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106 m de altura

Selva usuaria RESERVA NATURAL NACIONAL 
DEL BANC D’ARGUIN
Extensión arenosa cuya la superficie 
cambia según los corrientes, las mareas 
y los vientos.

EN MOVIMIENTO PERPETUO
La duna tiene forma disimétrica. Presenta 
una pendiente más fuerte sobre la parte 
forestal y mucho más dulce sobre la parte 
oceánica. A causa de factores meteorológicos 
(vientos, tormentas), hidrológicos (corrientes, 
marejadilla, olas, mareas) y climáticos (subida 
del nivel de los océanos), la duna se desplaza 
hacia el este de 1 à 5 metros al año. Recubre 
poco a poco el macizo forestal.

¿PILAT O PYLA?  
Pilat diseña la duna. Esta palabra proviene del 
gascón (dialecto regional): “Pilot” que significa 
el montón o el montículo. Sin embargo, “Pyla” 
se refiere al bario cerca del sitio.

UN SITIO NATURAL PROTEGIDO
Por su belleza y su fragilidad, la duna de 
Pilat aparece como un lugar históricamente 
codiciado. Es un Gran sitio natural protegido. 
Hoy, más de 6 800 hectáreas incluyendo la 
duna y la selva usuaria son clasificados según 
la ley de 1930 respecto a los monumentos 
naturales.  

En colaboración con los servicios del Estado, el Conservatorio del litoral y las 
instituciones locales, el Gran Sitio benéfica de un importante programa de gestión 
y protección. Como la Bahía de Somme, la duna de Pilat p la Red de los Gran Sitios 
de Francia. 
www.grandsitedefrance.com

Los récords 
de la duna

2900 m de largo / 600 m de ancho / 55 millones de m3 de arena

BORDEAUX

Cita en el Punto información 
en el espacio atención de la duna

La duna de Pilat apoya los valores de la marca de la Bahía de Arcachon,
basados en la sensibilización del medio ambiente y la valorización de las otras 
áreas naturales y de las actividades humanas identitarias del territorio. Este sitio 
emblemático es accesible todo el año para los habitantes y los visitantes, con esta 
voluntad de inducirlos a dar una nueva mirada sobre el Gran Sitio y la Bahía para 
preservarlos, en interés de las generaciones futuras. .

BASSIN D’ARCACHON

GRAND SITE DE LA 
DUNE DU PILAT



UNA SELVA ÚNICA 
EN FRANCIA

Un macizo forestal inmenso unido a la duna 
se extiende sobre más 3800 hectáreas en 
el corazón de la selva de los Landes de 
Gascogne. Esta selva “usuaria” protegida 
y privada es también conocida localmente 
como “Gran montaña”. Cubre dunas 
antiguas confiriéndola un relieve marcado. 
Su forestación es natural a lo contrario de 
las selvas originarias de la provincia de los 
Landes. Estas últimas selvas fueron plantadas 
en el siglo 19.

Unos paleosuelos o “antiguos suelos” 
presentan diferentes niveles de color negra. 
Son a veces observables sobre la parte del 
océano mientras que los vientos empujan 
las arenas. Cada ellos muestran épocas con 
condiciones climáticas cálidas y húmedas 
permitiendo el desarrollo de una vegetación 
(selva, pradera). Los gruesos niveles de las 
arenas entre los paleosuelos fueron formados 
durante condiciones climáticas más frías y 
ventosas. El estudio de la sucesión de sus 
niveles permite conocer el clima en la región 
Aquitaine a lo largo de estos últimos 4000 
años.

La duna de Pilat posee 
tesoros históricos y 
arqueológicos. Muestran 
una ocupación humana 
desde la edad de Bronce (del 
siglo 15 hasta el siglo 8 antes de 
nuestra era) hasta finales del 
siglo 20.
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« La duna significa 
un sitio lleno 
de historias, 
un lugar lleno 
de aventuras » 
Jules de la escuela Víctor 
Hugo de La Teste de Buch.

UNOS PAISAJES ANTIGUOS

UNA RESERVA DE VIDA

BAJO LAS ARENAS

El refugio forestal se compone principalmente 
de pinos carrascos y frondosos (robles 
pedunculados, madroños y acebo). Aloja 
numerosos mamíferos, aves y insectos 
(corzos, rapases, abejorros…). 
El espacio de la duna es un ecosistema 
específico en el que los animales y las vegetales 
(alondras, chorlitecos patinegros, carrizos, 
correhuelas…) son capaces de adaptarse a 
las rigurosas condiciones climáticas (vientos, 
salpicaduras, sal). El medio litoral rebosa de 
especies características de la costa Aquitaine 
(peses, crustáceos, moluscos…).

La cosecha de la resina.  
Esta actividad marcó la vida 
económica local hasta finales 
del siglo 20.

Primo del abejorro. Este 
coleóptero tiene un imponente 
tamaño. Vive enterrado en el 
suelo al pie de las matas de los 
carrizos. 

Tomillo morisco. Es una especie 
protegida nacionalmente. Crece 
únicamente en el litoral de la 
costa Aquitaine. Es endémica.

Excavaciones arqueológicas en 
la duna.

Charrán patinegro cuidando a su 
polluelo. El banc d’Arguin es un 
sitio internacional primordial para 
la reproducción de la especie.

Blockhaus edificado en la 
cumbre de la duna durante la 
última guerra mundial. Con la 
erosión costera algunos de ellos 
son ahora visibles al oeste sobre 
la parte de la bahía.
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