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w Definición

La palabra “duna” (o similares) es utilizada en muchos idiomas. Es relativamente vieja y 
se remonta a los antiguos celtas (alrededor del siglo III antes de Cristo) (Koch, 2005). En 
particular, se cree que los celtas de las costas de Holanda y Flandes fueron los primeros 
en utilizar las dunas costeras, y usaban la palabra dûn para referirse a ellas. Es probable 
que con este término se hiciera referencia a las partes altas de las dunas, a las “colinas”. 
Posteriormente, los romanos entraron en contacto con estos asentamientos celtas en 
los Países Bajos y usaron la palabra dunum, de donde se derivó la palabra española, ita-

liana y portuguesa duna. Probablemente, la palabra celta llegó a las lenguas germanas a 
través del griego δϋόηόη (duónon), el cual derivó en el alemán Düne, el francés y el inglés 
dune, el sueco dyn, el noruego y danés dyne y el holandés moderno duin (van der Maarel 
1993).En inglés, la primera vez que se utilizó el término “dune” fue alrededor de 1790. 

Por otro lado, estas “colinas de arena”o dunas, también son conocidas como are-
nales o “médanos”. La palabra médano surge del árabe “máydan” y hacía referencia a las 
“explanadas o montones de arena propios para combatir” (Diccionario de la Real Acade-
mia de Español). 

Los expertos en el estudio de las dunas costeras las definen como “formaciones 
arenosas de origen eólico que se desarrollan a lo largo de cualquier costa donde haya 

suficiente sustrato suelto y que sea susceptible de ser transportado por la acción del 
viento” (Carter, 1991). Esta definición hace referencia a los antiguos dioses griegos de 
los vientos (Aeolus) y quiere decir que las dunas costeras son montículos de arena que 
pueden moverse con el viento. El viento levanta, transporta y deposita los granos de 
arena, dando lugar a dunas de diferentes tamaños y que abarcan extensiones variables a 
lo largo de la costa y tierra adentro (figura 1).

p  figura 1. 
Paisajes de dunas costeras en diferentes regiones de México. a) Península de Baja California; b) Pacífico norte; c) Pacífico centro; d) Pacífico sur; e) Caribe y f) Golfo de México 
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil).

p  a) p  b) p  c)

p  d) p  e) p  f)
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Las dunas costeras son sistemas altamente dinámicos. Este dinamismo depende, sobre 
todo, del transporte de sedimentos por el viento y, en menor grado, por las marejadas 
de tormentas. Por ello, son vulnerables a los cambios de cualquiera de estos elementos 
y procesos. Del mismo modo, las actividades humanas también pueden tener un fuerte 
impacto en el funcionamiento dinámico de estos sistemas. A menudo, el efecto de estos 
cambios por eventos naturales o antrópicos no es visible de inmediato. Así, las conse-

cuencias de modificaciones o interrupciones en el flujo del viento, del agua o de los 
sedimentos no son visibles hasta que fenómenos hidrometeorológicos extre-

mos ponen a prueba la resiliencia (es decir la capacidad de “regresar” a su estado inicial) 
y resistencia (la capacidad de mantenerse sin cambios) de estos sistemas.

La vegetación que crece en las dunas costeras presenta características particu-
lares que les permiten crecer sobre suelos básicamente arenosos y que son afectados 
constantemente por el viento y el movimiento del sustrato, con nutrientes escasos y 
poca capacidad para retener agua (figura 2). Así, al moverse la arena, las dunas adquie-
ren diferentes formas, pendientes y alturas, lo que les confiere orientaciones diferentes 
respecto al sol y por lo tanto humedad y temperatura así como distintas profundidades 

q  figura 3. 
Microambientes de dunas, mostrando diferentes tamaños y formas de dunas. a) Dunas embrionarias y du-
nas frontales, b) dunas transgresivas con barjanes y hondonadas, c) planicie de dunas frontales, d) dunas 
transgresivas y e) duna parabólica.

t  figura 2. 
Plantas de Coreopsis maritima cubiertas con arena y en buen estado
(Foto Óscar Jiménez Orocio).

w Características generales e importancia de las dunas costeras

p  a) q  b)
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figura 4.  u
Imágenes de vegetación leñosa que se desarrolla sobre dunas costeras. a) Palmar en Chiapas, 

b) Matorral en Colima (Fotos: a, b: Gerardo Sánchez Vigil) y c) Selva tropical (Foto M. L. Martínez). 

al agua del subsuelo. De esta manera se forman zonas secas, zonas húmedas e incluso 
zonas inundables. Esta organización topográfica produce hábitats con distintas condi-
ciones ambientales y por ello, existen muchos tipos de vegetación que crecen sobre las 
dunas costeras (figura 3). 

En las zonas con mucho movimiento de arena las plantas son hierbas, generalmen-
te rastreras o arbustos bajos y en zonas más secas hay hierbas con hojas carnosas y 
algunos pastos. En las dunas de mayor edad, con mayor cubierta vegetal, pueden incluso 
desarrollarse selvas tropicales. Por ello, la vegetación de dunas es leñosa sólo en algu-
nos sitios del país por lo que no se le considera un recurso forestal maderable.

Los recursos forestales de las dunas son no-maderables y su función más bien 
forma parte de los servicios ambientales de los cuales hablaremos más adelante. En 
México la vegetación leñosa que crece sobre las dunas costeras es rara y hoy en día se 
presenta a manera de fragmentos. Hace muchos años probablemente ocupaba mayor 
superficie. Algunas de las especies de árboles no son exclusivas de dunas, crecen ahí 
porque se dio la posibilidad pero son especies propias de las selvas y por eso las ramas 
y los troncos han sido usados como leña. Se han talado también para introducir ganado 
y favorecer la presencia de pastos. Por ejemplo, revisando la información de todo el 
país, el último relicto de selva con árboles de tamaño mediano sobre suelo arenoso solo 
existe en las costas de Veracruz; en unos pocos sitios de la Península de Yucatán se de-
sarrollan arbolitos de las selvas contiguas con abundantes palmas sobre las dunas más 
antiguas y estabilizadas y en las bahías de Oaxaca se establecen selvas con árboles no 
muy altos, caducifolias. A veces es posible encontrar especies de mangle, como Cono-
carpus erectus (mangle botoncillo) en las partes cercanas al manto freático, como en las 
playas del Pacífico. Estos árboles forman barreras contra el viento y retienen la arena. 
A pesar de que en ocasiones las dunas costeras pueden presentar vegetación leñosa 
que las cubre, no por ello se les puede clasificar como “dunas forestales”. Por un lado, 
el término forestal hace referencia a un tipo de aprovechamiento, más que a un tipo de 
duna. Por otro, son escasas las dunas con vegetación leñosa que podrían tener un apro-
vechamiento forestal, ya que esta vegetación y las dunas son muy frágiles y vulnerables 
a actividades humanas intensivas y extensivas (figura 4).

La vegetación de dunas debe verse como un todo, porque su función más impor-
tante es ecosistémica. Por ejemplo protege de los embates marinos cuando hay huraca-
nes, o purifica el agua al filtrarse por las capas de arena. Así, los recursos forestales no 
maderables de la vegetación que crece sobre las dunas costeras incluyen algunas plan-
tas que tienen uso medicinal, alimenticio, hay plantas fijadoras de arena e indicadoras de 
minerales y algunas que son adecuadas para usos artesanales. Entre éstos, destaca su 
valor ornamental, ya que hay muchas especies que son de extraordinario valor estético 
y en conjunto forman paisajes costeros de gran belleza escénica.

p  c)

p  d)

p  e)

p  a)

p  b)

t  c)
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costas, y presentan características y extensiones variables. México cuenta con todos los 
tipos de dunas que se han descrito en el mundo, incluyendo dunas parabólicas, campos 
de dunas transgresivas y dunas frontales, con mayor o menor cobertura vegetal, y con 
mayor o menor movimiento de arena. 

Dada la gran vulnerabilidad y la importancia ecológica y económica de las dunas 
costeras, es importante establecer que las actividades productivas de las costas deben 
ser compatibles con la protección y conservación de las dunas. Se deben establecer es-
trategias y planes de manejo que conserven la estructura, composición y funcionamiento 
de estos ecosistemas de manera que se mantengan los servicios ambientales insustitui-
bles que ofrecen a la sociedad. 

w La arena
   (origen, dinámica y diversidad) 

Las playas y las dunas constituyen los ambientes de sedimentación más importantes 
del mundo, ya que son lugares donde existe la mayor acumulación de sedimentos con 
granos de arena de distintos tamaños. Estos ecosistemas son considerados extremada-
mente dinámicos (French, 1997; Moreno-Casasola, 2006).

La arena se origina como resultado de la erosión de las rocas. Predominantemente 
está formada por granos de minerales como el cuarzo, aunque puede incluir minera-
les de feldespato, augita y titanomagnetita (Nordstrom et al., 1990 –FCE; Hesp, 2000). 
Las arenas feldespáticas son muy comunes, especialmente aquellas con una apreciable 
mezcla de fragmentos de roca. Las arenas de cuarzo forman el 80% o más del material 
de silicatos detríticos (Williams et al., 1968). La naturaleza química y física de la arena 
depende del material del que se originó. Estos ambientes se forman durante la erosión 
de diferentes tipos de rocas, existiendo una enorme variedad de tipos de arena. Por ejem-
plo, en las costas con una gran cantidad de conchas de animales marinos y arrecifes 
de coral, la arena es predominantemente calcárea y tiene un color muy blanco, como 
ocurre en las costas del Caribe. El mineral que forma esta arena es la calcita. Por otro 
lado, existe arena originada a partir de rocas volcánicas, que es de color muy oscuro, casi 
negro. Esta arena contiene basalto en abundancia y la podemos observar en las costas 
de Veracruz. Los estudios de distribución de las plantas y su relación con el suelo indican 
que hay un gradiente de suelos pobres arenosos en las playas y dunas móviles a suelos 
verdaderos con materia orgánica en donde hay vegetación y dunas estabilizadas (Espejel 
et al., 2012).

p  figura 2.
Ejemplos de tipos de arena en diferentes costas del país.
a) En Frontera, Tabasco, la arena carece de material calcáreo, es de coloración beige oscura, y tiene un 
alto contenido de materia orgánica. b) La arena de Sabancuy, Campeche está constituida por elementos 
calcáreos de animales marinos. c) En Puerto Madero, Chiapas, la arena tiene un alto contenido de magnetita 
de coloración oscura, sin presencia de materia orgánica y de material calcáreo. d) La arena de Cabo Pulmo, 
Baja California Sur es de color beige claro, con poca cantidad de magnetita, sin presencia de conchas 
marinas. (Fotos: N. Rodríguez-Revelo).

p  a)

p  b) p c)

p d)

El tamaño de los granos de arena puede ser muy variable, y depende del grado de 
erosión al que ha sido expuesto el material del que se originaron, así como del tiempo 
transcurrido desde que las rocas empezaron su proceso de erosión. Se considera que 
las partículas de grano grueso son aquellas que miden entre 2 y 0.2 mm de diámetro, 
mientras que las de grano fino miden entre 0.2 y 0.02 mm. En las costas del Caribe 
mexicano, las arenas pueden contener conchas rotas e incluso caracoles de tamaño pe-
queño (3 a 5 mm de diámetro). La composición sedimentológica y textural, y las varia-
ciones geoquímicas están controlados por diversos factores como las olas, el viento y 
los diferentes acontecimientos que se presentan a lo largo de la costa (Kasper-Zubillaga 
y Carranza-Edwards, 2005).
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Cuadro	  1.	  Análisis	  y	  caracterización	  de	  muestras	  de	  arena	  de	  las	  costas	  de	  los	  17	  estados	  costeros	  de	  México.	  

Estado	   Localidad	  

Carbonatos	   (Ácido	  
Clorhídrico	   	   25%)	  
(efervescencia)	  

Materia	  
Orgánica	  
(Peróxido	   de	  
Hidrógeno	  35%)	  
(efervescencia)	  

Limos/Arcillas	  
(Hexametafosfato	  
de	  Sodio)	   Coloración	   Tipo	  

Materia	  
Orgánica	  

Restos	   de	  
animales	  

Baja	  
California	   Punta	  Banda	   Ninguna	   Poca	   No	   Beige	  claro	   Arena	   Sí,	  raíces	   No	  
Baja	  
California	  Sur	   Cabo	  Pulmo	   Enérgica	   Moderada	   No	   Gris	  claro	   Arena	   No	   No	  

Campeche	   Sabancuy	   Enérgica	   Poca	   No	   Blanco	  
Restos	   de	  
conchas	   Sí,	  raíces	  

Sí,	   muchas	  
conchas	  

Chiapas	   Barra	  de Zacapulco	   Ninguna	   Moderada	   No	   Beige/Negra	   Arena	   Sí,	  raíces	  
Sí,	   pocas	  
conchas	  

Colima	   Cuyutlán	   Ninguna	   Moderada	   No	   Negra/Verde-‐	  olivo	   Arena	   No	   No	  

Guerrero	   Playa	  Ixtapa	   Ninguna	   Poca	   No	   Amarilla	   Arena	   No	   No	  

Jalisco	  
Playa	  
Negritos/Chamela	   Ninguna	   ninguno	   No	   Negra/Verde-‐	  olivo	   Arena	   No	   No	  

Michoacán	   Lázaro	  Cárdenas	   Ninguna	   Moderado	   No	   Blanco/Amarillento	   Arena	   No	   No	  

Nayarit	   Tecuala	   Ninguna	   Enérgica	   No	   Café/Gris	   Arena	   No	   No	  

Oaxaca	   Playa	  Escobilla	   Ninguna	   Poca	   No	   Beige/Amarillento	   Arena	   No	   No	  
Quintana	  
Roo	   Akumal	   Enérgica	   Ninguno	   No	   Beige/Blanco	  

Arena	  
granulosa	   No	   No	  

Sinaloa	   Playa	  Ballenas	   Ninguna	   Moderado	   No	   Amarillo/Naranja	  
Arena	  
granulosa	   No	  

Sí,	   restos	  
de	  conchas	  

Sonora	   Bahía	  de	  Kino	   Ninguna	   Ninguno	   No	   Amarilla	  
Arena	  
granulosa	   No	  

Sí,	   restos	  
de	  conchas	  

Tabasco	   Frontera	   Ninguna	   Enérgica	   No	   Beige	  oscuro	   Arena	   Sí,	  raíces	   No	  	  

	  

Tamaulipas	   Duna	  Roja	   Ninguna	   Ninguna	   No	   Café/Marrón	   Arena	   No	   No	  

Veracruz	   Alvarado	   Ninguna	   Moderado	   No	   Negro/Beige	   Arena	   No	   No	  

Yucatán	   Progreso	   Enérgica	   Ninguno	   No	   Blanca/Beige	   Arena	   No	  
Sí,	   restos	  
de	  conchas	  

	  
	  
	  

	  

cuadro 1. 
Análisis y caracterización de muestras de arena de las costas de los 17 estados costeros de México.

w Diseño para elaborar el diagnóstico
El presente diagnóstico es el resumen de una intensa labor interdisciplinaria que invo-
lucra a diferentes instituciones y ha requerido del esfuerzo de muchos investigadores 
y estudiantes. Se describe brevemente la metodología seguida en las diferentes etapas. 

a)  Análisis de los tipos de dunas. Se realizó a partir de las imágenes más re-
cientes disponibles en Google Earth. Asimismo, en casos donde había tra-
bajos previos, se incorporaron los resultados de la interpretación de foto-
grafías aéreas, la digitalización de la información y la fotointerpretación. La 
escala utilizada para distinguir las dunas costeras fue de 1:40,000 aunque 

en algunos sitios, se aumentó la resolución a 1:20,000 o más, para poder 
distinguir formas, procesos y modificaciones de las dunas con un mayor 
detalle. Esta fotointerpretación se rectificó por medio de trabajo de cam-
po y a través de la consulta de expertos. Los mapas elaborados a partir 
de esta fotointerpretación se procesaron en varios niveles: a nivel regional 
(para cada una de las cinco regiones); a nivel estatal (considerando los 17 
estados costeros del país) y a nivel local (resaltando los sistemas de du-
nas más relevantes para cada estado (Jiménez-Orocio en proceso; Jiménez-
Orocio et al., en proceso). 

Con fines de la publicación del diagnóstico, fue necesario hacer cortes por las cinco re-
giones florísticas costeras y por los 17 estados. 

b)  Flora y vegetación.- La información sobre la flora y vegetación de dunas costeras 
se retomó de publicaciones previas (Pooggie, 1962; Sauer, 1967; Felger y Lowe, 
1976; Puig, 1976; Johnson, 1977, 1982 y 1995; Moreno-Casasola et al., 1982, 1986; 
Moreno-Casasola et al., 1990a y 1990b; 1991, 1992, 1993, 1994; Flores, 1983; 1992; 
Espejel, 1984, 1986, 1987, 1992 y 1993; Durán, 1986; García, 1987; Castillo et al., 
1991; Castillo-Campos et al., 1991 y 1994; Espejel y González, 1991; Felger, 1992; 
Gómez-Morin et al., 1993; Gómez-Morín 1994; Martínez et al., 1993; Coll et al., 
1994; Moreno-Casasola, 1993 a y b; Pérez-Navarro, 1995), revisiones de herbario y 
muestreos de campo realizados por los autores. Para algunos estados se pidió la 
colaboración de los investigadores y técnicos participantes en el proyecto nacional 
de CONABIO (HJ007) denominado “Flora de playas y dunas de México” que recién 
se está terminando y en el cual participaron varias instituciones a nivel nacional y 
cuyos responsables fueron Ileana Espejel, Pedro Peña y Óscar Jiménez-Orocio. Se 
determinó la información más relevante sobre la flora y vegetación de las dunas 
costeras de cada región y de cada estado. Se puso especial atención en el análisis 
de las especies características de cada región y de las pocas especies forestales 
maderables pero sobre todo de las no maderables. 

c)  Para este primer diagnóstico se utilizó la información que Óscar Jiménez había rea-
lizado en un mapa con un índice de calidad de las dunas, basado en el uso del suelo, 
la población y las carreteras que las fragmentan, considerando los siguientes cri-
terios: Muy bien = sin intervención humana; Bien = Algunos caminos; Regular = Ca-
minos y algunos poblados; Mal = Actividades agropecuarias; Muy mal = Urbanizado. 
Las estrategias necesarias para su conservación y uso adecuado requieren del 
análisis de la integración de las tres capas de información y de los acercamientos 
en las regiones costeras móviles, con cubierta parcial o total de vegetación (dunas 
semimóviles o estabilizadas), de los estados o de los sitios particulares donde hay 
dunas importantes a nivel nacional. 

w Regiones de estudio
En estudios previos se elaboró una regionalización de las dunas costeras del país (More-
no-Casasola et al., 1998). Se reconocieron cinco regiones con base en el clima y sustrato, 
así como en la presencia de especies dominantes y de la composición florística general 
(Moreno Casasola et al., 2004) (figura 6) (cuadro 2). Estas regiones son Pacífico Norte, 
Golfo de California, Pacífico Sur, Golfo de México y Península de Yucatán. Los tipos de 
costa, la forma y tamaño de las dunas, así como la vegetación varían en cada una 
de las regiones.
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La distribución de las especies de dunas está cer-
canamente relacionada con el tipo de clima en el que se 
encuentran. Por ejemplo, en la zona de clima tipo medi-
terráneo, con largos veranos secos y lluvias invernales, 
las plantas de dunas costeras son predominantemente 
herbáceas de flores coloridas y arbustos que se com-
parten con matorrrales rosetófilos de agaves y cactá-
ceas. En los climas del desierto central y sonorense, 
las dunas tienen hierbas de hojas crasas, arbustos de 
colores obscuros, otros con espinas y cactáceas que se 
comparten con los matorrales xerofitos. En las dunas 
con climas tropicales, las hierbas más comunes son 
rastreras de hojas grandes, arbustos densos y árboles 
que se comparten con las selvas circunvecinas. En la 
península de Yucatán, crecen varios cactus endémicos 
y debido al suelo calcáreo, se desarrolla una flora espe-
cial donde las palmas dominan la vegetación junto con 
arbustos y árboles que se comparten con vegetación 
del Caribe.

p  figura 6.
Mapa donde se muestran las regiones geomorfológicas y florísticas de las dunas costeras de México.
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q  cuadro 2.
Regiones de la costa de México y características predominantes.

Pacífico
Norte

Baja California
-costa externa

Baja California Sur
-costa externa

Baja California
-costa interna
Baja California Sur
-costa interna
Sonora
Sinaloa

Nayarit
Jalisco
Colima
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Chiapas

Tamaulipas 
Veracruz 
Tabasco

Campeche
Yucatán
Quintana Roo

Golfo de
California

Pacífico
Sur

Golfo de
México 

Península
de Yucatán

Región Estados Clima predominante
por región*

Abronia maritima, Amaranthus palmeri, 
Atriplex barclayana, A. julaceae y A. 
leucophylla, Marina maritima, Nemacaullis 
denudata, Oenothera drummondi, Jouvea 
pilosa, Lycium carolinianum, Ephedra 
californica, Helianthus niveous, Hazardia 
squarrosa, Tephrosia macrantha.

BSs (semiseco con lluvias en 
invierno), 
BWs (desértico con lluvias en 
invierno), 
BWx' (desértico con lluvias poco 
abundantes en cualquier época 
del año), BWw en Los Cabos 
(desértico con lluvias en verano).

BWx' (desértico con lluvias poco 
abundantes en cualquier época 
del año), BWw en Los Cabos 
(desértico con lluvias en verano).
BSw (semiseco con lluvias en 
verano)

Aw (cálido subhúmedo con 
lluvias en verano)

Ipomoea pes-caprae, Canavalia 
maritima,Okenia hypogaea,
Uniola pittieri, 
Scaevola plumieri, Caesalpinia bonduc, 
Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce, 
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Ipomoe pes-caprae, Sporobolus virginicus, 
Uniola paniculata, Croton punctatus, 
Chamaecrista chamaecristoides, Lycium 
carolinianum, Flaveria brownei, Prosopis 
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Canavalia maritima, Croton 
punctatus,Quercus oleoides, Nectandra 
salicifolia, Randia laetevirens, Bursera 
simaruba

Atriplex barclayana, Abronia maritima, 
Astragalus magdalenae, Sesuvium 
verrucosum, Paullinia sonorensis, Marina 
maritima, Encelia halimifolia, Oenothera 
drummondii, Jouvea pilosa, Lycium 
brevipes, Ambrosia dumosa, Frankenia 
palmeri, Prosopis glandulosa, Fouquieria 
diguetti
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(desértico con lluvias en verano).
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Algunas de las especies comunes 
en dunas costeras, no todas son 
exclusivas de dunas porque la 

mayoría se comparten con 
vegetación circundante
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