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1.1. cÓdiGo y noMBrE

2270  Dunas con bosques de Pinus pinea y/o 
Pinus pinaster (*)

1.2. dEFiniciÓn

Dunas estabilizadas del interior del sistema dunar, 
cubiertas con vegetación madura de porte arbóreo 
dominada por pinos, como Pinus pinea, P. pinaster 
o P. halepensis, a menudo procedente de repoblacio-
nes antiguas. Es un tipo de hábitat que se distribuye 
en algunos sectores costeros mediterráneos y del su-
roeste peninsular.

1.3.  dEScriPciÓn

La vegetación de las zonas interiores de los ecosistemas 
dunares, donde los suelos están más estructurados y 
completamente estabilizados, normalmente evolucio-
na hacia bosques relacionados con las características 
climáticas de cada zona. En ocasiones esta evolución 
se detiene en fases que favorecen el tipo de hábitat 
2250 Dunas litorales con Juniperus spp. (*) , o bien no 
evolucionan más allá del tipo de hábitat 2260 Dunas 
con vegetación esclerófila de Cisto-lavanduletalia. Es-
tas diferencias, en cuanto a potencialidad de la vege-
tación, pueden estar relacionadas con las condiciones 
edáficas locales o con los tipos de uso del suelo.

Los pinares costeros de sustratos arenosos más ca-
racterísticos son los de pino piñonero (Pinus pinea), 
frecuentes en la costa del suroeste ibérico. En algu-
nos de estos pinares litorales se presenta también el 
pino rodeno (Pinus pinaster). En la costa levantina y 
en Baleares, el pino carrasco (Pinus halepensis) es el 
que domina estas situaciones en los cordones duna-

1. presentación GeneraL

código y nombre del tipo de hábitat en el anexo 1 
de la directiva 92/43/cEE

2270 Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus  
pinaster (*)

definición del tipo de hábitat según el Manual de  
interpretación de los hábitat de la Unión Europea 
(Eur25, abril 2003)

Dunas costeras colonizadas por pinos termófilos 
mediterráneos y atlánticos, correspondientes a facies 
de sustitución o formaciones climax de especies de 
Quercus sp. de hoja perenne de origen artificial 
(Quercetalia ilicis o Ceratonio-Rhamnetalia).

relaciones con otras clasificaciones de hábitat

EUNIS Habitat Classification 200410 
B1.7 Coastal dune woods

EUNIS Habitat Classification 200410 
G3.7 English name: Lowland to montane Mediterranean 
pine woodland (excluding black pine Pinus nigra);  
Scientific name: Lowland to montane Mediterranean  
Pinus woodland (excluding Pinus nigra)

Palaearctic Habitat Classification 1996 
Wooded dunes

Palaearctic Habitat Classification 1996 
Mediterranean pine woods

res, en los que a veces se localizan pinos piñoneros e 
incluso pinos rodenos, como sucede en ciertos are-
nales de Cataluña.

Este tipo de hábitat corresponde a la última banda 
del sistema dunar, caracterizando las dunas fijas es-
tabilizadas.

En resumen, las características básicas generales del 
tipo de hábitat 2270* se presentan en la tabla 1.1.

(*)  El tipo de hábitat de interés comunitario es prioritario según la Directiva 92/43/CEE.
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Variable características

altura Media a alta (> 4 m)

anchura Media a grande (centenares de metros)

Longitud Variable, generalmente grande (> 200 m)

Movilidad Nula

Desarrollo edáfico Medio, ligeramente alcalino

Exposición al oleaje Nula

cobertera vegetal Media - alta

Fragilidad/vulnerabilidad Moderada a baja

Especie diagnóstica Pinus pinea y/o Pinus halepensis

Tipo de hábitat dunares compatibles 2130, 2150, 2190, 2210, 2230, 2240, 2250 y 2260.

Tipo de hábitat dunares incompatibles 2110 y 2120. 

Tabla 1.1

tabla diagnóstica del tipo de hábitat de interés comunitario 2270*. 

1.4.  ESQuEMa SintaxonÓMico

Este tipo de hábitat de interés comunitario no ha sido 
recogido en el Atlas de los Hábitat de España (marzo de 
2005). Por lo tanto no se dispone de ningún esquema 
sintaxonómico.

1.5. diStriBuciÓn GEoGrÁFica

Atlántica
Continental
Mediterránea

Figura 1.1

Mapa de distribución 
del tipo de hábitat 

2270* por regiones 
biogeográficas en la 

unión Europea. 
Datos de las listas de 

referencia de la Agencia 
Europea de Medio 

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

 •  Puntos gruesos de color naranja: no aparece en 
los Mapas de Tipos de Hábitat de Interés Comuni-
tario del Ministerio de Medio Ambiente, pero ha 
sido identificado positivamente en ese lugar.

 •  Cruces de color verde: aparece reflejado en los 
Mapas de Tipos de Hábitat de Interés Comuni-
tario del Ministerio de Medio Ambiente, pero 
su presencia real es discutible, bien por error o 
bien porque ha desaparecido y ya no está pre-
sente en ese lugar.

Teniendo en cuenta las modificaciones hechas a di-
cho mapa, el presente tipo de hábitat aparece en los 
siguientes sistemas dunares (la N entre paréntesis in-
dica que ha sido incorporado por primera vez en este 
trabajo): 

 ■  Región natural Atlántica: Ayamonte, Isla Cris-
tina, La Antilla, El Rompido, Punta Umbría, El 
Abalario, El Asperillo, Doñana-Playa de Casti-
lla y Doñana – Punta del Malandar en Huelva; 
Punta Candor (N), San Antón-Valdelagrana, 
El Chato-Sancti Petri, La Barrosa-Cabo Roche, 
Cabo Trafalgar, La Hierbabuena, Zahara-El Ca-
ñuelo (N), Bolonia (N), Punta Paloma-Valde-
vaqueros (N) y Los Lances (N) en Cádiz.

 ■  Región natural Mediterránea: Palls en Gero-
na; Castelldefels en Barcelona; El Saler-Marenys 
de Cullera (N) en Valencia; Guardamar en Ali-
cante; Alcudia y Ses Salines en Mallorca.

Figura 1.2

Mapa de distribución del tipo de hábitat de interés comunitario 2270* en las costas españolas.
Datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (modificado).
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Figura 1.3

Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat 2270*.
Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005.

región 
biogeográfica

superficie ocupada por 
el tipo de hábitat (ha)

superficie incluida en Lic

ha %

Alpina — — —

Atlántica — — —

Macaronésica — — —

Mediterránea 16.636,16 6.873,61 41,32

totaL 16.636,16 6.873,61 41,32

Tabla 1.2

Superficie ocupada por el tipo de hábitat 2270*. por región 
biogeográfica, dentro de la red natura 2000 y para todo el 
territorio nacional.
Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005. 
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Figura 1.4

Lugares de interés comunitario en que está presente en el tipo de hábitat 2270*.
Datos de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

región biogeográfica
evaluación de Lic (número de Lic) superficie incluida  

en Lic (ha)a b c ln

Alpina — — — — —

Atlántica — — — — —

Macaronésica — — — — —

Mediterránea 8 9 1 — 5.332,48

totaL 8 9 1 — 5.332,48

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

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

Tabla 1.3

número de Lic en los que está presente el tipo de hábitat 2270*, 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.
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aLp atL MeD Mac

andalucía
Sup. — —  89,50 % —

LIC — —  77,77 % —

castilla y León
Sup. — —   0,10 % —

LIC — — — —

cataluña
Sup. — —   3,18 % —

LIC — —   5,55 % —

comunidad Valenciana
Sup. — —   1,69 % —

LIC — —  16,66 % —

extremadura
Sup. — —   5,50 % —

LIC — — — —

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 formularaios normalizados de datos Natura 2000.

nota: En esta tabla no se han considerado aquellos LIC que están presentes en dos o más regiones biogeográficas.

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 1.4

distribución del tipo de hábitat 2270* en España por regiones biogeográficas y comunidades autónomas en 
cada región biogeográfica. 

Figura 1.5

Frecuencia de cobertura del tipo de hábitat 2270* 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.



2. caracteriZación ecoLóGica

2.1. rEGionES naturaLES

■  Región natural 2: costa suratlántica

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

Nivel 2.2:  Costa del P.N. Doñana (de Huelva al es-
tuario del Guadalquivir)

Nivel 2.3:  Costa gaditana occidental (del Guadalqui-
vir a Cabo Trafalgar)

■ Región natural 3: costa mediterránea

Nivel 3.2: Costa levantina
 Nivel 3.2.2: Costa SE (Murcia y Alicante)
  Nivel 3.2.3:  Ovalo de Valencia (Valencia y Caste-

llón)
  Nivel 3.2.5:  Costa catalana (al norte del Delta del 

Ebro hasta Ampurias)
Nivel 3.3.: Costa balear

2.2.  FactorES BioFÍSicoS  
dE controL

Los bosques de pinos que se asientan sobre arenales 
litorales caracterizan las dunas fijas estabilizadas, lo que 
corresponde a última banda del sistema dunar. Se tra-
ta de un tipo de hábitat prioritario de la Directiva de 
Hábitats.

En el gradiente litoral, se sitúan entre las del tipo de 
hábitat 2260 Dunas con vegetación esclerófila de 
Cisto-Lavanduletalia, en ocasiones en contacto direc-
to con el tipo de hábitat 2210 Dunas fijas del litoral 
del Crucianellion maritimae, y la vegetación de interior 
climatófila, es decir, la característica de cada zona en 
función de sus características climáticas.

Se trata de un tipo de hábitat relativamente frecuente 
en algunos sectores mediterráneos (incluidas las islas 
Baleares) y suratlánticos, con frecuencia procedentes 
de plantaciones antiguas para detener el avance de la 
arena. El sustrato se encuentra a menudo completa-
mente fijado, debido a la atenuación del viento y a que 
la arena se detiene gracias a las formaciones preceden-

tes de matorral. No obstante, algunos arenales, como 
los de Doñana, avanzan sobre los pinares litorales, for-
mando los conocidos corrales cuando parte del ecosis-
tema ha sido tapado por la arena.

La vegetación de las zonas interiores de los ecosistemas 
dunares, donde los suelos están más estructurados y 
completamente estabilizados, normalmente evolucio-
na hacia bosques relacionados con las características 
climáticas de cada zona. En ocasiones, esta evolución 
se detiene en fases que favorecen los enebrales o sa-
binares costeros (tipo de hábitat 2250), o bien no 
evolucionan más allá de los matorrales esclerófilos del 
tipo de hábitat 2260. Estas diferencias, en cuanto a po-
tencialidad de la vegetación, pueden estar relacionadas 
con las condiciones edáficas locales o con los tipos de 
uso del suelo.

La anchura de estos cordones es muy variable, estan-
do condicionada por la amplitud del sustrato arenoso 
depositado y por el grado de transformación de las zo-
nas adyacentes. La degradación de los pinares litorales 
produce la evolución del sistema hacia variantes menos 
estables características de dunas fijas, como el tipo de 
hábitat 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-
Lavanduletalia, o semifijas, como las del tipo de hábitat 
2210 Dunas fijas del litoral del Crucianellion maritimae. 
En ocasiones, la evolución del sistema dunar se detiene 
en fases que favorecen los enebrales o sabinares costeros 
de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa o Juniperus 
turbinata localizados en el tipo de hábitat 2250.

Los pinares costeros de sustratos arenosos más caracte-
rísticos son los de pino piñonero (Pinus pinea), frecuen-
tes en la costa del suroeste ibérico. En algunos de estos 
pinares litorales, se presenta también el pino rodeno 
(Pinus pinaster). En la costa levantina y en Baleares, el 
pino carrasco (Pinus halepensis) es el que domina estas 
situaciones en los cordones dunares, en los que a veces 
se localizan pinos piñoneros e incluso pinos rodenos, 
como sucede en ciertos arenales de Cataluña.

Los pinares litorales están dominados por fanerófitos 
como Pinus pinea, Pinus pinaster o Pinus halepensis, 
así como otras especies de matorral elevado (Pistacia 
lentiscus, Rhamnus alaternus, Phyllirea angustifolia, etc.). 
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En numerosas ocasiones, estos bosques se enriquecen de 
una elevada diversidad de especies de matorral de menor 
estatura, lianas (Smilax aspera, Rubia peregrina, etc.) en 
función de las características climáticas, de cómo se 
formaron  estos ambientes (naturales, repoblados, etc.) 
y de la luz que penetra dentro de los mismos (Llobera 
& Valladares, 1989; Gómez-Serrano et al., 2001).

El nombre del tipo de hábitat, Dunas con bosques de 
Pinus pinea o Pinus pinaster, ha favorecido que los ma-
pas de distribución del mismo no suelan tener en cuenta 
las formaciones de Pinus halepensis como ambientes per-
tenecientes a estos hábitat. Por esta razón, los bosques 
litorales de P. halepensis de los arenales de la Devesa de 
l’Albufera de Valencia o de las Islas Baleares no aparecen 
en estos mapas, aunque las autoridades competentes si 
han reconocido su adscripción (Laguna et al., 2003). 
No obstante, la inclusión en este tipo de hábitat de las 
formas vicariantes de climas más secos, donde P. pinaster 
y P. pinea son sustituidos por P. halepensis, está todavía 
sujeto a de debate (Laguna et al., 2003).

En la costa levantina, la mayoría de estas formaciones 
proviene de la degradación de ecosistemas preceden-
tes, basados en tipos de hábitat de vegetación arbusti-
va y pequeños bosques de pinos y enebros marinos, o 
bien de la plantación con diferentes especies de pinos. 
En el caso de la Devesa de L’Albufera de Valencia, las 
zonas que actualmente ocupa el presente tipo de há-
bitat fueron favorecidas por la repoblación con Pinus 
halepensis a principios del siglo XX. Otro ejemplo de 
esta situación está representado por las dunas de Guar-
damar del Segura, que posee centenares de hectáreas 
cubiertas por pinos. Su origen se remonta también a 
principios del siglo XX, cuando fueron repobladas con 
P. pinea y P. halepensis para fijar la importante migra-
ción de arena hacia las tierras interiores debida a la de-
forestación de la cuenca del río Segura durante el siglo 
XIX (Laguna et al., 2003). Otras formaciones, como 
El Pinar en el Grao de Castellón se formaron gracias 
a la elevada progradación de la playa como resultado 
de la construcción del puerto de Castellón entre 1893 
y 1922. La retención de la arena por el dique norte 
produjo el avance de los ecosistemas dunares en más 
de 600 m, lo que favoreció el desarrollo de dunas fi-
jas estabilizadas en su parte interior (Gómez-Serrano 
et al., 1999, 2001). Actualmente, estas formaciones se 
encuentran muy degradadas, ya que se han convertido 
en un parque semi-urbano y han perdido totalmente 
su conexión con el mar, dado que están separados por 
urbanizaciones y una carretera.

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 ambientales 
(Ley et al., 2007). Las especies de plantas de las du-
nas costeras de las zonas templadas presentan una 
elevada similitud morfológica y funcional (Akeroid, 
1997). 

Sin embargo, la vegetación de las dunas fijas estabi-
lizadas basadas en pinares litorales es muy semejante 
a la existente en zonas de sustrato no arenoso, que 
a su vez, está modelada por las características cli-
máticas 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 bosques de pinos 
y matorrales del área donde se asientan las comu-
nidades.

i.  dunas mediterráneas y suratlánticas con 
bosques de Pinus pinea o Pinus pinaster 

Valores fisiográficos

Altitud: se desarrollan cerca del nivel del mar. Ge-
neralmente, se localizan en áreas totalmente planas 
ya que se desarrollan normalmente en restingas are-
nosas. Con todo, en los campos dunares más evo-
lucionados, podrían alcanzar alturas no superiores a 
los 10 m. 

Orientación: se distribuyen en todo tipo de orien-
taciones.

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 Me-
diterráneo, 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

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

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

Jeréz 17,7 10,7 25,7 5,4 33,1 598

Huelva 18,1 11,4 25,5 6,6 25,5 490

Tabla 2.1

Estadísticas climáticas de los observatorios mediterráneos.
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

Temperaturas: en las costas mediterráneas, este tipo de 
hábitat se localiza en playas con temperaturas medias 
anuales que oscilan entre 14,3º C en Girona y 17,8º 
C en Alicante. La amplitud térmica anual oscila entre 
los 10,2º C de Barcelona y los 15,3º C de Palma de 
Mallorca. Sin embargo, las amplitudes extremas son 
mucho más importantes ya que se mantienen entre 
20 y 28º para la mayoría de los observatorios.

Las temperaturas de las costas gaditanas y onubenses 
presentan valores medios muy semejantes a los de las 
costas mediterráneas (incluidas las Baleares).

Precipitaciones: los totales anuales van descendiendo 
hacia el sur Las precipitaciones máximas se dan en 
Girona (742 mm) y gradualmente van descendiendo 
hasta los 336 mm de Alicante. Los observatorios su-
ratlánticos registran totales entre 490 y 598 mm. Los 
valores de las Islas Baleares son similares a las zonas 
levantinas. Los regímenes pluviométricos son los típi-
cos mediterráneos, con 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 altas que 
entra en contacto con el aire mediterráneo muy cálido 
a finales del verano). Otro periodo de lluvias no tan 
marcado es la primavera. En las zonas de influencia at-
lántica, las precipitaciones se producen principalmente 
en el invierno, aunque también llueve en otoño y pri-
mavera por lo que las precipitaciones se reparten mejor 
a lo largo de todo el año que en la zona mediterránea.

Valores litológicos y sedimentológicos

Litológicamente, estas arenas están formadas por cuarzo, 
feldespato, carbonatos y, en menor proporción, minera-
les pesados. La proporción de carbonatos (procedentes 
de las calizas) son muy abundantes en la Comunidad 
Valenciana (40-60%, aunque en las dunas fósiles puede 
alcanzar el 97%) y disminuyen en las zonas de predo-
minio granítico como algunas zonas catalanas. Entre los 
minerales pesados, los resistentes (turmalina, circón y 
granate) son los más frecuentes, seguidos de piroxenos 
(principalmente augita) y epidotas (Sanjaume, 1985).

Los materiales de estas dunas se encuentran muy bien 
clasificados, presentando una gran concentración de ta-
maños en los calibres comprendidos entre 2,2 φ y 2,5 φ 
(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 principales características de las ma-
teriales eólicos de las dunas mediterráneas, constatado 
en las de la Comunidad Valenciana, son: homometría, 
unimodalidad, evolución máxima (en relación al ma-
terial de la zona de rompientes de las olas), excelente 
clasificación (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 sistema de transporte 
por excelencia en estas dunas. (Sanjaume, 1985).
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En las dunas transversales e inversas, la máxima evo-
lución de los sedimentos se produce en la vertiente de 
barlovento, ya que a sotavento pueden pasar algunos 
granos de mayor diámetro, por caída de granos por gra-
vedad desde la cresta. Después, estas partículas quedan 
inmovilizadas en esa vertiente por el efecto de pantalla 
que ejerce el propio edificio dunar, con lo que se incre-
menta la talla media de dichos materiales (Sanjaume, 
1985). Cuando las dunas actuales recubren dunas fósi-
les, su clasificación es mucho peor por la mezcla con el 
cemento y los sedimentos de las formas relictas.

Valores edafológicos

En este caso, los suelos están completamente estabili-
zados y son los más maduros de todos los tipos de há-
bitat analizados hasta ahora. Guara & Currás (1991) 
estudian las características edafológicas de diversos 
ecosistemas dunares del Mediterráneo español, como 
la Devesa de L’Albufera de Valencia, Guardamar del 
Segura y Elche (Alicante) o Punta del Sabinar (Al-
mería). La proporción de arenas que encuentran está 
entre el 86,84 y el 100%, mientras que los limos y 
arcillas sólo representan entre el 0-3,88 y el 0-9,28% 
respectivamente. La materia orgánica de estas loca-
lidades presentó porcentajes entre el 0,1 y el 1,9%, 
mientras que los carbonatos totales oscilaron entre el 
2,9 y el 40,2%. Es de destacar elevado porcentaje de 
carbonatos que presentaron las localidades de Alican-
te, probablemente explicado por la carbonatación se-
cundaria 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 comprendido entre los 0,380 y 1469 
mmhos/cm.

Valores hidrológicos

A estas dunas no les llega el efecto del mar de nin-
gún modo, ni tan siquiera por efecto de la maresía, 
ya que se encuentran relativamente alejadas de la 
playa y con varias alineaciones dunares con vegeta-
ción por delante de ellas que para toda la influencia 
marina, incluso la indirecta. Por lo que respecta al 
agua de las precipitaciones, la humedad percola en-
tre los granos de arena, por lo que las zonas más 
húmedas como siempre son las inferiores. 

2.4.  ESPEciES dE LoS anExoS  
ii, iV y V

En la tabla 2.2 se ofrece un listado con las especies 
que, según la información disponible y las aporta-
ciones de las sociedades científicas de especies (SEB-
CP; CIBIO; AHE; SEO/BirdLife; SECEM), pueden 
considerarse como características y/o diagnósticas del 
tipo de hábitat de interés comunitario código. En ella 
se encuentran caracterizados los diferentes táxones 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). 

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

pLantas

Alkanna tinctoria 1 — Habitual Escasa Perenne —

Ampelodesmos 
mauritanica 

1 — Habitual Escasa Perenne —

Aristolochia baetica 1 — Habitual Moderada Perenne —

Tabla 2.2

taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBcP; ciBio; 
aHE; SEo/BirdLife; SEcEM), pueden considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés 
comunitario 2270*.
*  Presencia: Habitual: taxón característico, en el sentido de que suele encontrarse habitualmente en el tipo de hábitat; Diagnóstica: entendido 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): Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado; Especialista: 
taxón que se encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones en el tipo 
de hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado.

Sigue
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

pLantas

Armeria gaditana 1 — Diagnóstica Rara Perenne —

Armeria macrophylla 1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Armeria pungens 1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Armeria velutina 1 — Exclusiva Rara Perenne —

Artemisia 
crithmifolia

1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Asparagus 
acutifolius

1 — Habitual Moderada Perenne —

Asparagus albus 1 — Habitual Moderada Perenne —

Asparagus 
officinalis

1 — Habitual Rara Perenne —

Asparagus stipularis 1 — Habitual Moderada Perenne —

Barbula unguiculata 1 — Habitual Rara — —

Bryum dunense 1 — Habitual Rara — —

Calluna vulgaris 1 — Habitual Rara Perenne —

Centaurea aspera 
subsp. stenophylla

1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Centáurea exarata 1 — Diagnóstica Rara Perenne —

Centaurea seridis 
subsp. maritima

1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Chamaerops humilis 1 — Habitual Moderada Perenne —

Cistus salviifolius 1 — Habitual Escasa Perenne —

Cladina 
mediterranea

1 — Diagnóstica Rara — —

Clematis cirrhosa 1 — Diagnóstica Muy abundante Perenne —

Clematis flammula 1 — Habitual Escasa Perenne —

Cneorum tricoccon 1 — Habitual Rara Perenne —

Corema album 1 — Diagnóstica Moderada Perenne —

Crucianella maritima 1 — Habitual Moderada Perenne —

Daphne gnidium 1 — Habitual Escasa Perenne —

Echium sabulicola 1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Ephedra distachya 1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Ephedra fragilis 1 — Habitual Escasa Perenne —

Erica multiflora 1 — Habitual Escasa Perenne —

Erica scoparia 1 — Habitual Rara Perenne —

Sigue

Continuación Tabla 2.2
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

pLantas

Erica umbellata 1 — Habitual Rara Perenne —

Euphorbia terracina 1 — Habitual Moderada Perenne —

Fumana juniperina 1 — Diagnóstica Rara Perenne —

Genista triacanthos 1 — Habitual Rara Perenne —

Gennaria diphylla 1 — Habitual Rara Perenne —

Halimium calycinum 1 —
Diagnóstica, 
Exclusiva

Escasa Perenne —

Halimium 
halimifolium

1 — Diagnóstica Moderada Perenne —

Helichrysum picardii 1 — Habitual Escasa Perenne —

Helichrysum 
stoechas

1 — Habitual Escasa Perenne —

Juniperus 
oxycedrus subsp. 
macrocarpa

1 — Diagnóstica Moderada Perenne —

Juniperus 
phoenicea subsp. 
turbinata

1 — Diagnóstica Moderada Perenne —

Launaea fragilis 1 — Habitual Escasa Perenne —

Lavandula stoechas 
subsp. luisieri

1 — Habitual Rara Perenne —

Lonicera implexa 1 — Habitual Moderada Perenne —

Myrtus communis 1 — Habitual Escasa Perenne —

Olea europaea 
subsp. sylvestris

1 — Habitual Moderada Perenne —

Ononis ramosissima 1 — Habitual Rara Perenne —

Osyris alba 1 — Habitual Escasa Perenne —

Osyris lanceolata 1 — Diagnóstica Moderada Perenne —

Phillyrea angustifolia 1 — Habitual Muy abundante Perenne —

Pinus halepensis 1 — Habitual Muy abundante Perenne —

Pinus pinaster 1 — Habitual Escasa Perenne —

Pinus pinea 1 — Habitual Dominante Perenne —

Pistacia lentiscus 1 — Habitual Muy abundante Perenne —

Pottia starckeana 1 — Habitual Rara — —

Pseudocrossidium 
revolutum

1 — Habitual Rara — —

Quercus coccifera 1 — Habitual Muy abundante Perenne —

Continuación Tabla 2.2

Sigue
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

pLantas

Quercus suber 1 — Habitual Escasa Perenne —

Retama 
monosperma

1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Rhamnus alaternus 1 — Habitual Escasa Perenne —

Rhamnus lycioides 1 — Habitual Muy abundante Perenne —

Rhamnus oleoides 1 — Habitual Moderada Perenne —

Rubia peregrina 1 — Habitual Dominante Perenne —

Ruscus aculeatus 1 — Habitual Rara Perenne —

Scrophularia 
frutescens

1 —
Diagnóstica, 
Exclusiva

Rara Perenne —

Smilax aspera 1 — Habitual Moderada Perenne —

Stauracanthus 
genistoides 

1 — Diagnóstica Escasa Perenne —

Teucrium dunense 1 — Habitual Escasa Perenne —

Thymelaea hirsuta 1 — Habitual Escasa Perenne —

Thymelaea velutina 1 —
Diagnóstica, 
Exclusiva

Escasa Perenne —

Thymus albicans 1 — Diagnóstica Rara Perenne —

Thymus carnosus 1 —
Diagnóstica, 
Exclusiva

Rara Perenne —

Tortella flavovirens 1 — Habitual Rara — —

Tortula muralis 1 — Habitual Rara — —

Ulex australis 1 —
Diagnóstica, 
Exclusiva

Rara Perenne —

Ulex minor 1 — Habitual Rara Perenne —

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

otros comentarios:

Según la información aportada por la SEBCP, las siguientes especies se encuentran con algún grado de amenaza: Cneorum tricoccon (EN - 
Lista Roja Andalucía), Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (VU – Lista Roja Española (borrador); EN - Lista Roja Andalucía),  Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata (VU - Lista Roja Andalucía), Armeria gaditana, Armeria macrophylla y Centaurea exarata (VU – Lista Roja Española 
(borrador) y Lista Roja Andalucía); Armeria pungens, Corema album (VU - Lista Roja Andalucía), Erica multiflora y Ulex minor (NT - Lista Roja 
Andalucía), Thymus albicans (CR – Lista Roja Española (borrador) y  Lista Roja Andalucía), Thymus carnosus (EN – Lista Roja Española 
(borrador); CR - Lista Roja Andalucía), Artemisia crithmifolia (DD - Lista Roja Andalucía)- Costa et al. (2005). 

referencias bibliográficas:

Alcaraz et al., 1989; Bolós, 1962; Bolòs, 1987; Cabezudo et al., 2005; Costa & Mansanet, 1981; Costa, 1987; Díaz et al., 1990;  
Rivas-Martínez et al., 1990; Rivas-Martínez et al., 1992; Rivas-Martínez et al., 1992a; Valle, 2004.

Continuación Tabla 2.2
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

inVertebraDos

Donacosa merlini 
(Alderweireldt & 
Josqué, 1991)

Huelva, Doñana — Obligatoria
Suelos arenosos compac-
tados

Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados1

Paratriodonta 
alicantina 
(Reitter, 1890)

Alicante, Murcia — No preferencial
Flórícola, dunas litoraels e 
interior

Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados1

Pimelia modesta 
(Herbst, 1799)

Sureste peninsular — No preferencial Detritífaga, dunas costeras
Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados

Rhyncomyia italica 
(Bezzi, 1911)

Litoral Mediterráneo — Preferencial Parasitoide
Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados1

Scarabaeus 
semipunctatus 
(Fabricius, 1792)

Litoral Mediterráneo — No preferencial Especie coprófaga
Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados1

Stegodyphus 
lineatus 
(Latreille, 1817)

Litoral Mediterráneo — Preferencial Depredadora

Tropidothorax 
sternalis sternalis 
(Dallas, 1852)

Alicante — No preferencial Sobre Cynanchum acutum
Incluido en el 
Libro Rojo de 
Invertebrados1

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

referencias bibliográficas:
1 Verdú & Galante, 2006.

taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

anFibios y reptiLes

Acanthodactylus 
erytrhurus

— Habitual Muy abundante — —

Blanus cinereus — Habitual Moderada — —

Chamaeleo 
chamaeleon

— Habitual Moderada — —

Hemorrhois 
hippocrepis

— Habitual Rara — —

Lacerta lepida — Habitual Escasa — —

Malpolon 
monspessulanus

— Habitual Rara — —

Podarcis pityusensis — Habitual Moderada — —

Psammodromus 
algirus

— Habitual Escasa — —

Rhinechis scalaris — Habitual Rara — —

Tarentola 
mauritanica

— Habitual Escasa — —

Testudo hermanni — Habitual Moderada — —

Datos aportados por la Asociación Herpetológica Española (AHE).

Continuación Tabla 2.2
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

aVes

Aquila adalberti 1 — Habitual Escasa Sedentaria —

Asio otus2 — Habitual Escasa
Reproductora y en pasos 
migratorios

—

Burhinus 
oedicnemus3 — Habitual Escasa

Principalmente como inver-
nante y población reproduc-
tora muy reducida

—

Caprimulgus 
ruficolis2 — Habitual Moderada

Reproductora y en pasos 
migratorios

—

Carduelis carduelos4 — Habitual Moderada Sedentaria —

Carduelis chloris 4 — Habitual Moderada Sedentaria —

Circaetus gallicus 5 — Habitual Escasa
Como reproductora y en 
paso

—

Clamator 
glandarius2 — Habitual Indeterminada

Como reproductor y en 
paso migratorio

—

Clamator 
glandarius6 — Habitual Indeterminada

Como reproductor y en 
paso migratorio

—

Corvus corax7 — Habitual Moderada Sedentaria —

Cyanopica cyana4 — Habitual Moderada Sedentaria —

Falco subbuteo5 — Habitual Escasa Reproductora invernal —

Falco tinnunculus8 — Habitual Moderada Sedentaria —

Fringilla coelebs4 — Habitual Moderada Sedentaria —

Galerida theklae9 — Habitual Moderada
Reproductora primaveral e 
invernante

—

Hieraaetus 
pennatus5 — Habitual Escasa

Como reproductora, en 
paso y pequeñas poblacio-
nes invernantes

—

Lanius 
meridionales10 — Habitual Moderada

Reproductora primaveral e 
invernante

—

Lullula arborea7 — Habitual Indeterminada
Reproductora y en pasos 
migratorios

—

Milvus migrans11 — Habitual Escasa
Como población repro-
ductora

—

Milvus milvus11 — Habitual Escasa
Como población repro-
ductora

—

Pica pica7 — Habitual Moderada Sedentaria —

Serinus Serenus4 — Habitual Moderada Sedentaria —

Sylvia cantillans12 — Habitual Moderada
Reproductora y en pasos 
migratorios

—

Sylvia 
melanocephala13 — Habitual Moderada

Reproductora primaveral e 
invernante

—

Sylvia undata14 — Habitual Moderada Sedentaria —

Continuación Tabla 2.2
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taxón subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

aVes

Turdus philomelos7 — Habitual Moderada
Como invernante y en pasos 
migratorios

—

Turdus viscivorus7 — Habitual Escasa Sedentaria —

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

referencias bibliográficas:
1 García et al., 2000; Ferrer, 1993; González & Oria, 2004; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
2 García et al., 2000; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
3 García et al., 2000; De Juana et al., 2004; Solís & De Lope, 1996; García Canseco, 2002; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
4 García et al., 2000; Carrascal & Lobo, 2003; García Canseco, 2002; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
5 García et al. 2000; Palomino & Carrascal, 2007; García Canseco, 2002; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004; 
6 Díaz et al., 1996, García et al., 2000; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
7 García et al., 2000; Carrascal & Lobo, 2003; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
8 Díaz et al., 1996; García et al., 2000; Martínez-Padilla, 2003; Durany et al., 2004; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
9 Tellería et al., 1999; García et al., 2000; Díaz, 2003; Carrascal & Lobo, 2003; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
10 García et al., 2000; Tellería et al., 1999; Hernández & Infante, 2003; Carrascal & Lobo, 2003; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
11  García et al., 2000; Palomino & Carrascal, 2007; García Canseco, 2002; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004; Palomino, 2006; Palomino & Carrascal, 2007.
12 Carrascal & Lobo, 2003.
13 Tellería et al., 1999; García et al., 2000; Carrascal & Lobo, 2003; García Canseco, 2002; Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
14 Tellería et al., 1999; García et al., 2000; Ramos & Vázquez, 2003; Carrascal & Lobo, 2003.

especie subtipo especificaciones 
regionales presencia* abundancia/  

afinidad**
ciclo vital/presencia  
estacional/biología comentarios

MaMÍFeros

Eliomy quercinus — Habitual Moderada Todo el año —

Datos aportados por la Sociedad para el Estudio y la Conservación de los Mamíferos (SECEM), según informe realizado en el área sur de la Península Ibérica.

referencias bibliográficas:

Moreno, 2007.

Continuación Tabla 2.2

Vegetación de plantas vasculares

Aunque se trata de un ambiente que ocupa las regio-
nes naturales mediterránea y suratlántica, dado el ori-
gen de este tipo de formaciones, no se han descrito 
grandes variaciones basadas en la metodología fitoso-
ciológica. De hecho, las formaciones de este tipo de 
pinares suelen adscribirse en función de los tipos de 
matorral presentes en el sotobosque. Según el Manual 
de Interpretación de Hábitat de la Unión Europea, el 
tipo de hábitat 2270 Wooded dunes with Pinus pinea 
and/or Pinus pinaster está definido como dunas coste-
ras colonizadas por pinos termófilos mediterráneos y 
atlánticos, correspondientes a facies de sustitución o 
formaciones climax de especies de Quercus sp. de hoja 
perenne de origen artificial. La adscripción fitosocio-

lógica propuesta está representada por el orden Quer-
cetalia ilicis, que pertenece a la clase Quercetea ilicis. 
Además de este orden, se han descrito otras variaciones 
dentro del orden Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, 
perteneciente a la misma clase. La jerarquía fitosocio-
lógica propuesta para esta comunidad es la siguiente 
(Rivas-Martínez et al., 2001):
Las especies características del orden Quercetalia ilicis 
son: Anemone coronaria, Anemone palmata, Asplenium 
onopteris, Bupleurum paniculatum, Carex depressa subsp. 
depressa, Carex distachya, Carex oedipostyla, Dactylorhiza 
markusii, Doronicum plantagineum, Festuca triflora, Ga-
lium maritimum, Galium scabrum, Juniperus oxycedrus 
subsp. lagunae, Limodorum abortivum subsp. trabutia-
num, Moehringia pentandra, Orchis cazorlensis, Phillyrea 
latifolia subsp. latifolia, Piptatherum paradoxum, Quercus 
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canariensis, Quercus rotundifolia, Quercus suber, Quercus 
xmixta, Rosa sempervirens, Ruscus aculeatus, Smilax aspe-
ra var. altissima, Viburnum tinus, Viola alba subsp. deh-
nhardtii (Rivas-Martínez et al., 2002).

Las especies características del orden Pistacio lentisci-
Rhamnetalia alaterni son: Ampelodesmos mauritanica, 
Anagyris foetida, Arenaria intricata, Asparagus albus, As-
paragus horridus, Barlia robertiana, Bupleurum frutico-
sum, Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, Cneorum 
tricoccum, Coronilla glauca, Coronilla juncea, Ephedra 
fragilis, Euphorbia characias, Jasminum fruticans, Juni-
perus oxycedrus subsp. oxycedrus, Juniperus phoenicea, 
Juniperus turbinata subsp. turbinata, Myrtus commu-
nis, Osyris alba, Osyris lanceolata, Phillyrea angustifo-
lia 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 articulata, Teucrium fru-
ticans, Ziziphus lotus (Rivas-Martínez et al., 2002).

Briófitos, Hongos y Líquenes

Los briófitos son escasos en las comunidades de dunas 
fijas, debido a la ausencia de humedad. Sin embargo, es-
tos ambientes termófilos permiten la presencia de cier-
tas especies de los géneros Acaulon, Aloina, Didymodon 
o Trichostomum, además de especies como Pseudocrossi-
dium revolutum, Barbula unguiculata, Tortula muralis y 
Pottia starckeana (Laguna et al., 2003). En las zonas más 
resguardadas pueden aparecer algunas especies como 
Tortella flavovirens. Guerra & Puché (1984) citan las 
presencia de Bryum dunense (=Bryum dichotomum) en 
diversos sectores de la Península Ibérica y las Baleares, 
donde incluso describen una nueva comunidad arení-
cola, Tortello flavovirentis-Bryetum dunensis (Barbuletea 
unguiculatae).

Existe una elevada variedad de líquenes epífitos sobre 
la corteza de los troncos de diversas especies arbusti-
vas. Sobre la corteza de los troncos de los pinos crecen 
especies como  Arthonia granosa, Arthotelium crozalsia-
num o Polyblastiopsis aff. myrticola. En los matorrales 
pueden aparecer especies más escasas, como Dimerella 
tavaresiana, Ramalina canariensis, R. lacera, Schisma-
tomma dirinellum, Opegrapha celtidicola, O. corticola, 
Thelopsis isiaca, o Waynea stoechadiana (Laguna et al., 
2003). Sobre el sustrato, pueden aparecer algunas espe-
cies como Cladonia convoluta y Cladina mediterranea, 
esta última considerada extinta en la Comunidad Va-
lenciana (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 presen-
tes en los ecosistemas dunares, la mayoría de ecología 
cortícola o de sustratos artificiales. Fos (1998) cita la 
presencia 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 cosmopolitas que 
han sido citadas en arenales de sectores béticos. Almería 
y Cataluña, característica de ecosistemas dunares, desde 
las dunas móviles hasta las estabilizadas. Bajo condicio-
nes térmicas y de permeabilidad adecuadas aparecen 
otras especies propias de ecosistemas dunares, como 
Inocybe maritima, Helebona dunensis o Pisolithus are-
narius (Llobera & Valladares, 1989). En condiciones 
favorables, pueden aparecer otras especies como Cono-
cybe dunensis, o Geopora foliacea (Laguna et al., 2003).

aves

Se trata del tipo de hábitat dunar con mayor diversidad 
de especies nidificantes, migrantes o invernantes, dada 

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.)]

Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
 [Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1931 (art. 8)]

Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
 [Quercion ilicis Br.-Bl. 1931 (art. 8)]

Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
  [Tetraclinido-Arganietalia Rivas Goday ex F. Casas & M.E. Sánchez 1972 (art. 2b. 3f), Tetraclinido-Arganietalia 

Rivas Goday ex Esteve 1973 (art. 2b, 3f)]
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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.

invertebrados

La diversidad de especies de invertebrados exclusivas de 
los ambientes sabulícolas litorales es considerablemente 
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 considerarse endemismos 
ibéricos o iberomagrebíes (Español, 1965). Muchas 
de estas especies son auténticos 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 del 
desierto mesolitoral, donde se alimentan de los 
desechos marinos aportados por las mareas y oleaje. Es 
el caso de especies como Eurynebria complanata, que se 
distribuye por el Mediterráneo occidental y las costas 
atlánticas de la Península Ibérica, Francia, Inglaterra y 
norte de África, aunque ha desaparecido de la mayor 
parte de los ecosistemas dunares por la política de 
limpieza de residuos de las playas. Este mismo tipo 
de hábitat presenta otras especies características, 
como Callicnemis latreillei (típica de las costas del 
Mediterráneo occidental y atlánticas peninsulares) 
o Taenidia trisignata (distribución mediterránea y 
atlántica que llega hasta Francia y norte de África) que 
se alimentan de los restos de madera traídos por las 
mareas. Otras especies de coleópteros se alimentan 
de los cadáveres de peces de la orilla del mar, como 
Dermestes sardous, D. frischi o Necrobia rufipes.

Otras especies de coleópteros se encuentran distribuidas 
por las dunas semifijas y fijas. Algunas, como Scarites 
buparius y S. laevigatus, se distribuyen por todo el litoral 
mediterráneo occidental (presente también en el norte 
de África y las Baleares). Otras, como Pachychila germari 
presentan también distribuciones iberomagrebíes, aun-
que están 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. Especies como Scarabaeus 
semipunctatus (de distribución ibero-magrebí y presente 

en las costas de Francia e Italia), además de en las dunas 
semifijas se alimentan igualmente cerca de la orilla de 
la playa (Martín-Piera & López-Colón, 2000). Algunas 
especies de coleópteros son endemismos exclusivos de 
determinados sectores dunares, como Glaresis thiniensis, 
descrito en los ecosistemas de la Devesa del Saler (Verdú 
& Galante, 2001), lo que les confiere una mayor vulne-
rabilidad a las transformaciones humanas. Sin embargo, 
la lista de especies de coleópteros asociados a ambientes 
dunares es relativamente extensa, e incluye a otras espe-
cies como Harpalus fluvus, H. Tenebrosus, H. Neglectus, 
Clivina ypsilon, Masoreus wetterhalli, etc., considerando 
además que hay muchas especies además de vivir sobre 
los arenales litorales, colonizan ambientes ruderales cos-
teros, por lo que no se las puede considerar diagnósti-
cas de los ecosistemas dunares (Llobera & Valladares, 
1989).

Además de los coleópteros, hay otros invertebrados 
característicos de los ecosistemas arenosos, como el 
gasterópodo terrestre Xerosecta explanata, que vive 
únicamente en dunas del litoral mediterráneo peninsular 
y sur de Francia. Los géneros 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). Existen otras especies de 
gasterópodos presentes en los pinares litorales, como 
Otala punctata y Pseudotachea splendida (Laguna et al., 
2003).

Variación estacional

El aspecto de la comunidad está dominado por los 
pinos y arbustos elevados, que suelen alcanzar cober-
turas vegetales elevadas, entre el 75 y el 100%.

La mayoría de especies que caracterizan este tipo de 
hábitat son fanerófitos. No obstante, existe una amplia 
variedad de caméfitos y algunos hemicriptófitos y terófi-
tos, cuya fenología aporta diversos cambios en la comu-
nidad. Esta fenología no produce importantes cambios 
en la cobertura de la comunidad, especialmente en el 
estrato superior, o en su aspecto fisionómico.

dinámica del sistema

Las especies dominantes son Pinus pinea, Pinus pinaster 
y Pinus halepensis, acompañadas por diversas especies de 
matorral elevado (Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, 
Phyllirea angustifolia, etc.). En numerosas ocasiones, es-
tos bosques se enriquecen de una elevada diversidad de 
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especies de matorral de menor estatura, lianas (Smilax 
aspera, Rubia peregrina, etc.) en función de las caracte-
rísticas climáticas, de cómo se formaron estos ambientes 
(naturales, repoblados, etc.) y de la luz que penetra den-
tro de los mismos (Llobera & Valladares, 1989; Gómez-
Serrano et al., 2001).

La degradación de estos ambientes da lugar, con fre-
cuencia, a la desaparición del dosel arbóreo, derivando 
en comunidades propias del tipo de hábitat 2260 Du-
nas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia  
(Costa et al., 1983).

Un tipo especial de transición hacia estas formaciones 
está representado por el tipo de hábitat 2250 Dunas 
litorales con Juniperus spp. (*), cuya evolución desen-
cadena el paso hacia los pinares litorales del tipo de há-
bitat 2270*. 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 puntuales. 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), noreste de Mallorca y este 
de Ibiza (Mayoral & Gómez-Serrano, 2003; Bañares 
et al., 2004). Juniperus phoenicea subsp. turbinata es 
todavía más raro en las costas mediterráneas peninsu-
lares, con una única población en los arenales de San 
Pedro del Pinatar en Murcia (Alcaraz et al., 1993) y va-
rias en Málaga (Díez-Garretas et al., 1996), y diversas 
poblaciones en las islas Baleares.

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 Hábitat (92/43/CEE) y en 
el anexo I de la Directiva Aves (79/409/CEE) que, 
según la información disponible y las aportaciones de 
las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; 
SEO/BirdLife;), se encuentran común o localmente 
presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 
2270.

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 2270*.
*  Afinidad: Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado; Especialista: taxón que se 

encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones 
en el tipo de hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado.

taxón anexos Directiva afinidad* hábitat afinidad* subtipo comentarios

pLantas

Armeria velutina (Welw. ex Boiss. & Reut)1 II, IV Especialista Especialista

Catalogada como es-
pecie Casi Amenazada 
(NT) en la Lista Roja de 
la Flora Vascular de 
Andalucía

Cladina mediterranea (Duvign)2 V No preferencial No preferencial —

Ruscus aculeatus (L.)3 V No preferencial No preferencial —

Thymus carnosus (Boiss.)4 II, IV Especialista Especialista

EN (Lista Roja Españo-
la (borrador)); Catalo-
gada como Especie en 
Peligro Crítico (CR) en 
la Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía.

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

referencias bibliográficas:
1 Cabezudo et al., 2005; Valle, 2004.
2 Hernández & Muñoz, 2005.
3 Bolòs, 1962.
4 Cabezudo et al., 2005.

Sigue
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taxón anexos Directiva afinidad* hábitat afinidad* subtipo comentarios

anFibios y reptiLes

Bufo calamita IV Preferencial — —

Bufo viridis IV Preferencial — —

Chamaeleo chamaeleon IV Preferencial — —

Coluber hippocrepis IV No preferencial —
Nombre correcto: 
Hemorrhois hippocrepis

Podarcis piyusensis II, IV No preferencial — —

Rana perezi V No preferencial — —

Testudo hermanni II, IV No preferencial — —

Datos aportados por la Asociación Herpetológica Española (AHE).

aVes

Aquila adalberti 1 Directiva de Aves
(Anexo I)

No preferente No se aplica Área de Doñana

Burhinus oedicnemus 2 Directiva de Aves
(Anexo I)

No preferente Indeterminado —

Caprimulgus europaeus 3 Directiva de Aves
(Anexo I)

No preferente Indeterminado —

Circaetus gallicus 4 Directiva de Aves
(Anexo I)

No preferente No se aplica —

Galerida theklae 5 Directiva de Aves
(Anexo I)

No preferente Indeterminado —

Hieraaetus pennatus 4 Directiva de Aves
(Anexo I)

No preferente No se aplica —

Lullula arborea 5 Directiva de Aves
(Anexo I)

No preferente Indeterminado —

Milvus migrans 6 Directiva de Aves
(Anexo I)

Indeterminado No se aplica

Solamente en dunas 
continentales fijadas por 
pinos y dunas fijadas por 
vegetación boscosa

Milvus migrans 7 Directiva de Aves
(Anexo I)

Indeterminado No se aplica

Solamente en dunas 
continentales fijadas por 
pinos y dunas fijadas por 
vegetación boscosa

Sylvia undata8 Directiva de Aves
(Anexo I)

Indeterminado Indeterminado

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

referencias bibliográficas:
1 Ferrer, 1993; González & Oria, 2004.
2 De Juana, 2004; Solís & De Lope, 1996.
3 García et al., 2000; De Juana, 2004; Solís & De Lope, 1996; García Canseco, 2002; Equipo de seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
4 García et al., 2000; García Canseco, 2002; Equipo de seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
5 Tellería et al., 1999; García et al., 2002; Díaz, 2003; Carrascal & Lobo, 2003; Equipo de seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
6 García et al., 2000; Palomino & Carrascal, 2007; García Canseco, 2002; Equipo de seguimiento de Procesos Naturales, 2004.
7  García et al., 2000; García Canseco, 2002; Equipo de seguimiento de Procesos Naturales, 2004; Díaz et al., 1996; Carrascal et al., 2003; Viñuela, 2003; Pinilla, 2004;  

Viñuela, 2004; Cardiel, 2006.
8 Tellería et al., 1999; Ramos & Vázquez, 2003; Carrascal & Lobo, 2003.

MaMÍFeros

Atelerix algirus — No preferencial — —

Genetta genetta — No preferencial — —

Datos aportados por la Sociedad para el Estudio y la Conservación de los Mamíferos (SECEM), según informe realizado en el área norte de la Península Ibérica. Este informe 
comprende exclusivamente las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.

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, de-
finido por la disponibilidad de sustrato arenoso móvil, 
y por la topografía (hasta 5 m de altitud, en pendien-
tes 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 relativamente sencilla. 
En este caso se haría uso de técnicas de teledetección de 
alta resolución espacial o, preferentemente, de trabajos 
de fotointerpretación a escala detallada, para la delimita-
ción de los arenales, y por otro lado se contaría con la in-
formación altimétrica (mapas topográficos detallados).

Directrices

Como primer paso, la técnica más adecuada es la fo-
tointerpretación. Aunque se recomienda el uso de or-
tofotos, la escasa altitud del relieve asociado a este tipo 
de hábitat hace que las medidas realizadas sobre pares 
estereoscópicos introduzcan errores muy pequeños. Se 
recomienda el uso de fotogramas aéreos de pequeña es-
cala y máxima resolución: 1:5.000, 1:10.000, o como 
máximo 1:18.000. Dada la variable cobertera vegetal 
acompañante de las dunas semifijas, no es obligato-
rio disponer de fotografías a color o en falso color. La 
visión estereoscópica generalmente permite identificar 
sin problemas los primeros 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 delimitada en la 
imagen no coincide exactamente con el alcance real del 
mismo. Por ello, se requiere un trabajo complementa-
rio de campo, que permita caracterizar los límites del 
tipo de hábitat en las zonas más problemáticas o de peor 
definición en la fotografía aérea. Se recomienda utilizar 
GPS, de modo que las coordenadas de los límites ele-
gidos como más representativos del tipo de hábitat se 

puedan representar sobre una cartografía georreferen-
ciada, y su extensión se pueda calcular con ayuda de las 
funciones de un Sistema de Información Geográfica.

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 tra-
bajos de investigación, como los relativos a la dinámica 
del tipo de hábitat. Los criterios que debieran establecerse 
para seleccionar las localidades de mayor relevancia, que 
indicarían la superficie mínima que debería tener 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 distribución, 
se podría considerar como fecha de inicio mediados o 
finales de la década de 1990, dado que en esos años se lle-
varon a cabo en distintas comunidades autónomas espa-
ñolas vuelos fotogramétricos de alta resolución espacial, 
de los que generalmente se derivaron productos carto-
gráficos de interés para la caracterización del tipo de há-
bitat, como mapas topográficos de gran detalle (1:5.000, 
1:10.000) y ortofotos, lo que garantizaría la calidad de 
los resultados, especialmente por lo que a la identifica-
ción de espacios arenosos con presencia de dunas semifi-
jas se refiere. Los recientes mapas topográficos digitaliza-
dos 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 de-
fina una posible área mínima favorable, que pudiera 
servir como superficie de referencia. Creemos que ésta 
debería deducirse a partir de la búsqueda selectiva de 
información temática, considerando como parámetros 
básicos los relativos a la topografía, localización del sus-
trato 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 
hábitat en España. 
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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
 3 (Mediterráneo y Golfo de Cádiz): 18481,35

■ Nivel 2
 311 (Andalucía y Levante): 10456,59
 321 (Galicia): 6770,21
 322: 832,64
 331 (Campo de Gibraltar): 421,89

■ Nivel 3
 3111 (Huelva – Ayamonte): 627,89
 3114 (Valencia - Baleares): 434,35
 3115 (Norte prov. Cádiz): 803,88
 3116 (Huelva - Doñana): 8590,47
 3211 (Sur prov. Cádiz): 6770,21
 3223: 815,94
 3224: 16,69
 3311: 134,92
 3313 (Barcelona y Tarragona): 286,98

■ Nivel 4
 31111: 627,89
 31141: 170,66
 31142: 263,69
 31151: 803,88
 31161: 8489,66
 31162: 100,81
 32111: 6770,21
 32231: 815,94
 32241: 16,69
 33111: 134,92
 33132: 286,98

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 aportacio-
nes de las sociedades científicas de especies (SEBCP; 
SECEM), pueden considerarse como típicas del tipo 
de hábitat de interés comunitario 2270*. Se consideran 
especies típicas a aquellos taxones relevantes para man-
tener el tipo de hábitat en un estado de conservación 
favorable, ya sea por su dominancia-frecuencia (valor 
estructural) y/o por la influencia clave de su actividad 
en el funcionamiento ecológico (valor funcional).

taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentariosÁrea de  
distribución

extensión  
y calidad del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de amenaza 
uicn

catálogo 
nacional 
especies 

amenazadasespaña Mundial

pLantas

Alkanna tinctoria 
(L.) Tausch 1

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (-)

Mediterránea Desconocida Desconocida No No —
Valor 
estructural

Centaurea 
aspera L. subsp. 
stenophylla 
(Dufour) Nyman1

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (-)

Iberolevantina Desconocida Desconocida No No —
Valor 
estructural

Tabla 3.1

identificación y evaluación de los taxones que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades 
científicas de especies (SEBcP; SEcEM), pueden considerarse como típicos del tipo de hábitat de interés comunitario 2270.
*  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.

Sigue
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Sigue

taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentariosÁrea de  
distribución

extensión  
y calidad del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de amenaza 
uicn

catálogo 
nacional 
especies 

amenazadasespaña Mundial

pLantas

Centaurea 
seridis L. 
subsp. maritima 
(Léon Dufour) 
Dostál1

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

Iberolevantina Desconocida Desconocida No No —

Valor estruc-
tural. Es más 
frecuente en 
comunidades 
sabulícolas 
vivaces de ca-
rácter nitrófilo

Crucianella 
maritima L.2

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

W Región 
Mediterránea. 
Arenas litorales 
de la Península 
Ibérica y las 
Baleares

Sin datos Desconocida No No —

Valor es-
tructural y 
de función. 
Favorece la 
instalación de 
la vegetación 
fanerofítica de 
los ecosiste-
mas dunares

Echium 
sabulicola 
Pomel 3

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

Mediterráneo 
occidental. 
Costas de 
Alicante, 
Castellón, 
Gerona, Valencia 
y Baleares

Sin datos Desconocida No No —
Planta 
estructural

Ephedra 
distachya L.4

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

S Europa, W y 
centro de Asia. 
Mitad E de la 
península Ibérica 
y Cuenca del 
Duero

Sin datos Desconocida — — —
Planta 
estructural

Euphorbia 

terracina L.
Tipo de Hábitat 

2270 (*) (3)

Circunmediterrá-
nea. Introducida 
en Méjico, Austra-
lia y Sudáfrica. 
Litoral de la Penín-
sula (excepto País 
Vasco, Cantabria 
y Asturias) y las 
Baleares.

Sin datos Desconocida No No —

Valor 
estructural. 
Planta muy 
polimorfa

Gennaria 

diphylla (Link) 
Parl.5

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3, 5)

Cerdeña, Córce-
ga, Baleares, S y 
SW de la Penínsu-
la Ibérica, Marrue-
cos, Argelia, 
Túnez, Madeira y 
Canarias. SW de 
Portugal, S de 
Andalucía –desde 
Algeciras hasta 
Almuñecar– e 
Islas Baleares.

Desconocida
Poblaciones 
fragmentadas

— — —

También es 
frecuente en 
matorrales de 
acebuches 
y lentiscos, 
encinares y 
alcornocales

Continuación Tabla 3.1
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Continuación Tabla 3.1

taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentariosÁrea de  
distribución

extensión  
y calidad del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de amenaza 
uicn

catálogo 
nacional 
especies 

amenazadasespaña Mundial

pLantas

Halimium 

halimifolium (L.) 
Willk.6

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3, 4)

Subsp. halimifo-
lium (W Región 
Mediterránea; SW 
ibérico desde el 
Algarve hasta 
Málaga) – subsp. 
multiflorum (P. 
Ibérica y Marrue-
cos; SW P. Ibérica 
desde Cádiz hasta 
Beira Litoral)

Desconocida Desconocida — — —

Tanto la 
subsp. tí-
pica como 
la subsp. 
multiflorum. 
Aparecen 
también en 
matorrales 
esclerófilos y 
jaguarzales

Helichrysum 

stoechas (L.) 
Moench.1

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

S y W de Europa Sin datos Desconocida No No —
Planta 
estructural

Launaea fragilis 
(Asso) Pau 
(Syn: Launaea 
resedifolia (L.) 
O. Kuntze)

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

N de África, 
Sicilia y España

Desconocida Desconocida No No —
Planta 
estructural

Ononis 
ramosissima 
Desf.7

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

W Región 
Mediterránea y 
Canarias. En la 
península Ibérica 
y Baleares es 
frecuente en casi 
todo el litoral

Sin datos Desconocida No No —

Valor estructu-
ral. Favorece 
la instalación 
de la vegeta-
ción fanero-
fítica de los 
ecosistemas 
dunares

Pinus pinea a No No
Valor estructu-
ral y funcional

Pinus pinaster a No No
Valor estructu-
ral y funcional

Pinus 
halepensis a

No No
Valor estructu-
ral y funcional

Rhamnus 
oleoides L.6

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3, 5)

Estenomediterrá-
nea

Desconocida Desconocida — — —

También 
forma parte de 
otros matorra-
les esclerófilos 
de ambientes 
secos, tanto 
en sustratos 
calcáreos 
como pizarras 
(coscojares, 
acebuchales, 
etc.)

Teucrium 
dunense 
Sennen6

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (2, 5)

Sur de Francia y 
Litoral de la 
Península Ibérica

Desconocida Desconocida No No —
Valor
estructural

Sigue
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Continuación Tabla 3.1

taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentariosÁrea de  
distribución

extensión  
y calidad del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de amenaza 
uicn

catálogo 
nacional 
especies 

amenazadasespaña Mundial

pLantas

Thymelaea 
hirsuta (L.) 
Endl.8

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (2, 5)

Región 
Mediterránea. 
Litoral 
mediterráneo y 
zonas próximas 
desde Gerona 
hasta Cádiz.

Desconocida

Acusado polimor-
fismo sexual, con 
diferencias de 
sexo no sólo 
dentro de una 
misma población 
–pies con casi 
todas las flores 
femeninas, pies 
con casi todas las 
flores masculinas–, 
sino también a lo 
largo del tiempo 
–pies que cambian 
de un sexo a otro 
dentro de la 
misma temporada 
de floración y pies 
que cambian de 
sexo de un año 
para otro–.

— — —

Región Me-
diterránea. 
Litoral medite-
rráneo y zonas 
próximas 
desde Gerona 
hasta Cádiz

Thymelaea 
velutina (Pourr. 
ex Cambess.) 
Endl.9

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

Islas Baleares 
(Mll, Mn)

Desconocida

Presenta dos 
tipos de frutos; 
uno tiene como 
función la 
dispersión 
(expansión de las 
poblaciones) y el 
otro para el 
banco de 
semillas

No No —
Valor 
estructural

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

referencias bibliográficas:
1 Costa & Mansanet, 1981.
2 Costa & Mansanet, 1981; Valle, 2004.
3 Rivas-Martínez et al., 1992a.
4 Rivas-Martínez et al., 2002.
5 Cabezudo et al., 2005; Valle, 2004.
6 Valle, 2004.
7 Bolòs, 1962; Costa & Mansanet, 1981.
8 Bolós, 1962.
9 Bandera de la, M. C. & A. Traveset, 2005.

Sigue



32 Dunas marítimas y continentales / 2270 DunaS con boSquES DE Pinus Pinea y/o Pinus Pinaster (*)

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 habitual-
mente 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 procedimiento unitario de 
evaluación de la vulnerabilidad y estado de conser-
vación de los tipos de hábitat dunares que sea total-
mente aceptado por la comunidad 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 

Continuación Tabla 3.1

taxón
nivel*  

y opciones de 
referencia**

Directrices estado conservación

comentariosÁrea de  
distribución

extensión  
y calidad del tipo  

de hábitat

Dinámica de 
poblaciones

categoría de amenaza 
uicn

catálogo 
nacional 
especies 

amenazadasespaña Mundial

MaMÍFeros

Eliomys 
quercinus

Tipo de Hábitat 
2270 (*) (3)

Se encuentra en 
casi toda Europa, 
desde el Báltico y 
el sur de Finlan-
dia hasta el sur 
de Europa, y 
desde los Urales 
hasta el Océano 
Atlántico. No se 
encuentra en las 
Islas Británicas. 
En las Islas 
Baleares ocupa 
todas las islas 
menos Ibiza, 
donde únicamen-
te existe una 
especie fósil, 
Eliomys mor-
pheus. Está 
ausente de las 
Islas Canarias.

Es una especie 
generalista, 
capaz de vivir en 
numerosos 
hábitat terrestres 
y arbóreos. Son 
frecuentes en 
zonas pedrego-
sas, aunque es 
también típica de 
áreas de matorral 
y de diferentes 
tipos de bosque 
(encinares, 
alcornocales, 
pinares y 
bosques 
caducifolios). No 
es raro 
encontrarla 
próxima a 
viviendas rurales, 
en tejados o en 
los muros de 
piedra entre 
cultivos. Vive 
desde el nivel del 
mar hasta alturas 
superiores a los 
1.500 m. 

Su ciclo anual de 
abundancia se 
encuentra en 
estrecha relación 
con las épocas 
de letargo. En los 
ambientes medi-
terráneos se 
observan dos 
aumentos pobla-
cionales, en 
primavera y 
otoño, y dos 
disminuciones, 
en invierno y 
verano. Los 
jóvenes constitu-
yen un porcentaje 
muy elevado de 
la población en 
los períodos 
post-reproducti-
vos. La producti-
vidad es mayor 
en climas medite-
rráneos que en 
otras zonas 
europeas.

Interés 
menor

Interés 
menor

— —

Datos aportados por la Sociedad para el Estudio y la Conservación de los Mamíferos (SECEM), según informe realizado por la SECEM en el área sur de la Península Ibérica. 
a Datos aportados por los autores de la ficha

referencias bibliográficas:

Moreno, 2007; Blanco, 1998; Palomo et al., 2007.
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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.  Altura modal de las dunas del sistema dunar cos-

tero (en m).
3. Número de cordones dunares paralelos.
4. Grado de fragmentación del sistema dunar.
5.  Superficie relativa de las depresiones interdunares 

húmedas.
6.  Volumen de arena del sistema dunar (en millones 

de m3).
7.  Granulometría media del sistema dunar (en uni-

dades phi).
8. Profundidad media del nivel freático.

b. Factores ecológicos y de cobertera vegetal

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

2.  Continuidad en las sucesiones vegetales.
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 du-

nar.
9.  Porcentaje de especies exóticas en los cordones du-

nares 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 cobertera 
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 per-
mite estimar cuantitativamente el estado de conser-
vación 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 
conservación de la estructura y función

Directrices

Algunas variables requieren de un estudio en gabi-
nete, mediante el análisis de fotografías aéreas, imá-
genes de satélite, mapas u otra documentación. Sin 
embargo, otras muchas variables deben ser medidas 
periódicamente sobre el terreno, para lo cual, debe 
planificarse un programa de muestreo que, según la 
época del año, incluya las variables que deben me-
dirse de forma simultánea. En lo que se refiere a la 
zona geográfica, conviene visitar todos los sistemas 
dunares costeros existentes. No obstante, algunos 
sistemas dunares costeros presentan un gran desa-
rrollo longitudinal, por lo que se recomienda ele-
gir zonas más o menos concretas y representativas. 
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 visitan-
tes, 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.



34 Dunas marítimas y continentales / 2270 DunaS con boSquES DE Pinus Pinea y/o Pinus Pinaster (*)

Estaciones de referencia

Región natural 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

3.4.  EVaLuaciÓn dE LaS 
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 establecimien-
to 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 visi-
tantes y frecuencia).

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

duos 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 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 de paso de caballos.
 8. Plan de control de la población de conejos.
 9.  Plan de ordenación de usos que incluye la pro-

tección dunar.



4.  recoMenDaciones  
para La conserVación

Estado de conservación

Las dunas fijas estabilizadas por pinares son proba-
blemente uno de los ambientes más degradados de 
los ecosistemas dunares mediterráneos y suratlánti-
cos. La proliferación de viviendas, infraestructuras y 
paseos marítimos a pie de playa, aun en el caso de 
que permitan la existencia de dunas móviles o semi-
fijas, han reducido considerablemente la superficie 
ocupada por este tipo de formaciones. Muchas 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 comunidad lejos de sus po-
sibilidades ecológicas, dado que su espacio ha sido 
transformado hacia otros usos. En numerosas ocasio-
nes, la roturación de las dunas para el establecimiento 
de cultivos de hortalizas o frutales, plantadas en la re-
taguardia de las dunas móviles para protegerlos de la 
acción abrasiva de los vientos marinos, ha terminado 
con amplias extensiones de la comunidad. Con fre-
cuencia, estas zonas han sido recalificadas como suelo 
urbano, perdiendo de forma definitiva toda posibili-
dad de regeneración del ecosistema.

Erosión costera

La mayor parte de las playas mediterráneas peninsula-
res sufre graves procesos de erosión, casi siempre aso-
ciada a la construcción de diferentes infraestructuras 
costeras, como espigones o puertos (Pardo-Pascual, 
1991). La destrucción de los ecosistemas 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 comunidades ve-
getales puedan adaptarse a la evolución de la línea 
de costa. La rápida destrucción de los primeros cor-
dones dunares enfrenta a los pinares litorales a una 
influencia marina a la que no están adaptados. La 
dificultad que presentan sus semillas para germinar 
desencadena finalmente su desaparición. En otros 
casos, a estas constricciones biológicas hay que aña-
dir una dificultad física que disipa toda posibilidad 
de recuperación, dado que la erosión costera termina 

por alcanzar las infraestructuras creadas por el hom-
bre (paseos marítimos, carreteras, viviendas, etc.), 
desapareciendo completamente el ecosistema dunar 
y el banco de semillas asociado. 

Extracción de arena

Existen numerosos 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 habitual 
de lo que ha primera vista parece, ya que la arena 
depositada en playas de tendencia progradativa es a 
menudo extraída para la regeneración de otras pla-
yas más turísticas. Estas prácticas deberían reducirse, 
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 ecosistemas 
dunares está correlacionada con el aumento de los 
usos humanos del litoral. La mayoría de estas especies 
proviene de jardines litorales o repoblaciones inten-
cionadas. La especie que más problemas ha generado 
es Carpobrotus edulis, una planta suculenta 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 repobla-
ciones 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 eliminación en Menorca. Sin 
embrago, por las características del tipo de hábitat, y 
especialmente por la sombra y elevada competencia 
vegetal, esta especie no ha alcanzo coberturas muy 
elevadas dentro del tipo de hábitat.

La eliminación de estas especies invasoras de los 
cordones dunares es fundamental para garantizar su 
conservación, dados los numerosos ejemplos en los 
que estas especies han excluido totalmente la vege-
tación natural de estos ecosistemas en relativamente 



36 Dunas marítimas y continentales / 2270 DunaS con boSquES DE Pinus Pinea y/o Pinus Pinaster (*)

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 invia-
ble 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 derivado 
en la eliminación de las dunas para la completa dis-
posición de la playa a la acogida de bañistas, el pro-
pio trasiego humano condiciona el tipo de ambientes 
que pueden ser compatibles con esta perturbación. El 
simple hecho de que las dunas sean pisadas se ha defi-
nido como uno de los factores más influyentes sobre 
la composición florística y desencadenante, a la vez, 
de procesos erosivos (Gómez-Serrano et al., 2001).

recuperación de las dunas con bosques de pinos

En aquellos tramos costeros en los que se han produ-
cido fenómenos erosivos o destrucción de las dunas, 
que han ocasionado la pérdida de la cobertura vegetal 
de este tipo de hábitat, se deberían restaurar siguien-
do las siguientes recomendaciones:

Para favorecer la regeneración natural se pueden reali-
zar cerramientos de bajo impacto visual, basados en es-

tacas de madera unidas por cuerdas de polipropileno, 
sisal, trenzadas, etc. La ventaja de este tipo de actua-
ciones 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 impermea-
bles al paso de personas (Ley et al, 2007). Este tipo de 
exclusión del trasiego humano beneficia la coloniza-
ción 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, teniendo 
en cuenta diversas consideraciones:

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

 2.  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 represen-
tadas inicialmente en el medio.

 3.  Para la colocación de los plantones en las dunas, 
debe tenerse en cuenta la distribución que tie-
nen en una zona natural próxima al enclave que 
se va a revegetar y realizarse de forma irregular 
o aleatoria para evitar que la revegetación tenga 
un aspecto artificial.
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anExo 1
inForMaciÓn EdaFoLÓGica coMPLEMEntaria

1. introducciÓn

Este tipo de hábitat se distribuye sobre la costa medi-
terránea del país, así como sobre las costas del extre-
mo suroccidental de la Península (Cádiz y Huelva).

El paisaje está dominado por la presencia de campos 
dunares de origen eólico. La génesis del paisaje está 
dominada por procesos morfológicos de transporte 
y sedimentación tipo eólico. Los factores que contro-
lan el transporte de las partículas son, por un lado, la 
morfología y el tamaño de las partículas, y, por otro, 
la velocidad y el régimen de vientos. El movimiento 
del material se produce por deslizamiento, rodadura y 
saltación, que se suceden por etapas dependiendo de la 
intensidad, permanencia y dirección del viento.

El tipo de transporte más efectivo es el de saltación 
de las partículas de tamaño comprendido entre 0,5 
y 0,06 mm, que sufren también rodadura y despla-
zamiento.

El cese de las fuerzas de arrastre y sustentación origi-
na la deposición de las partículas sobre la superficie 
del suelo, lo que origina acumulaciones de materiales 
de tipo ondulado y de dimensiones muy variables.

La vegetación de la porción interior del gradiente 
dunar, de suelos completamente estabilizados y más 
maduros, en ocasiones evoluciona hacia bosque. Las 
condiciones en que se produce esta máxima evolu-
ción no resultan evidentes dado que en muchos ca-
sos la vegetación más madura de las dunas interiores 
queda detenida en fase de enebral o sabinar, o aún de 
matorral de dunas. Es muy probable que estas dife-
rencias, en cuanto a potencialidad de la vegetación, 
tengan que ver con condiciones edáficas locales o con 
los tipos de uso del suelo.

2. caractEriZaciÓn EdaFoLÓGica

Los suelos originados sobre este sustrato de origen 
eólico son de textura fundamentalmente arenosa o 
arenolimosa, con una baja o inapreciable proporción 

de arcillas. Los granos de arena o de limo grueso di-
ficultan la agregación del material, por lo que la es-
tructura del suelo es suelta. El suelo presenta un perfil 
muy poco diferenciado, de tipo A-C, en ocasiones 
muy profundo.

En las secciones interdunares puede detectarse un in-
cremento de los procesos de sedimentación y acumu-
lación, lo que origina un perfil más diferenciado con 
una proporción más elevada de materiales de origen 
orgánico y, con frecuencia, influido por la presencia 
de una capa freática a poca profundidad. 

3. riESGoS dE dEGradaciÓn

3.1. riesgos de degradación física 

 •  Pérdida de la cobertura vegetal.
 •  Erosión hídrica.
 •  Deslizamientos.

3.2. Riesgos de degradación química

 •  Salinización.
 •  Hidromorfía.

4.  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 pro-
cesos edafogenéticos, los estudios deberían diferenciar 
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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 lito-
ral europeo (ver por ejemplo Lammerts & Grootjans, 
1997; Lammerts et al., 1999), y tras ensayos de larga 
duración (80 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 coloniza-
ción. La eutrofización del suelo conlleva también su 
acidificación y un incremento de la materia orgánica 
pudiendo hacer más asimilables algunos nutrientes 
(por ejemplo, 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
 •  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 
da 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

4.1.  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, analizan-
do para ello los factores biológicos y físico-químicos 
recogidos en la presente ficha. A esta información 
se le debería añadir la derivada del suelo, lo cual 
podría permitir establecer una relación causa-efecto 
entre las variables del suelo y el grado de conserva-
ción del tipo de hábitat. 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 muestra 
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 deberá de ser de unos 200 gr 
para el suelo no rizosférico y de unos 30-50 gr para 
el rizosférico.

5.  rEcoMEndacionES 
GEnEraLES dE conSErVaciÓn

 •  Control de incendios
 •  Recuperación de la cubierta herbácea original y 

estabilización del sistema dunar.
 •  Frenar el proceso de degradación sufrido por la 

vegetación herbácea como consecuencia de la 
acción abrasiva de los vientos

 •  Eliminar construcciones y otros elementos ar-
tificiales, como bordillos, caminos asfaltados, 
paseos marítimos, etc.

 •  Desviar la fuerte presión turística y humana ha-
cia otras zonas menos sensibles
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7. anExo FotoGrÁFico

Fotografía a1.1

Vegetación de matorral y pinar sobre dunas (El abalario, Huelva).
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Fotografía a1.2

Efecto de los caminos y pistas a través de las dunas (i).

Fotografía a1.3

Efecto de los caminos y pistas a través de las dunas (ii).


