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Introducción
Este informe se ha realizado para subsanar la casi total falta de información
sobre las comunidades vegetales y por tanto de los Hábitats de Interés
Comunitario -HIC`s- (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
de 1992 -Directiva Hábitats- , Anexo I de la Directiva : Tipos de
hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar Zonas Especiales de Conservación), de la zona
denominada Arraijanal- La Cizaña, perteneciente al termino municipal de la
ciudad de Málaga (imagen 1).
Esta falta de información viene dada al no estar representada esta zona en La
cartografía WMS de distribución de los Hábitats de Interés Comunitario
(terrestres)-Diciembre 2016-. en Andalucía (Fuente: REDIAM - Red de
información Medioambiental de Andalucía -Junta de Andalucía-)*. Esta
ausencia en dicha cartografía seguramente viene dada por haber quedado
dicha zona fuera de los trabajos de la Cartografía de Vegetación a escala
1:10.000 de la masa forestal de Andalucía 1996-2006. Solo una pequeña
franja de algunas decenas de metros de anchura correspondiente con las
playas (imagen 4 -polígono 1-), esta incluida en la cartografía de los Hábitats
de Interés de Comunitario, franja donde se incluye la presencia del HIC
1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados*http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/
REDIAM_habitats_interes_comunitario?
Metodología
Para visualizar y delimitar los HIC’s presentes en la zona se han dibujado una
serie de polígonos a escala 1: 10.000, sobre foto aérea- que delimitan áreas
con una cobertura y tipo de vegetación semejantes (usando una metodología
similar a la empleada en la Cartografía de Vegetación a escala 1:10.000 de la
masa forestal de Andalucía)-imagenes 2,3,4Para evaluar la presencia de los HIC’s que pudieran aparecer en la zona de
estudio nos hemos basado en la presencia de ciertas comunidades vegetales
características de estos, comunidades caracterizadas por la presencia de forma
constante de una serie de especies de flora vascular [presencia y abundancia
en la zona de estudio basadas en la publicación: Contribución al conocimiento
de la Flora vascular de la desembocadura del río Guadalhorce y su entorno
(Málaga, España), Casimiro-Soriguer Solanas, F. & J. García-Sánchez, Acta
Botanica Malacitana 42 vol.2 (2017), 249-270.
Para la nomenclatura, codificación de los distintos Hábitats de Interés
Comunitario y las especies características de estos, seguimos las directrices de
la información ofrecida en las Fichas descriptivas de los Hábitats de Interés
Comunitario Terrestres de Andalucía (Fuente: REDIAM - Junta de Andalucía-)

Resultados
Se han delimitado 7 polígonos distintos -imágenes 2,3,4-, que engloban uno o
mas HIC´s. Para cada HIC se listan las especies presentes en esos polígonos y
que son característicos de esos Hábitats. Los HIC´s que presentan un (+) a
continuación del código son Hábitats prioritarios para Andalucía aunque no
para Europa.
En total se han identificado 6 Hábitats de Interés de Comunitario, 3 de
ellos prioritarios para Andalucía, todos ligados a comunidades edafófilas, esto
es, asociadas a suelos con características particulares, que en nuestra área de
estudio son suelos arenosos, secos o húmedos. Estos HIC´s son: HIC 1210;
HIC 1310; HIC 1410; HIC 2230-0 (+); HIC 2210 (+); HIC2110 (+)

Poligono 1 (imagen4)
HIC 2110 (+) y HIC 1210
HIC 1210 Vegetación efímera sobre desechos marinos acumulados
(Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados)
Cakile maritima Scop. subsp. maritima
Salsola kali L.
Chamaesyce peplis (L.) Prokh.
Eryngium maritimum L.
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth

HIC 2110 (+) Dunas móviles embrionarias.

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. farctus
Sporobolus pungens(Schreb.) Kunth
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et Link
Chamaesyce peplis (L.) Prokh.
Medicago marina L.
Eryngium maritimum L.
Polypogon maritimus Willd. subsp. maritimus
Pancratium maritimum L.

Cutandia maritima (L.) Barbey
Ononis variegata L.

Poligono 2 (imagen2)
HIC 1210 Vegetación efímera sobre desechos marinos acumulados
(Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados)
Cakile maritima Scop. subsp. maritima
Salsola kali L.
Chamaesyce peplis (L.) Prokh. (= Euphorbia peplus L.)
Sporobolus pungens(Schreb.) Kunth
Eryngium maritimum L.

POLIGONO 3 (imagen2)
HIC 1310 y HIC 1410
HIC 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas
Spergularia marina (L.) Besser
Frankenia laevis L.
Frankenia pulverulenta L.
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb
Hordeum marinum Hudson

HIC 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
Juncus maritimus Lam.
Juncus acutus L. subsp. acutus
Cynodon dactylon (L.) Pers

POLIGONO 4 (imagen 2)
HIC 2230-0 (+) y HIC 2210 (+)
HIC 2230-0 (+) Céspedes del Malcomietalia en dunas y arenas litorales
Linaria pedunculata (L.) Chaz
Malcolmia littorea (L.) R. Br.
Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs et Font Quer
Silene sclerocarpa Dufour
Hedypnois arenaria (Schousb.) DC.
Vulpia alopecuros (Schousboe) Dumort.
Bromus rigidus Roth
Erodium salzmannii Delile
Delphinium nanum DC.
Pseudorlaya pumila (L.) Grand
HIC 2210 (+) Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae.
Crucianella maritima L.
Pancratium maritimum L.
Ononis ramosissima Desf.
Pycnocomon intermedium (Lag.) Greuter et Burdet
Euphorbia boetica Boiss.
Silene nicaeensis All.
Anchusa calcarea Boiss. subsp. calcarea
Cyperus capitatus Vand.

POLIGONO 5 (imagen 2)
HIC 1310 y HIC 1410
HIC 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas
Salicornia ramosissima Woods
Spergularia marina (L.) Besser
Frankenia pulverulenta L.
HIC 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
Juncus maritimus Lam.
Juncus acutus L. subsp. acutus
Juncus subulatus Forssk.
Bolboschoenus maritimus Palla (=Scirpus maritimus L.)
Schoenoplectus lacustris (L.) subsp. glaucus (Hart.)Bech (=Scirpus lacustris L.)

POLIGONO 6 (imagen 3)
HIC 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
Juncus maritimus Lam.
Juncus acutus L. subsp. acutus
Carex extensa
Cladium mariscus (L.)Pohl
Cynodon dactylon (L.)Pers

POLIGONO 7 (imagen 3)
HIC 2230-0 (+) y HIC 2210 (+)
HIC 2230-0 (+) Céspedes del Malcomietalia en dunas y arenas litorales
Linaria pedunculata (L.) Chaz

Malcolmia littorea (L.) R. Br.
Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum (Cav.) O. Bolòs et Font Quer
Silene sclerocarpa Dufour
Hedypnois arenaria (Schousb.) DC.
Vulpia alopecuros (Schousboe) Dumort.
Bromus rigidus Roth
Delphinium nanum DC.
Pseudorlaya pumila (L.) Grande

HIC 2210 (+) Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae.
Pancratium maritimum L.
Ononis ramosissima Desf.

Euphorbia boetica Boiss.
Silene nicaeensis All.
Anchusa calcarea Boiss. subsp. calcarea

IMAGENES

IMAGEN 1: Área de estudio. Límites de las zona estudiada(Linea
negra).[Modificado a partir del Mapa Topográfico Nacional (MTN50) del
Instituto Geográfico Nacional, España, obtenido a través del Visor Iberpix 4,
http://www.ign.es/iberpix2/.]

IMAGEN 2: Límites de los Polígonos donde se localizan HICs
(poligonos 2,3,4,5)-Linea negra-. [ Modificado a partir de la Ortofoto
(PNOA) del Instituto Geográfico Nacional, España, obtenido a través del Visor
Iberpix 4, http://www.ign.es/iberpix2/.]

IMAGEN 3: Límites de los Polígonos donde se localizan HICs
(poligonos 6,7)-Linea negra-. [ Modificado a partir de la Ortofoto (PNOA)
del Instituto Geográfico Nacional, España, obtenido a través del Visor Iberpix
4, http://www.ign.es/iberpix2/.]

IMAGEN 4: Límites de los Polígonos donde se localizan HICs
(poligono 1)-Linea negra-. [ Modificado a partir de la Ortofoto (PNOA) del
Instituto Geográfico Nacional, España, obtenido a través del Visor Iberpix 4,
http://www.ign.es/iberpix2/.]

