
Tipo de hábitat presente
en las costas arenosas del lito-
ral mediterráneo, incluidas las
islas Baleares.

Se trata de la tercera
banda dunar del gradiente de
las costas arenosas mediterrá-
neas, y su significado ecoló-
gico y posición en el gradiente
costero arenoso es idéntico al
señalado en la descripción del
tipo de hábitat 2130. En con-
creto, se trata de cordones du-
nares fijados en los que es po-
sible un desarrollo edáfico
incipiente1, pero en los que la
evolución hacia una vegeta-
ción arbustiva alta o arbórea
está impedida por la influencia
aún considerable del viento
marino y por la pobreza gene-
ralizada de los suelos areno-
sos. Ocupan una posición in-
termedia entre las dunas
móviles con Ammophila arena-

ria (2130) y las formaciones le-
ñosas más maduras, matorra-
les altos o bosques, de los há-
bitat 2250, 2260 ó 2270.

La especie más caracterís-
tica de las dunas grises medi-
terráneas es la pequeña mata
de base leñosa y tallos parcial-
mente herbáceos Crucianella
maritima2. Con ella pueden
crecer otras pequeñas matas
del litoral, como Ononis natrix
subsp. ramosissima, Helichry-
sum stoechas, Teucrium du-
nense (sureste ibérico), Scrop-
hularia ramosissima (Baleares),
Ambrosia maritima, etc., ade-
más de numerosos elementos
litorales propios de medios are-
nosos, frecuentes en general
en casi todos los sistemas du-
nares, como Lotus creticus,
Pancratium maritimum, Eryn-
gium maritimum, Calystegia
soldanella, etc.

22 DUNAS MARÍTIMAS DE LAS COSTAS MEDITERRÁNEAS

2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae

Dunas terciarias o grises de las costas mediterráneas,
con sustratos fijos o semifijos, colonizadas por una
vegetación de porte bajo que no evoluciona hacia otra
de mayor estatura y madurez por la influencia persis-
tente del viento marino.
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Son frecuentes los insec-
tos de ambientes secos, como
los ortópteros Truxalis nasuta y
Calliptamus barbarus, y el esca-
rabajo carábido Steropus globo-
sus. En estos ambientes son
también abundantes los repti-
les, entre los que destaca la ví-
bora hocicuda (Vipera latasti). CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT
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Crucianella maritima
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