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INTRODUCCIÓN 

 

Las playas son un ecosistema muy dinámico, y no exento de complejidad, ya que forman parte de la interfase 
entre el mar y la tierra. Formando parte de estos ecosistemas se encuentran las dunas, ejerciendo un papel muy 
importante en la estabilidad del litoral. Sin embargo, se encuentran sometidas a una fuerte presión antrópica debido a 
la creciente demanda de las últimas décadas de espacios cercanos a las playas. La política de conservación de España 
y de toda la Unión Europea reconoce los ecosistemas dunares como hábitats de interés comunitario según la Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, asumida por la directiva 
estatal y autonómica. 

Las dunas son una manera natural efectiva de proteger la línea de costa y las playas de la erosión ya que 
actúan como reservorios de arena y muro de contención frente al oleaje. La desaparición de las dunas, o de su 
vegetación, rompe el balance de arena en la playa y, como consecuencia, se va perdiendo un recurso de primer orden, 
trasladando el impacto a zonas sumergidas de dragados de áridos, motivado por la inversión de importantes cantidades 
de dinero en actuaciones de regeneración de playas.  

La vegetación ocupa un papel muy importante en la estabilización de las dunas, distribuyéndose en franjas 
paralelas a la orilla, en las que existe un gradiente de las condiciones de movilidad del sustrato, estrés hídrico, 
salinidad, etc.  En este sentido, de manera general, se pueden diferenciar desde el mar hacia el interior: 
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- Flora de duna embrionaria:  

Ligada a la franja más inestable, con mayor concentración de sales y mayor movilidad de la arena. Son plantas 
pioneras que se establecen inicialmente en una porción de suelo desnudo e inestable modificando los niveles de 
recursos disponibles, o las condiciones del hábitat, de manera que beneficia a otros. Esta colonización inicial puede 
ocurrir incluso justo detrás del borde de acción del oleaje. Estas primeras colonizadoras son las llamadas “plantas 
guardería” ya que permiten la retención de semillas, y posterior germinación, de otras plantas. 

- Flora de duna primaria: 

Son plantas perennes creadoras de dunas propiamente dichas. Suelen poseer largos sistemas radicales que favorecen la 
fijación del sustrato, desarrollando manchas de vegetación que atenúan la velocidad del viento en torno a ellas, lo que 
reduce localmente la erosión y el enterramiento. 

- Flora de duna secundaria:  

Se encuentran algo más alejadas de la influencia marina y, por tanto, en franjas más estabilizadas, con menor 
movilidad del sustrato. Estas zonas más protegidas propician la aparición de plantas menos tolerantes al efecto 
abrasivo y deshidratante de los vientos.  

- Flora de duna fija o “gris”:  

A cierta distancia del mar, generalmente en zonas más elevadas y con mayor recubrimiento del terreno, comienzan a 
aparecer especies de mayor porte (matorrales, arbustos, también árboles), lo que aumenta la complejidad estructural. 
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Este cuaderno se divide en apartados que agrupan a diferentes especies vegetales según la posición que 
ocupan en las dunas. Y por cada una, se presentan varias fotografías que incluyen, desde una toma general en su 
hábitat hasta diferentes detalles de la misma.  

Dado que a menudo los caracteres que separan a dos especies próximas en las claves realizadas por taxónomos 
son muy sutiles, se acompaña, además, una breve y sencilla descripción que explica el detalle principal que permite 
identificar a la planta sin necesidad de realizar un examen bajo lupa, o sin necesidad de poseer conocimientos 
profundos de botánica. Además, este documento incluye un pequeño glosario en el que se describen algunos términos 
de mayor complejidad.  

Por otra parte, y para completar la información, se indican las categorías de protección en la que está incluida 
cada especie, en el caso de que lo sea, según la Lista Roja de la Flora Vascular Española, la Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía, y si está protegida por la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía por la que se 
crea el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas de Andalucía. 

La conservación en buen estado de los recursos dunares, incluyendo su flora, sin comprometer su disfrute a las 
generaciones venideras hace necesario un esfuerzo por parte de la Administración Pública y de todos los ciudadanos 
en general, y es por esto por lo que se presenta este cuaderno de flora dunar, ya que la flora de estos ecosistemas, 
características y peculiaridades de cada especie, resulta un mundo de singular belleza y atractivo, no sólo para 
expertos, sino también para usuarios y aficionados que quieran disfrutar de ella, de su contemplación y conocimiento. 
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DUNA EMBIONARIA 

 
DUNA PRIMARIA 

 

 
DUNA SECUNDARIA 

 
DUNA FIJA 

 
 
Cakile maritima 
Elymus farctus 
Euphorbia peplis 
Ononis variegata 
Polygonum maritimum 
Salsola kali 
 
 

 
Ammophila arenaria 
Anthemis marítima 
Armeria pungens 
Crucianella maritima 
Cyperus capitatus 
Eryngium maritimum 
Euphorbia paralias 
Medicago marina 
Otanthus maritimu 
Pancratium maritimum 
Pseudorlaya pumila 
Lotus creticus 
Sporobolus pungens 

 
Bromus macrantherus 
Centaurea sphaerocephala 
Corema album 
Euphorbia terracina 
Helichrysum stoechas 
Linaria pedunculata 
Malcolmia littorea 
Ononis cossoniana 
Plantago coronopus 
Reichardia gaditana 
Silene littorea 
Silene nicaeensis 
Silene ramossisima 
Silene tomentosa 
Thymelaea hirsuta 
Vulpia alopecorus 
 

 
Anagallis molleni 
Cistus ladanifer 
Cistus salvifolius 
Crepis erythia 
Cynomorium coccineum 
Juniperus phoenicea subsp. 
tubinata 
Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa 
Pinus pinea 
Pistacia lentiscus 
Quercys coccifera 
Quercus suber 
Retama monosperma  
Verbascum giganteum 
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Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
 No catalagoda 

Ley 8/2003:  
No protegida 

 

     
           
Esta crucífera es fácilmente reconocible por la forma de las silicuas, cada una formada por dos artejos o segmentos, que recuerdan 
levemente a la punta de una flecha o a una oruga, de ahí su nombre común, y por las hojas brillantes y crasas. Las hojas, además, 
se encuentran divididas, sobre todo las inferiores. Durante todo el año da lugar a flores violáceas. Esta especie fue usada contra el 
escorbuto debido a su alto contenido en vitamina C en tallos, flores y hojas. Tiene un sabor muy amargo, por lo que se solía 
consumir en épocas de hambruna.  

Familia: Crucíferas 
Especie: Cakile maritima     

Nombre Común:  Oruga de mar 
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Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
 No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 

 

       
 
Gramínea que puede resultar similar a Ammophila arenaria, sin embargo ésta es de mayor porte mientras que Elymus forma 
céspedes poco densos debido a que tiene rizomas subterráneos, los cuales forman un entramado subterráneo que evita el arrastre 
por el mar o el viento. Además, las inflorescencias son muy distintas ya que la espiga de E. farctus presenta las espiguillas 
directamente aplicadas en el tallo. También se diferencia de Ammophila porque la lígula de las hojas es más corta. Su época de 
floración es de Abril a Junio. 

Familia: Gramíneas 
Especie: Elymus farctus     

Nombre Común:  Grama marina 
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Lista Roja Flora Vascular de España:  
Vulnerable 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
 No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 

         

Postrada sobre el suelo, con látex, característica que comparte con plantas del género Euphorbia, y tallo rojizo muy llamativo. 
Tiene las hojas asimétricas con un lóbulo bien visible en la parte basal. Las cápsulas se encuentran en la parte de abajo de la 
planta, tocando el suelo. Florece al final del verano y principios de otoño, al igual que sus congéneres pertenecientes a  
Chamaesyce. Esta especie se extiende por todo el litoral español, pero al menos en el norte de la Península Ibérica y en la costa 
catalana se encuentra en recesión. 

Familia: Euforbíaceas 
Especie: Euphorbia peplis o Chamaesyce peplis   

Nombre Común:  Péplide 
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Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
 No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 

 

                
 
Las Ononis se conocen vulgarmente como melosas o pegamoscas debido a que normalmente están provistas de un tomento 
glanduloso más o menos abundante que les aporta viscosidad, por eso las que habitan en ecosistemas costeros suelen estar 
embadurnadas de arena y algunos pequeños insectos también se quedan adheridos. Esta especie en concreto es de hojas 
unifoliadas,  muy dentadas o aserradas, y el fruto, de aspecto inflado, tiene forma ovoide. Florece de marzo a mayo. 

Familia: Leguminosas 
Especie: Ononis variegata     

Nombre Común:  Melosa 
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Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 

 

         
 
Especie de hojas cenicientas y ócreas transparentes en su parte superior y ferrugíneas en la base, que cubren un poco a las flores 
axilares. Para distinguir especies dentro del mismo género es necesario fijarse en el fruto. En este caso, el aquenio es un trígono 
pardo oscuro, liso y brillante. La corregüela marina es de las primeras en colonizar dunas, pero se puede encontrar desde las dunas 
embrionarias hasta las secundarias, y está muy distribuída por todo el Hemisferio Norte. Se caracteriza por ennegrecerse en la 
desecación. Florece de Marzo a Diciembre. 

Familia: Poligonáceas 
Especie: Polygonum maritimum     

Nombre Común: Corregüela marina, centinodia 
marítima 
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Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
 No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 

              
Hierba híspida, con hojas rígidas que finalizan en un ápice foliar fuertemente espinoso. Las flores aparecen en las axilas de las 
hojas y están marcadas por un nervio central. Florece de mayo a noviembre. Ésta y más especies del género se han hecho muy 
conocidas por su aparición en las películas del oeste ya que para dispersar sus semillas la planta madura se quiebra por el cuello 
formándose así una bola que queda a merced del viento (tumbleweed). Además, debido a su alto contenido en potasio ha sido 
utilizada para elaborar vidrio y jabón. 

Familia: Quenopodiáceas 
Especie: Salsola kali     

Nombre Común: Barrilla pinchosa, salicor, 
trotamundos, hierba del jabón 
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El barrón predomina en los sistemas dunares formando densos matorrales que fijan el sustrato, gracias a sus rizomas subterráneos, 
y es fácilmente diferenciable de otras gramíneas porque presenta una lígula grande (10-30 mm) fácilmente visible. Su 
inflorescencia es en panícula, con las espiguillas fuertemente comprimidas. Es la planta más adaptada a los sistemas de dunas 
móviles. Florece de Mayo a Julio. 

Familia: Gramínea 
Especie: Ammophila arenaria   

Nombre Común:  Barrón 

Lista Roja Flora Vascular de España:  
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Esta planta aromática, cualidad extendida dentro de su género y de Chamaemelum, es leñosa pero no llega a desarrollar mucha 
altura, por lo que no es un arbusto grande. Se caracteriza por sus hojas, muy divididas, un poco carnosas y cubiertas de glándulas. 
Es una margarita que no sólo aparece en arenales costeros, sino también sobre sustratos rocosos. La época de floración es de Abril 
a Agosto. Esta especie también se puede utilizar para infusiones y enrubiar el pelo, al igual que sus congéneres.  

Familia: Compuestas 
Especie: Anthemis maritima    

Nombre Común:  Manzanilla marítima, camomila 
de mar 

Lista Roja Flora Vascular de España:  
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
 Vulnerable 

Ley 8/2003:  
No protegida 

       

Flores agrupadas en glomérulos, que es lo que distingue al género Armeria de otros, dentro del cual, además, la hibridación 
natural es muy importante, lo que complica la diferenciación entre unas especies y otras. Esta especie en concreto se puede 
distinguir por ser subarbustiva con numerosas ramas aéreas largas y vainas foliares viejas no fibrosas. El uso ornamental de 
Armeria está muy extendido. Florece de Abril a Julio. 

Familia: Plumbagináceas 
Especie: Armeria pungens     

Nombre Común: Siempreviva, clavelina 
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Las rubiáceas se caracterizan por tener hojas verticiladas, y en el caso del género Crucianella, por eso el nombre, están dispuestas 
de cuatro en cuatro y en forma de cruz. En esta especie, además, las hojas están marcadas por un mucrón terminal. Otra 
característica es que sus flores, amarillas, carecen de cáliz. La floración es de Abril a Septiembre. Suele ubicarse detrás de las 
matas de Ammophila arenaria formando una comunidad leñosa y baja. 

Familia: Rubiáceas 
Especie: Crucianella maritima    

Nombre Común:  Rubia de mar, rubia espigada de 
mar 

Lista Roja Flora Vascular de España:  
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Especie fácilmente distinguible por sus amplias brácteas, con la base ensanchada, que sobrepasan ampliamente la inflorescencia. 
Capitatus viene del latín capitis, que significa cabeza, en honor al modo en que se disponen las flores. Es muy frecuente en las 
Islas Canarias y en toda la costa ibérica, excepto en el Norte y en las Baleares donde no aparece. Florece de Abril a Septiembre. 

Familia: Ciperáceas 
Especie: Cyperus capitatus    

Nombre Común:  Mansega marina 

Lista Roja Flora Vascular de España:  
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 

 

     
      
Sus tallos son erectos, no ramificados, y las hojas, rígidas, están orientadas hacia arriba. La inflorescencia es de radios muy cortos 
y la principal característica para poder distinguir a la especie de otras parecidas, es que la cápsula o fruto, que pende de un 
pedúnculo de la flor, es rugoso. Como todas las euphorbias o lechetreznas esta especie está provista de látex, sustancia que puede 
producir irritaciones, aunque también se utilizaba antiguamente para eliminar ampollas y verrugas. Su época de floración es de 
Mayo a Octubre. 

Familia: Euforbiáceas 
Especie: Euphorbia paralias    

Nombre Común:  Tártago de mar, lechetrezna 
marítima 
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Se trata del único loto que se puede encontrar fácilmente en las dunas andaluzas. Características típicas de los lotos es la 
inflorescencia de 2 a 6 flores de color amarillo. El fruto es en legumbre recta y patente. Lotus creticus se encuentra cubierta de 
pequeños pelos que le dan un aspecto plateado. Florece de Marzo a Junio. Aunque es muy similar a L. cytisoides y es fácilmente 
confundible la una con la otra, ésta última se considera muy rara en el sur de España, ya que apenas se tienen referencias sobre su 
presencia en estas latitudes y mucho menos de poblaciones establecidas. 

Familia: Leguminosas 
Especie:  Lotus creticus    

Nombre Común: Cuernecillo de mar 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada  

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Para no confundirla con Lotus creticus hay que tener en cuenta que el fruto de las especies pertenecientes al género Medicago es 
en espiral y no legumbres rectas como en Lotus. Además, se aprecia perfectamente que M. marina es mucho más tomentosa. La 
época de floración es de Abril a Junio. A pesar de ser conocida como mielga o alfalfa marina, esta especie no comparte las 
propiedades medicinales de la famosa M. sativa. 

Familia: Leguminosas 
Especie:  Medicago marina    

Nombre Común: Mielga marina, carretón de 
playa, alfalfa marina 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 

              

Su nombre común se debe evidentemente al aspecto que le da el denso tomento aterciopelado blanquecino que cubre sus tallos y 
hojas. Esta especie es particular dentro de las compuestas por sus hojas oblongo-enteras. Sus amarillas flores se disponen en 
capítulos globosos y están rodeadas de brácteas también tomentosas. Su época de floración es de Julio a Septiembre. Se considera 
como rara en el norte y el este de la Península Ibérica. 

Familia: Compuestas 
Especie: Otanthus maritimus    

Nombre Común:  Algodonosa 
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En las playas no se pueden confundir con otra especie. Las flores blancas se abren durante la tarde y un solo día. El fruto es una 
cápsula globulosa que alberga unas semillas semejantes a trozos de carbón. La época de floración es de Mayo a Septiembre, pero 
es en Agosto cuando se pueden encontrar mayor número de estas flores en las dunas. Debido a su belleza, su principal factor de 
amenaza es que son recolectadas. 

Familia: Amarilidáceas 
Especie: Pancratium maritimum 

Nombre Común:  Azucena de mar, nardo marítimo 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
Especie casi amenazada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Esta especie es una pequeña umbelífera aplicada sobre la arena, de hojas muy divididas y frutos cubiertos de aguijones. Las flores 
pueden adquirir tonos blanquecinos o rojizos. Muestra una amplia variabilidad en tamaño  según los factores ambientales que le 
afecten. Florece de Abril a Junio. El género Pseudorlaya, en la Península Ibérica, comprende únicamente dos especies: P. pumila y 
P. minuscula, la cual, como su propio nombre indica, es similar a la anterior pero de menor tamaño y además comparten el mismo 
hábitat. 

Familia: Umbelíferas 
Especie: Pseudorlaya pumila 

Nombre Común:  Cospí de mar 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Especie que forma pastizales en las dunas por lo que recuerda a la grama, pero son fácilmente diferenciables ya que las hojas son 
mucho más rígidas en S. pungens. Las flores se disponen en la parte superior de los tallos, siendo una inflorescencia corta y laxa 
con respecto al resto de la planta. Florece de Junio a Octubre. 

Familia: Gramíneas 
Especie:  Sporobolus pungens    

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada  

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Su inflorescencia es en panícula, como las avenas, aunque el género Bromus suele presentar mayor número de flores en cada 
espiguilla (de 3 a 20). Se trata de una especie rara y no existen muchos datos sobre ella. Su distribución general es la costa SW de 
España (Cádiz, Huelva y Algarve) y el NW de Marruecos, pero no existen datos concretos del estado de sus poblaciones por lo 
que es muy probable que se encuentre amenazada y sea vulnerable. Florece de Abril a Mayo.  

Familia: Gramíneas 
Especie:  Bromus macrantherus    

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
Datos insuficientes  

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Especie cuyo involucro tiene aspecto de tela de araña ya que las brácteas están rematadas por apéndices erectos. Las flores, todas 
tubulares, son rosadas o lilas, siendo las más externas mucho más largas que las internas, lo que es característico del género. El 
fruto es en aquenio, con una corona de pelos ciliada. Florece de Marzo a Mayo. Las especies pertenecientes a Centaurea son 
abundantes productoras de néctar. 

Familia: Compuestas 
Especie:  Centaurea sphaerocephala    

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada  

Ley 8/2003:  
No protegida 
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La familia de las empetráceas es pequeña, comprendiendo alrededor de ocho especies arbustivas parecidas al brezo. En el caso de 
la camarina, se trata de arbustos dioicos. Las flores masculinas se tornan marrón cuando finaliza la época de floración. Las flores 
femeninas pasan más desapercibidas. El fruto es blanco, se asemejan a las perlas, de sabor ácido y resfrescantes. Florece y 
fructifica de Enero a Agosto. En Andalucía quedan pocas poblaciones de camarina: Punta Camarinal (Cádiz), y en Huelva en 
Cuesta Maneli y Punta Umbría, donde se usaban los frutos para hacer mermelada. 

Familia: Empetraceas 
Especie:  Corema album    

Nombre Común: Camarina 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
Vulnerable  

Ley 8/2003:  
Vulnerable 
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Esta planta está muy ramificada y su inflorescencia es en paraguas, lo que hace que la mata tenga un aspecto redondeado. Existe 
polimorfismos dentro de la misma especie, de modo que algunos individuos pequeños se pueden apartar de esta descripción. La 
clave para diferenciarla de otras especies es que su fruto es liso, a diferencia de E. paralias que lo presenta rugoso, aunque la 
cápsula también es trilobada. Florece de Marzo a Septiembre. Es nativa del Mediterráneo; su nombre, terracina, se refiere a la 
región del sur de Italia, sin embargo ha llegado a América, donde se la considera exótica, mientras que en Australia es invasiva. 
 

Familia: Euforbiáceas 
Especie:  Euphorbia terracina    

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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El hábitat de esta especie puede ser tanto los sistemas dunares como las zonas rocosas cercanas al mar. Se trata de un arbusto muy 
ramificado y leñoso. Las hojas, que curiosamente desprenden olor a curry, son lineares, pequeñas y blanquecinas, dándole aspecto 
plateado. Las flores, de color amarillo, se reúnen en cabezuelas y se les atribuye propiedades antialérgicas y antiinflamatorias. Su 
época de floración es de Junio a Septiembre. 

Familia: Compuestas 
Especie:  Helicrhysum stoechas   

Nombre Común: Manzanilla amarga, 
manzanilla montuna 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Esta especie forma unas diminutas pero sorprendentes flores amarillas justo sobre la arena, pasando inadvertidas fácilmente, con 
un espolón violáceo de unos 6 a 8 milímetros. Aunque se pueden encontrar totalmente amarillas o incluso blancas. Florece de 
Marzo a Mayo. Al mismo género pertenece la especie endémica del SW de España L. tursica, en peligro de extinción según la ley 
8/2003 andaluza y únicamente presente en los arenales de Doñana. Un pie L. tursica es del tamaño de una moneda de 5 céntimos.        

Familia: Escrofulariáceas 
Especie:  Linaria pedunculata    

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
Vulnerable 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
Vulnerable 

Ley 8/2003: 
No protegida 
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Sus hojas dispuestas en cruz las hace distinguirse rápidamente como una crucífera. Es de base leñosa y las hojas, 

oblongo-lineares, muy gruesas. Sus pétalos son blancos, blanco-lilíaceos o totalmente púrpuras, pero siempre conservan la uña 
blanquecina y rematada en amarillo. Florece entre febrero y diciembre. Se distribuye por el litoral Atlántico ibérico y por la costa 
cantábrica hasta Asturias, donde ya es muy poco abundante por lo que aparece catalogada como “en peligro de extinción” en el 
Catálogo Regional del Principado de Asturias. No confundir con su homóloga ornamental Malcolmia maritima. 

Familia: Crucíferas 
Especie:  Malcolmia littorea    

Nombre Común: Alhelí de mar 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada  

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Al igual que Ononis variegata, esta especie presenta un carácter típico del género como poseer hojas aserradas. Sin embargo, al 
tratarse de una especie que suele ocupar dunas secundarias no posee tanta densidad de pelos glandulíferos, por lo que no son tan 
tomentosas ni se les queda tanta arena adherida. Además, las flores son de un color blanco-rosado y las hojas trifoliadas en lugar 
de unifoliadas como en O.variegata. Florece en Abril y Mayo. Algunos expertos consideran que se trata de un endemismo ibérico 
(Valdés et al, 2007). 

Familia: Leguminosas 
Especie:  Ononis cossoniana   

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada   

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía:  
Datos insuficientes 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Pequeña planta con hojas dispuestas en roseta basal, de ahí su nombre común “hierba de la estrella”. Hojas muy polimórficas, 
normalmente pinnatipartidas. Las inflorescencias son terminales con forma de espiga de flores muy pequeñas y compactas. 
Florece de Abril a Octubre. Especie muy extendida, no sólo en arenales costeros, en suelos más o menos pisoteados o salinos 
siendo muy polimorfa en toda su área de distribución por lo que se han descrito numerosas subespecies y variedades. 

Familia: Plantagináceas 
Especie:  Plantago coronopus    

Nombre Común: Estrellamar, hierba de la 
estrella 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada  

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Planta de la familia de las compuestas característica de las dunas. En esta especie las hojas basales, de verde a rosáceas, se 
estrechan en la base formando un peciolo corto con ala redondeada que abraza el tallo. Las flores son amarillas, rojizas en la parte 
interior, siendo las más externas con una base púrpura en el dorso. Fruto en aquenio, rematado por un penacho de pelos llamado 
vilano. Florece de Marzo a Junio.  

Familia: Compuestas 
Especie:  Reichardia gaditana    

Nombre Común: Lechuguilla dulce 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada  

Ley 8/2003:  
No protegida 



 40 

 

           
 

El nombre del género Silene viene del griego síalon que significa saliva, lo que alude a la viscosidad de muchas de ellas, como 
esta especie, distinguible de las demás por sus hojas muy densamente dispuestas en la base, por lo que alcanza muy poca altura. 
Sus flores son de un rosa más oscuro que S. niceensis, con la que comparte el hábitat. Florece de Febrero a Abril. Otra subespecie, 
Silene littorea adscendens, con la que comparte muchas características pero no es fácil encontrarla en el litoral, está catalogada 
como Vulnerable tanto en la Lista Roja Española como Andaluza. 

Familia: Cariofiláceas 
Especie:  Silene littorea subsp. littorea    

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Se distingue de S. littorea porque sus tallos y hojas alcanzan mayor altura y por el color de sus flores, de blanco a rosa pálido. Para 
no confundirla con S. ramosissima, además de porque no es tan carnosa, hay que fijarse en que los tallos raramente son simples, 
de modo que siempre se encuentran mucho más ramificados. Florece y fructifica de Enero a Octubre.  

Familia: Cariofiláceas 
Especie:  Silene niceensis    

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003:  
No protegida 
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Especie cuyas flores, de color violáceo, son muy parecidas a las de las Silenes anteriores, por lo que es más práctico diferenciarla 
por su aspecto, siendo mucho más carnosa y suculenta que las anteriores. Además, los tallos son simples o ramificados desde la 
base, y alcanzan más altura que S. littorea. Florece de mayo a junio.  

Familia:  Cariofiláceas 
Especie:  Silene ramosissima  

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
Datos insuficientes  

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Mata, que puede alcanzar los 2 metros de altura, con las ramas superiores colgantes Está cubierta de hojas pequeñas y duras que se 
superponen unas sobre las otras como escamas, son verdes por el envés y, debido a la vellosidad, blancas por el haz. Las flores 
son muy pequeñas y amarillentas. Florece todo el año. Esta especie presenta polimorfismo sexual dentro de una misma población 
y a lo largo del tiempo, por lo que un mismo pie puede cambiar de un sexo a otro. Es localmente utilizada como combustible y en 
la confección de escobas. 

Familia:  Timeleáceas 
Especie:  Thymelaea hirsuta  

Nombre Común: Bufalaga de mar, boalaga 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada  

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Las especies del género Anagallis pueden resultar muy parecidas unas de otras, pero si aparece en las dunas lo más probable es 
que se trate de A.monelli, si bien es cierto que también puede encontrarse en laderas pedregosas y bordes de caminos y cultivos. 
Esta especie, además, se diferencia por la forma de sus hojas, de ovadas a lineares, por eso el nombre común de “muraje de hoja 
estrecha”, y porque la corola, generalmente, es de mayor tamaño que el de otras especies parecidas. Florece entre Marzo y Junio. 
También pueden encontrarse individuos cuyos pétalos son rojos en lugar de azules. 

Familia:  Primuláceas 
Especie:  Anagallis monelli 

Nombre Común: Centaurea real, muraje de hoja 
de lino, muraje de hoja estrecha 

Lista Roja Flora Vascular de España:  
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada   

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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El género Cistus es muy importante porque  constituye formaciones arbustivas en la zona mediterránea. Algunos expertos 
relacionan el nombre del género con la palabra griega kiste (caja o cesta) por la forma de sus frutos. Para diferenciar C. salviifolius 
de C. ladanifer, además de que la primera es de menor tamaño, es que el cáliz está compuesto de cinco sépalos mientras que el 
cáliz de la otra especie está formada por tres. Esta especie florece y fructifica de Marzo a Junio. 

Familia:  Cistáceas 
Especie:  Cistus salviifolius 

Nombre Común: Jarilla, jaguarzo negro 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada  

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Mata que puede alcanzar hasta casi tres metros de altura. Su nombre se lo debe al ládano, sustancia pegajosa y olorosa que la 
impregna por sus ramillas y hojas. Los pétalos suelen estar rematados en la base por una mancha amarilla y a veces otra purpúrea 
superpuesta, de ahí que también se la conozca como jara de las cinco llagas. Florece y fructifica de Marzo a Junio. El ládano se 
solía usar como jarabe para la tos, actualmente es usado como fijador de perfumes. 

Familia:  Cistáceas 
Especie:  Cistus ladanifer 

Nombre Común: Jara pringosa, jara negra, jara 
de las cinco llagas 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada  

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Esta compuesta de flores amarillas presenta las brácteas del involucro en dos o más filas y generalmente pelosas y con glándulas. 
Un carácter determinante es que las flores en lengüetas, los “pétalos” que popularmente arrancamos de las margaritas por nuestros 
desvelos amorosos, nunca presentan una franja rosada en el dorso, lo que las diferencia de otras especies del mismo género. Ésta 
en concreto, florece de Marzo a Mayo. 

Familia: Compuestas 
Especie:  Crepis erythia 

Nombre Común: --- 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
Vulnerable

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
Vulnerable

Ley 8/2003: 
No protegida  



 49 

 

     

Esta especie desarrolla su peculiar inflorescencia, alargada y en forma de maza de color púrpura oscuro o negruzco, durante los 
meses de Febrero a Abril, fructificando al mes siguiente. Las flores son muy pequeñas y pueden ser unisexuales, hermafroditas o 
estériles. Durante el verano tiene un periodo de reposo vegetativo y la parte aérea desaparece. Su color se lo debe a la ausencia de 
clorofilas, ya que parasita las raíces de las plantas de la familia quenopodiáceas. 

Familia:  Cynomoriáceas 
Especie:  Cynomorium coccineum 

Nombre Común: Cipote moruno 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada  

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
Vulnerable 

Ley 8/2003: 
Vulnerable  
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La sabina es la única cupresácea en arenales costeros con las hojas en forma de escama que se superponen las unas sobre las otras, 
generalmente dispuestas en cuatro filas, asemejando las tejas de un techo. Los gálbulos son esféricos, con una cubierta carnosa. 
Sus frutos son tóxicos, incluso abortivos. Florece de Diciembre a Marzo. Esta subespecie puede formar sabinares compactos con 
individuos de gran tamaño y convivir con los pinos.  
  

Familia:  Cupresáceas 
Especie:  Juniperus phoenicea subsp. turbinata 

Nombre Común: Sabina 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
Vulnerable 

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Especie muy ramificada y con hojas aciculares de forma aguda. Es fácilmente diferenciable por presentar dos bandas blanquecinas 
en el haz de las hojas. Se diferencia de la subespecie oxicedrus, el enebro de la sierra, por presentar hojas y frutos mucho más 
anchos. Los gálbulos presentan color verde al principio y castaño purpúreos en la madurez. La floración es de Octubre a Febrero, 
fructifica de marzo a Mayo, madurando los frutos al segundo año. Son pocas los enebrales que quedan en el litoral andaluz, sólo 
algunas poblaciones de Huelva y Cádiz. 

Familia:  Cupresáceas 
Especie:  Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 

Nombre Común: Enebro marítimo 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
Vulnerable

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
En peligro

Ley 8/2003: 
En peligro de extinción 
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Especie cuyo tronco se ramifica sólo en la parte superior, generando una amplia copa redondeada. Las acículas, de 10-20 cm, se 
agrupan en fascículos de dos. Las piñas maduran a los tres años y tienen forma oval-esférica. Florece de Marzo a Mayo. Especie 
de alto valor ornamental y piñones comestibles, que presenta una amplia distribución en la Península Ibérica, donde fue 
introducido durante los siglos XVIII y XIX tras las masivas deforestaciones llevadas a cabo para la construcción de barcos de la 
Armada Española. Al ser muy productora de resina, es muy vulnerable al fuego. 

Familia:  Pináceas 
Especie:  Pinus pinea 

Nombre Común: Pino piñonero 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Especie muy abundante en pinares y encinares, se trata de un arbusto que puede alcanzar hasta 5 metros de altura. Sus hojas son 
compuestas y el fruto es en drupa, primero rojiza y después parda. Lo más característico es el aroma resinoso que desprende toda 
la planta. Florece de Marzo a Mayo y fructifica de Septiembre a Octubre. Además de su valor ornamental, su resina ha sido 
utilizada para la elaboración de goma de mascar. 

Familia:  Anacardiáceas 
Especie:  Pistacia lentiscus 

Nombre Común: Lentisco 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Arbusto muy ramificado con corteza de color grisáceo, de hojas muy duras y márgenes punzantes. El envés de las hojas es verde y 
no gris, como ocurre en las encinas. El fruto son bellotas cuya cúpula tiene las escamas en forma de espinas, y se utiliza para 
alimentar a cerdos y cabras en ausencia de encinas. Florece de Marzo a Mayo, madurando las bellotas al final del verano. Su 
madera también se utiliza para la obtención de carbón. 

Familia:  Fagáceas 
Especie:  Quercus coccifera 

Nombre Común: Carrasca, coscoja 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Árboles robustos de hasta 20 metros, cuya cubierta está cubierta de una corteza suberosa, su principal característica. Las hojas son 
verdes en el haz y blanquecinas en el envés debido al vello que las cubre. Fruto en bellota cubierta en la parte inferior por escamas 
laxas. Florece de Marzo  Mayo. Su corteza se ha usado como astringente y, a escala industrial, se sigue utilizando para la 
fabricación de corcho. Sus bellotas también son importantes para la alimentación de ganado porcino. 

Familia:  Fagáceas 
Especie:  Quercus suber 

Nombre Común: Alcornoque, chaparro 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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Arbusto grisáceo asociado a pinares, sabinares y enebrales. Las hojas son lineares y caen fácilmente, al igual que las flores La 
inflorescencia es en racimo y las flores, muy abundantes en la mata, son blancas. El fruto, en legumbre, es ovoideo con un mucrón 
uncinado. Florece de Enero a Mayo. Se utiliza como ornamental. 

Familia:  Leguminosas 
Especie:  Retama monosperma 

Nombre Común: Retama, retama blanca 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003: 
 No protegida 
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 La subespecie que habita en las dunas fijas es Verbascum giganteum subsp. martinezii, mientras que la subespecie nominal habita 
en taludes y laderas calizas. Ambas se caracterizan por llegar a alcanzar incluso los tres metros de altura, pero la especie litoral 
presenta un indumento blanquecino, no amarillento, además de hojas basales de mayor tamaño y onduladas. Florece y fructifica 
de Mayo a Julio. 

Familia:  Escrofulariáceas 
Especie:  Verbascum giganteum 

Nombre Común: Candelera, gordolobo 

Lista Roja Flora Vascular de España: 
No catalogada 

Lista Roja Flora Vascular de Andalucía: 
No catalogada 

Ley 8/2003: 
No protegida  
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GLOSARIO  
 
Acículas: Hojas largas y puntiagudas a modo de agujas. 
Aquenio: Fruto de las compuestas (margaritas). 
Bráctea: Cada una de las piezas que componen el receptáculo de un capítulo. También son las estructuras 
más o menos parecidas a hojas de las que nacen algunas flores. 
Cabezuela: Sinónimo de capítulo 
Capítulo (o inflorescencia capítuliforme): inflorescencia con todas las flores sentadas en un receptáculo, 
como en las margaritas. 
Cáliz: Parte de la flor, debajo de la corola, que contiene los órganos sexuales, protegidos por unas hojas 
verdes llamadas sépalos. 
Corola: Parte más vistosa de la flor, compuesta por los pétalos. 
Craso (a): Carnoso. 
Cuello: Unión del tallo y la raíz. 
Dioico (a): Plantas que tienen las flores femeninas en unos individuos y masculinas en otros.  Lo contrario 
es monoico, es decir, plantas que poseen flores femeninas y masculinas en el mismo individuo. 
Drupa: Fruto con mesocarpio carnoso (parte externa) y endocarpio leñoso (parte interna). 
Espiguilla: Conjunto de flores en las gramíneas. 
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Espolón: Alargamiento de la base de la corola en forma de cuerno. 
Flor unisexual: flor de un solo sexo 
Flor hermafrodita: flor que reúne en sí ambos sexos. 
Gálbulo: Fruto propio de enebros y sabinas. Es redondeado, carnoso e indehiscente (que no se abre después 
de la maduración). 
Híspido (a): Cubierto de pelos ásperos y punzantes 
Hojas en roseta: Hojas dispuestas juntas. 

oblongas: Largas 
enteras: El limbo (filo de la hoja) no es partido ni lobulado. 
pinnatipartidas: Hojas partidas cuya división pasa de la mitad del limbo sin llegar al nervio medio. 
verticiladas: Insertas en torno al tallo, a la misma altura y en mayor número de dos. 

Inflorescencia: Agrupamiento de flores   
Involucro: Conjunto de brácteas que rodean una inflorescencia 
Lígula: Membrana que se presenta en la base de algunas hojas, en la inserción con el tallo. También se 
refiere a las flores externas de las margaritas. 
Mucrón: Proyección apical, aguda y muy corta. 

 uncinado: con forma de gancho 
Ócrea: Apéndice foliar de las Poligonáceas. Se origina de dos estípulas soldadas que rodean al tallo, por 
encima del punto de inserción del pecíolo. 
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Panícula: Inflorescencia compuesta, racimosa, que adquiere forma piramidal. 
Pecíolo: Parte de la hoja que une al limbo con el tallo. 
Ramas aéreas: Tallos que se desarrollan sobre el suelo, en contacto con la atmósfera.  
Rizomas (subterráneos): Tallo subterráneo que crece horizontalmente, paralelo a la superficie del suelo. 
Silicuas: Fruto de las Crucíferas. Cápsula formada por dos carpelos, provista de un falso tabique. 
Tomentoso (a): Presencia de fibrillas densas y entrelazadas. Con pelos, lanoso. Cubierto de pelillos finos, 
delgados, abundantes, tendidos. 
Uña: En la flor, extremo de los pétalos que se unen al cáliz. 
Vaina: Base de la hoja que abraza parcial o totalmente al tallo que se inserta. También se le llama vaina a la 
legumbre (fruto de las leguminosas). 
Vilano: Mechón de pelos, conjunto de escamas o grupo de cerdas o aristas que coronan un aquenio. 
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Este trabajo se realizó durante las prácticas laborales en EGMASA-Cádiz asociadas al Máster en Gestión 
Integradas de Áreas Litorales de la Universidad de Cádiz. 

El resultado final de este cuaderno no habría sido posible sin el trabajo de campo desarrollado por 
Genoveva Santana, durante el verano de 2008, relacionado con el Plan de Dunas de la Provincia de Cádiz. 
También he de agradecer a Juan García de Lomas su implicación en este proyecto, como experto en  flora 

de dunas, desde los Servicios Centrales de EGMASA en Sevilla. 
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