MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE LOS HÁBITATS

Hábitat 1230. Acantilados
atlánticas y bálticas.

con

vegetación

de

las

costas

1. Catalogación
Hábitat de interés comunitario.

2. Descripción general del hábitat
Definición
Los acantilados costeros vegetados son pendientes escalonadas situadas sobre la costa,
originadas por la erosión marina, que mantienen una gran diversidad de tipos de
vegetación, como respuesta a una variable influencia marina.
El hábitat 1230 integra las dos primeras bandas de vegetación del acantilado, es decir,
las comunidades halocasmofíticas xerófilas, instaladas en las fisuras de los roquedos
marítimos, y las praderas eurohalinas de fisionomía graminoide, presentes en los suelos
más desarrollados de los taludes.
Relaciones con otras clasificaciones
El hábitat 1230 se relaciona con las siguientes formaciones de la clasificación CORINE
(1991):
18.21. Comunidades atlánticas de acantilados (Atlantic cliff communities)



Del mismo modo, el hábitat 1230 se relaciona con las siguientes formaciones de la
clasificación Paleártica (Paleartic Classification 1996):
18.21. Comunidades de los acantilados del norte (Northern sea-cliffs
communities)



Descripción


Asociaciones fitosociológicas que lo describen:
Crithmo maritimi-Limonietum binervosi, Crithmo maritimi-Plantaginetum
maritimae, Armerio depilatae-Limonietum ovalifolii, Spergulario rupicolaeArmerio depilatae, Asplenietum marini, Festuco pruinosae-Brachypodietum
rupestres, Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae, Leucanthemo
crassifolii-Helicrysetum
stoechadis,
Plantagini
maritimae-Schoenetum
nigricantis, Festuco pruinosae-Juncetum maritimi, Limonio binervosiCaricetum extensae, Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae, Beto
maritimae-Lavateretum arborece, Crithmo maritimae-Frankenietum laevis,
Festuco pruinosae-Elymetum pycnanthi.
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Plantas características del hábitat:
Crithmum maritimum, Armeria maritima, Limonion spp., Brassica oleracea,
Silene uniflora, Plantago maritima, Festuca rubra subsp. pruinosa, Daucus
spp., Aplenium Marinus, Inula crithmoides.

Subtipos
No se reconocen subtipos en este hábitat.
Problemas de Interpretación
El hábitat 1230 no debe ser confundido con las comunidades de playas y cantos situadas
en la base de los acantilados (hábitats tipo 1210 y 1220), ni con los matorrales y
helechales desarrollados, como una tercera banda de vegetación del acantilado, a
continuación del hábitat 1230.

3. Distribución del hábitat
En la red Natura 2000 en Cantabria

Figura I.13. Distribución del hábitat 1230 en la red Natura 2000 en Cantabria (Fuente: IH Cantabria, 2009).
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En la red Natura 2000 en España

Figura I.14. Distribución del hábitat 1230 en la red Natura 2000 de las provincias de la Región Biogeográfica
Atlántica de la Península Ibérica (Fuente: MMARM, 2009).
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