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La mayoría hemos caminado por la arena de 

la playa contemplando la imponencia del 

océano, maravillándonos del vuelo de las 

aves, recolectando conchas de moluscos y 

persiguiendo uno que otro crustáceo que 

deambula por nuestro camino. Sin embargo, 

pocos ponemos atención a las pequeñas 

plantas que crecen y se desarrollan ahí. Ese 

hábitat tan peculiar cercano a la playa, es 

conocido por los botánicos y ecólogos como 

la zona de pioneras de la duna costera, y 

conforman un tipo de vegetación con una 

dinámica ecológica y una historia evolutiva 

única. Caminar en esta zona cuando la tem-

peratura es muy alta y/o el viento es tan 

fuerte que los granos de arena se convierten 

en proyectiles que se impactan en nuestro 

cuerpo, es un reto que no cualquiera está 

dispuesto a realizar. Esas y otras condicio-

nes extremas asociadas a los hábitats de 

dunas costeras, como la baja  disponibilidad  

de agua dulce, alta salinidad y falta de nu-

trientes en el suelo, representan desafíos na-

turales (conocidos como “filtros ambien-

tales”) que solo algunas plantas pueden su-

perar, como aquellas pertenecientes al orden 

Caryophyllales a la que pertenecen familias 

botánicas como Aizoaceae, Cactaceae, Por-

tulacaceae, entre otras. Los representantes 

de estos grupos, han desarrollado caracterís-

ticas (estrategias adaptativas) morfológicas 

y/o fisiológicas que les permiten ser exito-

sas en un ambiente tan extremo como este. 

Por ejemplo, algunas especies presentan ho-

jas pequeñas que reducen el área expuesta al 

sol y/o cutículas gruesas en las hojas con la 

finalidad de minimizar la pérdida de agua, 

mientras que otras plantas como Croton 

punctatus Jacq. (Euphorbiaceae) presentan 

hojas con una gran cantidad de tricomas 

(apéndices en forma de pelos) que ayudan a 

regular la temperatura.  

La zona de pioneras de la duna costera es uno de los ambientes climáticos más extremos, en 

el cual las plantas han desarrollado adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les 

permite tolerar las condiciones ambientales que confrontan. También han desarrollado 

estrategias para reproducirse sexualmente de forma exitosa. Asimismo, estos hábitats son 

importantes generadores de servicios ambientales. 
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Los vientos fuertes y constantes hacen de 

la zona de pioneras un ambiente dinámico, 

donde el movimiento constante de arena 

ocasiona que la germinación y el estableci-

miento de las plántulas sea un primer filtro 

en la dinámica de estas comunidades vege-

tales. Se sabe que un excesivo enterramien-

to de las semillas de muchas especies puede 

inhibir su germinación. Sin embargo, las 

semillas de la mayoría de las especies que 

crecen en este hábitat, pueden mantenerse 

en lo que se conoce como latencia forzada 

(semillas en condiciones fisiológicas para 

germinar, pero en un medio desfavorable 

para hacerlo), formando un banco de semi-

llas en la arena donde se encuentran listas 

para germinar cuando las condiciones sean 

favorables. De hecho, algunas de estas es-

pecies incluso requieren de pasar por perio-

dos de enterramiento para poder germinar. 

Otros factores como la falta de nutrientes en 

el suelo y la aspersión salina, también re-

presentan un desafío en la germinación y la 

sobrevivencia de las plántulas en este am-

biente. Algunas especies de hierbas y arbus-

tos características de las dunas, como Scae-

vola plumieri (L.) Vahl (Goodeniaceae), 

pueden ser sepultadas casi en su totalidad y 

sobrevivir; condición que no cualquier plan-

ta puede soportar (Figura 1A).  

La cercanía de la zona de pioneras con el 

mar hace que constantemente las comuni-

dades vegetales sufran el frecuente impacto 

de fenómenos característicos de las costas, 

como mareas altas, tormentas y ciclones, 

que producen perturbaciones debido a la 

fuerza de los vientos, e inundaciones que 

pueden permanecer por largo tiempo. Mu-

chas plantas son arrancadas de raíz y/o se-

pultadas durante estos fenómenos climáti-

cos (Figura 1B), pero gracias a su capacidad 

de soportar tales condiciones pueden 

recuperarse rápidamente.  

Pero por si esto fuera poco, las condicio-

nes climáticas de estos ecosistemas también  

pueden representar  un desafío importante 

para la reproducción sexual de las plantas 

de las dunas, ya que tanto sus flores como 

los insectos (y rara vez algunas especies de 

colibríes) que las visitan y transportan el 

polen entre las flores, están expuestos a los 

fuertes y prevalecientes vientos, así como a 

la alta incidencia solar. Estas condiciones 

climáticas extremas son probablemente la 

causa de la relativa baja riqueza de polini-

zadores en las comunidades de duna costera 

y de la prevalencia de ciertos grupos de in-

sectos poco frecuentes en otros ecosistemas, 

como los dípteros, así como de la alta inci-

dencia de reproducción vegetativa entre las 

plantas de duna costera. Sin embargo, mu-

chas especies en este hábitat invierten una 

gran cantidad de recursos en su despliegue 

floral (número de flores abiertas por día en 

un individuo), que les permite ser visual-

mente mas atractivas y competir por los 

pocos polinizadores en la zona, principal-

mente por polinizadores generalistas (poli-

nizadores que visitan muchas especies). Por 

ejemplo, en un estudio con la hierba Cakile 

edentula (Bigelow) Hook. (Brassicaceae) 

(Figura 1C) que se encuentra justamente a 

lo largo de la línea de costa, se han 

registrado más de  1500 flores en un solo 

individuo y que esta especie es visitada por 

más de 20 especies distintas de insectos  (C. 

Albor-Pinto, com. pers.). Otras especies con 

un gran despliegue floral son Scaveola plu-

mieri, Suriana maritima L. (Surianaceae) y 

Tournefortia gnaphalodes (L.) R. Br. ex 

Roem. & Schult. (Boraginaceae)(Figura 1A, 

D, E). En contraste,  algunas   otras  especies  
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Figura 1. Hábitat y plantas representantes de la zona de pioneras de la duna costera. A. Scaevola 

plumieri (L.) Vahl. En los recuadros podemos observar la flor y el enterramiento de un individuo 

después de una tormenta. B. Perturbación en la zona de pioneras después del paso de una 

tormenta en Celestún, Yucatán. C. Cakile edentula (Bigelow) Hook. D. Suriana maritima L. E. 

Tournefortia gnaphalodes (L) R. Br. Ex Roem. & Schult. La flor en el recuadro. F. Hábitat de la 

zona de pioneras en Sisal, Yucatán. En la parte inferior de la fotografía se pueden observar las 

vistosas flores de Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. (Fotografia: A. Paula Sosenski, B-F. Diego 

Angulo). 
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optan por estrategias diferentes para atraer a 

los polinizadores, tal es el caso de algunas 

especies como Ipomoea pes-caprae (L.) R. 

Br. (Convolvulaceae) (ver figura 1F) y 

Canavalia rosea (Fabaceaea) que producen 

pocas flores de gran tamaño y de colores 

muy intensos que atraen principalmente a 

polinizadores especialistas como Xylocopa 

mexicanorum (Apidae). 

Es justo decir que además de las intrigan-

tes preguntas que nos podemos hacer res-

pecto a la evolución o ecología de las espe-

cies que conforman esta vegetación, y ade-

más de admirar su belleza escénica, las du-

nas costeras han sido reconocidas por los 

servicios ambientales que nos prestan, como 

ser una primera barrera ante la llegada de 

ciclones tropicales y en la estabilización de 

sustrato costero. Sin embargo, también de-

bemos saber que estos ecosistemas están 

siendo sujetos a fuertes amenazas como la 

llegada de especies exóticas e invasivas 

producto del desarrollo urbano, y más aún, 

ante el incremento en el nivel del mar pro-

ducto del calentamiento global, las dunas 

costeras serían el primer ecosistema en des-

aparecer con todo y su extraordinaria diná-

mica ecológica e historia evolutiva.        

Así, la próxima vez que camines por la 

playa, no pierdas la oportunidad de contem-

plar a estas guerreras del reino vegetal, que 

pese a todos los desafíos que les impone el 

extremo clima, siguen creciendo y reprodu-

ciéndose, en un largo camino de supervi-

vencia.  
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¿Quieres conocer más sobre la vegetación y 

ecología de las plantas que crecen en las 

dunas? Te recomendamos las siguientes 

lecturas especializadas. 
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