
Es un tipo de hábitat exis-
tente en las costas arenosas
mediterráneas y atlánticas,
pero ausente en Canarias.

Las dunas blancas o se-
cundarias son las dunas litora-
les propiamente dichas: gran-
des montículos móviles1 de
arena que pueden alcanzar
gran altura y en los que el sus-
trato sigue siendo inestable por
la influencia del viento. A cierta
distancia de la costa, el balance
entre la velocidad del viento y
la fuerza de la gravedad o el ro-
zamiento de los granos de
arena entre sí, es el adecuado
para que se produzcan estas
acumulaciones, imposibles en
la banda de dunas embriona-
rias, donde el viento es más in-
tenso. Las dunas blancas care-
cen de un suelo estructurado
ya que la acumulación de mate-
ria orgánica es incipiente. En el

gradiente litoral, se sitúan entre
las dunas embrionarias (2110) y
las dunas grises, fijas o semifi-
jas (2130).

La especie dominante es el
barrón (Ammophila arenaria)2,
gramínea estolonífera de porte
mediano que mantiene sus sis-
temas subterráneos siempre a
la misma profundidad, a pesar
de la continua variación del ni-
vel topográfico, merced a un
crecimiento vegetativo vigo-
roso. El barrón proporciona a la
comunidad una estructura mo-
deradamente abierta, pero con
mayor cobertura que la exis-
tente en las dunas primarias.
La diversidad florística au-
menta, con especies propias
de arenas (psammófilas): Pan-
cratium maritimum, Otanthus
maritimus, Medicago marina,
Eryngium maritimum, Lotus
creticus, Calystegia soldanella,
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2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

Dunas móviles costeras colonizadas por Ammophila
arenaria (“barrón”). Constituyen la segunda banda del
sistema dunar (dunas secundarias o dunas blancas).
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Echinophora spinosa, Euphor-
bia paralias, etc.

Entre la fauna destacan in-
sectos, especialmente coleóp-
teros como el carábido Sacari-
tes gigas o la cicindela Cicindela
flexuosa, o lepidópteros cuyas
larvas utilizan como plantas nu-
tricias algunas de estos me-
dios. Entre los vertebrados apa-
recen reptiles como la lagartija

colilarga (Psammodromus algi-
rus) y aves que visitan la duna
ocasionalmente y que la utili-
zan como descansadero u ote-
adero.
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