Artemis ia bar relie r i Besser
H ammado-Atr ipl ic i on gl aucae.
Artemisia caerulescezsL. subsp. gallica
Junceteamaritimi.
Artemisia caerulescensL. subsp.gargantae vallés-Xirau ¿l Seoane-comba
Junceteamaritimi.
Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (J. Gay ex Bess.) Batt.
Pegano-Salsoletea vermiculatae.
A rte mis ia h er ba-al ba Asso
Salsolo-Peganetalia.
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris
SaI i cor ni etal i a fr uti cosae.
Arundo donacL.
Calystegionsepii.
Asparag us acutifo lius L.
P egano-Salsoletea vermiculatae.

Asparagus albus L.
Rosmarinetea ffi cinalis.
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Asparagushorridus L. fil.
Lygeo-Stipetea
; Rosmarinetea
fficinalis.
A sp aragus olfic in alis L.
Populetaliaalbae.
Asphodelusftstulos us L.
Hyparrhenetalia.
Aster squamatus(Spreng.)Hieron.
Artemisíetalia.
Aster tripoliumL. subsp.pannonicus(Jacq.)Sóo
Junceteamaritimi.
Asteriscusmnritimus (L.) Less.
Critmo-Limonietea.
AstragalassesameusL.
Poo-Astragali on sesamei.
Atraclylis humilis L.
oficinalis.
Lygeo-Stipetea
; Rosmarinetea
AtriplexglaucaL.
oletea.
Salicornietea; Pegano-Sals
Atriplex halimus L.
Salsolo-Peganetalia.
Atriplex patulaL.
Solano-Polygonetalia.
Atriplex prostrataBoucher¿x DC.
Bidanteteatripartitae.
Atriplex roseaL.
muralis.
Chenopodienenion
Avena barbataPott. ex Link
Sisymbrienaliafficinalis.
Bassiascoparia(L.) Vass.subsp.scoparia
Chenopodieníon muralis.
BellisperennisL
Molini o-Arr henater etea.
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Berberis hispanica Boiss. ef Reuter
Lonicer o-Ber ber i dion hispanicae.
Beta macrocarpa Guss.
Sagineteamaritimae.
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcangeli
Stellarieto mediae.
B ombycilaena discolor (Pers) Laínz
Stellarietea mediae.
B rachypodium distachyum (L.) Beauv.
Helianthemetea guttati.
Brac hypodium phoenicoides (L.) Beauv.
Br achypodi etalia pho enicoidi s.
B rachypodi um sylvaticum (Hudson) Beauv.
B ro mus fas cic ulatus Presl
Sysimbrietalia ffi cinalis.
Bromus rigidus Roth
Sisymbrietal i a ffi cinalís.
Bromus tectorumL.
Sisymbrietal ia ffi cinal is.
Bupleurum rigidumL.
Quercetalia ilicis.
B upleur um semicomp osit um L.
Trachynetalia distachyae.
B upleur um tenuissimum L.
Tr achynetal ia dis tachyae.
Cakile maritima Scop.
Euphorbion peplis.
Calicotomc intermedia (Salzm.) Boiss.
P istaci o-Rhamnetal i a al aterni.
Calistegia sepium (L.) R. Br.
Convolvul etalia sepium.
Capparis spinosaL.
H ammado-Atr ipl i ci on gl aucae.

386

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Apéndice I

Cardariadraba (L.) Desv.subsp.draba
: Lepidiumdraba
Ruderali-Secalietea.
CarduusbourgeanusBoiss.¿f Reuter subsp.boargeanus
acanthii.
Onopordenea
CarexdistansL.
Molinio-Arr henather etea.
CarexdivísaHudson
Holoschoenetalia.
Carex extensaGood
Juncionmaritimi.
Carexflacca Schred
Molini o-Archenatheretea.
Carex hkpida Witl¿
Magnocaricionelatae.
Carrichteraannua (L.) DC.
Sisymbrietalisfficinalis.
Carumfoetidum (Cossonef Dureu) Benthamef Hooker fil.
Junceteamaritimi.
CeltisaustralisL.
CentaureaasperaL. subsp.asperu
acanthii.
Onopordenea
Centaureaclacitrapa L.
acanthii.
Onopordenea
Centaurea melitensis L.
acanthii.
Onopordenea
Centaureasonchiflora L.
-- Centaureaseridis
Onopordeneaacanthii.
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Centaurium p ulchellum (Swartz) Druce
Verbenionsupinae.
Centaurium spicatum (L.) Fristch
Verbenionsupinae.
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. e/ Link) Fritsch
Verbenionsupinae.
Chamaerops humilisL.
P istacio-Rhamnetal ia.
Cheiro lofus inty baceus (Lam) Dostil
Pegano-Salsoletea.
Chondrila junceaL.
Onopordeneaacanthii.
Chrysantemum coronarium L.
Hordeion leporini.
Ci r si um monsp esu Ian am (L.) H:ill
Mo I íni o-Aruhenatheretea.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Ar temisi etea vulgari s.
Cistanchephelipea L Cout.
Sal i cor nietea frut icosae; P egano-Salsol etea.
Cistus monspeliens¿sL
Lavanduletal ia stoichoidi s.
Clematis vitalvaL.
Convolv ulus althaeoides l.
Hyparr henetalia hirtae.
Convolvulus arvensis L.
Ruderal i-Secalie tea cerealis ; Art emisietea.
Convolvulus lineatus L.
Rosmarinetaofficinalis ; Lygeo-Stipeteatenacissimae.
Conyza sumatrensis
Coriaria myrtfoliaL.

388

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Apéndice I

Coronilla junceaL.
P i staci o-Rhamnetal i a alaterni.
Cory n eph or us div ar icat us (P ourret) Breistr.
Helianthemeteaguttati.
Cot ula coro n ipifo lia L.
P uccinelion fas ciculatae.
Crataegus monog)na Jacq.
Rhamno-Prunenea spinosae.
Crepís vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.)P. D. Sell.
Stellarietea mediae.
CressacresticaL.
Thero-Suaedetali a mar it imae.
Crithmum maritimumL.
Cr i thmo-Limo ni etal i a.
Crucianella maritima L.
Crucianellion maritimae.
Crypsisaculeata (L.) Aiton
Verbenionsupinae.
Cynanchum acutumL.
Scirpion compacto-littoralis; Junceteamaritimi.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Tr ifo I i o- Cynodont i on.
Cynomorium coccineum L.
Sal icorni etea frut icosae.
Cyperus distachyos All.
N ano- Cyper etal i a fl avescenti s.
Cyperusflavescens L.
N ano-Cyperetal ia fl avescentis.
CyperusfuscusL.
N ano-Cyperetal i a fl avescentis.
Cyperus laevigatus L. subsp. distachyum (All) Maire el Weiller
Scirpetalia compacti.
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Cytisus heterochrozs Webb. ex Colmeiro
Rhamno- Quer ci on coccifer ae.
D acty lis h isp an ic a Roth
Lygeo-Stipetea tenacissimae.
Desmazeria marina (L.) Druce
Anthyllido-Malcolmion; Sagineta maritimae
Desmazeria rigida (1.)Tutin subsp. hemipoa @elile ex Spreng.) Stace
A nthyII i do-Mal coImion.
Dipcadi serotinum (L) Medicus
Lygeo-Stip etea tenacissimae.
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. subsp. lagascana(DC) O. Bolós etYigo
Rosmarinetea fficinalis.
Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart. Laborde etMufroz
Hordeion leporini.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
: Inula viscosa(L.) Aiton
Br omo- Oryzopsi on mil eacei.
Dorycnium pentaphyllumscop. subsp.gracile (Jordan) Rouy
Limonietalia, Juncetea maritimae.
D ory cn i um p entaphy llum Scop.
Pegano-Salsoletea.
Echium asperrimumLam.
Carthametalia lanati.
Ec hium sabulicola Pomel
Ammophiletea.
Eleocharis palustris (L.) Roemer ¿f Schultes
Isoeto-Nanojuncetea
E ly mus cum ifo lius (Lange) Melderis
Soncho-PIantaginion cr assifoliae.
Elymus elongatus (Host.) Runemark
JunceteamaritimaeElymus hispidus (Opiz) Melderis
Br achypodi etalia pho enicodes.
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Elymusrepens(L.) Gould
Br achypodietal ia phoenicoidis.
Ephedrafragilis Desf.
Pistacia-Rhamne
tali a alater ni.
Eragrostisp apposa (Onfour) Estendel
Micr omerio-Hyparr henionhirt ae.
Erianthus ravennae(L.) Beauv.
: Sacchurumravennae(L.) Murray
Nerio-Tamaricetea.
Erin aceaanthy llis Link
Rosmarineteaffi cinalis.
Erinus alpinusL.
Potentilletalia caulescentis.
Erodium cicutarium (L). L'Hér
Stellarieteamediae.
Erodium laciniatum (Cav) Willü
Malcolmetalia.
Erodium malacoides(L.)L' Hér
Stellaríeteamediae.
Eryngium campestreL.
Onopordenea
acanthii.
EuphorbiaexiguaL.
stipion retortae.
E uphor bia lagascaeSprengel
Hordeionleporini.
Euphorbia terracinaL.
Hordeionleporini.
Fagonia creticaL
Salsolo-Peganetali a harmalae.
Festucaarundinace¿Schreb.subsp.fenas(Lag) Arcangeli
Brachypodietalia phoenicoides.
Festucacapillifulia (Pan) Rivas Donceef al.
Festucionscariosae.
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Filago congesta Guss
Euphorbion postratae.
Filago fucescens Panel
Stipion capensis.
Filago mareotica Delile
Frankenion pulv erulentae.
Filago pyramidataL.
Saginetamaritimi.
Foeniculum vulgare Miller. subsp.plp eritum (Ucria) Coutinho
Bromo-Oryzopsi on mileacei.
Frankenia corymbosa Desf.
SaI i cor ni etea fr uti cosae.
Frankenia laevisL.
Sal i cor ni etea fr uti cosae.
F r an ken ia p ulv erulenta L. (Alb oal)
Sagineteamariritmae.
Fr an ken ia thy mifolia D esf.
Salsol o-P eganion harmalae.
Fraxin us ang ust{o lia Y abl
Fraxinus ornus L.
Querco-Fagetea.
Fumana ericoides (Cav.) Gand.
Rosmarinetea ffi cinal is.
Fumana thymifolia K(L.) Spach ¿x Webb
Rosmarineteafficinalis.
Genista longipesPaa
Erinacetalia anthyllidis.
Glycyrriza glabraL.
Arte misieteavulgaris.
Gnaphalium luteo-alb um L.
Isoeto-Nanojuncetea.
Gypsophila tomentosa L.
Limonietalia.
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Halimione portulacoides (L.) Aellen
:A tripl ex por tul acoides
Sal i cor ni etal i a frut icosae..
Halocnemum strobilaceum @allas) Bieb.
Arthrocnemion glauci.
Halopeplis amplexicaule (Yahl) Ung. Sternb. ¿x Cesati, Passer¿l Gibelli
Sal i cor ni etal i a fr uti cosae.
Hammada articulata (MoqJ O. Bolós & Vigo
Hammado-Atr ipl i cion gl aucae.
Helc hrys um decumbens (La;g.) Cambess
Anthyll idetal i a ternifl or ae.
Helianthemum arenariumDe la Torre et Alcaraz
Teucrion-Thymenion pip ereIlae.
Helianthe mum asperum Lag.
Rosmarineteafficinalis.
H eliant h em um marifo i I u m (L.) Miller
Rosmar inetea ffi cínal i s.
Helianthemum marmironensis Alcaraz et aL
Thymo-Siderition.
Helianthemum polygonoidesPeinado, Mart. Parras, Alcaraz el Espuelas
Lygeo-Limo ni on furfur acei.
He lianth emum sq uamat um (L.) Pers
Gypsophiletalia.
Helianthemum syriac um (Jacq.) Dum.-Cors.
Rosmarinetea ffi cinal ís.
H eliant h emum violaceum (Cav.\ P ers.
Rosmarinetea ffi cinalis.
Helic hrys um decumb ens (Lag.) Cambess
HeIi chryso-SantoI i netal ia.
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Heli chryso-Santol inetal ia.
Heliotr opium cur assavic um L.
Stellarietea mediae.
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H eliotropium europeum L.
Stellarieteamediae.
Herniaria cinereaDC
P olygono-P oetea annua.
Herniaria fruticosa L
Gypsophiletalia.
Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roener & Schulter
Mi cr omeri o-Hyp arr heni etum hir tae.
Hieracium tardans Peter
Lygeo -Stipetea tenacissimae.
Hordeum marinum Hudson
Fr ankeni on pulv erul entae.
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.
Hordeion leporini.
Hymenolobus procumbens (L.'¡ Nutt. ex Torr. et A. Gray
Fr ankenionpulverulentae.
Hypochoeris radicata L.
Malcolmietalia.
Woga spicata (Forssk..) Sch. Bip.
AnthyII i do-Mal colmi on.
Imperata cilindrica (L.) Raeuschel
Festuco-Brometea.
Inula crithmoidesL.
Juncenionmaritimi.
Juncus acutus L.
Juncenion maritimi.
Juncus articulatus (L.) Desf,
Junceteamaritimae.
Juncus bufonius L.
Isoeto-Nanojuncetea.
Juncus gerardii Loisel
Junceteamaritimae.
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Juncus hybridas Brot.
Isoeto-Nanojuncetea.
Juncus littoralis C. A. Meyer
Junceteamaritimi.
Juncus maritimus Lam.
Junceteamaritimi.
Juncus subulatus Forssk.
Juncion maritimi.
Juniperus thuriferaL.
Juniperi on thur iferae.
Kickxia lanigera (Desf) IJand-JV[,azz,
Diplotmidion erucoidis.
KoeUeria vallesinna (Honckeny) Gaudin
Lygeo-Stipetea tenacissimae.
Lactuca salignaL.
Junceteamaritimae.
Lactuca serriolaL.
Artemisitea vulagaris.
Lagurus ovatusL.
Tuberarietea Guttatae.
L amarckia a urea(L.) Moench
Stellarietea mediae.
Launaea arborescens (Batt.) Murb.
Hammado-Atr ipl ic ion gl aucae.
L aun aea fragilis (Asso) Pau
Rosmarinetea fficinalis.
Launaea nudicaulk (L.) Mooker fil.
Rosmarinetea ffi cinal is.
Launaea pumila (Cav.) Kuntze
Gypsophiletalia.
Laurus nobilisL
L avandula latifo lia Medicus
Rosmarinetea
fficinalis.
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Lavandula stoechas L.
Lavanduletal ia stoechadis.
Lavatera trilobaL.
Suaedenionverae.
Leontodon longimostr,l,s(Finch el Sell) Talavera
StelIar ietea ffi cinalis.
Lepidium cardamines L.
Limonietalia.
Lepidium subulatumL.
Gypsophiletalia.
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
Salicor nietea frutic osae.
Limo ni um ang ustibr acteat um Erban
Lyg eo spar ti- Limonio n furfur acei.
Limo n i um bellidifo liun (Gouan) Dumort
Limonietalia.
Limonium caesium (Girard) O. Kuntze
Lygeo sparti-Limonionfurfurac ei.
Limonium cordovillen^s¿s
Roselló ¿l Peris
Lygeo sparti- Limonion furfuracei.
L imo n i u m cosson ian um O.Kuntze
Lygeo sparti-Limonion furfur acei.
Limonium cossonianumxL delicatulum (Girard) O. Kunfze
Lygeo sp ar ti -Limonion furfur acei.
Limo n ium delicatul um (Girard) O.Kuntze
Limonietalia.
Limo nium dichotomum (Cav.) O. Kuntze
Limonietalia.
Limonium echioides (L.) Miller
Sagineteamaritimae.
Limonium furfurace um (LagJ O. Kuntze

Lygeo sparti -Limonionfurfuracei.
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Limoniumgirardianun (Guss.)Fourr
Limonietalia.
Limonium insigne (Cosson)Kuntze
Lygeo sp arti-Limonionfurfur acei.
Limoni um latebracteatun Erben
Limonietalia.
Limonium lobatum (L.fil.) O. Kuntze
Stellarietalia mediae.
Limonium majas (Boiss.)Erben
Limonietalia.
Limoni um oleifoli um Miller
Limonietalia.
L imoni um p ami br acteatum Dignatti
Lygeo sparti-Limonionfurfur acei.
Limonium pinillensis Rosellóel Peris
Lygeosparti-Lepidion cardaminis.
Limoni um santapolens¿Erben
Lygeo spar t i -Limonionfurfuracei.
Limonium serotin um (Rchd.) Pignatti
Limonietalia.
Limoniumsiculum
Limonietalia.
Limoniumsinuatum(L.) Miller
Pegano-Salsoletea.
Limonium sucronicun Erben
Gypsophilostruthii-Onidetumedentulae.
Limonium supinum (Girard) Pignatti
Limonietalia.
Limonium thini.ense Erben
Limonietalia.
Linum narbonenseMiller
Limonietalia.
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Loeflingia hispanicaL.
AnthyII i do-Mal coImion.
Lonicera bifloraDesf.
Lotus corniculatus L.
Mo I inio -Arr henater ateae.
Lotus creticus L.
Ammophilateae.
Lycium europaeumL.
SalsoIo-P eganetal ia harmalae.
Lycium intricat um Boiss.
Car thamo-SalsoI i on opposit ifu I íae.
Lygeum spartumL.
Lygeo-Stipeteatenacissimae,Limonietalia.
LythrumflexuosumLag.
Isoeto-Nanojuncetea.
Lythrum junceum Banks ¿t Solander
Isoeto-Nanojuncetea.
Malva parvifloraL.
Malvenion parviflorae.
Maresia nana (DC.) Batt
Anth i II i do-Mal colmi on.
Marrubium supinumL.
H eI i chryso-SantoI inetal i a squarr osae.
Marrubium vulgare L.
Carthametalia lanati.
Matth io la fr utic ulos a (L.) Maire
Rosmarineteafficinalis.
Maytenus senegalensls (Boiss.) Rivas Mart. ex Crespo subsp. europaeus(Boiss.)
Rivas Mart. ex Crespo
P er ip Iocion angustifol i a.
Medicago littoralis Rohde ¿x Loisel
Sisymbrietalia ffi cinalis.

398

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000

Estudio geobotánico de los saladares del sureste de la Península. María Ángeles Alonso Vargas

Apéndice I

Medicago minima (L.) L.
Sisymbrietal ia ffi cinalis.
Medicago polymorphaL.
Stellarietalia mediae.
Melica ciliataL.
Festucionscariosae.
Melilotus sulcatus Desf.
Stellarietal ia mediae.
Mentha suaveolens Ehrh.
Mentho-Juncenion infl exi.
Mes embry ant h emum cristallin um L.
Mesembryanthemi on cr i stall íni.
Mesembry anthemum n odiflor um L.
Mesembry anthemion cr i stal I ini.
Microcnemum coralloides (Loscos ef Pardo)
Thero-Salicornietea.
Moricandia arvensis (L.) DC.
Sisymbrietalia oficinalis.
Mo ric andia fo etida Bourgeau ¿¡ Cosson
Carr i chtero-Amberboio n I ippií
Mo ricandia moricandiodes (Boiss.) Heywood
Lygeo-Stipetea tenacissimae.
Myrtus communisL.
P istacio-Rhamnetal i a al eterni.
Nasturtium offrcinale R. Br. ¿ttAiton
Sparganion- Gly ceri on.
Nerium oleanderL.
Nerio-Tamaricetea.
Nicotiana glauca R.C Graham
Pegano-Salsoletea.
Oenanthe lachenalii Gmelim
Junceteamaritimi.
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Olea europea L. var. sylvestris
P i stacio-Rhamnetalia alat erni.
Onobry ch is stenorrhiza DC.
Rosmarinetea oficinalis.
Ononis natrix L. subsp. natrix
Crucianellum mar itimae.
Ononis tridentata L. subsp. angastifolia (Lange) Devesa etLópez
Gypsophiletalia.
Ononk viscosaL. subsp. brevdolia (DC.) Nyman
Br omenalia rubenti-tectori.
Orobanche cernua Loefl
Rosmarinetea fficínalis.
Osyris lanceolata Stendel ¿l Hochst ¿x A. DC.
= O. quadripartita Salzm. e¡ Decne
P istaci o-Rhamnetali a alaterni.
Oxalis pes-capraeL.
Fumar io n wirt genio -agr ariae.
PoI len is spín osa(L.) Cass.
Salsolo -P eganetala harmalae.
Pancratium maritimum L.
Ammophiletea.
ParapholisJiliformis (Roth) C. E. Hubbard
Frankenionpulverulentae.
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard
Sagineteamaritimae.
Paraph o lis marginata Runemark
Fr ankeni on p ulver ul entae.
Parietaria judaicaL,
Parietalie talia j udaicae.
Paro nychia argentea Lam.
Poetea bulbosae.
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Paronychia capitata (L.) Lam
Poeteabulbosae.
Paronychia suffr uticosa(L.) DC.
Rosmarinetea ofi cinal is.
Paspalum vaginatum Swartz
Pegano-SalsoIetea vermiculatae.
PeganumharmalaL.
Salsolo-Peganetalia harmalae.
Periploca angustifolia(Labill.) Markgraf
Per ipIoci on angustifoIi ae.
Phagnalonr upestre(L.)DC.
Rosmarinetea
fficinalis.
Phagnalon saxatile Cass.
Rosmarineteafficinalis.
Phalaris arundinaceaL
Brachypodietalia phoenicoides.
PhalarisminorRetz
Stellaretaliamedíae.
Phillyrea latifoliaL.
Querco-Fagetea.
Phlomispurpurea L. subsp.almeriensis(Pau) Losa et Rivas Goday
Genisto-Phlomidionalmeriensis.
Phragmitesaustralis (Cav) Trin ex Steudel
Phragmito-Magnocar i cetea.
Picris echioidesL.
Ar temisi etea vulgaris.
Pinus nigra subsp.clusiana@unal) Franco
Juniperionsabinaea.
Piptatherummiliaceum (L.) Cosson
Bromo-Oryzopsíon
mileacei.
Pistacia lentiscus L.
Pistacio-Rhamnetaliaalaterni.
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Pistacia terebinth us L.
P istacio-Rhamnetal ia al aterni.
Plantago albicans L.
Stipion parviflorae.
Plantago coronopus L.
P oIygono-P oetea annuae.
P lantago crassifo lia Forsslc
P Iantagi ni on cr assifoliae.
Plantago majorL.
LoI i o-P Iantaginion major is.
Plantago maritima subsp. serpentina All.
Sonchocrassifolii-Juncenion mar itimi.
Polycarpon tetraphyullun subsp diphyllum(Cav.) O Bolós & Fon euer
P oly carp i on t etr aphyl li.
Polygonum aviculsreL.
P olypogo-P oetea annuoe.
Polygonum equisetiform¿ Sibth. & Sm.
Suaedenionverae.
Polygonum maritimumL.
Ammophiletea.
Polygon um persicaria L.
Bidentetea tripar titae.
Polypogon maritimus Willd subsp. maritimus Willü
Isoeto-Nanojuncetea.
Polyp ogo n monspelie n^srs(L.) Desf
Isoeto-Nanojuncetea.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Paspal o-Agr ostidi on semiv ertic illat i.
Populus albaL.
Salici-P opulenea nigrae.
Populus nigraL.
Salici-Populenea nigrae.
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Potentilla reptans L.
PIantaginetal ia majoris.
Pseudorlayapumila (L.) Grande
Linarion pedunculatae.
Puccinellin distans (L.) ParL
P ucci neII i on fa sci culatae.
Puccinellia fasciculata (Torrey) Bicknell
P uccinell i on fas cicul atae.
Puccinellia festuciformrb (Host) Parl subsp. lagascana M. A. Juliá ¿l J. M.
Monserrat
P uccinelIion fas ci culatae.
P u ccin elli a fe st u cifo r mr,s(Ho st) Parl su b sp.fe st ucifo r mis
P uccinell i onfas ci cul atae.
P uccinellia marifimu (Hudson) Parl.
Junceteamaritimi
Puccinellia tenuifolia @resl) L. Parodi
Junceteamaritimi
Quercus cocciferaL.
Quecetalia ilícis.
QuercusfagineaLzm.
Quercus-Fagetea.
Querc us rot undifo lia Lam.
Querceteailicis.
Ranunculus Jicaria L.
Rapistrum rugosum (L.) Att
Stellarietea mediae.
Reichardia intermedia (Schulfz Bip.) Coutinho
Stipion capensis.
Reichardin tingitana (L.) Roth
Stipion capensis.
Reseda strictaPersGypsophiletalia.
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Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Rhamno-Pruenea spinosae.
Rhamnus alpinus L. (Púdof
Rhamno-Pruene
a spinosae.
Rhamnus lycioides L.
P istacio-Rhamnetal ia al ater ni.
Rhamn us saxatilis Jacq.
Lonicero-B erberidion hispanicae.
Rosa agreslis Savi
RosacaninaL.
Rosa micranthaBorrer ex Sm.
Rostraria pumila (Desf.) Tzvelev
Hordeion leporini.
Rubia peregrina subsp. Iongifolia (Pourret) O Bolós
Querceteailicis.
Rubia peregrina subsp.peregrinaL
Querceteailicis.
Rubia tinctorumL.
Sambucenioneduli.
Rubus caesius L.
Rub us ulmifo lius Schott
Rumex halacsyi C. Rechinger
Saccharum ravennae (L.) Murray
=Erianthus ravennae (L.) Beauv
Nerio-Tamaricetea.
Sagina maritima G. Don
Sagineteamaritimae.
Salicor nia emerici Duval-Jouve
Thero-Salicornietea.
Salicornia p atula Duval-Jouve
Ther o-Sal i cor ni etal i a.
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SalixpurpureaL. subsp.lambertiana(Sm.)A. Neumannex Rech.fil
SalixpurpureaL. subsp.purpurea
Salsola genistoidesJuss.Ex.Poir.
-Atripl i cion gl aucae.
Hammado
S alsola oppositifo lia D esf
Pegano-Salsoletea.
Salsolapapillosa Willk
Helianthemo-Sideritidion pusil Iae.
SalsolasodaL.
Pegano-Salsoletea.
SalsolavermiculataL.
Salsolo-Peganetalia harmalae.
SamolusvalerandiL
Isoeto-Nanojuncetea.
subsp.squarrosa(DC.) Nyman
Santolinachamaecyparísus
-c
Santolinionpectínato anescentis.
Sarcocornia fr uticosa (L.) A.J. Scott
SaIi cor nietaI iafr uticosae.
Sarcocorniaperennis (Milter) A. J. Scott subsp.alpini (Lag.)
SaIi cor ni etali afr uti cosae.
Sorcocorniaperennis (Miller) A. J. Scott subsp.perennis
Salicornieteafrut icosae.
Schismusbarbatus(L) Thell
Tuber ari etea guttatae.
Schoenasnigricans L
Junceteamaritimi.
ScirpusholoschoenusL.subsp.romanus(L.) Mateo ef Figuerola
Junceteamaritimi.
ScirpusholoschoenusL.
MoIinio-Arrhenateretea.
Scirp us littoralis Schrader
Scirpion compacto-l ittoralis.
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Scirpus maritimus L.
Scirp i on compact o-lit tor alis.
Scolymus hispanicus L.
Cardamethalia lanati.
Scolymus maculatus L.
Onopor deni on macracanthii.
Scorpiur us muricatus L.
Sisymbrietal i a ffi cinalis.
Scorpiurus sulcatus L.
Sisymbr i etal i a offi cinal i s.
Scorzoner a laciniata L.
Hordeion leporini.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau subsp. dianium
Rosmarinetea fficinalis.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Rosmarinetea ffi cinalis.
Senecio auricula Bourgeau ¿x Cosson subsp auricula
Limonietalia ; Critmo-Limonietea.
Senecio auricula Bourgeau ex Cosson subsp. castellanus Ascaso ¿l Pedrol
Sal icorni etea frutic osae
Seneciogallicus Chaix
Tuberarieteaguttatae.
Senecio vulgaris L.
Stellarietalia fficinalis.
sideritis angustifolia subsp. mugronensrs (Borja) obón et Rivera
= S. tragoriganumLag.
Rosmarinetalia ffi cinal is.
Sideritis ch amedryfo lia Cav.
Teucri o-Thymenion funki i.
Sideritis incanaL.
Rosmarinetea ffi cinal is.
sideritis leucantha subsp. bourgeana (Boiss. & Reuter) Alcaraz et al
Si der i t i o-Thymion funki i.
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Si"derifisosteorylla (Pau) Rivas Goday et Gómez García
HeI i anthemo almer ensis-Sideritidion pusil Iae.
Silene littorea Broü
Linar ion pedunculatae.
Silene ramossisim¿ Desf.
Linar ion pedunculatae.
Silene rubella subsp. segetalis (Dufouy'
Secalieneacerealis.
Silene sclero carp¿ Dufour
Br omenal ia rub enti-tectorum.
Silybum marianum (L.) Gaertner
Artemisietea.
Sisymbrium irioL.
Malvenion partiflorae.
Smilüc asperaL.
Querceteailicis.
Solanum dulcamaraL.
Sonchus asper (L.) HilL
Stellarietea mediae.
Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis (Pourret) Nyman
Mo I ini o-Hol oschoenion.
Sonchus maritimus L. subsp. maritimus L.
Mo I i nio-H oIoschoeni on.
Sonchus oleraceus L.
Ruderali-Secalietea.
Sonchus tenerrrimusL.
Paríetal ietalia judaicae.
Spartina maritima (Curtis) F ernald
Spartínetea
Spergularia bocconii (Scheele)Graebner
Sagineteamaritimae.
Spergularia diandra (Guss.) Boiss
P olygono-Poetea annua; Sagineta maritimae.
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Sperg ula ria h eldreichii Fouc.
Sagineteamaritimae.
Spergularia marina (L.) Besser
: Spergularia salina.
Sagineteamaritimae.
Spergularia media (L.) K. Presl
Junceteamaritimi.
Sphenopus divuricatus (Gouan) Reichenb.
Saginetamaritimae.
Sporobolus p ungens (Shreber) Kunth
Agropyrenionfarcti.
Stip a cela kovskyi Martinovslcy
Stipion parviflorae.
Stipa tenacissimaL
Stipion tenacissimae.
Suaedapruinosa Lange
Car thamo-SalsoI ion opposit ifu I i ae.
Suaeda spicata (Willd.) Moq.
Thero-Suaedetalia.
Suaedasplendens(Pourret) Gren et Gordron
Thero-Suaedetalia.
Suaeday¿r¿Forssk.
Suaedenionverae.
Suaeda uera subsp. braun-blanquetii Forssk.
Suaedi on br aun-bIanquet íi.
Tamar ix afr ic an a Pouret
Tamaricion africanae.
Tamarix boveana Bunge
Tamaricion boveanae-canariens is.
Tamarix canariensis Willd.
Tamari ci on boveanae-canar iens is.
Tamarix gallicaL.
Tamaricion africanae.
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Taraxacum vulgare (Lqam.) Schrank
Stellar ietea officinal is.
Taxus baccataL.
Querco-Fagetea.
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters
P er ipl oci on angust ifol i ae.
Tetragonolob us mnritimlrs (L.) Roth
Lol io-P ontent ill ion anser inae.
Teucrium camp an ulat um L.
Isoeto-Nanojuncetea.
Teucrium capitatum L. subsp. gracilliman (Rouy) Valdés Berm.
AnthyII i detal i a t ernifl or ae.
Teucrium ch aridemi Sandwith
Helianthemo almerensis-Sideritidion pusillae.
Teucrium dunense Sennen
Teucrio -Thymenion p ipereI Iae.
Teucrium lanigerum Lag.
H eI i anthemo-Si der i t ion pusi IIae.
Teucrium lep iceph alum Pau
Mo I ini o-Aruhenatheretea.
Teucrium libanitis Schreber
Gypsophiletalia.
Teucrium murcicum Sennen
Ant hylI i detal i a ternifl or ae.
Thymelaea hirsuta (L.) Endl
Salsol o-Peganetalia harmalae.
Thymus antoniae Rouy ef Coincy
Si der it i on-Thymion funki i
Thymusfunkii Coss.
Si der i t i on-Thymíon funki i.
Thymus vulgaris L.
Rosmar inet ea ffi cinalis.
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TriglochinbulbosaL.
Sagineteamaritimae; Isoeto-Nanojuncetea.
Triplachnenitens(Guss.)Link
L i nari on p edunculatae; Fr ankenion pulver ulentae.
Typha dominguensrb(Pers.)Stendel
Phragmito-Magnocar icetea.
Ulexp arviflorzs Pourret
Rosmarinetalia fficinalis.
Ulmusminor Miller
Populionalbae.
arospermumpicroides(L.) Scop.Ex F. W. Schmidt
Chenopodion
muralís.
Verbascum
sinuatumL.
Carthametalialanati.
VerbenasupinaL.
Verbenion
supinae.
ViciamononthaRetz
Secalienea
cerealis.
ViciaperegrinaL.
Secalienea
cerealis.
Whitaniafr uticescens(L.) Pauquy
Carthamo-Sal
solion oppsi tifuIiae.
Ziziphus lotusLam.
PeripIoci on angustifoIiae.
Zygophylumfabago L.
Bromo-Oryzopsion.
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Esquemasintaxonómicoy diagnosisfitosociológicade las comunidadesno halófilas
que se concatenan con los ecosistemashalófilos.

influidas por
Este trabajo se centra en el estudio de las comunidades que est¿án
un gradiente de humedad y salinidad edáfica. Estos factores, humedad y salinidad, son
los más importantes que influyen en la distribución de las comunidadesvegetales
halófilas.
Las zonas salinas no se comportan como sistemas aislados sin relaciones
exteriores sino que forman pafe de la catenade vegetación de los territorios en los que
se encuentran,como se ha venido demostrandoa lo largo del estudio del paisaje vegetal,
por ello no hay que dejar a un lado las comunidades que aunque lejos
sintaxonómicamenteestánpróximas espacialmente.
Se presentaun esquemasintaxonómico de las asociacionescitadas en el estudio
dinámico del paisajevegetal.
El modelo de exposición de este edificio sintaxonómico, concuerda con el
utilizado en el capítulo4.

Esquema sintaxonómico

cL. QUERCETEA ILICIS BRAI-rN-BLANQ. 1947
Ord. P istacio-Rhamnetalia al aterni Rivas Mart. 1975
All. Asparago-Rhamnionoleoidis Rivas Goday ex Rivas };4'art.1975
Qaerco-Pistacietum lentisci Braun-Blanq. et All. 1935
Chamaeropo-Rhamnetumlycioidis O. Bolós 1957
All. Juniperíon turbinataeNvas Mart. 1975 corr. 1987
Rubio longiflorae-Juniperetum lyciae Peinado et All, 1985

CL. LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIMA^E RIVAS MART. 1978
Ord. Lygeo-Stipetalia tenacissimae Braun-Blanq. et O. Bolós 1958 em Rivas
Mart. 1978
All. Stipion tenacissimaeRivas Mart. 1978
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Helictotricho jilifoliae-Stipetum tenacissimae M. J. Costa et All.
l 988
Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas Mart. et
Alcaraz in Alcaraz 1984
CL. ROSMARINETEA OFFICINAIIS

Rivas Mart., T.E. Díaz, Prieto, Loidi ¿/ Penas

r99l
Ord.Rosmarinetalia
fficinalis Braun-Blanq.193I
All. Rosmarino-EriciónmultifloraeBraun-Blanq.I 93I
suball. Teucrio latifuliae-Thymenionpiperellae Sttibing et al
1989
Teucrio homotrichi-ulicetum dianii Alcaraz et De la
Tone 1988
subass.saturejetosumgracilis De la Torre et Alcaraz
1994
Ord. Anthyllidetalia terniflorae Rivas Goday, Rigual, Esteve,Borja e/ Rivas
Mart.in RivasGodaye/ Esteve1961
All. Thymo moroderi-Sideritidion
leucanthaeO. Bolós 1957 corr.
Alcarazet.al 1989
All. Thymomoroderi-Sideritidenion
leucanthae
Helianthemum marminorensis-Teucrietumdunensis peinado.
Alcarazet Mart.Parras1992
All. Helianthemoalmerensis-Sideritidion
pusillae Alcaraz,T. E. Diaz,
RivasMart. et SánchezGómez
1989
Teucrio belonis-He lianthemetumscopulor um p einado,Mart.Parras,Alcaraz,GarreetDelaCruz 1985
sideritido osteoryllae-Teucrietum charidemi peinado. Mart.Parras,Alcaraz,et De laCruz I 988
All. Anthyllido-Salsolion
papillosaeRivasGodayer Esteve1965
Anabasio hispanicae-Euzomodendrum
bourgeani Rivas Goday
er Esteve1968
Limonium insigne-Anabasietumhispanicae Rivas Goday et
Esteve1968
ord. GypsophiletaliaBellot e/ RivasGodayin RivasGodayet Alt. lg57
414
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All. Lepidiumsubulati
suball.Lepidienionsubulati
Gypsophilostruthii-Onidetum edentulae Costa M. J. ,
Perise/ Figuerolain CostaM.J. et Peris1985
suball. Thymo moroderi-Teucrienionverticillati (Rivas Goday
1956) Alcaraz,Srín.Gómez,Dela Torre,Ríos & AlvarezRogel
1991
Helianthemo thibaudii-Teucrietumverticillati Rivas Goday et
Fern.
Rigual in Rivas Godayet All. 1957corr. Diez Carreteras,
Gon.et Asensi1996
CL. HELIANTHEMETEA GUTTATI (BRAUN-BLANQ. ET ALL. 1952) RIVAS
GODAYEZRIVAS MART. 1963EM. RIVAS MART. 1978.
Ord. TrachynietaliadistachyaeRivasMart. 1978
All. TrachyniondistachyaeRivasMart. 1978
Campanulo-Bellidetummicrocephalae Alcaraz, Sán. Gómezet
De la Tone 1988
gpsophilae RivasGodaye/ RivasMart. 1963
All. Sedo-Ctenopsion
Campanulo fastigíatae-Chaenorrhinetum rupestris Alcaraz et
Au. t998
CL. PEGANO HARMAI./IE-SALSOLETEA VERMICULATAE BRAUN-BLANQ.
E T O . B O L Ó S1 9 5 S
harmalaeBraun-Blanq.et O. Bolds 1954
Ord. Salsolovermiculatae-Peganetalia
harmalaeBraun-Blanq.et O. Bolós
All. Salsolovermiculatae-Peganion
1954
Salsolo vermiculatae-Artemisietumherba-albae (Braun-Blanq.
er O. Bolós1958)O. Bolós1967
Artemisio-F r ankenietumthymifoliae P.ivasMart. et lzco l9l 2
All. Hammadoarticulatae-Atriplicionglaucae Rivas Goday ef Rivas
Mart. ex Rigual 1972nom.muL Alcarazet All. I99l
barrelieri Alcarazet All. 1991
Thymelaeohirsutae-Artemisietum
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All. Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifuliae Rivas Goday et
Rivas Mart. 1963
Withanio frutescentis-Lycietum intrícati Alcaraz et All. l99l

CL. AMMOPHILETEA

BRAUN-BLANQ. ET TÜXEN EX WESTHOFF, DIJK ¿

PASSCHEIRI946
Ord. AmmophiletaliaBraun-Blanq.( 193 l)1932
All Ammophilion australis Braun-Blanq. 1933 coru. et. ern. Rivas Mart.,
M. J. Costa etlzco 1989
suball. Ammophilenionaustralis
Me dic agín i mar in ae-Ammop hilet um a ustr a lis
subass. lotetosum cretici Rivas Goday e/ Rivas Mart.
1958
All. Crucianellion maritimae Rivas Goday er Rivas }/rart.1963
Loto cretici-Crucianelletum maritimae

Alcaraz, T. E. Díaz,

Rivas Mart. et San. Gómez 1989

CL. MOLINIO-ARRHENATERETEA

TÜXEN 1937EM. I97O

Ord. HoloschoenetaliaBraun-Blanq.ex Tchou 1948
A l l. Mo l i ni o-H oloschoenion Braun-Blanq.( 193 l) 1947
suball. Molini o-Holoschoenion
Cirsio monspessulani-Ho losch oenetum vulgaris BraunBlanq.1941
All. Trifoliofragiferi-Cynodontion dactyli Braun-Blanq.et O. Bolós 1958
Trifolio-Cynodontetumdactyli Braun-Blanq.et O. Bolós l95g
CL. FESTUCO-BROMETEA ERECTI BRATJN-BLANQ. EZTÜXEN 1943
ord. Brachypodietalia phoenicoidis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
AI I. Br achypodionpho enicoidi s
B r achyp odi et um p h oenic oidis Braun-B lanq. 193 I
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Diagnosisfttosociológica
cL. SUERCETEATLICIS BRAUN-BLANQ. 1947
Bosques matorrales densos perennifolios y esclerófilos, indiferentes a Ia
naturalezadel suelo pero sensiblesy limitados por la hidromorfia perrnanenteo
temporaldel suelo. Constituyenla vegetaciónclimatófila, edafófila permanenteo
arbustivasustituyentede unabuenapartede la regiónmediterriánea.

Or d Pistacio-Rh amnetalia alater ni Rivas MarL 1975
Representan la

etapa madura de las series de vegetación climatófilas

mediterráneasen terrritrorios de ombrótipo semiárido, en los pisos bioclimáticos terrno
y mesomediterráneo.Su distribución es mediternáneay alcanzaalgunos pisos cálidos
de la región Centroeuropea.

All. Asparago-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas Mart. 1975
Asociaciones arbustivascerradasen las que son comunes fanerófitos y lianas de
hojas perennes y lustrosas de óptimo termomediterráneo superior. Su ¿ireaes Ibérico
oriental y meridional y tingitana.

Querco-Pistacietum lentisci Braun-Blanq. et All. 1935
Comunidadesarbustivasesclerófilasen las que coscojas,lentiscos,algarrobosy
palmitos suelenser las plantasdominantes.Se desarrollaen el piso termomediterráneo
y Setabense(prov. Catalano-Valencianode los sectores Valenciano-Tarraconense
Provenzal).En los termótiposdel secoal húmedo.

Chamaeropo-Rhamnetumlycioidis O. Bolós 1957
Lentiscares

y

espinares

murciano-almeriense,

propias

del

piso

termomediterráneosuperior que se desarrollabajo ombrótipo semiárido. Constituyen la
vegetaciónclimácica de las zonasmediterráneassemi¿íridas.

AIL Juniperion turbinatueRivasMart. 1975corr. 1987
y en alguna ocasión mesomediterráneas,
Asociacionestermomediternáneas
arbustivasy densas,en las que son preponderantesdiversos táxones del género
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Juniperus, que prosperanen dunas y arenaslitorales más o menos influidos por la
maresía.Representanel óptimo de seriesedaoxerófilassabulícolas.

Rubio longiflorae-Juniperetum lyciae Peinadoet All. 1985
Sabinares (Juniperus turbinata) costeros de dunas litorales fijas murcianas y
almerienses.

CL. LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIMAE RIVAS MART. 1978
Pastizalesdominados por gramíneas vivaces duras, de porte generalmente
elevadoque se instala desdeel piso termo hastael oromediterráneo.

Ord. Lygeo-Stipetalia tenacissim¿e Braun-Blanq. et O. Bolós 1958 em Rivas Mart.
1978
Espartales,albardinaresy lastonaresvivaces desarrolladossobre suelos más o
menosestructuradosy profundos propios de biotopos poco alterados.

All. Stipion tenacissim¿eRivas Mart. 1978
Espartalestermo y mesomediterráneos
de distribución aragonesa,manchega,
setabense,
valenciano-tarraconense,
murciano-almeriense,
bético-orientaly del norte de
Africa, que se desarrollan bajo ombroclima semiarido a seco inferior. Representan
etapas de degradación poco avanndas de las formaciones arbóreas o arbustivas
climácicas.

H eIi ct otr ic h o Ji Iifo li ae-st ip et um tenacissima e Co staet At l. | 9gg
Pastizalde caméfitosde hasta1 m de altura,donde la especiedominantees Stipa
tenacissimay Helictotrichon filifulium, con presenciade Avenula bromoides que es la
planta diferencial de este espartal con respecto a los murciano-almerienses.Se instala
sobre suelos profundos o en bolsas de acumulación de tierra permeables cuando el
ombrótipo es semiarido,bajo ombroclima seco se desarrollaen exposicionessoleadas.
Este espartal tiene su óptimo en el piso mesomediterriineo.Se distribuye en los
tenitorios manchegoy setabense.
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Lapiedromartinezii-StipetumtenacissimaeRivasMart. et Alcarazin Alcaraz1984
Espartales termo-mesomediterr¡íneosinferiores seco-semiarido, ibérico
(murciano-almerienses,
y alpujano-gadorenses.
meridionales
setabenses
Se diferencia
de la asocaciónanterior por la presenciade elementostermófilos como Avenula
murcica,Distichoselinumtenuifolium,Gageaibericay Lapiedramartinezii.
CL.ROSMARINETEAOFFICINAZ^I,SRivas Mart.. T.E. Diaz. Prieto.Loidi ef Penas
t99l
Matorrales abiertos de pequeñatalla asentadossobre suelos carbonatados
escasamente
desarrollados
o erosionados,
con óptimo en la regiónmediterr¿lnea.
Desde
el piso infra hastael oromediterráneo.

Ord. Rosmarinetalia officinalis Braun-Blanq.I 93I
Matorrales calcícolas termo a supramediterríneosdel átreamediterráneoiberolevantina.

AIL Rosmarino-Ericün multiflorae Braun-Blanq.I 93I
de las provinciasCatalanoAsociacionescalcícolastermoy mesomediterráneas
Valenciano-Provenzal
v Baleárica.
suball. Teucriolatdoliae-ThymenionpiperellaeStübinget al 1989
y deterrasrossas.
Asociaciones
setabenses
calcícolas
Teucriohomotrichi-ulicetumdianii Alcarazet De la Tone 1988
subass.
saturejetosumgracilis De la Torreet Alcaraz1994
Matorral densobiestratificado,el estratoalto está dominado por Ulex parviflorus y
Rosmarinusfficinalis, y en el estratobajo por caméfitosdel géneroTeucrium,Sideritis
y profundosen víasde degradación
tragoriganum,etc.Ocupasueloscarbonatados
por la
tala de la canascay repoblacióncon Pinushalepensis,y etr suelosmássuperficialesen
los claros del coscojar.Se distribuyebajo los termótipo mesomediterraneo
con
ombrótipo semiaridoa secosubsectores
Ayorano-Villenensey Alcoyano-Dianico.De
estaasociaciónexistendos subasociaciones
diferentesla subass.ulicetosumdianii que
tiene mucha influencia murciano-almeriense
con plantas como Thymus moroderi,
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Teucrium carolipaui, Anthyllis terniflora etc. y a medida que nos alejamos de esta
influencia se pierden los elementos murciano-almeriense para enriquecerse con
elementosmás continentalesconstituyendola subass.saturejetosumgracilis.

Ord. Anthyllidets.lia terniflorae Rivas Goday, Rigual, Esteve, Borja ¿/ fuvas Mart. in
Rivas Goday er Esteve 1961
Tomillares en los que dominan los camefitos sufrutescentes,propios de
leptosoleso suleospoco profundosricos en basespero no acusadamente
yesíferos.Se
desarrollanen áreas termo y mesomediterráneas
con ombroclima semiárido y seco.
Tienensu óptimo enla provincia Murciano-Almeriense.

AIL Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae O. Bolós 1957 corr. Alcarazet. al1989
Tomillares termo-mesomediterráneos
de leptosoles o suelos poco profundos
ricos en bases,propios de los subsectoresMurciano-Meridional y Alicantino (sector
Murciano).

A ll. Thy mo moro der i-Sider itidenio n le ucant h ae
Tomillarestermo y mesomediterráneo
inferior propios de ombrótipossemiarido,
de arealmurciano-meridionalv alicantino.

Helianthemum marminorensis-Teucrietum dunensis Peinado, Alcaraz et Mart. Parras

r992
Matorral sabulícolade Sanpedro del Pinatarhastala mangadel mar menor
Stipo tenacissimae-Sideritetum
leucanthaeO. Bolós 1957

All. Helianthemo almerensis-Sideritidion pusillae Alcaruz, T. E. Diaz, Rivas Mart. et
SánchezGómez1989
Tomillares desarrollados sobre suelos poco profundos en áreas infra y
termomediterráneas, excepcionalmente

mesomediterráneas inferiores

(sector

Almeriense).

Teucrio belonis-Helianthemetum scopulor um Peinado,Mart.-Panas, Alcaraz, Garreet
De la Cruz 1985
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Tomillares sabulícolas termo e inframediterráneossemiaridos, asentadosen las
dunasfijas del sectorAlmeriense.

Sideritido osteoxyllae-Teucrietum charidemi Peinado, Mart.-Panas, Alcaraz, et De la
Cruz 1988
Tomillar exclusivo del subsectorCridemo del sector Almeriense, catacterizado
por la presenciade Teucrium Charidemf y de Sideritis osteorylla.

AIL Anthyllido-Salsolion papillosa¿ Rivas Goday er Esteve 1965
Tomillares ricos en caméfitos sufrutescentesque se asientan sobre suelos ricos
en bases,a veces margosos,y en los que es frecuente la presenciade cierta cantidad de
salessolubles.

Anabasio hispanicae-Euzomodendrum bourgeazi Rivas Goday er Esteve 1968
Tomillares subhalófilos termomediten¿ineossemi¡íridos, asentadosen sustratos
margososcon cierto contenido en salesde la depresiónRioja-Tabemasy AlbodoluxCanjáyar (subsector Almeriense occidental). Caracterizada por el endemismo
Euzomodendrumbourgeanum.

Limonium insigne-Anabasietum hispanicae Rivas Goday ef Esteve 1968
Tomillares termo e inframeditenáneos semiaridos de suelos margosos y
pizarrososafectadospor un cierto grado de salinidad. Son endémicos del subsector
Almeriense occidental

Ord. Gypsophiletalia Bellot ef Rivas Goday in Rivas Goday et All. 1957
Matorrales termo y mesomediterráneosinst¿ladossobres suelos ricos en yesos.
Exclusivos de la región Meditenáneasólose desarollan bajo ombrótiposeco-semiárido,
donde las lluvias son insuficientespara lavar las salesdel suelo.

All. Lepidiam subulati
Tomillares gipsícolasendémicosdel sectorAlicantino-Murciano, penetra en las
zonasmás aridas de los sectorescolindantes.
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suball. lepidienion subulati
Asociacionesde los pisos termo-mesomediterr¿lneos
bajo ombrótipo semiarido con
óptimo en el sectorManchego.

Gypsophilostruthii-Onidetum edentulaeCostaM. J. , Peris er Figuerolai¡zCostaM. J.
¿¡ Peris1985
Tomillar gipsícola Manchego-Sucrenseque está caracterizadopor la especie
Ononis edentula.

suball. Thymo moroderi-Teucrienion verticillati (Rivas Goday 1956) Alcaraz, Sán.
Gómez,De la Torre, Ríos & AlvarezRogel 1991
Asociaciones de los pisos termo-mesomediterriíneosbajo ombrótipo semiárido
con óptimo en el sector murciano que alcanza los sectoresManchego-Murcianoy
Ayorano-Villenense.

Helianthemo thibaudii-Teucrietum verticillati Rivas Goday ef Rigual ln Rivas Goday
et All. 1957corr. Díez Carreteras,Fern. Gon. er Asensi 1996
Tomillares gipsícolasdominadospor Teuuium libanitis, se instalaen sueloscon
un alto porcentajeen yesos

CL. HELIANTHEMETEA

GUTTAZ

(BRAI.JN-BLANQ. ET ALL. 1952) RIVAS

GODAY ETRIVAS MART. T963EM. RIVAS MART. 1978.
Pastizales terofíticos pioneros y efimeros de carácter xerofitico y óptimo
mediterráneo.

Ord. Trachynietalia distachyae Rivas Mart. 1978
Comunidadesde óptimo meditenáneo formadas por terófitos sabulícolasde
floración primaveral güo, como primocolonizadores se desarrollan sobre suelos
arenososy poco cohesionados.

All. Trachynion distachyae Rivas Mart. 1978
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Comunidades baófilas de terófitos efimeros con fenología primaveral que se
agostanantes y durante el verano. Se desarrollansobre suelos carbonatadoso no , pero
superficialmenteeutrofos.

Campanulo-Bellidetum microcephalae Alcaraz,Sán. Gómez etDe la Tone 1988
Pastizalterofitico de escasacoberturacon óptimo murciano-almeriense.Se desarrollaen
los pisos termo y mesomeditenáneoinferior bajo un ómbrótipo de semiárido a seco.
Esta caracterizadopor la presenciade Bellis annua subsp.microcephala.

All. Sedo-Ctenopsiongtpsophilae Rivas Goday ef Rivas Mart. 1963
Asociaciones termo-mesomediterr¿íneas
de terófitos gipsícolas efimeros y de
pequeñabiomasa que estiln especialmentediversificadas en el interior de la Península
Ibérica, si bien alcarvaciertas iíreasbéticasy murciano-almerienses.

Campan uI o fas t ig iat ae-Ch aen or r h in et u m r upestr is Alcaraz et A Il. | 998
Prados terofiticos de pequeñabiomasa que coloniza suelos con acumulaciones
secundarias de yesos. Se desarrollan en los pisos termo y mesomeditenáneo bajo
ombrótipo semiaridoa seco.

CL. PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA

VERMICULATAE

BRAI.JN-BLANQ.

ETO.BOLÓS 1958
Comunidades nitrófilas dominadas por caméfitos y nanofanerófitos. Tiene una
distribución mediterráneay saharo-arábiga.En la región Meditenánea se desarrolla en
los pisos de termo a supramediterriíneo,bajo un ombrótipo de semi¿íridoa subhúmedo.

Ord. Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae Braun-Blanq. et O. Bolós 1954
Comunidad dominadas por caméfitos sufrutescentes, de óptimo termo y
mesomediterrilneo,bajo ombrótipo seco-semi¡árido.Se desarrolla sobre suelos ricos en
compuestosnitrogenadoso nitrogenadosy con sales.

All. Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae Braun-Blanq. et O. Bolós 1954
Matorrales nitrófilos dominados por quenopodiáceas. Se desarrollan bajo
ombrótipo seco y semiarido. Estas asociacionesson propias de ¡íreas mediterriíneas
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continentalesde inviernos frescoso fríos. En la Penínsulalbérica tienen su óptimo en
las subprovinciascorológicaCastellano-Maestrazgo-manchegas
y en la Aragonesa.

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae (Braun-Blanq. er O. Bolós 1958) O.
B o l ó s1 9 6 7
Matorral dominado por los nanofanerófitosnitrófilos salsola vermiculata o
Artemisia herba-alba. En estos matorrales pueden dominar alguno de ellos o ser
codominates.

A rte mis io- F r an k en iet um t hy mifo liae Rivas Mart. et Izco 1972
Se trata de una asociación donde la especiedominante es el caméftto Frankenia
thymifulia. Estaasociaciónes de óptimo manchego.

All. Hammado articulatae-Atriplicion glaucae Rivas Goday e/ Rivas Mart. ex Rigual
19'12nom. mut. Alcaraz et All. l99l
Asociaciones de ombrótipo semiárido propia de áreas mediterráneas con
inviernostempladosy cálidos, que se desarrollaen suelosno hidromorfos.Presentansu
óptimo en la provincia Murciano-Almeriense,aunquepenetra en lo territorios menos
lluviososbéticos.

Thymelaeohirsutae-Artemkietum barrelieri Alcarazet Att. rggl
Matorrales dominados por especiesdel género Artemisia (A. barrelieri; A.
glutinosa) así como por Thymelaeahirsuta. Se instala en cultivos abandonadosen ¿íreas
termo y mesomediterráneas,en la provincia Murciano-Almeriense.

All- Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae Rivas Goday ef Rivas Mart. 1963
Asociaciones mediterráneasnitro-halófilas o nitro-subhalófilas, en las que
dominan nanofanerófitos de hojas suculentasy que prosperan sobre suelos profundos,
húmerdos o temporalmente hidromorfos. Tienen una distribución ibérica centromeridional y tingitana.
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ll/ithanio fr utescentis-Lyciet um intr icati Alcaraz et A Il. 199|
Asociación halonitrófila de

los

acantilados y

promontorios marinos

alpujareñotermomediterráneosde ombrótipo semiaridoo seco murciano-almerienses,
gadorensesy malacitano-almijarenses.

CL. AMMOPHILETEA

BRAUN-BLANQ. ET TÜXEN EX WESTHOFF, DIJK ¿T

PASSCHEIR1946
Pastizales hemicriptófitos rizomatosos y geófitos bulbosos y matorrales
camefiticos propios de dunas móviles y semifijas litorales, afectadospor la maresíay,
en mayor o menor medida por la movilidad de la arena.Se disribuyen por las costasde
la región mediterráneay las atláticasmedioeuropeas.

Or d. A mmop h iletalia ar en ar iae Braun-Blanq. ( 193 I)l 932
Este orden tienen la misma distribución que la de la clase, por las costas
mediterráneasy atláticaspenetrandoen las dunasdel báltico.

All Ammophilion australis Braun-Blanq. 1933 corr. et. ez. Rivas Mart., M.J. Costa ef
Izco 1989
suball. Ammop hilenion australis
Reúne a las asociacionesdominadas por Ammophila arenarla subsp. australis
que colonizan las crestasde las dunasmóviles.

M edicagini marinae-Ammop h ilet um australis
subass.lotetosum cretici Rivas Goday et Rivas Mart. 1958
Comunidad termomediterráneade Ammophila arenarla subsp. australis, que se
extiende desde Garraf y Algeciras. Viene diferenciada por el elemento termófilo Lotus
creticus.

AIL Crucianellion maritimae Rivas Goday ef Rivas Mart. 1963
Tomilla¡es de caméfitos sufruticosos con gran cobertura" que pueblan las dunas
semifijas litorales en zonas aún notablemente afectadas por la maresía. Reúne a las
asociacionesmediterrilneo iberolevantinas,béticasy tirrénicas.
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Loto cretici-Crucianelletum
maritimaeAlcaruz,T.E.Díaz,RivasMart. et Sán.Gómez

r989
Asociación termomediterráneaseco-semiáridade areal valenciano-tarraconense,
setabense,murciano-almeriense,alpujaneño-gadorense
y balearico.Está caracterizado
por Crucianella maritima, Teucrium dunensey Lotus creticus.

CL, MOLINIO-ARRHENATERETEá

TÜXEN 1937EM. I97O

Vegetación herbácea vivaz formada por prados juncales y ocasionalmente
comunidadesde megaforbias ligadas a suelos frescos, profundos o temporalmente
encharadosy que en general poseen un cierto carácter antropozoógeno. De óptimo
eurosiberiano, alcarza la región meditenánea con un mayor carácter edafohigrófilo.
Tiene mucha influencia por la actividad antrópica, en ocasionesse aprovechade forma
tradicional para alimentar al ganado.

Ord. Holoschoenetalia Braun-Blanq. ex Tchou 1948
Vegetación dominada por juncales de Scirpus holoschoenr.¿ü
desarrolladossobre
suelos húmedos con encharcamiento primaveral, pero con cierta desecación en los
horizontessuperioresal menos en verano.

All. Molinio-Holoschoenion Braun-Blanq.(193l) 1947
Comunidadesde juncales de distribuciónmediterránea
su ball. Mo linio-Ho loschoenion
Asociacionesde suelosricos en basesa veceseutrofizados.

cirsio monspess
alani-HoloschoenetumvulgarisBraun-Blan
q. l94l
Juncalesde porte recio dondedomina la especieScirpusholoschoenlrls,
ocupa
sueloshúmedosy seinstalaen los pisostermoy mesomediterriineos.
All. Trifoliofragiferi-cynodontion dactyliBraun-Blanq.et o. Bolds 1958
Gramalesde óptimomediterr¿íneo,
propiode suelospastoreados
con hidromorfía
vernaly quesuelenpresentarciertadesecación
estival.
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Trifolio-Cynodontetumdactyli Braun-Blanq.et O. Bolds 1958
Gramal densorico en tréboles,propio de suelospisoteadosde naturalezabásica,
húmedosbuena parte del año. Se distribuye al menos en los territorios mediterráneosiberolevantinos,dentro de los pisos termo a supramediterriíneos.

Pontentillo reptantis-Agrostietum stolonifera¿ O. Bolós in O. Bolós er Molinier 1984
Pastizal dominado por Agrostis stolonifera, de óptimo primaverAl/. Propio de
suelosdegradadospor el pastoreo.

cL. FESTITCO-BROMETEA ERECTT BRAUN-BLANQ. ErTÜXEN

1943

Pastizalesvivacesque se desarrollanen sueloscalizoso neutros,sin hidromorfía
temporal clara y realativamente profundos- Se presentan funadamentalmente en la
región centroeuropea,pero puede extendersea enclaveslluviosos o compensadosen la
región mediterriánea.

Ord. Brachypodietalia phoenicoidis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
Pastizales densos, generalmente dominados por Brachypodium phoenicoides
propios de lugares húmedos de la Región Meditenánea.Se dan en los pisos termo a
supramediterr¿íneo.

A ll. B r achyp odio n p ho enico idis
Alianza única

B r achypodietum p h oenicoidis Braun-Blanq. I 93 I
Asociación

termo-mesomediterránea inferior

mediterráneo-iberolevantina,

dominada por Br achypodium pho enicoides.
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