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1. presentación general

Código y nombre del tipo de hábitat en el anexo 1 
de la Directiva 92/43/CEE 

2260 Dunas con vegetación esclerófila de 
Cisto-Lavanduletalia

Definición del tipo de hábitat según el Manual de
interpretación de los hábitat de la Unión 
Europea (EUR25, abril 2003) 

Matorrales esclerófilos o laurifolios de dunas 
estabilizadas mediterráneas y regiones húmedas 
y templadas.

Relaciones con otras clasificaciones de hábitat 
EUNIS Habitat Classification 200410
B1.6 Coastal dune scrub
Palaearctic Habitat Classification 1996
16.28 Dune sclerophyllous scrubs

1.1. CÓDIGO y NOMBRE

2260  Dunas con vegetación esclerófila 
 de Cisto-Lavanduletalia

1.2. DEFINICIÓN

Matorrales esclerófilos o laurifolios de los cordo-
nes dunares más estabilizados de la parte interna 
de las dunas grises o de los claros de enebrales, 
sabinares y pinares.

1.3. DESCRIPCIÓN

El tipo de hábitat de interés comunitario está 
presente en los ecosistemas dunares de las costas 
mediterráneas y atlánticas (de Cádiz a Galicia). Se 
trata de matorrales de talla variable, florísticamente 
muy diversos. En el litoral atlántico, la especie más 
característica es Corema album, acompañada por 
especies como Ulex europaeus subsp. latebractea-
tus (costa gallega) o Halimium halimifolium y H. 
calycinum (costa gaditano-onubense). Entre estos 
matorrales atlánticos destacan, por su riqueza y por 
la presencia de elementos de interés biogeográfico, 
los del suroeste ibérico, con Stauracanthus genis-
toides, Lavandula stoechas subsp. lusitanica, Ulex 
australis, Armeria velutina (incluida en el anexo II 
de la Directiva de Hábitats), Thymus tomentosus, T. 
camphoratus, etc. 

La degradación de los enebrales, sabinares y pinares 
de ambientes dunares también produce su sustitu-
ción por el tipo de hábitat 2260. Igualmente, la 
evolución de los tipos de hábitat 2130 Dunas cos-

teras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 
(*) y 2210 Dunas fijas del litoral del Crucianellion 
Maritimae hacia formas más estables desencadena 
el paso a los matorrales esclerófilos del tipo de há-
bitat 2260.

En el litoral mediterráneo, este matorral está repre-
sentado por especies como Halimium halimifolium, 
Teucrium dunense, Helichrysum decumbens, Anthyllis 
terniflora, etc. En Baleares y en el sureste ibérico, 
son frecuentes las especies endémicas, como Thy-
melaea velutina o Helianthemum almeriense. Ade-
más de estas comunidades, en las dunas maduras 
mediterráneas, penetran formaciones arbustivas no 
exclusivas de medios arenosos, con espeies como 
Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, R. alaternus, R. 
oleoides, Phyllirea angustifolia, P. latifolia y Chamae-
rops humilis.

En resumen, las características básicas generales del 
tipo de hábitat 2260 se presentan en la tabla 1.1.
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variable características

Altura Media a alta (> 2 m)

Anchura Media (decenas a centenares de metros)

Longitud Variable, generalmente grande (> 100 m)

Movilidad Nula

Desarrollo edáfico Bajo a medio, ligeramente alcalino

Exposición al oleaje Nula

Cobertera vegetal Media

Fragilidad/vulnerabilidad Moderada

Especie diagnóstica Corema album (Atlántico) y Halimium halimifolium (Mediterráneo)

HIC dunares compatibles 2120, 2130, 2150, 2190, 2210, 2230, 2240, 2250 y 2270

HIC dunares incompatibles 2110.

tabla 1.1

Tabla diagnóstica del tipo de hábitat de interés comunitario 2260.

1.4.  PROBLEMAS  
DE INTERPRETACIÓN

Según la Sociedad Española de las Biología de la 
Conservación de Plantas (SEBCP), cabe aclarar al-
gunos aspectos sintaxonómicos sobre este tipo de 
comunidades. En primer lugar, el nombre Cisto-
Lavanduletalia no se ha validado como orden, sino 
que, con una denominación similar, se nombró a 
una clase de vegetación: Cisto-Lavanduletea. El 
tipo de hábitat se describe como «los matorrales de 
sustitución de los enebrales, sabinares y pinares de 
las dunas atlánticas», si bien en el documento de 

referencia se han omitido las comunidades equiva-
lentes que crecen en las costas gallegas.

Por otro lado, en el Mediterráneo, las comunidades 
de dunas costeras dominadas por Halimium hali-
mifolium subsp. halimifolium pertenecen a la suba-
lianza Halimienion halimifolii Rivas-Martínez & 
Costa in Rivas-Martínez, Costa, P. Soriano, Pérez-
Badia, Llorens & Roselló 1992 (Rosmarinion offi-
cinalis, Rosmarinetalia, Rosmarienetea officinalis), 
pero desarrollan un papel ecológico en todo equi-
valente a las comunidades de Cisto-Lavanduletea, 
por lo que han de ser consideradas al mismo nivel.
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1.5. ESqUEMA SINTAxONÓMICO

código del tipo de 
hábitat de interés 

comunitario

Hábitat del atlas y Manual de los Hábitat de españa

código nombre

2260 176020 Rubio longifoliae-Coremation albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980

2260 176021 Rubio longifoliae-Corematetum albi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980

2260 176030 Coremation albi Rothmaler 1943

2260 176022 Festuco-Corematetum albi M. A. Giménez & J. M. Losa in J. M. Losa 1975

2260 176031 Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis Rivas-Martínez, 
Costa,Castroviejo & E. Valdés 1980

2260 176032 Thymo albicantis-Stauracanthetum genistoidis Galán, I.Sánchez & Vicente 1997

2260/ 5110/ 5330/ 
9320

176010/ 411050/ 
423020/ 433110/ 
433210/ 433320/ 

832020

Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. Rivas-
Martínez 1975

2260/ 5330 176040/ 176070/ 
433460

Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934

2260 176041 Helianthemo serrae-Micromerietum microphyllae Llorens & Gil in Rivas-Martínez, 
Costa, P. Soriano, Pérez-Badia, Llorens & Roselló 1992

2260 176042 Sideritido chamaedryfoliae-Teucrietum dunensis De la Torre & Alcaraz 1994

2260 176043 Teucrio belionis-Halimietum halimifolii Costa & Mansanet 1981

2260 176044 Teucrio dunensis-Helianthemetum capitis-felis Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, P. Soriano, Pérez-Badia, Llorens & Roselló 1992

2260 176045 Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae (O. Bolòs & Molinier 1958) Rivas-
Martínez, Costa & Llorens in Rivas-Martínez, Costa, P. Soriano, Pérez-Badia, 
Llorens & Roselló 1992

2260 176071 Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii Br.-Bl. & al. 1935

2260 176072 Erico multiflorae-Passerinetum tinctoriae Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, 
Jansen, & Moor 1936

2260/ 5330 176050/ 176060/ 
433420/ 433440

Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae O. Bolòs 1957 corr. Alcaraz, T.E. 
Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989

2260 176051 Teucrio belionis-Helianthemetum scopulorum Peinado, Martínez-Parras, Alcaraz, 
Garre & Cruz 1985

2260 176061 Anthyllido terniflorae-Teucrietum dunensis Peinado, Alcaraz & Martínez-Parras 1992

2260 176062 Helianthemo marminorensis-Teucrietum dunensis Peinado, Alcaraz & Martínez-
Parras 1992

Datos del Atlas y Manual de los Hábitat de España (inédito).

tabla 1.2

Clasificación del tipo de hábitat de interés comunitario 2260. 
En color se han señalado los hábitat del Atlas y Manual de los Hábitat de España que, aunque no están relacionados 
directamente con el tipo de hábitat de interés comunitario 2260, presentan alguna asociación que sí lo está.
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Atlántica
Mediterránea

1.6. DISTRIBUCIÓN GEOGRáFICA

figura 1.1

Mapa de distribución del tipo de hábitat 2260 por regiones biogeográficas 
en la Unión Europea. Datos de las listas de referencia de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente

La distribución del presente tipo de hábitat de in-
terés comunitario en las costas españolas, según el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, se representa en la figura 1.2., donde la 
presencia del tipo de hábitat queda reflejada me-
diante pequeños puntos de color rojo. Dicho mapa 
ha sido modificado y actualizado, para lo que se han 
empleado dos tipos de símbolos:

•   Puntos gruesos de color naranja: no aparece 
en los mapas de hábitat de interés comunita-
rioI del Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino, pero ha sido identificado 
positivamente en ese lugar.

•   Cruces de color verde: aparece reflejado en los  
mapas de hábitat de interés comunitario del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Ru-
ral y Marino, pero su presencia real es discuti-
ble, bien por error o bien porque ha desapare-
cido y ya no está presente en ese lugar.

Teniendo en cuenta las modificaciones hechas a 
dicho mapa, el presente tipo de hábitat aparece en 

los siguientes sistemas dunares (la N entre parénte-
sis indica que ha sido incorporado por primera vez 
en este trabajo):

Región Biogeográfica Atlántica: 

Frouxeira, Ponzos-Santa Comba, San Jorge, Do-
niños, Lage, Daloris, Traba, Trece y Rostro en La 
Coruña; Islas Cíes en Pontevedra; La Antilla, El 
Rompido, Punta Umbría, El Abalario, El Asperillo, 
Doñana-Playa de Castilla y Doñana–Punta del Ma-
landar en Huelva; La Barrosa-Cabo Roche, Cabo 
Trafalgar (N), La Hierbabuena (N), Punta Paloma-
Valdevaqueros y Los Lances en Cádiz.

Región Biogeográfica Mediterránea: 

Torre la Sal (N) en Castellón; Canet (N), El Saler-
Marenys de Cullera y Jávea en Valencia; Serra Gela-
da (N), Santa Pola-Pinet y Guardamar en Alicante; 
La Manga en Murcia; Cabo de Gata y Punta En-
tinas-Sabinar en Almería; Torreguadiaro en Cádiz; 
Cala Tirant y Es Grau en Menorca; Alcudia y Ses 
Salines en Mallorca.
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figura 1.3

Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat 2260. Datos del Atlas de los Hábitat de 
España, marzo de 2005.

figura 1.2

Mapa de distribución del tipo de hábitat de interés comunitario 2260 en las costas  
españolas, según el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (modificado).
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región 
biogeográfica

superficie ocupada por 
el tipo de hábitat (ha)

superficie incluida en lic

(ha) (%)

Alpina - - -

Atlántica 5,67 5,45 96,05

Macaronésica - - -

Mediterránea 26.044,66 11.974,64 45,98

TOTAL 26.050,33 11.980,09 45,98

Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005.

tabla 1.3

Superficie ocupada por el tipo de hábitat 2260 por región biogeográfica, dentro de la 
red Natura 2000 y para todo el territorio nacional.

figura 1.4

Lugares de Interés Comunitario en que está presente el tipo de hábitat 2260. 
Datos de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.
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región 
biogeográfica

evaluación de lic (número de lic)
superficie incluida en lic (ha)

a B c in

Alpina - - - - -

Atlántica 2 - 1 - 207,43

Macaronésica - - - - -

Mediterránea 15 12 5 - 14.698,18

TOTAL 17 12 6 - 14.905,61

A: excelente; B: bueno; C: significativo; In: no clasificado. 

Datos provenientes de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

tabla 1.4

Número de LIC en los que está presente el tipo de hábitat 2260, y evaluación global de los 
mismos respecto al tipo de hábitat. La evaluación global tiene en cuenta los criterios de 
representatividad, superficie relativa y grado de conservación.

figura 1.5

Frecuencia de cobertura del tipo de 
hábitat 2260 en LIC.
La variable denominada porcentaje de 
cobertura expresa la superficie que 
ocupa un tipo de hábitat con respecto a la 
superficie total de un determinado LIC.
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alp atl MeD Mac

andalucía
Sup. — — 42,59 % —

LIC — — 34,37 % —

aragón
Sup. — — 7,62 % —

LIC — — — —

castilla- la Mancha
Sup. — — 0,04 % —

LIC — — — —

comunidad 
valenciana

Sup. — — 28,77 % —

LIC — — 18,75 % —

galicia
Sup. — 100,00 % — —

LIC — 100,00 % — —

islas Baleares
Sup. — — 0,68 % —

LIC — — 43,75 % —

región de Murcia
Sup. — — 0,27 % —

LIC — — 3,12 % —

sup.: Porcentaje de la superficie ocupada por el tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto a la superficie total de su área 
de distribución a nivel nacional, por región biogeográfica.

lic: Porcentaje del número de LIC con presencia significativa del tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto al total de 
LIC propuestos por la comunidad en la región biogeográfica. Se considera presencia significativa cuando el grado de representatividad del tipo de hábitat 
natural en relación con el LIC es significativo, bueno o excelente, según los criterios de los formularios normalizados de datos Natura 2000.

Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005, y de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

tabla 1.5

Distribución del tipo de hábitat 2260 en España por regiones biogeográficas y comunidades autónomas.



2. caracteriZación ecológica

2.1. REGIONES NATURALES

■ �región natural 1: costa noratlántica

Nivel 1.3: Costa gallega norte (Rías Altas)
Nivel 1.4: Costa gallega sur (Rías Bajas)

■ �región natural 2: costa suratlántica

Nivel  2.1:  Costa onubense occidental  
(de Ayamonte a Huelva)

Nivel  2.2:  Costa del Parque Nacional de Doñana 
(de Huelva al estuario del Guadalquivir)

Nivel  2.3:  Costa gaditana occidental 
(del Guadalquivir a Cabo Trafalgar)

Nivel  2.4:  Costa del Estrecho de Gibraltar 
(de Trafalgar a Tarifa)

■ �región natural 3: costa mediterránea

Nivel 3.1: Costa mediterránea andaluza
•  3.1.1: Costa occidental  

(del río Guadiaro a Adra)
•  3.1.2: Costa almeriense sur 

 (de Adra al Cabo de Gata)
Nivel 3.2: Costa levantina

• 3.2.1: Costa almeriense norte
• 3.2.2: Costa SE (Murcia y Alicante)
•  3.2.3: Ovalo de Valencia  

(Valencia y Castellón)
• 3.2.4: Delta del Ebro
•  3.2.5: Costa catalana (al norte del Delta 

del Ebro hasta Ampurias)
Nivel 3.3.: Costa balear

2.2.  FACTORES BIOFÍSICOS 
DE CONTROL

El tipo de hábitat está definido por matorrales de 
diferente tamaño, que caracterizan los cordones 
dunares más estabilizados. Su posición caracte-
rística es la parte más interna de las dunas grises. 
Estas formaciones de dunas semifijas, caracteriza-
das por las comunidades mediterráneas del tipo 

de hábitat 2210, Dunas fijas de litoral de Crucia-
nellion maritimae, o atlánticas del tipo de hábitat 
2130 Dunas costeras fijas con vegetación herbácea 
(dunas grises) (*), evolucionan hacia formas más 
estables a medida que desaparece la influencia ma-
rina. La aparición de matorrales de cierta entidad 
marca el paso al tipo de hábitat 2260 Dunas con 
vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia, que 
a su vez evolucionará hacia las dunas fijas estabili-
zadas por pinares del tipo de hábitat 2270 Dunas 
con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster (*).

Sin embargo, existen otras zonas donde se encuen-
tra representado el tipo de hábitat 2260 que no 
tienen que coincidir directamente con la banda 
paralela a las dunas semifijas (tipos de hábitat 
2130* y 2210). Por un lado, la degradación de 
los de enebrales o sabinares del tipo de hábitat 
2250*, así como la de los pinares litorales del tipo 
de hábitat 2270*, normalmente produce una sus-
titución de las especies arbóreas por arbustivas de 
alto porte, que permiten reconocer comunidades 
de Cisto-Lavanduletalia. En ausencia de perturba-
ciones importantes, el sistema puede evolucionar 
de nuevo a los estados maduros, recuperándose 
el dosel arbóreo con el tiempo. Otra localización 
típica de los matorrales del tipo de hábitat 2260 
aparece en los claros de la vegetación de los pinares 
litorales, o en zonas de transición de la vegetación 
hidrófila de las depresiones interdunares a bosques 
de pinos. Por último, los céspedes del tipo de hábi-
tat 2230, Dunas con céspedes de Malcolmiletalia, 
y del tipo de hábitat 2240, Dunas con céspedes de 
Brachypodietalia con plantas anuales, en ausencia 
directa de la maresía, pueden evolucionar direc-
tamente hacia comunidades de matorral del tipo 
de hábitat 2260, sin pasar por formaciones inter-
medias (Costa et al., 1983; Gómez-Serrano et al., 
1999).

El tipo de hábitat 2260 está presente en los ecosis-
temas dunares de las costas mediterráneas y atlán-
ticas (de Cádiz a Galicia). Se trata de comunidades 
muy heterogéneas, con matorrales de talla variable 
y florísticamente muy diversos.
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En el litoral atlántico la especie más característica 
es Corema album, acompañada por especies  como 
Ulex europaeus subsp. latebracteatus (costa gallega) 
o Halimium halimifolium y H. calycinum (costa 
gaditano-onubense). Entre estos matorrales atlán-
ticos destacan, por su riqueza y por la presencia de 
elementos de interés biogeográfico, los del suroeste 
ibérico, con especies como Stauracanthus genistoi-
des, Lavandula stoechas subsp. lusitanica, Ulex aus-
tralis, Armeria velutina (incluida en el anexo II de 
la Directiva de Hábitat), Thymus tomentosus y T. 
camphoratus.

En el litoral mediterráneo, este matorral está re-
presentado por especies como Halimium halimi-
folium, Teucrium dunense, Helichrysum decumbens, 
Anthyllis terniflora, etc. En Baleares y en el sureste 
ibérico son frecuentes las especies endémicas como 
Thymelaea velutina o Helianthemum almeriense. 
Además de estas comunidades, en las dunas madu-
ras mediterráneas, penetran formaciones arbustivas 
no exclusivas de medios arenosos con espeies como 
Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, R. alaternus, R. 
oleoides, Phyllirea angustifolia, P. latifolia y Chamae-
rops humilis.

El significado ecológico y la posición en el ecosiste-
ma costero arenoso es similar al señalado en la des-
cripción del tipo de hábitat 2150 Dunas fijas des-
calcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) (*), para el 
litoral andaluz occidental. Este tipo de formaciones 
se dan bajo regímenes climáticos más o menos llu-
viosos (al menos subhúmedos), donde se produce 
un suelo más ácido por el lavado de los carbonatos 
presentes en el sustrato. Esto produce que la vege-
tación de las dunas evolucione hacia brezales acidó-
filos, más adaptados a estos suelos extremadamente 
pobres, con especies como Ulex australis, Erica sco-
paria, Calluna vulgaris y Erica umbellata.

2.3. ExIGENCIAS ECOLÓGICAS

Adaptaciones funcionales de las plantas 
colonizadoras

Las diferentes especies de plantas que modelan las 
dunas costeras están sometidas a un conjunto de 
condiciones ambientales que limitan el estableci-
miento y desarrollo de una flora poco especializa-
da en estos ambientes. Sólo unas pocas especies se 
encuentran adaptadas a estos medios, gracias a la 
posesión de una serie de caracteres que les permi-
ten hacer frente a las duras condiciones ambien-
tales (Ley et al., 2007). Las especies de plantas de 
las dunas costeras de las zonas templadas presen-
tan una elevada similitud morfológica y funcional 
(Akeroid, 1997).

Sin embargo, la vegetación de las dunas con vegeta-
ción esclerófila de Cisto-Lavanduletalia es muy se-
mejante a la existente en zonas de sustrato no areno-
so, que a su vez está modelada por las características 
climáticas de cada sector costero. Por esta razón, las 
adaptaciones de las plantas de este tipo de hábitat 
son similares a las del resto de los matorrales del área 
donde se asientan estas comunidades.

I.  Dunas mediterráneas y suratlánticas  
con vegetación esclerófila  
de Cisto-Lavanduletalia

Valores fisiográficos

•  Altitud: se desarrollan cerca del nivel del mar. 
Generalmente, se localizan en áreas totalmente 
planas ya que se desarrollan normalmente en res-
tingas arenosas. Con todo, en los campos dunares 
más evolucionados podrían alcanzar alturas no 
superiores a los 10 m.

•  Orientación: se distribuyen en todo tipo de 
orientaciones.

•  Pendientes: debido a las características propias 
del tipo de hábitat, las pendientes son suaves.

Valores Climáticos

Las dunas semifijas aparecen a lo largo de todo el 
Mediterráneo, por lo que son características de este 
tipo de clima.
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observatorio
temperatura 
media anual 

(º c)

temp.  
media 
enero

temp.  
media 
agosto

temp. 
Media 

mínima

temp. 
Media 

máxima

precipitación 
anual (mm)

girona 14,3 6,9 22,9 1,0 29,2 742

Barcelona 15,5 13,4 23,6 4,4 28,0 640

reus 15,8 8,9 24,0 4,0 28,8 504

tortosa 17,3 10,0 25,8 5,5 31,5 524

castellón 17,0 10,4 25,0 5,5 29,7 442

valencia 17,8 11,5 25,5 7,0 29,6 454

alicante 17,8 11,5 25,5 6,2 30,6 336

san Javier (Murcia) 17,1 10,6 24,9 5,2 29,0 339

almería 18,7 12,5 26,4 8,2 30,7 196

Málaga 18,0 11,9 25,4 7,3 30,3 524

tarifa 17,1 13,4 22,0 11,4 23,8 603

Mahón (Menorca) 16,8 10,7 25,0 7,5 28,9 599

palma de Mallorca 16,0 9,3 24,6 3,5 31,0 410

ibiza 17,9 11,8 25,9 8,1 30,0 439

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional.

tabla 2.1

Estadísticas climáticas de los observatorios mediterráneos.

•  Temperaturas: en las costas mediterráneas, este 
tipo de hábitat se localiza en playas con tempera-
turas medias anuales que oscilan entre 14,3 mm 
en Girona y 18,7 mm en Almería. La amplitud 
térmica anual oscila entre los 8,6º C de Tarifa y 
los 15,3º C de Palma de Mallorca. Sin embargo, 
las amplitudes extremas son mucho más impor-
tantes ya que se mantienen entre 20 y 28º para la 
mayoría de los observatorios, excepto en Tarifa, 
en donde las amplitudes extremas son inferiores 
(12,4º C), por su peculiar posición meridional 
y dulcificada no sólo por la influencia Mediter-
ránea, sino también Atlántica.

•  Precipitaciones: los totales anuales van descen-
diendo hacia el sur. Las precipitaciones máximas 
se dan en Girona (742 mm) y gradualmente van 
descendiendo hasta los 196 mm de Almería. Los 
observatorios más al sur registran totales supe-
riores a los 500 mm en el caso de Málaga y de 

600 mm en el caso de Tarifa. Los valores de las 
Islas Baleares son similares a las zonas levantinas, 
aunque destaca la precipitación anual de Mahón, 
que es parecida a la de Tarifa. Los regímenes plu-
viométricos son los típicos mediterráneos, con 
una sequía estival muy marcada y precipitaciones 
otoñales muy fuertes, generalmente de carácter 
torrencial, sobre todo a finales de Septiembre y 
principios de Octubre con situación de gota fría 
(aire muy frío procedente del norte en las capas al-
tas que entra en contacto con el aire mediterráneo 
muy cálido a finales del verano). Otro periodo de 
lluvias, no tan marcado, es la primavera.

Valores litológicos y sedimentológicos

Litológicamente, estas arenas están formadas por 
cuarzo, feldespato, carbonatos y, en menor propor-
ción minerales pesados. La proporción de carbo-
natos (procedentes de las calizas) son muy abun-
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dantes en la Comunidad Valenciana (40-60%, 
aunque en las dunas fósiles puede alcanzar el 97%) 
y disminuyen en las zonas de predominio granítico 
como algunas zonas catalanas. Entre los minerales 
pesados, los resistentes (turmalina, circón y gra-
nate) son los más frecuentes, seguidos de piroxe-
nos (principalmente augita) y epidotas (Sanjaume, 
1985). 

Los materiales de estas dunas se encuentran muy 
bien clasificados, presentando una gran concentra-
ción de tamaños en los calibres comprendidos entre 
2,2φ y 2,5φ (Sanjaume, 1985). En la mayoría de los 
casos, el mayor o menor calibre de este sedimento 
dunar depende de la talla original del material de la 
zona que sirve de fuente de suministros. Las princi-
pales características de los materiales eólicos de las 
dunas mediterráneas, constatado en las dunas de la 
Comunidad Valenciana son: homometría, unimo-
dalidad, evolución máxima (en relación al material 
de la zona de rompientes de las olas), excelente cla-
sificación (que mejora en cada una de las bandas a 
medida que se penetra hacia el interior del postpaís 
costero), asimetrías positivas y curvas empinadas 
de tipo sigmoidal. La acumulación se ha efectuado, 
en consecuencia, mediante un agente de transporte 
muy selectivo, sin fluctuaciones de velocidad y de 
un modo totalmente libre. La saltación es el sis-
tema de transporte por excelencia en estas dunas. 
(Sanjaume, 1985).

En las dunas transversales e inversas, la máxima 
evolución de los sedimentos se produce en la ver-
tiente de barlovento, ya que a sotavento pueden pa-
sar algunos granos de mayor diámetro, por caída de 
granos por gravedad desde la cresta. Después, estas 
partículas quedan inmovilizadas en esa vertiente 
por el efecto de pantalla que ejerce el propio edifi-
cio dunar, con lo que se incrementa la talla media 
de dichos materiales (Sanjaume, 1985). Cuando las 
dunas actuales recubren dunas fósiles, su clasifica-
ción es mucho peor por la mezcla con el cemento y 
los sedimentos de las formas relictas.

Valores edafológicos

Presentan un desarrollo edáfico muy incipiente, por 
lo que son suelos arenosos muy pobres. Guara & 
Currás (1991) estudian las características edafológi-
cas de diversos ecosistemas dunares del Mediterráneo 
español, como la Dehesa de L’Albufera de Valencia, 
Guardamar del Segura y Elche (Alicante) o Punta 
del Sabinar (Almería). La proporción de arenas que 
encuentran está entre el 86,84 y el 100%, mientras 
que los limos y arcillas sólo representan el 0-3,88 y 
0-9,28% respectivamente. La materia orgánica de 
estas localidades presentó porcentajes entre el 0,1 y 
1,9%, mientras que los carbonatos totales oscilaron 
entre el 2,9 y el 40,2%. Es de destacar el elevado 
porcentaje de carbonatos que presentaron las loca-
lidades de Alicante, probablemente explicado por 
la carbonatación secundaria debida a un elevado 
porcentaje de conchas de moluscos en el sustrato. 
El pH varió entre el 7,86 y 8,60, mientras que la 
conductividad estuvo dentro de un rango compren-
dido entre los 0,380 y los 1.469 mmhos/cm.

Un caso especial lo constituyen las comunidades 
que se asientan sobre playas de cantos rodados o 
con suelos mixtos mezclados con arena. Estas for-
maciones son relativamente frecuentes en las proxi-
midades de la desembocadura de ríos y barrancos a 
lo largo de todo en el litoral levantino.

Valores hidrológicos

Estas dunas no suelen presentar invasiones de agua 
del mar al estar protegidas por las dunas embriona-
rias y delanteras que son las que detienen la energía 
de las olas y el agua percolaría entre los materiales 
de las mismas. Con todo, puede haber algo de sali-
nidad superficial por efecto de la maresía. Por lo que 
respecta a las precipitaciones, las aguas percolan en-
tre los granos de arena, por lo que las zonas más hú-
medas son las inferiores. En la mayoría de las zonas 
mediterráneas, sobre todo en las zonas donde per-
sisten restos de antiguas albuferas, el manto freático 
se encuentra muy cerca de la superficie, por lo que 
en muchas ocasiones, llega a aflorar en las depresio-
nes de deflación eólica e, incluso, en el interior de 
algunos blowouts, como ocurre en las dunas de la 
Punta de la Devesa del Saler de Valencia.
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2.4.  ESPECIES CARACTERÍSTICAS 
y DIAGNÓSTICAS

Vegetación de plantas vasculares

En el litoral atlántico, la especie más característica 
es Corema album, acompañada por especies  como 
Ulex europaeus subsp. latebracteatus (costa gallega) 
o Halimium halimifolium y H. calycinum (costa 
gaditano-onubense). Entre estos matorrales atlán-
ticos destacan, por su riqueza y por la presencia de 
elementos de interés biogeográfico, los del suroeste 
ibérico, con especies como Stauracanthus genistoi-
des, Lavandula stoechas subsp. lusitanica, Ulex aus-
tralis, Armeria velutina (incluida en el anexo II de 
la Directiva de Hábitat), Thymus tomentosus y T. 
camphoratus.

Las comunidades atlánticas de la región biogeo-
gráfica mediterránea pertenecientes a este tipo de 
hábitat en Portugal han sido asignadas a Stauracan-
tho genistoidis-Halimietalia commutati, un orden 
diferente a Lavanduletalia stoechadis, pero también 
incluido dentro de la clase Cisto-Lavanduletea. En 
este contexto, las especies típicas del tipo de hábitat 
son Stauracanthus lusitanicus (=S. genistoides, Hali-
mium halimifolium, Halimium calycinum, Armeria 
macrophylla, A. pinnifolia, A. rouyana, A. velutina, 
Cistus libanotis, Dianthus broteri subsp. hinoxianus, 
Helichrysum picardii var. virescens, Iberis contracta 
subsp. welwitschii, Lavandula sampaioana subsp. lu-
sitanica, Thymus albicans subsp. albicans, T. albicans 
subsp. donyanae, Thymus camphoratus, T. capitella-
tus, Ulex argenteus subsp. subsericeus y Cytisus gran-
diflorus subsp. cabezudoi. 

La presencia de Corema album en las poblaciones at-
lánticas permite asignar estas comunidades al orden 
Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati.

En el litoral mediterráneo, este matorral está repre-
sentado por especies como Halimium halimifolium, 
Teucrium dunense, Helichrysum decumbens, Anthyllis 
terniflora, etc. En Baleares y en el sureste ibérico, son 
frecuentes las especies endémicas como Thymelaea 
velutina o Helianthemum almeriense. Además de es-
tas comunidades, en las dunas maduras mediterrá-
neas penetran formaciones arbustivas no exclusivas 
de medios arenosos, con espeies como Pistacia lentis-
cus, Rhamnus lycioides, R. alaternus, R. oleoides, Phy-
llirea angustifolia, P. latifolia y Chamaerops humilis.

En las playas del sector Valenciano-Tarraconense, 
y especialmente en los ecosistemas de la Devesa de 
L’Albufera, en Valencia, se desarrolla una interesan-
te comunidad descrita bajo la asociación Teucrio 
belionis-Halimietum halimifoli, incluida en la alian-
za Rosmarino-Ericion y caracterizada por caméfitos 
y nanofanerófitos como Teucrium dunense y Hali-
mium halimifolium. Esta comunidad representa la 
etapa de sustitución del coscojar y se sitúa entre 
este último y las dunas semifijas del Crucianellion. 
Presenta dos variantes o subasociaciones: halimieto-
sum halimifoli, con  Teucrium dunense y Halimium 
halimifolium como especies características y ononi-
detosum ramosissimae, que presenta las especies di-
ferenciales Ononis natrix subsp. ramosissima, Cen-
taurea aspera subsp. stenophylla, Launaea resedifolia 
y Alkanna tinctoria (Costa & Mansanet, 1981). En 
contacto con estas comunidades se desarrollan ma-
torrales de porte más elevado y de mayor cobertura 
vegetal, propios de la sociación Phillyreo angustifo-
liae-Rhamnetum angustifoliae formada por faneró-
fitos esclerófilos de coscoja, palmito, labiérnagos, 
lentiscos y aladiernos. Las especies características de 
esta asociación son Rhamnus oleoides subsp. angusti-
folia, Phillyrea angustifolia y Asparagus officinalis. Se 
han descrito tres subasociaciones: rhamnetosum an-
gustifoliae, juniperetosum macrocarpae y myrtetosum 
communis (Costa & Mansanet, 1981).

Tanto la asociación Teucrio belionis-Halimietum 
halimifoli, como la Phillyreo angustifoliae-Rham-
netum angustifoliae no pertenecen al orden Cisto-
Lavanduletalia, de hecho, pertenecen a dos clases 
diferentes. Como se puede apreciar, la complejidad 
taxonómica del tipo de hábitat 2260 es muy eleva-
da, dado que incluye comunidades propias de las 
clases Cisto-Lavanduletea, Rosmarinetea officinalis o 
Quercetea ilicis.

Aunque la adscripción fitosociológica del hábitat 
se asigna al orden Lavanduletalia stoechadis (Cisto-
Lavanduletalia), gran parte de las formaciones me-
diterráneas y parte de las atlánticas deben asignarse 
a Rosmarinetalia officinalis y Pistacio lentisci-Rham-
netalia alaterni.
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CisTO-LAvAnDuLeTeA Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940

[Carici-Genistetea lobelii Klein 1972 (syntax. syn.) p.p., Carlinetea macrocephalae Gamisans 1977 
(art. 29) p.p., Rumici-Astragaletea siculi E. Pignatti, Pignatti, Nimis & Avanzini 1980 (syntax. syn.) 
p.p., Cerastio-Carlinetea nebrodensis Brullo 1983 (art. 29)]

Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 em. Rivas-Martínez 1968
[Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. 1931 (art. 8), Ulici-Cistetalia Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965 (syntax. syn.)]

Cistion ladaniferi Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950

[Cistion ladaniferi Br.-Bl. 1931 (art. 8), Cistion ladaniferi suball. medio-mediterraneum Br.-Bl. in 
Br.-Bl., Moliner & Wagner 1940 (corresp. name, art. 34), Cistion medio-mediterraneum (Br.-Bl. in 
Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940) O. Bolòs 1962 (art. 34), Calicotomo spinosae-Cistion ladaniferi 
(Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940) Rivas-Martínez 1979 (nomencl. syn.)]

Calicotomo spinosae-Cistetum crispi Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940

[Cisto crispi-Ericetum cinereae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 (art. 29), Cisto-
Pinetum pinastri O. Bolòs 1967 (syntax. syn.)]

Cisto albidi-Genistetum hirsutae Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992

Ericetum arboreo-cinereae Lapraz in O. Bolòs 1983

Erico scopariae-Lavanduletum stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940

[ass. à Erica scoparia et Lavandula stoechas Br.-Bl. 1931 (art. 2b, 7)]

Halimio atriplicifolii-Cistetum populifolii Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1987

Lavandulo stoechadis-Cistetum monspeliensis (Lapraz 1974) ass. nova (addenda)

[Cistetum catalaunicum cistetosum monspeliensis Lapraz 1974 (basion.) (art. 27d), 
Cisto-Sarothamnetum catalaunici sensu O. Bolòs 1983, quoad variant. pl., non Cisto-
Sarothamnetum catalaunici A. & O. Bolòs in O. Bolòs 1956 p.p. (art. 37), Sarothamnetum 
cistetosum monspeliensis (Lapraz 1974) Franquesa 1955 (art. 5, 18), Lupino angustifolii-
Lavanduletum stoechadis Franquesa 1995 (syntax. syn.)]

Thymo piperellae-Cistetum crispi Stübing, Peris & Costa 1989.

Trifolio arvensis-Cistetum laurifolii O. Bolòs 1983

Cistion laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano & Rivas-Martínez 1956

[Cisto-Lavandulion pedunculatae Rivas-Martínez 1968 (art. 29), Cistion laurifolii Rivas Goday 1949 
(art. 2b)]

Cytiso reverchonii-Cistetum laurifolii F.Valle, Gómez-Mercado & Mota 1988

[Halimio viscosi-Cistetum laurifolii thymetosum vulgaris P. Sánchez & Alcaraz 1993 
(syntax. syn.)]

Erico arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae Rivas-Martínez 1968

Genisto scorpii-Cistetum laurifolii ass. nova (addenda)

Erico scopariae-Arctostaphyletum crassifoliae Mateo & Mansanet in Mateo 1983

Erico scopariae-Cistetum populifolii O. Bolòs 1957

[Hypochoerido-Cistetum laurifolii (Vigo 1968) O. Bolòs 1983, Cistetum laurifolii 
valentinum Vigo 1968 (3b, 34), Avenulo sulcatae-Callunetum O. Bolòs & Vigo in O. 
Bolòs 1967 (art. 37)]

Halimio ocymoidis-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez 1968

Halimio viscosi-Cistetum laurifolii Martínez-Parras & Molero 1983

Iberido contractae-Lavanduletum pedunculatae Costa 1972 nom. corr.

La jerarquía fitosociológica propuesta para esta comunidad en el seno del orden Lavanduletalia stoechadis la 
es la siguiente, aunque no todas las asociaciones incluidas forman parte de los ecosistemas litorales (Rivas-
Martínez et al., 2001):

Sigue
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[Iberido linifoliae-Lavanduletum pedunculatae Costa 1972 (art. 43)]

Lavandulo pedunculatae-Genistetum hystricis Rivas-Martínez 1968

[Querco-Cistetum laurifolii P. Silva 1970 (syntax. syn.)]

Lavandulo pedunculatae-Genistetum scorpii Rivas Goday & G. López 1979

Pteridio aquilini-Lavanduletum pedunculatae O. Bolòs 1967

Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968

Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, 
Galiano & Rivas-Martínez 1956

[Genisto cinerascentis-Cistetum laurifolii Rivas-Martínez 1968 (syntax. syn.)]

Thymo gadorensis-Cistetum laurifolii Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1987

Thymo leptophylli-Cistetum ladaniferi Mateo & Mansanet 1983

Ulici parviflori-Cistetum laurifolii Roselló 1994

Ulici argentei-Cistion ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965

Cisto ladaniferi-Genistetum hystricis P. Silva (1965) 1970

[Cistetum ladaniferi serpentinicola P. Silva 1965 (art. 34)]

Cisto ladaniferi-Ulicetum argentei Br.-Bl, P. Silva & Rozeira 1965

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1956

Halimietum commutati Rivas-Martínez 1970

Halimio ocymoidis-Halimietum commutati J.M. Moreno & Fernández-González 1985

Lavandulo sampaioanae-Cistetum albidi M. Santos ex Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, 
Fernández-González & J.C. Costa 1990

Lavandulo stoechadis-Genistetum equisetiformis Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

Lavandulo sampaioanae-Cistetum populifolii T.E. Díaz, Penas, López Pacheco, Morales & Llamas 
1989

Phlomido purpureae-Cistetum albidi Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & 
J.C. Costa 1990

Teucrio mariani-Cistetum laurifolii A. Velasco 1981

Thymo gracilis-Cistetum ladaniferi ass. nova (addenda)

[Teucrio compacti-Cistetum ladaniferi Peinado, Alcaraz & Martínez-Parras in Flora et 
Vegetatio Mundi 10: 252 1992 (art. 3b) quoad typus: Lavandulo stoechidis-Genistetum 
umbellatae genistetosum umbellatae (sub Lavandulo-Genistetum equisetiformis Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1958 genistetosum equisetiformis) in Lazaroa 8: 265, tb. 5, rel. 
1-4 (holotypus: rel. 2)]

Ulici borgiae-Cistetum ladaniferi Asensi & Díez-Garretas 1988

[Calicotomo villosae-Genistetum hirsutae Martínez-Parras, Peinado & Cruz 1988 p.p. (art. 
37), Cistetum africano-monspeliensis A.V. Pérez, Galán & Cabezudo in A.V. Pérez, Galán, 
P. Navas, D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1999 (syntax.syn.)]

Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1979

Staehelino-Ulicion baetici Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

Asperulo asperrimae-Staehelinetum baeticae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

Genisto lanuginosae-Cistetum populifolii Asensi & Díez-Garretas 1992

Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & 
J.C. Costa 1990

Coremation albi Rothmaler 1943

Sigue

Continuación página 20
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[Stauracantho-Coremation Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965 (art. 37, 38), Stauracantho genistoidis-
Halimion halimifolii Rivas-Martínez 1979 (syntax. syn.)]

Cistetum bourgaeani (libanotidis) Rothmaler 1954

Cisto salvifolii-Ulicetum australis A.V. Pérez, Nieto & Cabezudo 1993

Festuco-Corematetum albi M.A. Giménez & J.M. Losa in J.M. Losa 1975

[Ulici latebracteati-Corematetum albi J. & P. Guitián 1990 (art. 5), Ulici latebracteati-
Corematetum albi J. & P. Guitián ex Izco & Amigo 2001 (syntax. syn.)]

Fumano juniperinae-Cistetum crispi I. Sánchez & Galán 1996

Halimio commutati-Cistetum bourgaeani Rivas Goday 1956

Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 
1980

Stauracantho genistoidis-Corematetum albi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965

Thymo albicantis-Stauracanthetum genistoidis Galán, I. Sánchez & Vicente 1997

Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis (Rothmaler 1943) Rivas-Martínez, T.E. Díaz & 
Fernández-González 1990

[Corematetum ricentinum Rothmaler 1943 (art. 34), Stipo giganteae-Stauracanthetum 
vicentini J.C. Costa, Espírito-Santo & Lousã 1994 (syntax. syn)]

Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez, T.E. Díaz & 
Fernández-González 1990

[Corematetum taganum Rothmaler 1954 (art. 34)]

La jerarquía fitosociológica propuesta para esta comunidad en el seno del orden Pistacio lentisci-Rhamnetalia 
alaterni es la siguiente (Rivas-Martínez et al., 2001):

ROsMARineTeA OffiCinALis classis nova (addenda)
[Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947 (art. 2b, 8), Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 
1952 (art. 35), Rosmarinetea officinalis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1991 (art. 17), 
Serratulo nudicaulis-Jurineenea humilis Peinado, Alcaraz & Martínez-Parras 1992 (corresp. name)]

Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934

[Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931 (art. 2b, 8), Rosmarinetalia Br.-Bl. in Br.-Bl. & Pawłowski 1931 (art. 3f ), 
Phlomidetalia purpureae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 (syntax. syn.)]

Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934

[Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931 (art., 8), Rosmarino-Ericion Br.-Bl. in Br.-Bl., Font Quer, G. Braun-
Blanquet, Frey, Jansen & Moor 1935 (syntax. syn.) nom. conserv. (addenda)]

Halimienion halimifolii Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, P. Soriano, Pérez-
Badia, Llorens & Roselló 1992

Helianthemo serrae-Micromerietum microphyllae Llorens & Gil in Rivas-Martínez, Costa, P. 
Soriano, Pérez-Badia, Llorens & Roselló 1992

Teucrio belionis-Halimietum halimifolii Costa & Mansanet 1981

Teucrio dunensis-Helianthemetum capitis-felis Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 
Costa, P. Soriano, Pérez-Badia, Llorens & Roselló 1992

Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae (O. Bolòs & Molinier 1958) Rivas-Martínez, Costa 
& Llorens in Rivas-Martínez, Costa, P. Soriano, Pérez-Badia, Llorens & Roselló 1992

[Crucianelletum maritimae thymelaeetosum velutinae O. Bolòs & Molinier 1958]

Continuación página 21
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Las especies características del orden Pistacio lentisci-
Rhamnetalia alaterni son: Ampelodesmos mauritanica, 
Anagyris foetida, Arenaria intricata, Asparagus albus, 
Asparagus horridus, Barlia robertiana, Bupleurum 
fruticosum, Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, 
Cneorum tricoccum, Coronilla glauca, Coronilla jun-
cea, Ephedra fragilis, Euphorbia characias, Jasminum 
fruticans, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Juni-
perus phoenicea, Juniperus turbinata subsp. turbinata, 
Myrtus communis, Osyris alba, Osyris lanceolata, Phi-
llyrea angustifolia subsp. angustifolia, Pinus halepensis 
var. halepensis, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, 
Prasium majus, Quercus coccifera subsp. coccifera, 
Rhamnus alaternus var. parvifolia, Rhamnus lycioides, 
Rhamnus oleoides subsp. angustifolia, Tetraclinis arti-
culata, Teucrium fruticans y Ziziphus lotus, aunque no 
todas están presentes en las comunidades costeras del 
orden (Rivas-Martínez et al., 2002).

Las especies características de la alianza Halimie-
nion halimifolii perteneciente al orden Rosmarineta-
lia officinalis son: Centaurea spachii, Cistus creticus, 
Cytinus hypocistis subsp. pityusensis, Dianthus hispa-
nicus subsp. contestanus, Thymelaea velutina (Rivas-
Martínez et al., 2002).

Las especies características de la alianza Coremation 
albi perteneciente al orden Stauracantho genistoidis-
Halimietalia commutati son: Armeria macrophylla, 
Armeria pinifolia, Armeria velutina, Avenula hacke-
lii subsp. hackelii, Cistus libanotis, Dianthus broteri 
subsp. hinoxianus, Halimium calycinum, Halimium 
halimifolium, Halimium verticillatum, Lavandula 

sampaioana subsp. lusitanica, Serratula baetica subsp. 
lusitanica var. sampaiana, Serratula monardii var. al-
garviensis, Serratula monardii var. monardii, Sideritis 
perezlarae, Stauracanthus genistoides, Stauracanthus 
spectabilis subsp. spectabilis, Thymus albicans subsp. 
albicans, Thymus albicans subsp. donyanae, Thy-
mus camphoratus, Thymus capitellatus, Ulex australis 
subsp. australis, Ulex australis subsp. welwitschianus, 
Ulex subsericeus (Rivas-Martínez et al., 2002).

■�Briófitos, Hongos y Líquenes

Los briófitos son escasos en las comunidades de du-
nas con vegetación esclerófila, debido a la ausencia 
de humedad. En las zonas más resguardadas pue-
den, sin embargo, aparecer algunas especies como 
Tortella flavovirens. Guerra & Puché (1984) citan 
las presencia de Bryum dunense (=Bryum dichoto-
mum) en diversos sectores de la Península Ibérica 
y Baleares, donde incluso describen una nueva co-
munidad arenícola, Tortello flavovirentis-Bryetum 
dunensis (Barbuletea unguiculatae). 
Existe una elevada variedad de líquenes epífitos so-
bre la corteza de los troncos de diversas especies ar-
bustivas. Sobre la corteza de los troncos de los pinos 
crecen especies como  Arthonia granosa, Arthotelium 
crozalsianum o Polyblastiopsis aff. myrticola. En los 
matorrales, pueden aparecer especies más escasas, 
como Dimerella tavaresiana, Ramalina canarien-
sis, R. lacera, Schismatomma dirinellum, Opegrapha 
celtidicola, O. corticola, Thelopsis isiaca, o Waynea 
stoechadiana (Laguna et al., 2003). Sobre el sustra-
to, pueden aparecer algunas especies como Cladonia 

QueRCeTeA iLiCis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950
[Quercetea ilicis Br.-Bl. in Br.-Bl., Emberger & Molinier 1947 (art. 8), Quercetea ilicis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine 

& Nègre 1952 (art. 22), Euphorbietea dendroidis Zohary & Orshan 1966 (art. 8), Pistacio lentisci-Rhamnetea 
alaterni Julve 1993 (syntax. syn.)]

Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975

[Tetraclinido-Arganietalia Rivas Goday ex F. Casas & M.E. Sánchez 1972 (art. 2b. 3f ), Tetraclinido-Arga-
nietalia Rivas Goday ex Esteve 1973 (art. 2b, 3f )]

Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975

Phillyreo angustifoliae-Rhamnetum angustifoliae Costa & Mansanet 1981

La jerarquía fitosociológica propuesta para esta comunidad en el seno del orden Pistacio lentisci-Rhamnetalia 
alaterni es la siguiente (Rivas-Martínez et al., 2001):
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convoluta y Cladina mediterranea, esta última consi-
derada extinta en la Comunidad Valenciana (Laguna 
et al., 2003). En un estudio realizado en la Devesa de 
L’Albufera de Valencia (Fos, 2001), se inventariaron 
hasta ochenta y cinco especies presentes en los eco-
sistemas dunares, la mayoría de ecología cortícola o 
de sustratos artificiales. Fos (1998) cita la presencia 
de Collema tenax en esta localidad, una de las pocas 
especies capaces de vivir sobre suelos arenosos.

Una de las especies de hongos más frecuente en 
los arenales es Lactarius cistophyllus, que micorriza 
sobre especies del género Cistus. Gyrophragmium 
dunalii y Muntagnea arenaria son especies cosmo-
politas que han sido citadas en arenales de sectores 
béticos, Almería y Cataluña, característica de eco-
sistemas dunares, desde las dunas móviles hasta las 
estabilizadas. Bajo condiciones térmicas y de per-
meabilidad adecuadas, aparecen otras especies pro-
pias de ecosistemas dunares como Inocybe maritima, 
Helebona dunensis o Pisolithus arenarius (Llobera & 
Valladares, 1989). En condiciones favorables, pue-
den aparecer otras especies como Conocybe dunensis 
o Geopora foliacea (Laguna et al., 2003).

■�Aves

Se trata de uno de los tipos de hábitat dunar con ma-
yor diversidad de especies nidificantes, migrantes o 
invernantes, dada la diversidad de estratos presentes 
y las oportunidades que los frutos de las plantas de 
matorral ofrecen a las aves. La comunidad de aves 
paseriformes forestales es la más abundante dentro 
de estas formaciones.

■�Anfibios y reptiles

El Sapo de Espuelas (Pelobates cultripes) es el anfibio 
más característico de estos ecosistemas, que aprove-
cha las depresiones interdunares de inundación es-
tacional para reproducirse. Su actividad es nocturna 
y crepuscular, permaneciendo el resto del tiempo 
enterrado bajo la arena. 
Existen algunas poblaciones de Tortuga Mora 
(Testudo graeca) en el sector costero entre Murcia, 
Almería y Mallorca que pueden llegar a alcanzar 
los ecosistemas dunares, sin embargo, son las po-
blaciones de Doñana las que podríamos asignar a 
una ecología más relacionada con estos ambientes 
(Andreu en Pleguezuelos et al., 2002). Las poblacio-
nes de la Tortuga Mediterránea (Testudo hermani) 

de Mallorca y Menorca proceden de introducciones 
relativamente antiguas, mientras que la especie, así 
como la del Delta del Ebro, que es la única que se 
asienta sobre ecosistemas dunares (Llorente et al. en 
Pleguezuelos et al., 2002).  

El Camaleón (Chamaleo chamaleon) se distribuye 
por las costas mediterráneas de Almería, Granada 
y Málaga, si bien sólo en esta última provincia per-
sisten algunas poblaciones de que se asientan sobre 
bosques de Pinus pinea de dunas semifijas, aunque 
en todo caso se trata de una especie más asociada a 
las dunas atlánticas de Cádiz y Huelva (Cuadrado 
en Pleguezuelos et al., 2002).

La especie de lagartija más relacionada con los am-
bientes dunares, aunque no de forma exclusiva, es la 
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), que 
posee diversas adaptaciones para evitar hundirse en 
la arena y comportamientos para combatir las ele-
vadas temperaturas que alcanza el sustrato arenoso 
en verano.

■�Invertebrados

La diversidad de especies de invertebrados exclusivas 
de los ambientes sabulícolas litorales es considera-
blemente elevada. En este contexto, los insectos del 
orden de los coleópteros son los que han producido 
una mayor radiación evolutiva. A modo de ejemplo, 
sólo en la franja litoral situada entre el norte de la 
provincia de Valencia y el río Júcar, el 60% de las 
especies presentes (más de cincuenta) pueden consi-
derarse endemismos ibéricos o iberomagrebíes (Es-
pañol, 1965). Muchas de estas especies son auténti-
cos especialistas de los ecosistemas dunares. Una de 
las especies más frecuentes de las dunas levantinas es 
Erodius edmondi, que también está presente en las  
Baleares (Español, 1963; Sauleda, 1985). 

Diversas especies de coleópteros son exclusivas de 
los ecosistemas dunares más o menos estabilizados. 
Algunas, como Scarites buparius y S. laevigatus, se 
distribuyen por todo el litoral mediterráneo occi-
dental (presente también en el norte de África y las 
Baleares). Otras, como Pachychila germari presentan 
también distribuciones iberomagrebíes, aunque es-
tán ausentes en las Islas Baleares. Algunas especies, 
como Brindalus porcicollis, además de ocupar la 
franja del litoral mediterráneo occidental, pueden 
aparecer en diferentes sectores atlánticos. Taxones 
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como Scarabaeus semipunctatus (de distribución 
ibero-magrebí y presente en las costas de Francia e 
Italia), además de en las dunas móviles o semifijas se 
alimentan igualmente cerca de la orilla de la playa 
(Martín-Piera & López-Colón, 2000). Algunas es-
pecies de coleópteros son endemismos exclusivos de 
determinadas localidades, como Glaresis thiniensis, 
descrito en los ecosistemas de la Devesa del Saler 
(Verdú & Galante, 2001), lo que les confiere una 
mayor vulnerabilidad a las transformaciones huma-
nas. Sin embargo, la lista de especies de coleópte-
ros asociados a ambientes dunares es relativamente 
extensa, e incluye a otras especies como Harpalus 
fluvus, H. Tenebrosus, H. Neglectus, Clivina ypsilon, 
Masoreus wetterhalli, etc. Además, hay muchas espe-
cies que pueden vivir tanto sobre los arenales lito-
rales como en ambientes ruderales costeros, por lo 
que no se las puede considerar diagnósticas de los 
ecosistemas dunares (Llobera & Valladares, 1989).

Aparte de los coleópteros, hay otros invertebrados 
característicos de los ecosistemas arenosos medite-
rráneos, como los Dermápteros Labidura riparia y 
Anisolabis maritima, este último, ampliamente dis-
tribuido, pero exclusivo de la orilla de las playas. 
El gasterópodo terrestre Xerosecta explanata vive 
únicamente en dunas móviles y semifijas del litoral 
mediterráneo peninsular y sur de Francia. Los géne-
ros Theba y Cochlicella representan diversas especies 
de gasterópodos terrestres que han colonizado las 
costas mediterráneas y atlánticas desde el norte de 
África durante el final del Cuaternario (Llobera & 
Valladares, 1989).

Variación estacional

La mayoría de especies que caracterizan este tipo de 
hábitat son fanerófitos y caméfitos. No obstante, ex-
iste una amplia variedad de hemicriptófitos, lianas 
y algunos terófitos cuya fenología aporta algunos 
cambios en la comunidad, que no suelen aportar 
cambios sustanciales en la cobertura vegetal. 

Dinámica del sistema

Las especies dominantes son arbustos elevados (Ha-
limium halinifolium, Pistacia lentiscus, Rhamnus 
alaternus, Phyllirea angustifolia, etc.). En numerosas 
ocasiones, estas formaciones se enriquecen de una 
elevada diversidad de especies de matorral de me-

nor estatura, lianas (Smilax aspera, Rubia peregrina, 
etc.) en función de las características climáticas, de 
cómo se formaron  estos ambientes (naturales, re-
poblados, etc.) y de la luz que penetra dentro de 
los mismos (Llobera & Valladares, 1989; Gómez-
Serrano et al., 2001).
Desde el mar al interior, a medida que la movilidad 
del sustrato se atenúa y aumenta la estructuración 
del suelo, las comunidades de dunas semifijas evolu-
cionan progresivamente hacia formas más estables. 
Van apareciendo arbustos de porte más elevado y 
menos almohadillado, como Halimium halimifo-
lium, lo que desencadena el paso hacia el tipo de 
hábitat 2260.
Un tipo especial de transición hacia estas forma-
ciones está representado por el tip de hábitat 2250 
Dunas litorales con Juniperus spp. (*), cuya degra-
dación desencadena el paso hacia el tipo de hábitat 
2260. El tipo de hábitat 2250 está representado en 
el litoral mediterráneo y suratlántico español por la 
aparición de dos especies: Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa y Juniperus phoenicea subsp. turbinata. 
Ambas formaciones se encuentran muy degradadas 
a lo largo del litoral, con representaciones puntua-
les. J. o. macrocarpa pervive en contados sectores 
levantinos (Alcocebre, Prat de Cabanes-Torreblanca 
y Oropesa en la provincia de Castellón, L’Albufera 
en Valencia y diversos puntos de la comarca de la 
Marina Alta y la Serra Gelada en Alicante), nores-
te de Mallorca y este de Ibiza (Mayoral & Gómez-
Serrano, 2003; Bañares et al., 2004). 

La degradación de estas comunidades y el paso 
hacia otras formaciones puede tener lugar a través 
de etapas transitorias, que lleven a la aparición de 
comunidades de Crucianellion propias del tipo de 
hábitat 2210, normalmente pasando primero por 
formaciones atribuibles a los tipos de hábitat 2230 
Dunas con céspedes de Malcolmiletalia y del 2240 
Dunas con céspedes de Brachypodietalia y de plan-
tas anuales. Estas últimas están caracterizadas por 
diversas comunidades vegetales anuales de desarro-
llo primaveral efímero. Las primeras evolucionan 
hacia formas más estables de dunas semifijas con 
acción directa de la maresía, mientras que en ausen-
cia de esta influencia pueden derivar directamente 
en dunas fijas del Cisto-Lavanduletalia (Costa et al., 
1983). Las Dunas con céspedes del Brachypodieta-
lia tienden a asentarse sobre suelos menos arenosos 
procedentes de materiales básicos calcáreos.
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Sigue

En la tabla 2.2. se ofrece un listado con las espe-
cies que, según la información disponible y las 
aportaciones de las sociedades científicas de espe-
cies (SEBCP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife), pue-
den considerarse como características y/o diagnós-
ticas del tipo de hábitat de interés comunitario 

2260. En ella se encuentran caracterizados los di-
ferentes taxones en función de su presencia y 
abundancia en este tipo de hábitat. En el caso de 
los invertebrados, se ofrecen datos de afinidad en 
lugar de abundancia.

tabla 2.2

Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; CIBIO; AHE; 
SEO/BirdLife), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés 
comunitario 2260.

* presencia: Habitual: taxón característico, en el sentido de que suele encontrarse habitualmente en el tipo de hábitat; Diagnóstica: entendida como 
diferencial del tipo/subtipo de hábitat frente a otras; Exclusiva: taxón que sólo vive en ese tipo/subtipo de hábitat.

** afinidad (sólo datos relativos a invertebrados): A (Obligatoria): taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat 
considerado; B (Especialista): taxón que se encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; C (Preferencial): taxón que se 
encuentra en más del 50% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado; D (No preferencial): taxón que se encuentra en menos del 50% de sus 
localizaciones en el tipo de hábitat considerado.  

taxón subtipo
especificaciones 

regionales 
presencia*

abundancia/ 
afinidad**

ciclo vital/presencia 
estacional/Biología

comentarios

plantas

Armeria 
pungens 

1 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara, Escasa Perenne

Artemisia 
crithmifolia 

1 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara, Escasa Perenne

Cistus 
salviifolius 

1 Habitual 
Diagnóstica

Escasa, 
Moderada

Perenne

Corema album 1 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Escasa, 
Moderada

Perenne

Helichrysum 
foetidum 

1 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Helichrysum 
picardii 

1 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara, Escasa Perenne

Scrophularia 
frutescens 

1 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Ulex europaeus 
subsp. 
latebracteatus

1 Habitual 
Diagnóstica

Moderada Perenne

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

subtipo 1: comunidades de las costas nordatlánticas. Se incluyen en este subtipo los matorrales psammófilos nordatlánticos, 
dominados por Corema album, que pertenecen a la asociación Ulici latebracteati-Corematetum albi J. Guitián & P. Guitián ex Izco & Amigo 2001. 

referencias bibliográficas: Guitián & Guitián, 1990; Rivas-Martínez et al., 2001, 2002.
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Continuación Tabla 2.2

taxón subtipo
especificaciones 

regionales 
presencia*

abundancia/ 
afinidad**

ciclo vital/presencia 
estacional/Biología

comentarios

plantas

Armeria 
macrophylla 

2 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara Perenne

Armeria pungens 2 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara Perenne

Armeria velutina 2 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara, Escasa Perenne

Artemisia 
crithmifolia 

2 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara, Escasa Perenne

Cistus libanotis 2 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Cistus salviifolius 2 Habitual Rara Perenne

Corema album 2 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Escasa, 
Moderada

Perenne

Halimium 
calycinum 

2 Habitual 
Diagnóstica

Escasa, 
Moderada

Perenne

Halimium 
halimifolium 
subsp. 
halimifolium 

2 Habitual 
Exclusiva

Moderada, 
Muy 
abundante

Perenne

Halimium 
halimifolium 
subsp. 
multiflorum 

2 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Escasa, 
Moderada

Perenne

Helichrysum 
picardii 

2 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara, Escasa Perenne

Lavandula 
pedunculata

2 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Lithodora 
prostrata subsp. 
lusitanica

2 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Rosmarinus 
officinalis var. 
officinalis 

2 Habitual Rara, Escasa Perenne

Stauracanthus 
genistoides 

2 Habitual 
Diagnóstica

Escasa, 
Moderada

Perenne

Teucrium 
dunense 

2 Habitual 
Diagnóstica

Escasa Perenne
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Sigue

Continuación Tabla 2.2

taxón subtipo
especificaciones 

regionales 
presencia*

abundancia/ 
afinidad**

ciclo vital/presencia 
estacional/Biología

comentarios

plantas

Thymus 
camphoratus 

2 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Thymus carnosus 2 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Thymus 
mastichina subsp. 
donyanae 

2 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Rara Perenne

Ulex australis 2 Habitual 
Diagnóstica

Escasa, 
Moderada

Perenne

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

subtipo 2: comunidades de las costas sudatlánticas. Este subtipo reúne los matorrales psammófilos (jaguarzales) que prosperan sobre suelos 
arenosos, en el piso termomediterráneo del occidente de la Península Ibérica (provincia Lusitano-Andaluza litoral). Estas comunidades vegetales se 
incluyen en el orden Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990, cuya única 
alianza es Coremation albi Rothmaler 1943. 

referencias bibliográficas: Costa et al., 2000; Rivas-Martínez et al., 1980, 1990, 2001, 2002.

Alkanna tinctoria 3 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Cistus clusii 
subsp. clusii 

3 Habitual Rara Perenne

Cistus 
salviifolius 

3 Habitual Rara, Escasa Perenne

Crucianella 
maritima 

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Ephedra 
distachya 

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Fumana 
thymifolia 

3 Habitual Rara, Escasa Perenne

Halimium 
halimifolium 
subsp. 
halimifolium 

3 Habitual 
Diagnóstica 
Exclusiva

Muy 
abundante, 
Dominante

Perenne

Helianthemum 
almeriense subsp. 
scopulorum 

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Helianthemum 
caput-felis

3 Habitual 
Exclusiva

Escasa, 
Moderada

Perenne

Helianthemum 
origanifolium 
subsp. serrae 

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Helichrysum 
stoechas var. 
maritimum

3 Habitual Escasa, 
Moderada

Perenne
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Continuación Tabla 2.2

Sigue

taxón subtipo
especificaciones 

regionales 
presencia*

abundancia/ 
afinidad**

ciclo vital/presencia 
estacional/Biología

comentarios

plantas

Rosmarinus 
officinalis var. 
palaui 

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Sideritis pusilla 3 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Smilax aspera 
var. balearica

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara Perenne

Teucrium 
dunense 

3 Habitual Muy 
abundante, 
Dominante

Perenne

Teucrium 
eriocephalum 
subsp. 
almeriense

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Teucrium 
hieronymi 

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Thymbra 
capitata 

3 Habitual Rara, Escasa Perenne

Thymelaea 
velutina 

3 Habitual 
Diagnóstica

Muy 
abundante

Perenne

Thymus hyemalis 
subsp. hyemalis

3 Habitual 
Diagnóstica

Rara, Escasa Perenne

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

subtipo 3: comunidades de las costas mediterráneas. Este subtipo reúne los matorrales de sustitución de las comunidades climácicas valenciano-
catalano-baleáricas de dunas, con la presencia de Halimium halimifolium, que pertenecen a la subalianza Halimienion halimifolii Rivas-Martínez & Costa 
in Rivas-Martínez, Costa, P. Soriano, Pérez-Badia, Llorens & Roselló 1992. También queda englobada en este subtipo la asociación almeriense Teucrio 
belionis-Helianthemetum scopulorum Peinado, Martínez-Parras, Alcaraz, Garre & Cruz 1985, de la alianza Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae O. Bolòs 
1957 corr. Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989. 

referencias bibliográficas:
Costa & Mansanet, 1981; Giménez et al., 2003; Rivas-Martínez et al., 1992, 2001, 2002.

inverteBraDos

Ammophila 
laevicollis (André, 
1886) 

Litoral 
Mediterráneo

Especialista

Ammophila 
sabulosa  
(Linnaeus, 1758)

Litoral 
Mediterráneo

Especialista

Anoplius viaticus 
(Linnaeus, 1758

Litoral 
Mediterráneo

Especialista

Cicindela flexuosa 
(Fabricius, 1787) 

Litoral 
Mediterráneo

Obligatoria Depredadores, zonas 
arenosas.

Erodius carinatus 
(Solier, 1834) 

Litoral 
Mediterráneo

Obligatoria Saprófaga.
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Continuación Tabla 2.2

Sigue

taxón subtipo
especificaciones 

regionales 
presencia*

abundancia/ 
afinidad**

ciclo vital/presencia 
estacional/Biología

comentarios

inverteBraDos

Erodius parvus 
(Solier, 1834) 

Litoral 
Mediterráneo

Obligatoria Saprófaga.

Galeruca 
interrupta  
(Illiger, 1802)

Litoral 
Mediterráneo

Preferencial Fitófago.

Pachychila frioli 
(Solier, 1835) 

Litoral 
Mediterráneo

Obligatoria Sabulícola, dunas 
litorales.

Paratriodonta 
alicantina  
(Reitter, 1890)

Litoral 
Mediterráneo 
(provincia 
Murciano-
Almeriense)

Preferencial

Pimelia spp Litoral 
Mediterráneo

Preferencial Detritífaga, zonas 
arenosas y matorral 
abierto.

Scarabaeus 
semipunctatus 
(Fabricius, 1792) 

Litoral 
Mediterráneo

Obligatoria Especie coprófaga.

Scarites buparius 
(Forster, 1771)

Litoral meridional 
y oriental

Especialista Especie depredadora.

Tentyria spp. Litoral 
Mediterráneo

Preferencial Especie saprófaga.

Datos aportados por el Centro Iberoamerica de la Biodiversidad (CBIO, Instituto Universitario de Investigación, Universidad de Alicante).

anfiBios y reptiles

Testudo graeca Habitual Moderada

Testudo hermanni Habitual Moderada

Chamaeleo 
chamaeleon 

Habitual Moderada

Acanthodactylus 
erytrhurus 

Habitual Muy 
abundante

Lacerta lepida Habitual Escasa

Podarcis 
pityusensis

Habitual Moderada

Psammodromus 
algirus

Habitual Moderada

Hemorrhois 
hippocrepis 

Habitual Rara

Rhinechis scalaris Habitual Rara

Coronella 
girondica 

Habitual Rara
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Continuación Tabla 2.2

Sigue

taxón subtipo
especificaciones 

regionales 
presencia*

abundancia/ 
afinidad**

ciclo vital/presencia 
estacional/Biología

comentarios

anfiBios y reptiles

Malpolon 
monspessulanus 

Habitual Rara

Macroprotodon 
brevis 

Habitual Rara

Vipera latastei Habitual Escasa

Datos aportados por la Asociación Herpetológica Española (AHE).

aves

Anser anser a1 Habitual Moderado Invernal. Grandes bandos 
visitan los sistemas 
dunares de Doñana 
en invierno donde 
ingieren granos de 
arena para facilitar la 
digestión

Arenaria 
interpres a2

Habitual Moderada Principal-
mente 
durante la 
migración 
prenupcial y 
postnupcial y 
como 
invernante.

Dunas embrionarias 
o primarias

Burhinus 
oedicnemus a3

Habitual Rara Principal-
mente como 
invernante 
y población 
reproductora 
muy 
reducida.

Calandrella 
rufescens a4

Habitual Escasa Reproductora 
primaveral e 
invernante.

Caprimulgus 
ruficollis a5

Habitual Moderada Reproductora 
y en pasos 
migratorios.

En dunas vegetadas

Charadrius 
alexandrinus a6

Habitual Moderada Reproductora 
primaveral y 
una pequeña 
población 
sedentaria.

Muy sensible durante 
la época reproductora 
a la destrucción o 
alteración del hábitat 
dunar, que provocan 
la pérdida de las 
puestas

Galerida theklae a7 Habitual Escasa Reproductora 
primaveral e 
invernante
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Continuación Tabla 2.2

Sigue

taxón subtipo
especificaciones 

regionales 
presencia*

abundancia/ 
afinidad**

ciclo vital/presencia 
estacional/Biología

comentarios

aves

Glareola 
pratincola a8

Habitual Rara Principal-
mente como 
invernante 
y población 
reproductora 
muy 
reducida.

Larus audouinii a9 Habitual Escasa Reproductora 
primaveral e 
invernante

Larus fuscus a5 Habitual Moderada Migración e 
invernante

Con frecuencia utiliza 
estos medios para el 
descanso y reposo.

Larus genei a10 Habitual Escasa Reproductora 
primaveral e 
invernante

Larus 
melanocephaus a11

Habitual Rara Reproductora 
primaveral e 
invernante

Larus 
michahellis a12

Habitual Moderada Durante todo 
el año

Con frecuencia utiliza 
estos medios para el 
descanso y reposo.

Sterna albifrons a13 Habitual Escasa Reproductora 
primaveral e 
invernante

Sterna hirundo a13 Habitual Escasa Reproductora 
primaveral e 
invernante

Sterna nilotica a14 Habitual Escasa Reproductora 
primaveral e 
invernante

Sterna 
sandvicensis a15

Sylvia 
conspicillata a2

Habitual Moderada Reproductora 
primaveral e 
invernante
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Continuación Tabla 2.2

taxón subtipo
especificaciones 

regionales 
presencia*

abundancia/ 
afinidad**

ciclo vital/presencia 
estacional/Biología

comentarios

aves

Sylvia 
melanocephala a2

Habitual Moderada Reproductora 
primaveral e 
invernante

Sylvia undata a16 Habitual Moderada Reproductora 
primaveral e 
invernante

a- Datos aportados por la Asociación Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

referencias bibliográficas:
1- Díaz et al., 1996; Mateo et al., 2000; García Canseco, 2002.
2- Tellería et al., 1999.
3- De Juana et al., 2004; Solís & De Lope, 1996.
4- Tellería et al., 1999; Samprieto & Pelayo, 2003.
5- Díaz et al., 1996.
6- De Souza & Domínguez, 1989; Díaz et al., 1996; Figuerola & Amat, 2003; Lorenzo & Barone, 2007; SEO-Málaga, 2007.
7- Tellería et al., 1999; Díaz, 2003; Carrascal & Lobo, 2003.
8- Tajuelo et al., 2004; Bertolero, 2004a.
9- Martínez-Vilalta & Oro, 2003, 2004.
10- Martínez et al., 2004.
11- Molina, 2003; Arcos, 2004.
12- Bermejo & Mouriño, 2003; Díaz et al., 1996.
13- Dies et al., 2003.
14- Bertolero, 2004b.
15- Díaz et al., 1996; Dies & Dies, 2003, 2004; Martínez-Vilalta, 2004.
16- Tellería et al., 1999; Ramos & Vázquez, 2003; Carrascal & Lobo, 2003.
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tabla 2.3

Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva    
de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat 2260.

* afinidad: Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Especialista: taxón que se 
encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones 
en el hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el hábitat considerado.

taxón anexos Directiva afinidad* hábitat afinidad* subtipo comentarios

plantas 

Cladina mediterranea 
(Boiss) 

Especialista

Helianthemum 
caput-felis (Boiss) a1

I, II No preferencial Subtipo 1: 
No presente 
Subtipo 2: 
No presente 
Subtipo 3: 
No preferencial

Planta propia de 
diversas comunidades 
litorales, sobre 
distintos tipos de 
sustratos, que no 
es exclusiva de este 
tipo de hábitat. Está 
considerada EN en la 
Lista Roja española 
de flora vascular 
amenazada.

Thymus camphoratus 
(Hoffmanns. & Link) a

I, II
(Taxón prioritario)

Thymus carnosus 
(Boiss) a

I, II

a- Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP). 

referencias bibliográficas:
1- VV. AA., 2007.

anfiBios y reptiles

Acanthodactylus 
erytrhurus a

Habitual Muy abundante

Chamaeleo 
chamaeleon b

Habitual Moderada

Coronella girondicaa Habitual Rara

Hemorrhois 
hippocrepisa

Habitual Rara

Lacerta lepidaa Habitual Escasa

Malpolon 
monspessulanus a

Habitual Rara

Sigue

2.5.  ESPECIES DE LOS 
ANExOS II, IV y V

En la tabla 2.3. se citan especies incluidas en los 
anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats 
(92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de Aves 

(79/409/CEE) que, según la información disponi-
ble y las aportaciones de las sociedades científicas 
de especies (SEBCP; AHE; SEO/BirdLife;), se en-
cuentran común o localmente presentes en el tipo 
de hábitat de interés comunitario 2260.
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taxón anexos Directiva afinidad* hábitat afinidad* subtipo comentarios

anfiBios y reptiles

Podarcis pityusensisa Habitual Moderada

Psammodromus 
algirus a

Habitual Moderada

Rhinechis scalaris a Habitual Rara

Testudo graecab Habitual Moderada

Testudo hermanni b Habitual Moderada

Vipera lastateia Habitual Escasa

a- Datos aportados por la Asociación Herpetológica Española (AHE).
b- Datos aportados por los autores y completados con la información aportada por la Asociación Herpetológica Española (AHE).

aves

Burhinus 
oedicnemus a1

Directiva de Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado

Charadrius 
alexandrinus

Especialista Indeterminado

Chlidonias hybrida b2 Directiva de Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Aplicable al Delta 
del Ebro

Galerida theklae b3 Directiva de Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado

Glareola pratincola a4 Directiva de  Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Cría puntual en Delta 
del Ebro, Castellón, 
Doñana, etc.

Haematopus 
ostralegus

Especialista Indeterminado

Larus audouinii b5 Directiva de Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Cría puntual en 
algunas dunas 
litorales del 
Mediterráneo

Larus genei b6 Directiva de Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Cría puntual en 
algunas dunas 
litorales del 
Mediterráneo

Larus 
melanocephalus b7

Directiva de Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Cría puntual pero 
con población 
en expansión, 
el contingente 
invernante utiliza este 
tipo de hábitat como 
zonas de descanso 
con afinidad 
indeterminada. Dunas 
litorales del delta del 
Ebro

Continuación Tabla 2.3

Sigue
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taxón anexos Directiva afinidad* hábitat afinidad* subtipo comentarios

aves

Sterna albifrons b8 Directiva Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Cría puntual en 
algunas dunas 
litorales como el 
Delta del Ebro, costa 
alicantina o litoral 
onubense

Sterna hirundo b9 Directiva Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Cría puntual en 
algunas dunas 
litorales

Sterna nilotica b10 Directiva Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Cría puntual en 
algunas dunas 
litorales del 
Mediterráneo, 
especialmente en el 
Delta del Ebro

Sterna sandvicensis b11 Directiva Aves 
(Anexo I)

No preferencial Indeterminado Cría puntual en 
algunas dunas 
litorales del delta del 
Ebro

Sylvia undata b12 Directiva Aves 
(Anexo I)

Indeterminado Indeterminado

a- Datos aportados por los autores y completados con la información aportada por la Asociación Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
b- Datos aportados por la SEO/Birdlife.

referencias bibliográficas:
1- De Juana, 2004; Solís & De Lope, 1996.
2- Motis, 2004.
3- Tellería et al., 1999; Díaz, 2003; Carrascal & Lobo, 2003.
4- Tajuelo et al., 2004; Bertolero, 2004a.
5- Martínez-Vilalta & Oro, 2003, 2004.
6- Dies & Dies, 2004; Martínez-Vilalta et al., 2004.
7- Molina, 2003; Arcos, 2004. 
8- Sánchez, 2004; Bertolero & Motis, 2004.
9- Dies et al., 2003; Hernández-Matías & González-Solís, 2004.
10- Bertolero, 2004b.
11- Dies & Dies, 2003; Martínez-Vilalta, 2004.
12- Tellería et al., 1999; Ramos & Vázquez, 2003; Carrascal & Lobo, 2003.

Continuación Tabla 2.3



3.  evaluación Del estaDo  
De conservación

3.1.  DETERMINACIÓN  
y SEGUIMIENTO  
DE LA SUPERFICIE OCUPADA

Método para calcular la superficie

Considerando la limitación de este tipo de hábitat, 
definido por la disponibilidad de sustrato arenoso 
móvil, y por la topografía (hasta 5 m de altitud, en 
pendientes suaves), la forma de calcular su área de 
distribución potencial por medio de la modelización 
de variables ambientales, como la búsqueda selectiva 
en un sistema de información geográfica, es relati-
vamente sencilla. En este caso, se haría uso de téc-
nicas de teledetección de alta resolución espacial o, 
preferentemente, de trabajos de fotointerpretación a 
escala detallada, para la delimitación de los arenales, 
y por otro lado se contaría con la información alti-
métrica (mapas topográficos detallados). 

Directrices

Como primer paso, la técnica más adecuada es la 
fotointerpretación. Aunque se recomienda el uso de 
ortofotos, la escasa altitud del relieve asociado a este 
tipo de hábitat hace que las medidas realizadas sobre 
pares estereoscópicos introduzcan errores muy pe-
queños. Se recomienda el uso de fotogramas aéreos 
de pequeña escala y máxima resolución, 1:5.000, 
1:10.000, ó, como máximo, 1:18.000. Dada la va-
riable cobertera vegetal acompañante a las dunas 
semifijas, no es obligatorio disponer de fotografías a 
color o en falso color. La visión estereoscópica gene-
ralmente permite identificar sin problemas los pri-
meros cordones dunares.

No obstante, la no identificación de esta unidad en 
la foto aérea no tiene por qué indicar ausencia de 
dicho tipo de hábitat, y a veces, la extensión delimi-
tada en la imagen no coincide exactamente con el al-
cance real del mismo. Por ello, se requiere un trabajo 
complementario de campo, que permita caracterizar 
los límites del tipo de hábitat en las zonas más pro-

blemáticas o de peor definición en la fotografía aérea. 
Se recomienda utilizar el GPS, de modo que las coor-
denadas de los límites elegidos como más representa-
tivos del tipo de hábitat se puedan representar sobre 
una cartografía georeferenciada y su extensión pueda 
calcularse con ayuda de las funciones de un Sistema 
de Información Geográfica (SIG).

Superficie favorable de referencia

Consideraciones

Considerando la ausencia de datos acerca de este 
tipo de hábitat en España, no es posible hacer una 
estimación de su superficie favorable de referencia, 
sin abordar antes trabajos de investigación, como los 
relativos a la dinámica del tipo de hábitat. Los cri-
terios que debieran establecerse para seleccionar las 
localidades de mayor relevancia, que indicarían la su-
perficie mínima que debería tener el tipo de hábitat 
para ser considerado estable, o en crecimiento son: 

Con respecto a la elección de un escenario temporal 
inicial para evaluar el cambio en el área de distri-
bución, se podría considerar como fecha de inicio 
mediados o finales de la década de 1990, dado que 
en esos años se llevaron a cabo en distintas comuni-
dades autónomas españolas vuelos fotogramétricos 
de alta resolución espacial, de los que generalmente 
se derivaron productos cartográficos de interés para 
la caracterización del tipo de hábitat, como mapas 
topográficos de gran detalle (1:5.000 y 1:10.000) y 
ortofotos, lo que garantizaría la calidad de los resul-
tados, especialmente por lo que a la identificación 
de espacios arenosos con presencia de dunas semi-
fijas se refiere. Los recientes mapas topográficos di-
gitalizados a escalas 1:5.000 e inferiores, elaborados 
por algunas comunidades autónomas, ofrecen una 
mayor garantía como bases cartográficas de mayor 
precisión.

No conocemos ningún trabajo previo en el que 
se defina una posible área mínima favorable, que 
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pudiera servir como superficie de referencia. Cree-
mos que ésta debería deducirse a partir de la bús-
queda selectiva de información temática, conside-
rando como parámetros básicos los relativos a la 
topografía, localización del sustrato arenoso móvil, 
estado de naturalidad del sistema y su tendencia 
reciente a la estabilidad o a la expansión, datos que 
en su mayoría se desconocen para este tipo de há-
bitat en España.

Superficie ocupada en la actualidad

Esta superficie, desglosada por regiones biogeográfi-
cas, y según datos del Ministerio de Medio Ambiente 
actualizados por TRAGSA en 2004-2005 a partir del 
análisis de ortofotos y mapas, es la siguiente, en km2:

■� nivel 1

• 2 (Ecorregión atlántica): 3,86
• 3 (Mediterráneo y Golfo de Cádiz): 25089,54

■� nivel 2

• 222 (Cantábrico): 3,86
• 311 (Andalucía y Levante): 13781,36
• 312: 1702,33
• 321 (Galicia): 1036,14
• 322: 576,50
• 331 (Campo de Gibraltar): 7993,20

■� nivel 3

• 2223 (Galicia Norte y Asturias): 3,86
• 3111 (Huelva – Ayamonte): 89,69
• 3112 (Almería - Granada - Málaga): 339,36
• 3114 (Valencia - Baleares): 4081,29
• 3115 (Norte prov. Cádiz): 351,15
• 3116 (Huelva - Doñana): 8919,86
• 3121 (Béticas): 170,28
• 3123 (Beti-Ibérica): 1532,06
• 3211 (Sur prov. Cádiz): 973,17
• 3212 (Estrecho de Gibraltar): 62,97
• 3224: 576,50

• 3311: 71,37
• 3313 (Barcelona y Tarragona): 3083,31
• 3315 (Gerona): 2960,03
• 3316: 1878,49

■� nivel 4

• 22232: 3,86
• 31111: 89,69
• 31121: 339,36
• 31141: 151,29
• 31142: 3929,99
• 31151: 351,15
• 31161: 8919,86
• 31211: 118,84
• 31212: 51,43
• 31231: 1532,06
• 32111: 973,16
• 32121: 62,97
• 32243: 576,50
• 33111: 71,37
• 33131: 3083,31
• 33151: 13,42
• 33152: 2946,61
• 33161: 1496,26
• 33162: 382,24

3.2.  IDENTIFICACIÓN y EVALUACIÓN 
DE LAS ESPECIES TÍPICAS

En la tabla 3.1. se ofrece un listado con las especies 
que, según la información disponible y las aporta-
ciones de la Sociedad Española de Biología de la 
Conservación de Plantas (SEBCP), pueden consi-
derarse como típicas del tipo de hábitat de interés 
comunitario 2260. Se consideran especies típicas a 
aquellos taxones relevantes para mantener el tipo de 
hábitat en un estado de conservación favorable, ya 
sea por su dominancia-frecuencia (valor estructu-
ral) y/o por la influencia clave de su actividad en el 
funcionamiento ecológico (valor de función). Con 
el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que 
ha sido posible la información se ha referido a los 
subtipos definidos en la tabla 2.2.
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tabla 3.1

Identificación y evaluación de los taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas 
de especies (SEBCP; CIBIO; MNCN; AHE; SEO/BirdLife; SECEM), pueden considerarse como típicos del tipo de hábitat de interés 
comunitario 2260.

* nivel de referencia: indica si la información se refiere al tipo de hábitat en su conjunto, a alguno de sus subtipos y/o a determinados LIC.

** opciones de referencia: 1: especie en la que se funda la identificación del tipo de hábitat; 2: especie inseparable del tipo de hábitat; 3: especie presente regularmente pero no 
restringida a ese tipo de hábitat; 4: especie característica de ese tipo de hábitat; 5: especie que constituye parte integral de la estructura del tipo de hábitat; 6: especie clave con 
influencia significativa en la estructura y función del tipo de hábitat.

*** cnea= Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Con el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que ha sido posible, la información se ha referido a los subtipos definidos en la tabla 2.2. 

taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Alkanna tinctoria No No Valor estructural

Armeria 
macrophylla 
Boiss. & Reut.a1

Subtipo 2.
(1, 2, 4)

Endemismo 
ibérico. SW de 
la Península

Desconocida Desconocida Taxón sabulícola 
estricto, común en 
arenales litorales e 
interiores más o menos 
nitrificados, que actúa 
como diferencial del 
subtipo en las costas 
mediterráneas. No es 
exclusivo del tipo de 
hábitat

Armeria pungens 
(Link.) Hoffmanns. 
& Link. a2

Subtipos 1 y 2 
(1, 2, 4, 5, 6)

Sudoeste de la 
Península e 
Islas Cíes. 
Existen 
poblaciones 
disjuntas en 
Córcega y 
Cerdeña

Desconocida Desconocida

(V
U

) V
ul

ne
ra

b
le

Especie que actúa 
como característica y 
diferencial de este tipo 
de hábitat y subtipo. 
Se considera una 
planta vulnerable 
en la actualidad

Armeria velutina 
Welw. ex Boiss. & 
Reut. b3

Subtipo 2 
(2, 4)

Endemismo 
ibérico. 
Sudoeste de 
la Península, 
desde la 
desembo-
cadura del 
Guadalquivir 
hasta el 
Algarve 
(sotavento). 
Huelva y 
Sevilla

Desconocida Desconocida No No - Especie característica 
de los matorrales 
sabulícolas costeros, 
principalmente 
en el cuadrante 
sudoccidental de la 
Península Ibérica.
Valor estructural

Sigue
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Sigue

taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Artemisia 
crithmifolia L. a3

Subtipos 1 y 2 
(2, 4)

Costas 
atlánticas de 
Europa, desde 
Holanda hasta 
el suroeste de 
la Península 
y Norte de 
África

Desconocida Desconocida Especie que 
caracteriza los 
matorrales sabulícolas 
litorales de las 
costas de Andalucía 
occidental, pudiendo 
considerarse exclusiva 
y diferencial de este 
subtipo

Centaurea aspera 
subsp. stenophila

No No Valor estructural

Centaurea seridis No No Valor estructural

Chamaerops 
humilis2

No No Valor estructural

Cistus clusii Dunal 
subsp. clusii a4

Subtipo 3 
(3, 4)

Ibero-magrebí. 
Litoral 
mediterráneo 
de la Península 
Ibérica, 
también en la 
submeseta S 
y el valle del 
Ebro, hasta 
el SE de las 
provincias de 
Soria y Navarra

Desconocida Desconocida Especie característica 
de los matorrales 
de dunas del litoral 
atlántico, aunque no es 
dominante se trata de 
una especie habitual

Cistus libanotis 
L. a5

Subtipo 2 
(3, 4)

Endemismo 
ibérico. 
Regiones 
costeras del 
suroeste 
peninsular, 
desde el 
Campo de 
Gibraltar 
(Cádiz) hasta 
el Cabo de 
San Vicente 
(Algarve) y 
entre Alcacer 
do Sal y 
Grândola 
(Baixo 
Alentejo); 
penetra en 
el interior 
hasta Paradas 
(Sevilla)

Desconocida Desconocida Participa 
frecuentemente en 
diversos matorrales 
calcícolas, pero en 
ocasiones puede 
participar de este tipo 
de hábitat, actuando 
como diferencial del 
subtipo
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Sigue

taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Cistus 
salviifolius L. a5

Subtipo 1 
(3)

Región 
Mediterránea, 
desde 
Portugal y 
Marruecos 
hasta Anatolia, 
costa este del 
Mar Negro 
y Palestina. 
Dispersa por 
casi toda la 
Península 
Ibérica y las 
Baleares

Desconocida Desconocida Especie muy común 
en los matorrales 
de dunas, que 
también aparece en 
el sotobosque de 
alcornocales sobre 
suelos arenosos. 
Caracteriza el subtipo, 
aunque no es exclusiva 
de este tipo de hábitat

Corema album 
 (L.) D. Don b5

No No Valor estructural y de 
función (retención de 
arena)

Crucianella 
maritima L. b6

Subtipo 3 
(3, 4)

W de la Región 
Mediterránea. 
Costas de 
la Península 
Ibérica e Islas 
Baleares

Desconocida Desconocida No No Especie que da 
carácter a este tipo 
de hábitat, sirviendo 
a demás de especie 
directriz y de máxima 
importancia en 
darle estructura 
y funcionalidad 
(retención de arena).

Echium sabulicola No No Valor estructural
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taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Ephedra distachya 
L. subsp. 
distachya a7

Subtipo 3 
(3, 4)

S de Europa, 
W y centro de 
Asia. Mitad E 
de la Península 
y cuenca del 
Duero

Desconocida Desconocida Es una especie 
sabulícola que 
principalmente 
participa en matorrales 
instalados a sotavento 
de dunas móviles, y 
que por cercanía es 
habitual encontrarla 
en matorrales de 
dunas fijas. Aunque no 
es exclusiva del tipo 
de hábitat, permite 
caracterizar el subtipo

Fumana thymifolia 
(L.) Spach ex 
Webb a8

Subtipos 2 
y 3 (3)

Toda la Región 
Mediterránea. 
Islas Baleares 
y casi toda 
la Península 
Ibérica, 
excepto en 
el NW y en 
la cornisa 
cantábrica

Desconocida Desconocida No es exclusiva de 
este tipo de hábitat, 
aunque participa 
con frecuencia en él 
proveniente de los 
pinares y enebrales 
sabulícolas vecinos. 
Sin embargo, actúa 
como diferencial de 
estas comunidades en 
el oriente peninsular y 
en Baleares

Halimium 
calycinum (L.) K. 
Koch b2

Subtipo 2 
(3, 4)

Península 
Ibérica y 
noroeste de 
Marruecos. 
Regiones 
litorales del 
suroeste y 
oeste de la 
Península 
Ibérica y áreas 
reducidas del 
centro de la 
Península

Desconocida Desconocida No No Especie no exclusiva 
de este tipo de hábitat, 
pero que en ocasiones 
participa de los 
matorrales sabulícolas. 
Permite reconocer 
ambos subtipos frente 
al septentrional
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taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Halimium 
halimifolium (L.) 
Willk. subsp. 
halimifolium b10

Subtipos 1 y 2 
(3, 5, 6)

Mediterráneo 
occidental. 
Disperso por 
el sudoeste 
y este de la 
Península 
Ibérica, y en 
Mallorca

Desconocida Desconocida No No Especie común en 
suelos arenosos 
y ácidos, bajo 
distintas condiciones 
bioclimáticas. No 
resulta exclusiva del 
tipo de hábitat, pero 
permite caracterizar 
el subtipo. Este taxón 
ha sido mencionado 
habitualmente 
como Halimium 
commutatum Pau. 

Halimium 
halimifolium (L.) 
Willk. subsp. 
multiflorum 
(Salzm. ex Dunal) 
Maire a11

Subtipo 2 
(1, 2, 4, 5, 6)

Endemismo 
ibero-magrebí. 
Sudoeste de 
la Península 
Ibérica, desde 
Cádiz hasta la 
costa central 
de Portugal

Desconocida Desconocida Forma parte estructural 
de los matorrales 
sabulícolas sobre 
arenales 
marítimos y del 
interior, en las 
costas sudatlánticas 
y arenales de las 
costas mediterráneas 
y baleares. No es 
exclusiva de este tipo 
de hábitat

Helianthemum 
almeriense 
Pau subsp. 
scopulorum 
(Rouy) F. Alcaraz, 
T. E. Díaz, Rivas 
Mart. & Sánchez-
Gómez a11

Subtipo 3 
(3, 4)

SE árido de 
la Península 
Ibérica; citada 
también de 
Marruecos

Desconocida Desconocida Taxón que encuentra 
en este tipo de 
hábitat su óptimo 
ecológico, aunque 
puede presentarse en 
otro tipo de hábitat 
colindantes (pinares, 
y enebrales costeros). 
Puede servir como 
diferencial de este 
subtipo

Sigue
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taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Helianthemum 
origanifolium 
(Lam.) Pers. 
subsp. serrae 
(Cambess.) 
Guinea & 
Heywood a12 

Subtipo 3 
(3, 4)

Endemismo 
balear 
(Mallorca, 
Ibiza y 
Formentera)

Desconocida Desconocida No es exclusiva de 
matorrales sabulícolas, 
aunque participa 
habitualmente y es 
diferencial de estas 
comunidades en el 
sureste peninsular

Helichrysum 
foetidum (L.) 
Moench a13

Subtipo 1 
(3, 4)

Sudáfrica. 
Naturalizado 
en las costas 
atlánticas 
de Europa 
sudoccidental. 
En la 
Península 
Ibérica, sólo 
en el norte y 
noroeste

Desconocida Desconocida Taxon que se presenta 
con frecuencia en este 
tipo de hábitat, aunque 
también participa 
en comunidades 
calcícolas diversas. 
Aunque no puede 
considerarse exclusiva, 
actúa como diferencial 
de las comunidades 
baleáricas del subtipo. 
Algunos autores 
lo consideran un 
mero sinónimo de H. 
marifolium (L.) Mill. 
subsp. origanifolium 
(Lam.) G. López.

Helichrysum 
picardii Boiss. & 
Reut. a14

Subtipos 1 y 2 
(3)

Endemismo 
ibero-magrebí. 
Oeste de la 
Península 
Ibérica

Desconocida Desconocida Se trata de un taxón 
acidófilo, que en 
ocasiones coloniza 
con facilidad suelos 
arenosos más o menos 
nitrificados. No es 
exclusivo de este tipo 
de hábitat, pudiendo 
aparecen en ciertos 
tipos de comunidades 
de matiz nitrófilo

Helichrysum 
stoechas

No No Valor estructural

Sigue
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taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Helichrysum 
stoechas (L.) 
Moench var. 
maritimum 
(Jord. & Fourr.) 
Rouy a15

Subtipo 3 
(3, 4)

Mediterráneo 
septentrional. 
Ampliamente 
distribuida por 
el litoral de 
la Península 
Ibérica e Islas 
Baleares

Desconocida Desconocida Especie que participa 
en diversos tipos de 
matorrales seriales 
sobre suelos silíceos 
o descalcificados, 
pudiendo penetrar en 
este tipo de hábitat 
ocasionalmente

Launaeaa 
resedifolia

No No Valor estructural

Lavandula 
pedunculata 
(Mill.) Cav. a16

Subtipo 2 
(3, 4).

Región 
Mediterránea y 
Macaronésica. 
Litoral 
ibérico desde 
Gerona hasta 
Pontevedra 
y algunas 
regiones 
interiores del 
este, mitad sur 
y oeste; en las 
Baleares se 
presenta sólo 
en Menorca e 
Ibiza

Desconocida Desconocida Esta especie, que 
tiene un amplio 
rango ecológico, es 
muy común en los 
matorrales sabulícolas 
mediterráneos llegando 
a formar parte de su 
estructura. Por ello, 
aunque no es exclusiva 
de este tipo de hábitat, 
puede actuar como 
diferencial del subtipo

Lavandula 
stoechas b

No N0 Valor estructural

Lithodora prostrata 
(Loisel.) Griseb 
subsp. lusitanica 
(Samp.) Valdés a17

Subtipo 2 
(3, 4)

Endemismo 
ibérico. 
Cuadrante 
sudoccidental 
y oeste de 
la Península 
Ibérica

Desconocida Desconocida Aunque no es exclusiva 
de este tipo de hábitat, 
permite diferenciar 
las comunidades del 
subtipo, dando en 
ocasiones estructura 
a las comunidades. 
Este taxón se puede 
considerar como 
un agregado de 
formas que algunos 
autores reconocen 
independiente-
mente: L. pedunculata 
subsp. lusitanica (L. 
stoechas var. lusitanica) 
y L. stoechas subsp. 
sampaiana

Sigue
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Sigue

taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Ononis 
natrix subsp. 
ramosissima

No No Valor estructural y de 
función (retención de 
arena)

Phyllirea 
angustifoliab

No No Valor estructural

Pistacia lentiscusb No N0 Valor estructural

Rhamnus lycioidesb No N0 Valor estructural

Rhamnus  
alaternusb

No No Valor estructural

Rosmarinus 
officinalis L. var. 
officinalis a18

Subtipo 2 
(3)

Toda la Región 
Mediterránea 
y Caúcaso. 
Casi toda la 
Península 
Ibérica, 
excepto las 
provincias más 
frías y húmedas

Desconocida Desconocida Especie común en los 
matorrales silicícolas 
y que caracteriza 
también algunos 
matorrales sabulícolas 
de las costas de 
Andalucía occidental. 
Aunque no es exclusiva 
del tipo de hábitat, 
actúa como diferencial 
del subtipo

Rosmarinus 
officinalis L. var. 
palaui O. Bolòs & 
Molin. a17

Subtipo 3 
(3, 4)

Endemismo 
de las Islas 
Baleares 
(Mallorca, 
Menorca y 
Cabrera)

Desconocida Desconocida Especie que participa 
en muchos tipos 
de matorrales, con 
independencia del 
sustrato, y que es 
muy común que forme 
parte de los matorrales 
sabulícolas. No resulta 
exclusiva ni diferencial 
de este tipo de hábitat

Scrophularia 
frutescens L. a17

Subtipo 1 
(3, 5)

Mediterráneo 
sudoccidental. 
Costas de 
Portugal, 
Galicia y 
Andalucía

Desconocida Desconocida No es exclusiva de 
matorrales sabulícolas, 
aunque participa 
habitualmente y 
es diferencial de 
las comunidades 
baleáricas de este 
subtipo
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taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Sideritis pusilla 
(Lange) Pau a19

Subtipo 3 
(3)

Endemismo 
ibero-magrebí. 
S y SE de la 
Península 
Ibérica

Desconocida Desconocida Taxón que se presenta 
con asiduidad en este 
tipo de hábitat y le 
da estructura; pero 
del que no puede 
considerarse exclusivo, 
ya que participa en 
otras comunidades 
sabulícolas de los 
ecosistemas dunares 
costeros

Smilax aspera 
L. var. balearica 
Willk. a17

Subtipo 3 
(3, 4)

Endemismo 
de las Islas 
Baleares 
(Mallorca, 
Menorca y 
Cabrera)

Desconocida Desconocida Especie no exclusiva 
de este tipo de hábitat, 
pero que en ocasiones 
acompaña a las 
especies sabulícolas. 
Actúa como diferencial 
de los matorrales del 
sureste de la Península 
Ibérica dentro del 
subtipo

Stauracanthus 
genistoides (Brot.) 
Samp. b20

Subtipo 2 
(3, 4, 5)

Oeste y 
suroeste de 
la Península 
Ibérica. Cádiz 
y Huelva

Desconocida Desconocida No No No es exclusiva de 
matorrales sabulícolas, 
aunque participa 
y es diferencial de 
las comunidades 
baleáricas del subtipo. 
Algunos autores no 
otorgan ningún valor 
a este taxón, que 
paradójicamente 
presenta unos 
caracteres 
morfológicos 
constantes y 
muy fácilmente 
reconocibles. Valor 
estructural
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taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Teucrium dunense 
Sennen b21

Subtipos 2 y 3 
(3, 4)

Mediterráneo 
occidental. 
S de Francia 
y litoral 
oriental y 
meridional de 
la Península 
Ibérica

Desconocida Desconocida No No Esta especie 
confiere estructura 
y dominancia a los 
matorrales sabulícolas 
de las costas del 
sudoeste ibérico. 
Aunque no es exclusiva 
de este tipo de hábitat, 
permite diferenciar 
las comunidades del 
subtipo

Teucrium 
eriocephalum 
Willk. subsp. 
almeriense (C.E. 
Hubb. & Sandwith) 
T. Navarro & 
Rosúa a22

Subtipo 3 
(3, 4)

Endemismo 
ibérico. Litoral 
de Almería y 
Málaga

Desconocida Desconocida Especie característica 
de diversos tipos 
de comunidades 
sabulícolas 
de las costas 
mediterráneas, aunque 
también aparece 
esporádicamente en 
las costas de Andalucía 
occidental. Aunque no 
es característica del 
tipo de hábitat, permite 
diferenciar los subtipos 
meridionales

Teucrium 
hieronymi 
Sennen a22

Subtipo 3 
(3, 4)

Endemismo 
ibérico. Litoral 
de Almería 
(Albufera de 
Adra)

Desconocida Desconocida

(N
T

) C
as

i a
m

en
az

ad
a

Taxón que participa 
en diversos tipos 
de matorrales y 
que penetra en los 
arenales de Andalucía 
oriental, siendo común 
en dunas fijas de 
Cabo de Gata. Actúa 
como diferencial del 
subtipo. Este nombre 
es sinónimo de T. 
almeriense C.E. Hubb. 
& Sandwith

Sigue

Continuación Tabla 3.1



49

evaluación Del estaDo De conservación

taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Thymbra capitata 
(L.) Cav. a23

Subtipo 3 
(3, 4)

Circunmedite-
rránea. Región 
litoral de la 
mitad S de 
la Península 
Ibérica e Islas 
Baleares; en 
Andalucía, 
penetra hacia 
el interior

Desconocida Desconocida Esta especie es 
característica de 
ciertas comunidades 
sabulícolas de litoral 
almeriense. Aunque no 
es exclusiva del tipo 
de hábitat, actúa como 
diferencial del subtipo. 
Ha sido confundida 
frecuentemente con T. 
almeriense C. E. Hubb. 
& Sandwith

Thymelaea 
velutina (Pourr. 
ex Cambess.) 
End L. b24

Subtipo 3 
(2, 4)

Endemismo 
baleárico. 
Mallorca y 
Menorca

Desconocida Desconocida Aparece en muchos 
matorrales costeros 
por el litoral sur de 
la Península. Sin 
ser exclusiva de los 
matorrales sabulícolas, 
participa en ellos con 
frecuencia y actúa 
como diferencial 
del subtipo. Valor 
estructural

Thymus 
camphoratus 
Hoffmanns. & 
Link a28

Subtipo 2 
(4)

Endemismo 
ibérico. 
Costas del 
SW de la 
Península 
Ibérica

Desconocida Desconocida Taxón propio de 
matorrales costeros 
que puede participar 
dando estructura 
y funcionalidad a 
las comunidades 
baleáricas del subtipo, 
del que resulta 
diferencial

Continuación Tabla 3.1

Sigue
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taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Thymus carnosus 
Boiss. a26

Subtipo 2 
(2, 4, 5, 6)

Endemismo 
ibérico. 
Costas 
gaditano-
onubo-
algarvienses

Desconocida Desconocida Especie muy común 
en el sur de Portugal, 
y que se ha citado en 
algunos arenales de las 
costas gaditanas. Puede 
considerarse diferencial 
de este subtipo. Tiene 
como sinónimo a 
Thymus algarbiensis 
Lange.

Thymus hyemalis 
Lange subsp. 
hyemalis a1

Subtipo 3 
(3)

Endemismo 
ibérico. 
Áreas cálidas 
murciano-
almerienses 
del SE de la 
Península

Desconocida Desconocida (EN) 
En 

peligro

Taxón propio de 
matorrales sabulícolas 
costeros, que encuentra 
su óptimo en este tipo 
de hábitat. Aunque 
no es exclusivo de 
él, puede servir para 
diferenciar el subtipo 1. 
Planta considerada EN 
en la Lista Roja de flora 
española amenazada.

Thymus mastichina 
(L.) L. subsp. 
donyanae  
R. Morales a27

Subtipo 2 
(1, 2, 4)

Endemismo 
peninsular. 
Costas 
arenosas del 
sudoeste 
ibérico

Desconocida Desconocida Especie no exclusiva 
de este tipo de tipo de 
hábitat, pero que en 
ocasiones acompaña 
a las especies 
sabulícolas. Resulta 
diferencial de los 
matorrales murciano-
almerienses de este 
subtipo

Ulex australis 
Clem. a28

Subtipo 2 
(3)

Endemismo 
ibérico. 
Cuadrante 
sudoccidental 
ibérico (SW 
de Portugal, 
Cádiz, Huelva 
y Sevilla)

Desconocida Desconocida No No Especie que encuentra 
su óptimo en este tipo de 
hábitat, aunque puede 
penetrar ocasionalmente 
en otros próximos 
(pinares o enebrales 
sabulícolas costeros). 
Actúa como buena 
diferencial del subtipo.
Valor estructural

Continuación Tabla 3.1

Sigue
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taxón
nivel*  

y opciones  
de referencia**

Directrices estado conservación

comentarios Área de 
distribución

extensión 
 y calidad  
del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de 
amenaza uicn cnea***

españa Mundial

plantas

Ulex europaeus 
L. subsp. 
latebracteatus 
(Mariz) Rothm.

Subtipo 1 
(1, 3, 4, 5, 6)

Endemismo 
ibérico. 
Cuadrante 
noroeste de 
la Península 
Ibérica (norte 
de Portugal y 
Galicia)

Desconocida Desconocida No No Valor estructural

a- Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP). 
b- Datos aportados por los autores y  completados con la información aportada por la SEBCP.

referencias bibliográficas:
1- Bolòs & Vigo, 1996.
2- Nieto Feliner, 1990; VV. AA., 2007.
3- Nieto Feliner, 1990.
4- Guitián & Guitián, 1990; Losa, 1944; Talavera, 1987.
5- Demoly & Montserrat, 1993.
6- Solanas & Crespo, 2001; Villar, 1993.
7- Devesa, 2007.
8- Franco 1986.
9- Güemes & Molero, 1993.
10- Nogueira et al., 1993.
11- Nogueira et al., 1993; Rivas-Martínez et al., 1980.
12- López González, 1993.
13- Bolòs, 1996; López González, 1993.
14- Guitán et al., 1989; Guitián & Guitián, 1990.
15- Rivas-Martínez et al., 1980.
16- Bolòs, 1996; Bolòs & Vigo, 1995; Costa & Mansanet, 1981; Rivas-Martínez et al., 2001, 2002.
17- Morales, (inéd.).
18- Valdés, 1987.
19- Rivas-Martínez et al., 2001, 2002.
20- Aedo, 2005; Bolòs & Vigo, 2001.
21- Paiva & Coutinho, 1999.
22- Navarro, (inéd.).
23- Morales, 1986.
24- Bolòs, 1996; Pedrol, 1997; Rivas-Martínez et al., 2001.
25- Morales, 1986; Tutin et al., 1972.
26- Morales, 1986; Rivas-Martínez et al., 1980; VV. AA., 2007.
27- Morales, 1984, 1986.
28- Cubas, 1999.
29- Cubas, 1999; Guitián & Guitián, 1990.

Continuación Tabla 3.1
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3.3.  EVALUACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA y FUNCIÓN

3.3.1. Factores, variables y/o índices

Tal y como se especifica en la ficha general del 
grupo 2, la evaluación del estado de funcionalidad 
de los sistemas dunares y de su vulnerabilidad ha-
bitualmente se realiza mediante el control de un 
conjunto de parámetros o variables representativas 
(Bodéré et al., 1991; Wlilliams et al., 1993 a y b, 
1994, 2001; García-Mora et al., 2001; Martínez-
Vázquez et al., 2006; Martín-Prieto et al., 2007). 
En la actualidad, no existe un índice o procedi-
miento unitario de evaluación de la vulnerabilidad 
y estado de conservación de los tipos de hábitat 
dunares que sea totalmente aceptado por la comu-
nidad científica.

Por otro lado, el alto grado de interdependencia de 
los distintos tipos de hábitat que constituyen los 
sistemas dunares, así como la importancia general 
de los diferentes factores y variables que influyen 
en su conservación, lleva a considerar los sistemas 
dunares de manera global. Por ese motivo, se ha 
propuesto un índice lo más completo posible que 
incluya todas las variables importantes que condi-
cionan el estado de conservación de los sistemas 
dunares en general. El desglose detallado de las 
variables, el procedimiento de medición y la fre-
cuencia de muestreo se incluyen en la ficha general 
del grupo 2.

Dicho protocolo general de evaluación de la estruc-
tura y función de un sistema dunar debe ser apli-
cado a todos los sistemas dunares que se evalúen. 
No obstante, de todas las variables recogidas en el 
protocolo, destacamos a continuación aquéllas que 
revisten una importancia especialmente relevante 
para el presente tipo de hábitat:

A. factores morfosedimentarios

1.  Superficie del sistema dunar (en ha).
2.  Longitud del sistema dunar activo (en km).
3.  Anchura del sistema dunar activo (en km).
4.  Altura modal de las dunas del sistema dunar 

costero (en m).

5.  Pendiente media de las dunas del sistema dunar 
activo (en º).

6. Número de cordones dunares paralelos.
7. Grado de fragmentación del sistema dunar.
8.  Superficie relativa de las depresiones interdunares 

húmedas.
9.  Volumen de arena del sistema dunar 

(en millones de m3).
10.  Granulometría media del sistema dunar 

(en unidades phi).
11. Profundidad media del nivel freático.

B. factores de incidencia marina y litoral

1.  Tendencia costera, últimos diez años.
2.  Aporte sedimentario a la playa en los últimos  

diez años.
3.  Superficie relativa de los cortes y roturas en el 

frente dunar debidos al oleaje.
4.  Evolución de la anchura media de las roturas 

del frente dunar en los últimos diez años.

C. factores de incidencia eólica

1.  Clasificación de Hesp (1988).
2.  Porcentaje de superficie dunar ocupado por 

blowouts.
3.  Porcentaje de superficie dunar ocupado por 

mogotes o hummocks arenosos.
4.  Porcentaje de la duna secundaria ocupado por 

pasillos de deflación.
5.  Profundidad de los pasillos de deflación, en 

porcentaje de altura de la duna secundaria.
6.  Tendencia del frente dunar, en los últimos diez 

años (en m/año; avance: > 0; retroceso: < 0).
7.  Aumento/disminución de la anchura de los 

blowouts (en %, en los últimos diez años).
8.  Porcentaje de superficie dunar cubierto por 

mantos eólicos sin consolidar.
9.  Tasa de transporte eólico de arena hacia el  

interior del sistema dunar.

D. factores ecológicos y de cobertera vegetal

1.  Cambio en la cobertura vegetal, en los últimos 
diez años (variación de porcentaje de duna 
cubierta).

2. Continuidad en las sucesiones vegetales.
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3.  Conectividad a escala de paisaje entre distintos 
tipos de hábitat.

4.  Porcentaje de especies de tipos I y II en los 
100 m a sotavento de la duna secundaria.

5.  Porcentaje de especies de tipo II a barlovento 
de la duna secundaria.

6. Presencia de conejos.
7.  Presencia de invertebrados y reptiles en el sistema 

dunar.
8.  Presencia de nidos de aves costeras en el sistema 

dunar.
9.  Porcentaje de especies exóticas en los cordones 

dunares activos.
10.  Porcentaje de plantas con raíces expuestas en 

el frente dunar.
11.  Porcentaje de playa seca cubierto por especies 

de tipo III.
12.  Porcentaje de eliminación antrópica de co-

bertera vegetal.

3.3.2.  Protocolo para determinar el estado de 
conservación global de la estructura y 
función

La evaluación global de la estructura y función 
permite estimar semicuantitativamente el estado 
de conservación del tipo de hábitat. El método se 
desglosa en detalle en la ficha general del grupo 2.

3.3.3.  Protocolo para establecer un sistema de 
vigilancia global del estado de conserva-
ción de la estructura y función

Directrices

Algunas variables requieren de un estudio en ga-
binete, mediante el análisis de fotografías aéreas, 

imágenes de satélite, mapas u otra documentación. 
Sin embargo, otras muchas variables deben ser me-
didas periódicamente sobre el terreno, para lo cual 
debe planificarse un programa de muestreo que, 
según la época del año, incluya las variables que 
deben medirse de forma simultánea. En lo que se 
refiere a la zona geográfica, conviene visitar todos 
los sistemas dunares costeros existentes. No obs-
tante, algunos sistemas dunares costeros presentan 
un gran desarrollo longitudinal, por lo que se reco-
mienda elegir zonas más o menos concretas y repre-
sentativas. Conviene elegir las zonas con mayores 
facilidades de acceso, no sólo por la rapidez que esto 
supone en el muestreo, sino también porque son 
las zonas susceptibles de registrar mayor afluencia 
de visitantes, y por tanto más vulnerables de sufrir 
mayores impactos o deterioro.

El equipamiento necesario para realizar el muestreo 
es simple: GPS de mano, para la localización de los 
puntos de muestreo/observación; una cinta métrica 
de al menos 15 m (preferiblemente de 25 m) y un 
metro semirígido de 3 m; algunas bolsas de plástico 
con cierre hermético para muestreo de sedimentos; 
una pequeña paleta para muestreo de sedimentos y 
una cámara fotográfica para documentar los diver-
sos aspectos que se recogen en las fichas.

Estaciones de Referencia

ecorregión atlántica

■� Localidad 2: Dunas de Doñana (Huelva)

• Coordenadas geográficas: 36º 50’ N, 6º 22’ W
• Masa de Agua: 7 (Golfo de Cádiz)
• Código espacio red Natura 2000: ES0000024
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3.4.  EVALUACIÓN PERSPECTIVAS 
DE FUTURO

Metodología para la evaluación de presiones-
impacto-riesgo

La evaluación de las presiones-impacto-riesgo ha 
sido ya incluida en el procedimiento general de es-
tablecimiento del estado de conservación global de 
la estructura y función (ver ficha general del grupo 
2). No obstante, resaltamos aquéllas que revisten una 
especial relevancia para el presente tipo de hábitat:

■� factores de presión antrópica

1.  Presión de visitantes y pisoteo 
(número de visitantes y frecuencia).

2. Tránsito de vehículos por el sistema dunar.
3. Camping, aparcamiento.
4.  Dificultad de acceso, distancia a núcleo turís-

tico.
5. Extracción de áridos en playa y duna.
6.  Porcentaje del sistema dunar activo ocupado 

por infraestructuras permanentes.
7. Densidad de la red de caminos.
8.  Porcentaje de sistema dunar ocupado por 

residuos y basuras.
9. Paseos a caballo sobre el sistema dunar.
10.  Porcentaje del sistema dunar activo ocupado  

por infraestructuras temporales.

■� factores de gestión y protección

1. Control de paso y estacionamiento de vehículos.
2. Control de acceso, aislamiento, cerramiento.
3.  Número de pasarelas de acceso elevadas  

(por cada 500 m de longitud de dunas).
4.  Paneles informativos (número por cada 500 

m de longitud de sistema dunar).
5. Protección legislativa.
6. Vigilancia.
7. Control del paso de caballos.
8. Plan de control de la población de conejos.
9.  Plan de ordenación de usos que incluye la 

protección dunar.



4. �recoMenDaciones  
para la conservación

Estado de conservación

Las dunas fijas estabilizadas por matorrales son pro-
bablemente uno de los ambientes más degradados 
de los ecosistemas dunares mediterráneos y surat-
lánticos. La proliferación de viviendas, infraestruc-
turas y paseos marítimos a pie de playa, aun en el 
caso de que permitan la existencia de dunas móviles 
o semifijas, han reducido considerablemente la su-
perficie ocupada por este tipo de formaciones. Mu-
chas de las playas que todavía conservan dunas, o 
en aquellas en las que éstas se están regenerando de 
forma natural, poseen una anchura de la comuni-
dad lejos de sus posibilidades ecológicas, dado que 
su espacio ha sido transformado hacia otros usos. 
En numerosas ocasiones, la roturación de las dunas 
para el establecimiento de cultivos de hortalizas o 
frutales, que han sido plantadas en la retaguardia 
de las dunas móviles para protegerlos de la acción 
abrasiva de los vientos marinos, ha terminado con 
amplias extensiones de la comunidad. Con frecuen-
cia, estas zonas han sido recalificadas como suelo 
urbano, perdiendo de forma definitiva toda posibi-
lidad de regeneración del ecosistema. 

Erosión costera

La mayor parte de las playas mediterráneas peninsu-
lares sufre graves procesos de erosión, la mayor parte 
de las veces asociada a la construcción de diferentes 
infraestructuras costeras, como espigones o puertos 
(Pardo-Pascual, 1991). La destrucción de los ecosis-
temas dunares ha acelerado esta situación, dado que 
la defensa que podría ejercer la morfología dunar ha 
sido ignorada. Las elevadas tasas de pérdida de suelo 
y la velocidad de este fenómeno impiden que las  co-
munidades vegetales puedan adaptarse a la evolución 
de la línea de costa. La rápida destrucción de los pri-
meros cordones dunares enfrenta a los pinares litora-
les a una influencia marina a la que no están adap-
tados. La dificultad que presentan sus semillas para 
germinar desencadena finalmente su desaparición. 
En otros casos, a estas constricciones biológicas hay 

que añadir una dificultad física que disipa toda posi-
bilidad de recuperación, dado que la erosión costera 
termina por alcanzar las infraestructuras creadas por 
el hombre (paseos marítimos, carreteras, viviendas, 
etc.), desapareciendo completamente el ecosistema 
dunar y el banco de semillas asociado. 

Extracción de arena

Existen numerosos los documentos que certifican el 
aprovechamiento agrario e industrial de estos mate-
riales desde hace cientos de años (Gómez-Serrano et 
al, 2001). Actualmente es un fenómeno más habi-
tual de lo que ha primera vista parece, ya que la are-
na depositada en playas de tendencia progradativa 
es a menudo extraída para la regeneración de otras 
playas más  turísticas. Estas prácticas deberían re-
ducirse, dado que modifican de forma considerable 
los pocos casos de ecosistemas dunares con balance 
positivo respecto a la evolución de la línea litoral.

Invasión de plantas exóticas

La proliferación de especies invasoras en ecosiste-
mas dunares está correlacionada con el aumento del 
uso humano del litoral. La mayoría de estas especies 
proviene de jardines litorales o repoblaciones inten-
cionadas. La especie que más problemas ha gene-
rado es Carpobrotus edulis, una planta suculenta de 
natural del sur de África, cuya adaptabilidad a los 
ambientes áridos, rápido crecimiento vegetativo y 
capacidad de fijación del suelo han motivado su uso 
en repoblaciones en zonas litorales. Actualmente, 
ocupa una gran parte de las playas mediterráneas 
peninsulares y de las Islas Baleares, donde, incluso, 
se han empleado grandes esfuerzos en su elimina-
ción en Menorca. Sin embrago, por las característi-
cas del tipo de hábitat, y especialmente por la som-
bra y elevada competencia vegetal, esta especie no 
ha alcanzo coberturas muy elevadas dentro de él.

La eliminación de estas especies invasoras de los 
cordones dunares es fundamental para garantizar su 



56 Dunas marítimas y continentales / 2260 DunaS con vEGEtación ESclErófila DE Cisto-LavanduLeta

conservación, dados los numerosos ejemplos en los 
que estas especies han excluido totalmente la vege-
tación natural de estos ecosistemas en relativamente 
poco tiempo. Estos fenómenos ponen de manifiesto 
la idoneidad de los planes de acción basados en la 
detección temprana de la llegada de estas especies 
al ecosistema, y su inmediata erradicación antes de 
que se extiendan por las playas y su eliminación sea 
inviable económica y ambientalmente. 

El uso público de las playas

El incremento en el uso de las playas por el turismo 
ha causado igualmente un progresivo deterioro del 
ecosistema dunar. Aunque este uso no haya deriva-
do en la eliminación de las dunas para la completa 
disposición de la playa a la acogida de bañistas, el 
propio trasiego humano condiciona el tipo de am-
bientes que pueden ser compatibles con esta per-
turbación. El simple hecho de que las dunas sean 
pisadas se ha definido como uno de los factores más 
influyentes sobre la composición florística y desen-
cadenante, a la vez, de procesos erosivos (Gómez-
Serrano et al., 2001). 

Recuperación de con vegetación  
esclerófila de Cisto-Lavanduletalia

En aquellos tramos costeros en los que se han pro-
ducido fenómenos erosivos o destrucción de las du-
nas, que han ocasionado la pérdida de la cobertura 
vegetal de este tipo de hábitat, se deberían restaurar 
siguiendo las siguientes recomendaciones:

Para favorecer la regeneración natural se pueden 
realizar cerramientos de bajo impacto visual, basa-
dos en estacas de madera unidas por cuerdas de po-
lipropileno, sisal, trenzadas, etc. La ventaja de este 
tipo de actuaciones es su bajo coste (comparado con 
otros métodos de vallados), no precisan cimentación 
y no necesitan maquinaria para su instalación. Sin 
embargo, son más vulnerables a los actos vandálicos 
y menos impermeables al paso de personas (Ley et 
al., 2007). Este tipo de exclusión del trasiego huma-
no beneficia la colonización vegetal espontánea de 
las zonas alteradas.
En los casos en los que se quiera acelerar el proceso 
de colonización vegetal (por ejemplo para prevenir 
la erosión), se pueden realizar plantaciones, tenien-
do en cuenta diversas consideraciones:

■��Utilizar semillas o plantones locales. Las semi-
llas o esquejes deberán ser tomados del mayor 
número de padres posible (Montalvo, 1996).

■��Seleccionar las especies de plantas a partir del 
estudio de su distribución en los sistemas du-
nares de la región, para evitar la alteración de 
la comunidad al introducir especies no repre-
sentadas inicialmente en el medio.

■��Para la colocación de los plantones en las du-
nas, debe tenerse en cuenta la distribución que 
tienen en una zona natural próxima al enclave 
que se va a revegetar y realizarse de forma irre-
gular o aleatoria para evitar que la revegetación 
tenga un aspecto artificial.
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ANExO 1

INFORMACIÓN EDAFOLÓGICA COMPLEMENTARIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Características generales 

Se trata de suelos con perfil de tipo A-C, arenosos 
y sin estructura, encontrándose todas las partículas 
minerales individualizadas debido a que su conteni-
do en materia orgánica es, en general, bajo o muy 
bajo. La capacidad de retención de agua de estos 
suelos es extraordinariamente pequeña debido a las 
propiedades anteriormente comentadas, por lo que 
son muy secos, lo que origina que la vegetación na-
tural que se establece sobre ellos  sea de carácter xe-
rofítico y, generalmente, de bajo porte y cobertura.

Su reacción es francamente básica, con valores de 
pH en agua superiores a 8,5 debido a que el sodio 
participa en el complejo de cambio en proporcio-
nes relativamente importantes, ya que la capacidad 
de cambio es muy baja debido a los muy pequeños 
o nulos contenidos de arcilla y materia orgánica 
que poseen estos suelos. No obstante, su grado de 
saturación es siempre del 100%, siendo el calcio el 
catión dominante, seguido por magnesio,  sodio 
y, en bastante menos proporción, potasio. Esto es 
debido a que, normalmente, poseen un elevado 
contenido en carbonato cálcico de origen biogé-
nico. Su contenido en elementos asimilables suele 
ser bajo.

1.1.1. Substrato litológico

Las formaciones dunares a partir de las cuales se for-
man estos suelos tienen una composición mineraló-
gica constituida fundamentalmente por cuarzo, fel-
despatos, calcita, aragonito y, en menor proporción, 
minerales pesados resistentes a la alteración como 
turmalina, zircón, rutilo, granates, etc., y otros más 
alterables como diversos tipos de piroxenos y anfí-
boles. La proporción de carbonatos en estas arenas 
suele ser muy abundante en las comunidades valen-
ciana y murciana, procedentes de los abundantes 
afloramientos calizos presentes en estas regiones, y 
disminuye de forma acusada en zonas de predomi-

nio granítico, como ocurre en algunas áreas catala-
nas y gallegas, o metamórfico, como es el caso de las 
provincias orientales andaluzas.

1.1.2. Geomorfología

Los sistemas dunares litorales ocupan áreas prác-
ticamente planas con pequeñas ondulaciones. No 
obstante, algunos campos de dunas más evolucio-
nados pueden alcanzar alturas de hasta la decena de 
metros.

1.2. Tipos de suelo 

Estos suelos se incluyen dentro del grupo de los 
Arenosoles  (FAO-ISRIC-IUSS, 2006) y han sido 
estudiados en el litoral mediterráneo, entre otros, 
por Ortiz et al., 2003,  Rubio et al., 1996, Alías et 
al., 1991 y Aguilar et al., 1990. Se definen como 
suelos que tienen una textura arenosa franca o más 
gruesa hasta una profundidad de por lo menos 100 
cm desde la superficie del suelo y, además, presen-
tan menos del 35 % (en volumen) de fragmentos 
de rocas u otros fragmentos gruesos dentro de esa 
profundidad. Los Arenosoles de los sistemas du-
nares mediterráneos no tienen otros horizontes de 
diagnóstico que no sea un horizonte superficial 
de tipo ócrico y, generalmente, no presentan frag-
mentos rocosos o son poco abundantes. Por esas 
razones se incluyen dentro de la unidad taxonó-
mica de los Arenosoles háplicos. Como, además, 
suelen poseer una apreciable cantidad de carbona-
to cálcico se clasifican como Arenosoles háplicos 
(calcáricos). Según la clasificación USDA (2006) 
son Torripsamments xéricos.

1.3. Riesgos de degradación 

Uno de los principales riesgos de degradación que 
afecta a estos suelos es la erosión eólica. Los tipos 
de hábitat dunares se encuentran entre los más vul-
nerables a este tipo de acción erosiva debido a la 
facilidad con que estos suelos pueden ser alterados 
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al estar originados sobre materiales no consolidados 
y sin cohesión. En las zonas litorales, la intensidad 
de los vientos suele ser muy importante, principal-
mente de los de componente Este, los cuales, en las 
áreas más cercanas al mar, pueden afectar a la salini-
dad de los suelos.

Además, es muy importante el impacto provocado 
en estos suelos por la acción antrópica debido a que 
se encuentran en lugares con gran atractivo turísti-
co y urbanístico, como son las proximidades de las 
playas. Esta acción es muy variada: presión ejercida 
por el paso continuo de personas, transito de vehí-
culos por el sistema dunar, áreas de aparcamiento 
y camping, urbanizaciones, residuos y basuras, etc. 
También es apreciable el impacto provocado por la 
extracción de arenas para su utilización para áridos 
e invernaderos.

1.3.1. Riesgos de degradación física

La compactación del suelo producida por el pisoteo 
de visitantes y de los animales que les acompañan y  
el paso de motos y automóviles son los riesgos más 
importantes de degradación física.

1.3.2. Riesgos de degradación química

Muchas veces, estos suelos se encuentran próximos 
a zonas de cultivo intensivo en las que hay una uti-
lización excesiva de diversos tipos de fertilizantes, 
plaguicidas y pesticidas, por lo que en periodos de 
lluvias intensas, las aguas de escorrentía superficial 
pueden contaminar estos suelos con sustancias tóxi-
cas muy diversas.

1.3.3. Otros riesgos

Hay peligro de sellado de estos suelos por la cons-
trucción de obras de urbanización sobre los terrenos 
y por la realización de obras de infraestructuras per-
manentes. Hay que añadir, además, la destrucción 
de las formaciones de dunas para extraer las arenas 
para su utilización como sustrato para cultivos y 
otros fines. 

2.  EVALUACIÓN DEL ESTADO  
DE CONSERVACIÓN 

En la actualidad la información disponible acerca de 
los suelos de los sistemas dunares es muy reducida y 
además es posible que los métodos tradicionales de 
análisis edafológicos, en los que el suelo es analizado 
por horizontes, no permitan diferenciar las propieda-
des de los suelos de los diferentes sistemas de dunas 
(blancas, grises etc.). Así, por ejemplo, Sánchez (1995), 
estudiando diferentes comunidades dunares sólo en-
cuentra diferencias significativas para la comunidad 
de Carici-Juncetum acute (ver apartado anterior). En 
este caso concreto, y teniendo presente que se trata 
de un sustrato sobre el cual apenas se han iniciado 
los procesos edafogenéticos, los estudios deberían di-
ferenciar entre las propiedades de la rizosfera (suelo 
adherido a la raíz) y las del suelo no rizosférico.

Por otra parte, como consecuencia de los cambios 
temporales que se pueden llegar a producir en este 
tipo de medios (por ejemplo, efecto de las tormentas, 
vientos, etc.) parece recomendable que el seguimien-
to de las variables que se proponen debiera realizarse 
al menos estacionalmente. Por otra parte, también se 
debería realizar un estudio integrado de las diferentes 
franjas de vegetación dunar para poder definir las va-
riables que contribuyen a la zonación.

Trabajos previos realizados en zonas dunares del 
litoral europeo (ver, por ejemplo, Lammerts & 
Grootjans, 1997; Lammerts et al., 1999), y tras en-
sayos de larga duración (ochenta años) en los que 
se adicionó al suelo diferentes combinaciones de 
N, P y K, han puesto de manifiesto la existencia 
de una co-limitación para el desarrollo vegetal del 
N y P que es especialmente importante durante las 
primeras fases de la colonización. La eutrofización 
del suelo conlleva también a su acidificación y a un 
incremento de la materia orgánica pudiendo hacer 
más asimilables algunos nutrientes (por ejemplo, de 
fósforo). En base a este conocimiento, las variables 
que se proponen analizar son:

 •  Granulometría.
 •  Compactación. Esta variable puede ser de espa-

cial interés para determinar el efecto del pisoteo.
 •  pH en agua y KCl (0.1M). Como medida de la 

acidez del suelo
 •  Conductividad eléctrica. Como medida da la 

salinidad.
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 •  Contenido de carbonatos. Como medida de la 
capacidad neutralizante.

 •  Porcentaje de saturación de agua. Como medi-
da de la hidromorfía y disponibilidad de agua 
para la planta.

 •  Profundidad de la capa freática. Como medida 
de la hidromorfía.

 •  C orgánico. Como medida de la materia orgá-
nica del suelo.

 •  N total y NH4
+ cambiable: Como medida de la 

reserva y biodisponibilidad de nitrógeno.
 •  P total y asimilable (P-Olsen). Como media de 

la reserva y biodisponibilidad de fósforo.
 •  K total y cambiable. Como media de la reserva 

y biodisponibilidad de potasio.
 •  Capacidad de cambio de cationes. Porcentaje de 

saturación en sodio.
 •  Respirometría.
 •  Actividad enzimática.
 •  Profundidad de enraizamiento.
 •  Profundidad de la capa freática y Conductivi-

dad eléctrica de la pasta saturada.

2.1.  Protocolo para determinar el estado  
de conservación y nutricional del suelo

En cada estación/zona de estudio, se debería determi-
nar el estado ecológico del tipo de hábitat analizando 
para ello los factores biológicos y físico-químicos re-
cogidos en la presente ficha. A esta información, se le 
debería de añadir la derivada del suelo, lo cual podría 
permitir establecer una relación causa-efecto entre las 
variables del suelo y el grado de conservación del há-
bitat. El protocolo a seguir es:

En cada estación o zona se deberían establecer, como 
mínimo, tres parcelas de unos 5x15 m y en cada una 
de ellas, establecer tres puntos de toma de muestras 
de suelo. El seguimiento debería hacerse mensual o 
estacionalmente. Las muestras de suelo se deberían 
de tomar de la siguiente manera:

 •  suelo rizosférico: Con extremo cuidado, se debe 
extraer el sistema radicular de Ammophila arena-
ria y limpiar las partículas adheridas a las raíces.

 •  suelo no rizosférico: Se recomienda tomar una 
muestra de la parte superficial (0-5 cm) y de la 
parte más profunda (5-10 cm).

El peso de la muestras debería de ser de unos 200 gr 
para el suelo no rizosférico y de unos 30-50 gr para 
el rizosférico.

3.  RECOMENDACIONES GENERALES  
DE CONSERVACIÓN

Para el mantenimiento y la conservación de la calidad 
de los suelos, se recomienda reforestar con especies 
vegetales de la serie climácica de este tipo de hábitat 
con el fin de que fijen las dunas  y hagan disminuir 
la intensidad de la erosión eólica que afecta a estos 
lugares.

El pisoteo de las dunas por personas y animales, el paso 
de vehículos, la extracción de la arena, la recolección 
incontrolada de plantas, las actuaciones de revegeta-
ción con especies no adecuadas y cualquier otra acción 
que pueda provocar un impacto negativo sobre estos 
ecosistemas deben ser estrictamente controladas.

Por último, es muy aconsejable llevar un riguroso 
control del impacto urbanístico y de las actividades 
infraestructurales que conlleva.
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5. DESCRIPCIÓN DE PERFILES-TIPO

PERFIL 914-II

a. información general y clasificación

Localidad: término municipal de Elche.
situación: Villa Josefina, a unos 1.8 km. al N de la 
desembocadura del río Segura.
Coordenadas uTM: 706.80-4223.00
Altitud: 6 m.
Pendiente: moderadamente escarpado (15 %).
Posición fisiográfica: ladera convexa de una forma-
ción de dunas.
vegetación: Pinus pinea, Asparragus horridus, Lobu-
laria maritima, Carpobrotus acidaciformis, etc.

 
 
 
 
 
 
Material original: arenas de dunas.
Condiciones de drenaje: algo excesivamente drenado.
Pedregosidad: ninguna.
Afloramientos rocosos: no hay.
salinidad: no se observa.
erosión: eólica, de moderada a intensa.
influencia humana: ninguna.
Clasificación del suelo: Arenosol háplico (calcárico) 
(FAO-ISRIC-SICS, 2006).
Observador: Ortiz et al., 2003.

b. Descripción macromorfológica

Horizonte prof. (cm) Descripción 

a 0-15

Amarillo rojizo (7.5YR 6/6) en estado húmedo y pardo                         
claro (7.5YR 6/4) en seco. Arena, con estructura particular 
suelta con ligera tendencia a grumosa fina débil. No 
adherente; no plástico; suelto, suelto. Calizo. Muchos 
poros finos. Abundantes raíces muy finas, pocas finas, y 
muy pocas medianas y gruesas. Límite neto, plano

c1 15-37

Pardo claro (7.5YR 6/4) en estado húmedo y rosa (7.5YR 
7/4) en seco. Arena, con estructura particular suelta. No 
adherente; no plástico; suelto, suelto. Calizo. Muchos poros 
finos. Pocas raíces muy finas y muy pocas finas, medianas 
y gruesas. Límite gradual, plano

c2 + 37

Pardo rojizo (7.5YR 6/6) en estado húmedo y pardo claro 
(7.5YR 6/4) en seco. Arena, con estructura particular 
suelta. No adherente; no plástico; suelto. Calizo. Muchos 
poros finos. Pocas raíces muy finas y muy pocas finas y 
medianas
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c. Datos analíticos

Horizonte prof.cm M.o. c n c/n co3ca
pH

H2o clK

A 0-15 0,05 0,03 27,6 1,1 39,0 8,5 7,5

C1 15-37 0,00 0,00 17,3 - 48,7 8,8 7,7

C2 + 37 - - - - 48,8 8,8 7,7

Hor. t c.e.
H2o

1/3 atm. 15 atm.

A 1,9 1,2 2,47 1,48

C1 1,0 1,0 2,65 1,28

C2 1,0 2,5 1,54 1,08

extracto de saturación

Hor. cl- so4
= co3H

- na+ K+ ca2+ Mg2+ ras

C2 18,47 6,50 0,91 14,05 0,33 9,40 5,20 5,20

Granulometría

Hor. <2 2-20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000
1000-

2000 µm

A 0,0 0,0 0,2 0,8 73,1 25,5 0,3 0,1

C1 0,0 0,0 0,1 0,6 86,0 13,1 0,1 0,1

C2 0,0 0,0 0,1 0,5 81,4 18,0 0,0 0,0

elementos asimilables

Hor. na K Mg fe Mn cu Zn p

A 11,8 3,8 55,0 4,08 2,48 0,30 0,80 6,5

C1 10,5 2,8 45,0 2,10 2,22 0,38 0,56 5,6

C2 23,0 2,0 37,5 2,10 2,36 0,16 0,70 6,1
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fotografía a1.1

Perfil 914-II. Arenosol háplico (calcárico).

fotografía a1.2

Perfil 914-II. Arenosol háplico (calcárico).
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PERFIL NUM. 956-II

a. información general y clasificación

Localidad: término municipal de San Pedro del 
Pinatar.
situación: 300 m al N de las Casas de Cotorrillo.
Coordenadas uTM: 697.20-4188.05
Altitud: 3 m.
Pendiente: suavemente inclinado.
Posición fisiográfica: dunas de unos 3 m de altura y 
con una microtopografía ondulada.
vegetación: Stipa tenacissima, Eryngium mariti-
mum, Thymelaea hirsuta, Halimione portulacoides, 
Asparagus horridus. 

 
 
 
 
Material original: arenas.
Condiciones de drenaje: algo excesivamente 
drenado.
Pedregosidad: sin piedras.
Afloramientos rocosos: ninguno.
salinidad: libre de sales.
erosión: eólica, fuerte.
influencia humana: no se observa.
Clasificación: Arenosol háplico (calcárico)  
(FAO-ISRIC-SICS, 2006).
Observador: Alías et al., 1991.

b. Descripción macromorfológica

Horizonte prof. (cm) Descripción 

c1 0-22

Pardo pálido a pardo muy pálido (10-YR6.5/3) en estado  
húmedo y blanco a gris claro (10YR7.5/2) en seco. Textura 
de arena, con estructura particular suelta. No adherente; no 
plástico; suelto en estado húmedo y en seco. Muy calizo. 
Muchos poros, finos. Pocas raíces, muy finas, finas y 
medianas. Límite gradual, plano

c2 + 22

Pardo grisáceo (10YR5/2) en estado humedo y blanco a 
gris claro (10YR7.5/2) en seco. Textura y estructura como 
el anterior, así como la consistencia. Muy calizo. Muchos 
poros, finos. Muy pocas raíces, muy finas

c. Datos analíticos

Horizonte prof.cm M.o. c n c/n co3ca
pH

H2o clK

C1 0-22 0,08 0,05 22,9 - 30,8 9 8,5

C2 + 22 0,01 0,01 7,6 - 31,4 9,1 8,8

Hor. t c.e.
H2o

1/3 atm. 15 atm.

C1 0,8 0,31 2,9 2,4

C2 0,7 0,16 1,6 1,3
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Granulometría

Hor. <2 2-20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000
1000-

2000 µm

C1 1,3 0,0 0,9 0,1 65,2 32,1 0,2 0,2

C2 1,4 0,0 1,0 0,1 75,9 21,4 0,1 0,0

elementos asimilables

Hor. na K Mg fe Mn cu Zn p

C1 7,4 1,1 5,1 4,0 1,4 0,2 1,2 0,4

C2 8,0 1,3 10,1 1,4 0,7 0,1 0,3 0,2

PERFIL 668-VIII

a. información general y clasificación

situación: Playa de Canet. A 100m del Club Naúti-
co de Canet, sobre el primer cordón dunar.
Coordenadas uTM: 740  4397

Altitud: 1 m.
Pendiente: llano (2%) y variable.
Posición fisiográfica: cordón dunar.
vegetación: comunidad típica de Ammophiletea con 
Ammophila arenaria y Cakile maritima. Esparcimien-
to. Playa.

Material original: depósitos arenosos.
Condiciones de drenaje: algo excesivamente drenado.
Clima: semiárido.
Clasificación: Arenosol háplico (calcárico) ( FAO-
ISRIC-SICS, 2006).
Observador: Rubio et al., 1996.
 

b. Descripción macromorfológica

Horizonte prof. (cm) Descripción 

ac 0-25

Pardo pálido  (10YR6/3) en estado seco. Arenoso. 
Estructura particular, algo migajosa alrededor de las 
raíces. Suelta, muy poroso. No hay elementos gruesos. 
Reacción de CO3

-2 lenta y débil, debida a los restos de 
conchas marinas. Actividad biológica elevada 
(escarabajos peloteros). Raíces frecuentes medianas y 
finas. Límite difuso y elevado (muestra D-632)

c + 25

Pardo amarillento pálido (10YR6/4) en estado húmedo. 
Arenoso. Estructura particular. Suelta. Muy poroso. No hay 
elementos gruesos. Reacción de CO3

-2 lenta y débil, debida 
a los restos de conchas marinas. Actividad biológica 
moderada. Raíces gruesas escasas. Depósitos arenosos 
(muestra D-663)
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c. Datos analíticos

Horizonte prof.cm M.o. n c/n co3ca
pH

H2o clK

AC 0-25 0,2 0,01 11,62 28,51 7,85 7,7

C + 25 lp 0,01 - 38,73 8,7 8

Hor. t c.e.
capacidad retención agua

%

AC 0,72 1,65 2,46

C 0,65 1,43 2,45

Granulometría

Hor.
arena  

(2-0.05 mm)
limo grueso  

(0.05-0.002 mm)
arcilla

(<0.002 mm)

AC 96,5 0,0 3,5

C 96,5 0,0 3,5

extracto de saturación
Hor. ca2+ Mg2+ K+ na+

AC Sat. Sat. 0,08 0,37

C Sat. Sat. 0,07 0,34

PERFIL 1059-8 

a. información general y clasificación

Provincia: Almería.
situación: Rasa de Las Huertas.
Coordenadas uTM: 5668-40726
Altitud: 6 m.
Pendiente: 0 %.
Posición fisiográfica: llanura.
forma del terreno: llano.
Orientación: SO.
vegetación: xerofítica con especies como Ononix, 
albardín, etc.

Material original: arenas (dunas).
Condiciones de drenaje: algo excesivamente drena-
do. Clase 5.
Pedregosidad: sin piedras. Clase 0.
Afloramientos rocosos: ninguno. Clase 0.
erosión: eólica severa.
Clasificación: Arenosol háplico (calcárico) ( FAO-
ISRIC-SICS, 2006).
Observador: Aguilar et al., 1990.
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b. Descripción macromorfológica

Horizonte prof. (cm) Descripción 

a 0-30
Color  (10YR5/2) en seco y (10YR 4/2) en húmedo; sin 
estructura, suelto; muy poroso; alta actividad biológica; muy 
abundantes raíces finas y medianas. Límite neto y plano

c1 30-70
Color  (10YR4/2); sin estructura, suelto; muy poroso; sin 
actividad biológica apreciable; comunes raíces finas y 
medianas. Límite gradual y plano

c2 70-120 Igual que el anterior, con menor cantidad de raíces

c. Datos analíticos

Horizonte prof.cm c.o. (%) n c/n co3ca
pH

H2o

A 0-30 1,1 0,08 14 9,1 8,6

C1 30-70 0,26 0,05 5 8,9 8,8

C2 70-120 0,23 0,03 7 4,6 8,9

Hor. t c.e.
H2o

1/3 atm. 15 atm.

A 0,96 0,35 1,0 0,6

C1 0,52 0,25 0,8 0,5

C2 0,48 0,23 1,1 0,4

Granulometría

Hor. <2 2-20 20-50 50-100 100-250 250-500 500-1000
1000-

2000 µm

A 8,3 0,2 0,1 1,6 26,7 48,8 13,3 1,0

C1 7,9 0,1 - 0,2 5,7 52,1 31,8 2,1

C2 5,6 0,3 0,2 0,3 11,8 63,1 17,7 1,1

extracto de saturación

Hor. ca2+ Mg2+ K+ na+

A Sat. 0,49 0,04 0,06

C1 Sat. 0,35 0,02 0,04

C2 Sat. 0,42 0,01 0,06


