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DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

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

2130

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*)

Dunas terciarias o grises de las costas atlánticas, con
sustratos fijos o semifijos, colonizadas por herbáceas y
pequeños arbustos resistentes a la influencia del
viento marino.
Tipo de hábitat presente
en las costas arenosas del litoral
atlántico, desde el Cantábrico
hasta Cádiz y en Canarias.
Se trata de la tercera
banda del gradiente dunar de las
costas atlánticas. Tras las dunas
móviles con Ammophila arenaria,
la intensidad del viento disminuye
y permite la estabilización del sustrato y la acumulación de materia
orgánica1 (dunas grises). Aun así,
la pobreza de estos suelos incipientes y la influencia aún fuerte
del viento, con sus efectos mecánicos y su aporte de aerosoles salinos, impide la evolución hacia
una vegetación más madura. En
el gradiente litoral se sitúa entre
las dunas blancas (2120) y las comunidades leñosas de dunas maduras (2250, 2260, 2270).
En el Cantábrico, este tipo
de hábitat es escaso, y lleva un
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pasto vivaz y pequeñas matas
de tallos herbáceos, con Crucianella maritima, Helicrysum
stoechas, Koeleria glauca, Sporobolus arenarius, Carex arenaria, etc. Entre Galicia y Cádiz, las
dunas son más abundantes,
siendo dominadas por especies
rizomatosas de Armeria2 (A.
pungens, A. welwitschii), acompañadas por Crucianella maritima
y otras de interés biogeográfico,
como Iberis procumbens, Thymus carnosus (incluido en el
Anexo II de la Directiva Hábitat), Echium gaditanum, Jasione lusitanica, Helichrysum
italicum subsp. serotinum, Artemisia campestris subsp. maritima, etc. Es frecuente la presencia de retazos de pastizales
anuales (Aira spp., Rumex bucephalophorus, Petrorhagia prolifera o Tuberaria guttata) En
Canarias, estas dunas están
presididas por Traganum moqui-
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❶

❷

Calystegia soldanella

nii o Zygophyllum fontanessi, theklae) y el chotacabras gris
acompañadas por otras espe- (Caprimulgus europaeus).
cies canarias: Lottus lancerottensis, Androcymbium psammophilum y Convolvulus caput-medusae
(estas dos últimas incluidas en
el Anexo II).
Algunos representantes típicos son la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la
cogujada montesina (Galerida
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