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INTRODUCIÓN 

Es de esperar que la zonación en el litoral rocoso se dé por 

efecto del viento que arrastra tierra a dentro salinidad 

procedente del mar. 

 

 

 

 



INTRODUCIÓN 

En las Islas Baleares (sobre todo en Menorca y Mallorca) 

encontramos gran variedad de estos ecosistemas litorales 

rocosos. 

 

 

 

 

 



INTRODUCIÓN 
Classe Crithmo-Limonietea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 

Aliança Crithmo-Limonion Molinier 1934 

Associació Crithmo-Limonietum balearici Gil & Llorens 1995 

Associació Dauco commutati-Limonietum biflori Gil & Llorens 1995 

Associació Dauco commutati-Limonietum marisoli Gil & Llorens 1995 

Associació Limonietum caprariensis O. Bolòs & Molinier 1958 em. Gil & Llorens 1995 

Associació Limonietum ebusitani Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992 

Associació Limonietum majorico-gymnesici Gil & Llorens 1995 

Associació Limonietum pseudodictyoclado-carregadorensis Gil & Llorens 1995 

Aliança Launaeion cervicornis (O. Bolòs & Vigo ex Gil & Llorens 1995) Rivas-Martínez, Fernández-
González & Loidi 1999 

Associació Launaeetum cervicornis O. Bolòs & Molinier 1958 

Associació Helichryso microphylli-Dorycnietum fulgurantis Gil & Llorens 1995 

Associació Euphorbio pithyusae-Anthemidetum maritimae Gil, Llop & Llorens in Rivas-
Martínez et al., 2002. 

Associació Thymelaeo hirsutae-Asteriscetum maritimi O. Bolòs & Molinier 1984 

Associació Santolino magonicae-Anthyllidetum hystricis (O. Bolòs, Molinier & 
P.Montserrat 1970) Gil & Llorens 1995 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

1- Determinar la tolerancia germinativa a diferentes sales de 

origen marino. 

 

2- Determinar pautas comunes de las especies de roquedos 

litorales. 

 



Tª Especie Referencia 

23º Carduncellus balearicus Gil, 1994 

15º Crithmum maritimum Gil, 1994 

15º Daucus carota subsp. majoricus - 

23º Dorycnium fulgurans Gil, 1994 

20º Euphorbia pithyusa Gil, 1994 

23º Helianthemum caput-felis Gil, 1994 

20º Helichrysum stoechas Gil, 1994 

20º Launaea cervicornis Gil, 1994 

18º Limonium biflorum - 

18º Limonium minutum Gil, 1994 

20º Limonium virgatum Gil, 1994 

23º Lotus cytisoides Gil, 1994 

18º Medicago citrina Ferrer-Gallego et al., 2013 

23º Santolina magonica Gil, 1994 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Pruebas de germinación con diferentes sales y 

concentraciones a la temperatura óptima: NaCl, MgCl2, 

MgSO4 y Na2SO4, a concentraciones de 0,1 M, 0,2 M, 0,3 M 

y 0,4 M. 

 

 

 

 

 

 
 (Zehra et al. 2013). 

  

 

 

Concentración (mol/L) NaCl MgCl2 Na2SO4 MgSO4 

0,1 0,45 0,60 0,57 0,28 

0,2 0,95 1,35 1,05 0,53 

0,3 1,40 2,10 1,55 0,77 

0,4 1,85 2,85 2,05 1,00 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Índice de afectación 

 Afectación de la germinación (Ag). 

 Ag1 = 
A − G1

A
 100 

 A = media del porcentaje de germinación (G) del tratamiento control, G1 = 

porcentaje de germinación de la prueba con cada sal. 

 Índice de afectación de la germinación (Iag). 

 Iag= 
 
Agn
ψn

nº de pruebas
 

 Resultado de la suma de las afectaciones de la germinación de cada tratamiento 

divididas por el potencial osmótico (ψ) de cada uno en valor absoluto, dividido 

por el número de tratamientos (16). 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Índice de afectación total 

 Afectación de la germinación total (At). 

 At1 = 
B − GT1

B
 100 

 B = media del porcentaje de germinación total (GT) del tratamiento control y, GT1 

= porcentaje de germinación de la prueba con cada sal. 

 Índice de afectación de la germinación total (Iat). 

 Iat= 
 
Atn
ψn

nº de pruebas
 

 Suma de las afectaciones de la germinación total (At) de cada tratamiento 

divididas por el potencial osmótico (ψ) de cada uno en valor absoluto dividido por 

el número total de tratamientos. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Potencial 0 

 

Corresponde al potencial osmótico en valor absoluto en 

donde se dejan de observar germinaciones. 

 

 

 

 

Con todos estos factores se han realizado análisis de 

componentes principales y un análisis de clúster jerárquico, 

para saber si existe alguna agrupación. 

 

 



RESULTADOS  

 

 



RESULTADOS  

 

 



CONCLUSIONES  

 

Las especies que pueden vivir en el Crithmo-Limonion son 

aquellas que pueden germinar con cualquier concentración 

de sal, o si son afectadas por altas concentraciones, pueden 

germinar a temperaturas más bajas, priorizando la 

germinación con posterioridad a las épocas más lluviosas 

del año, cuando se ha producido el lavado de las sales. 

 



CONCLUSIONES  

 

Las especies que no pueden cumplir los requisitos 

anteriores, tienen que germinar en zonas más lejanas a la 

costa, Launaeion cervicornis. Las especies de este hábitat 

germinan generalmente en otoño y se ven afectadas por 

valores medios de concentración de sales 



CONCLUSIONES  

 

 Especies de comunidades ornitocoprófilas, Euphorbia margalidiana y 

Medicago citrina, se ven fuertemente afectas por la concentración de 

sales, con valores de recuperación muy bajos. 

 Si se cumplen las previsiones de cambio climático, con media de 

temperaturas mayor, disminución de días de frio y sequias más 

habituales. Especies con el Índice de afectación de la germinación alto, 

deberán desplazar su nicho ecológico a zonas más alejadas al mar.  

 Así Medicago citrina o Euphorbia margalidiana podrían ver afectadas sus 

poblaciones o verse muy comprometidas sus poblaciones en su hábitat 

actual.  

 



 



Gracias por su atención 


