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DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

21 DUNAS MARÍTIMAS DE LAS COSTAS ATLÁNTICAS, DEL MAR DEL
NORTE Y DEL BÁLTICO

2110

Dunas móviles embrionarias

Formaciones vegetales herbáceas perennes de playas
batidas por el viento, colonizadoras iniciales de arenales móviles de primera línea de playa (dunas
embrionarias o primarias).
brionarias o de dunas primarias,
a pesar de que su aspecto es el
de arenales topográficamente
planos o algo ondulados. En el
gradiente costero, se sitúa entre las comunidades colonizaSe trata de la primera doras de restos orgánicos arrobanda1 de vegetación coloniza- jados por las olas (1210), y las
dora de las arenas móviles2 dunas blancas o secundarias
costeras, situada después de la del tipo de hábitat 2120.
línea superior de alcance de las
La planta más común es la
olas. En esa posición, el viento
afecta a la estabilidad del sus- gramínea estolonífera Elymus
trato, granular y suelto, y la ve- farctus (=Agropyrum junceum),
getación es de plantas peren- que cuenta con dos subespenes con estolones y rizomas cies, E. farctus subsp. farctus,
que permiten un crecimiento de las costas mediterráneas, y
vegetativo permanente capaz E. farctus subsp. boreo-atlantide soportar la alteración cons- cus (=Agropyrum junceiforme),
tante de la topografía. El asen- del litoral atlántico, desde Cádiz
tamiento de esta vegetación hasta el País Vasco. Con ellas
perenne inicia el proceso por el crecen unas pocas especies lique la arena acaba siendo rete- torales, como Honckenya penida tierra adentro, formando ploides, Euphorbia paralias,
dunas fijas. Por ello esta banda Eryngium maritimum, Pancralitoral es llamada de dunas em- tium maritimum o Calystegia
La vegetación de dunas
embrionarias se presenta en
todo el territorio en las costas
arenosas que no han sufrido
transformaciones importantes.
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❶
❷

Honckenya peploides

soldanella. En Canarias, estas
dunas están dominadas por la
ciperácea estolonífera Cyperus
capitatus, con Euphorbia paralias, Polygonun maritimum,
Polycarpaea nivea, etc.
La fauna de estos inestables medios es escasa. Escarabajos como el carábido Limnaeum abeillei o la cicindela
Cicindela trisignata buscan sus

presas entre la vegetación. Son
lugares utilizados como descansaderos por aves marinas,
como las gaviotas.
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