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0. INTRODUCCIÓN

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

DUNA (PROVINCIA)

CÓDIGO LIFE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

xx
LOCALIZACIÓN

PROVINCIA
LOCALIDAD

MUNICIPIO
PLAYA/DUNA
Mapa de localización sobre el relieve de la Cornisa Cantábrica y área de estudio

Mapa del relieve del NO peninsular, incluyendo los límites provinciales, donde se muestra la localización del campo dunar objeto de análisis,
junto al de los otros sistemas analizados en el proyecto LIFE ARCOS.
Localización sobre MDE y cuencas hidrológicas

Localización sobre ortofoto

Sobre el modelo digital de elevaciones se muestran los límites de la cuenca de drenaje o
sistema hidrológico en el que se enmarca el campo dunar objeto de análisis, junto a la red
de drenaje y localidades principales.

Se muestra el campo dunar sobre la ortofoto
PNOA de máxima actualidad, correspondiente en
este ámbito al año 2014.

Fotografías de campo
Se muestran varias panorámicas de campo recientes realizados sobre aspectos relevantes observados en la duna, en su mayoría del año 2015.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA MONITORIZADA

xx

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
Figura. Sobre el mapa elaborado en el apartado de
“Diagnóstico Actual”, se señala el emplazamiento
seleccionado para abordar el seguimiento de
entrada de arena en el sistema. El mapa se recoge
la cartografía elaborada para el año 2015 de
escarpes erosivos, pasillos de acceso a la playa y
dunas embrionarias, utilizando la fotografía aérea
más reciente disponible, correspondiente al año
2014.

Descripción. Teniendo en cuenta el mapa adyacente, en este apartado se describen los
criterios que han motivado la selección del emplazamiento para abordar el seguimiento de
entrada de arena en el sistema a lo largo de los meses de mayo y junio del 2016. La parcela
de estudio se ha seleccionado teniendo en cuenta las zonas que durante el último año han
presentado una o varias de las siguientes características: mayor desarrollo de zona
supramareal, entrada de arena eólica, baja afección por temporales de ola y moderado a
bajo tránsito de usuarios. También se ha tenido en cuenta, siempre que ha sido posible,
zonas alejadas de taludes erosivos para evitar la llegada de arena de tipo “gravitacional”, la
cual interferiría en el estudio, focalizado a identificar la entrada de arena eólica.

TRABAJOS DE GABINETE / CAMPO: FOTOGRAFÍAS
Se incluyen fotografías sobre el proceso de preparación en gabinete, instalación de estacas en el campo así como de cambios detectados a lo
largo de varias mediciones.

Gabinete: Dimensionamiento de estacas

Gabinete: Recorte de estacas

Gabinete: Etiquetado de estacas

TÍTULO DEL
APARTADO

DATOS DE VIENTO 2015-2016

A1
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA

En este apartado se precisa el punto de
medida de la red SIMAR seleccionado por su
proximidad a la duna en estudio y utilizado
para recopilar los datos sobre viento.
Fuente: www.puertos.es

Figura de localización de bajo detalle del
Figura de localización de alto detalle del punto
punto SIMAR seleccionado, identificado
SIMAR seleccionado, identificado mediante un
mediante un cuadrado rojo dentro de la Red
cuadrado rojo dentro de la Red SIMAR. La base
SIMAR. La base cartográfica es una fotografía
cartográfica es una fotografía aérea de la línea de
aérea de la línea de costa, incorporando el
costa, indicando el nombre de poblaciones y otras
nombre de poblaciones y otras referencias
referencias geográficas.
geográficas.

GRÁFICO VELOCIDAD DEL VIENTO 2015

VIENTO (m/s) Fuente: www.puertos.es
GRÁFICO VELOCIDAD DEL VIENTO 2016

Gráfico donde se muestra, para el año 2015, la evolución de la
velocidad del viento, medida en m/s, del registro horario, del valor
máximo mensual y del valor medio mensual.

Gráfico donde se muestra, para el periodo analizado en el año 2016
(enero a junio), la evolución de la velocidad del viento, medida en m/s, del
registro horario, del valor máximo mensual y del valor medio mensual.

TABLA VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2015

TABLA VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO 2016

Tabla donde se muestra, para cada mes del año 2015, el valor de la
intensidad del viento medio mensual así como la dirección media de
procedencia.

Tabla donde se muestra, para cada mes del periodo analizado del año
2016 (enero a junio), el valor de la intensidad del viento media mensual
así como la dirección media de procedencia.

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2015

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2016

Rosa de velocidad media del viento en el punto SIMAR seleccionado
para el año 2015, así como la leyenda asociada.

Rosa de velocidad media del viento en el punto SIMAR seleccionado para
el periodo analizado del año 2016, así como la leyenda asociada.

TÍTULO DEL
APARTADO

DATOS DE OLEAJE 2015-2016

A1
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA

Campo donde se precisa el punto de medida
de la red SIMAR utilizado para recopilar los
datos sobre oleaje, seleccionado por su
proximidad a la duna en estudio. Fuente:
www.puertos.es

Figura de localización de bajo detalle del
Figura de localización de alto detalle del punto
punto SIMAR seleccionado, identificado
SIMAR seleccionado, identificado mediante un
mediante un cuadrado rojo dentro de la Red
cuadrado rojo dentro de la Red SIMAR. La base
SIMAR. La base cartográfica es una fotografía
cartográfica es una fotografía aérea de la línea de
aérea de la línea de costa, indicando el
costa, indicando el nombre de poblaciones y otras
nombre de poblaciones y otras referencias
referencias geográficas.
geográficas.

GRÁFICO ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

OLEAJE (m) Fuente: www.puertos.es
GRÁFICO ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

Gráfico donde se muestra, para el periodo analizado en el año 2016
Gráfico donde se muestra, para el año 2015, la evolución de la altura
(enero a junio), la evolución de la altura significativa del viento, medida en
significativa del viento, medida en metros, atendiendo al registro
metros, atendiendo al registro horario, al valor máximo mensual y al valor
horario, al valor máximo mensual y al valor medio mensual.
medio mensual.
TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

Tabla donde se muestra, para cada mes del año 2015, el valor de la
altura significativa del oleaje (Hs) máxima mensual, medida en
metros, así como el periodo de pico, medido en segundos, y la
dirección media de procedencia, medida en grados.

Tabla donde se muestra, para cada mes del periodo analizado del año
2016, el valor de la altura significativa del oleaje (Hs) máxima mensual,
medida en metros, así como el periodo de pico, medido en segundos, y la
dirección media de procedencia, medida en grados.

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

Rosa de altura significativa del oleaje (Hs) en el punto SIMAR
seleccionado para el año 2015, así como la leyenda asociada.

Rosa de altura significativa del oleaje (Hs) en el punto SIMAR
seleccionado para el año 2016, así como la leyenda asociada.
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 2015-2016

A1

MONITORIZACIÓN MEDIANTE ESTACAS
Figuras con la localización de las estacas de seguimiento del movimiento de arena que se instalaron en cada una de las 3 dunas. El
objetivo era instalar 30 estacas gradadas y se han instalado 36, 12 por sistema.
FECHAS DE MEDICIÓN:
INCIDENCIAS. Se indican posibles interferencias en la toma de datos, ligadas a inundaciones marinas, precipitaciones o vandalismo en la zona monitorizada.

MOVIMIENTO DE ARENA REGISTRADO EN LA VERTICAL DE LAS ESTACAS (mm)
Nº ESTACA
Nº FILA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

En números romanos se indica la fila en la que se encuentra la estaca, con respecto a la orilla del mar

MÉTODO DE
MEDICIÓN. Se indica
para cada fecha de
medición realizada en
campo, la variación
en milímetros que se
produce en la
superficie de arena
con respecto al nivel
de partida, que se
inicia con el valor de
cota cero tomado en
la fecha de instalación
de las estacas. Ese
valor cero está
representado por una
línea dibujada con
rotulador indeleble en
la base de la estaca
(ver fotos adyacentes)

Posicionamiento de cada una de las
estacas mediante GPS. Cada estaca
está numerada.

Marcador de la base de la estaca
mediante rotulador indeleble: inicio de la
medida (Cota cero)

Medida periódica de la altura de la estaca
para obtener la variación en la cota de la
superficie dunar.

El estudio plantea un mínimo de 3 mediciones. Se ha realizado un seguimiento semanal, apoyado por la guardería de la Demarcación

FRECUENCIA DE de Costas en Asturias, y un trabajo de campo que comenzó siendo semanal, pero tras observar la escasa variación en la cota
MEDICIÓN

topográfica de la superficie arenosa de referencia se pasó a un seguimiento quincenal. Se han realizado 4 jornadas de campo
sistematizadas, la primera de instalación de las estacas, y en los casos en que ha sido posible se han tomado medidas adicionales.

SÍNTESIS
Se realiza una descripción sobre las conclusiones principales obtenidas de la medición del movimiento de arena a lo largo del periodo
analizado, centrado en el mes de mayo y junio del año 2016. Destacar que en líneas generales el método de medición se considera
el adecuado, pero la frecuencia de medidas inicialmente planteada en el proyecto se estima que no es suficiente para obtener
conclusiones relevantes, siendo recomendable un proceso más intenso y prolongado en el tiempo.
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1. BARAYO (Asturias)

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO
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A1
LOCALIZACIÓN

PROVINCIA
LOCALIDAD CERCANA

Asturias
Puerto Vega, Vigo, Pontigas

MUNICIPIO
PLAYA/DUNA

Valdés/Navia
Barayo

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

BARAYO (ASTURIAS)

CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA MONITORIZADA

A1

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
Durante el año 2015, las dunas embrionarias
en Barayo se localizaron en la base de taludes
erosivos de gran altura que presentan una
importante inestabilidad gravitacional. Por
estos motivos, se ha seleccionado un
emplazamiento alejado de este talud. La zona
seleccionada (rectángulo rojo en la figura
adjunta) se encuentra en un sector con amplia
superficie supramareal donde el embate del
oleaje se ha manifestado menos
intensamente, es cercana a terrenos con
actividad eólica y donde se estima que la
exposición al tránsito de usuarios es baja.

FOTOGRAFÍAS TRABAJOS DE CAMPO
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DATOS DE VIENTO 2015-2016

A1
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA

Localización del
punto de medida
SIMAR 3069038
(Fuente: Red de
Puertos del Estado)

VIENTO (m/s)
GRÁFICO VELOCIDAD DEL VIENTO 2015

GRÁFICO VELOCIDAD DEL VIENTO 2016

TABLA VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2015

TABLA VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO 2016

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2015

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2016
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BARAYO (ASTURIAS)
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DATOS DE OLEAJE 2015-2016

A1
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA

Localización del
punto de medida
SIMAR 3069038
(Fuente: Red de
Puertos del Estado)

GRÁFICO ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

OLEAJE (m)
GRÁFICO ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016
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BARAYO (ASTURIAS)

CÓDIGO

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 2015-2016

A1

MONITORIZACIÓN MEDIANTE ESTACAS

FECHAS DE MEDICIÓN:
NOTAS / INCIDENCIAS:

29 / 04 / 2016
Instalación

10 / 05 / 2016
*1

02 / 06 / 2016
---

14 / 06 / 2016
Objetivo Life Arcos

*1. Se realizó una limpieza artificial de la playa, con acumulación de arribazones litorales en las inmediaciones de la zona monitorizada

Nº ESTACA
29 / 04 / 2016
10 / 05 / 2016
02 / 06 / 2016
14 / 06 / 2016
Balance

1 (I)

2 (I)

3 (II)

980
974
980
982
-2

881
888
882
888
-7

946
946
940
952
-6

MOVIMIENTO DE ARENA REGISTRADO EN LA VERTICAL MEDIANTE ESTACAS (mm)
4 (II)
5 (III)
6 (III)
7 (III)
8 (IV)
9 (IV) 10 (IV) 11 (V) 12 (V) MEDIA
923
936
925
938
-15

950
936
945
951
-1

972
966
949
950
22

883
881
878
867
16

1001
1000
1010
975
26

785
807
781
782
3

888
902
899
892
-4

962
961
940
960
2

878
881
876
874
4

921
923
917
918
3

SÍNTESIS
Las mediciones de arena señalan una tasa de acreción sedimentaria baja, con un valor promedio de 3 mm en un periodo de mes y medio. Matizar
no obstante que en la parcela se reconoce una reconstrucción embrionaria en montículos irregulares, como lo evidencia la desigualdad de acreción
vertical observada entre las diferentes filas de estacas, más importante en la fila número III que en el resto de filas.
Añadir que en gran parte de la parcela monitorizada, independientemente de la variación en el nivel de acumulación de arena, se evidencia un
neto crecimiento de la vegetación embrionaria, señalando el potencial dunar de la zona.
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2. VERDICIO (Asturias)
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LOCALIZACIÓN

PROVINCIA
LOCALIDAD

Asturias
Verdicio

MUNICIPIO
PLAYA/DUNA

Gozón
Tenrero / Carniciega
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DUNAR
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CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA MONITORIZADA

A1

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
Las dunas embrionarias en este sistema se localizan
preferentemente en la base de taludes erosivos así como en
terrenos que periódicamente forman parte del canal fluvial que
desemboca en la playa. El emplazamiento con mayor potencial
para realizar una estimación sobre la formación de duna es
señalado con un rectángulo rojo en la figura adjunta.
Representa una zona donde se minimizan las interferencias
por la llegada de arenas procedentes de deslizamientos
gravitacionales de taludes erosivos y donde el embate del
oleaje se ha manifestado menos intensamente en los últimos
años. Aunque la zona presenta riesgo de interferencias
procedentes del tránsito de usuarios, es un aspecto
difícilmente evitable en otros sectores del sistema playa.

FOTOGRAFÍAS TRABAJOS DE CAMPO

Aspecto de la zona monitorizada durante los trabajos de
campo de seguimiento realizados el 21 de Mayo de 2016, un
día después de la notificación de la guardería de costas del
volcado y desaparición de estacas. Se reconocen 4 estacas
que se mantienen en pie, pero que de nuevo desaparecen, tal
y como se constata durante los trabajos de campo realizados
el día 2 de junio. Se reconocen pruebas que apuntan hacia un
potencial vandalismo (reubicación de estacas en otra zona).

Segundo intento de
monitorización, centrado en
una sola fila de 5 estacas en
la posición frontal, que de
nuevo vuelven a
desaparecer, impidiendo la
toma de datos. Se cancela la
monitorización en este
emplazamiento.
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DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

VERDICIO (ASTURIAS)

CÓDIGO

DATOS DE VIENTO 2015-2016

A1
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA

Localización del
punto de medida
SIMAR 3087040
(Fuente: Red de
Puertos del Estado)

VIENTO (m/s)
GRÁFICO VELOCIDAD DEL VIENTO 2015

GRÁFICO VELOCIDAD DEL VIENTO 2016

TABLA VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2015

TABLA VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO 2016

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2015

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2016

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

VERDICIO (ASTURIAS)

CÓDIGO

DATOS DE OLEAJE 2015-2016

A1
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA

Localización del
punto de medida
SIMAR 3087040
(Fuente: Red de
Puertos del Estado)

GRÁFICO ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

OLEAJE (m)
GRÁFICO ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

VERDICIO (ASTURIAS)

CÓDIGO

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 2015-2016

A1

MONITORIZACIÓN MEDIANTE ESTACAS

FECHAS DE MEDICIÓN:
NOTAS / INCIDENCIAS:

18 / 04 / 2016
Instalación

26 / 04 / 2016
---

10 / 05 / 2016
---

21 / 05 / 2016
*1

02 / 06 / 2016
*2

14 / 06 / 2016
*3

*1. Se constata que 5 de 12 estacas han sido volcadas y 3 han desaparecido, cancelando el experimento. La guardería recupera las 5 estacas volcadas.
*2. Se constata la desaparición de todas las estacas que se mantenían en pie. Se instalan de nuevo las 5 estacas recuperadas para reiniciar la medición. Se
identifican 2 estacas clavadas en el lecho del cauce fluvial, en una zona alejada del área de monitorización.
*3. Se constata la desaparición de las 5 estacas reinstaladas. Se cancela el experimento en la zona.
Nota: Destacar que tanto el periodo de monitorización como los días de medida fueron precedidos de momentos de lluvias intensas, procesos que tienden a
reducir el nivel de referencia topográfica.

MOVIMIENTO DE ARENA REGISTRADO EN LA VERTICAL MEDIANTE ESTACAS (mm)
Nº ESTACA
18 / 04 / 2016
26 / 04 / 2016
10 / 05 / 2016
Balance

1 (I)

2 (I)

3 (I)

4 (I)

5 (II)

6 (II)

7 (II)

8 (II)

9 (II)

10 (III)

11 (III)

12 (III)

MEDIA

896
907
902
-6

888
896
898
-10

962
964
947
15

910
924
911
-1

949
950
944
5

872
880
878
-6

856
858
860
-4

888
883
880
8

916
923
914
2

884
890
890
-6

877
886
867
10

893
896
897
-4

899
905
899
0

X
X
X
X
X
21 / 05 / 2016
Balance Medición truncada por causas ajenas al proyecto.

X

X

X

916
0

895
-11

885
-8

903
-10

900
-7

1015
988
1018
1037
02 / 06 / 2016 981
X
X
X
X
X
14 / 06 / 2016
Balance Medición truncada por causas ajenas al proyecto.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

SÍNTESIS
La monitorización de esta zona se ha visto interrumpida en dos ocasiones por la retirada y volcado de varias estacas debido a
causas que se desconocen, obligando al abandono del seguimiento. No obstante, se han conseguido dos medidas en las 12 estacas
y 3 medidas en 4 de ellas. El patrón observado es acorde con el detectado en Barayo, con un proceso inicial de pérdida de arena
seguido de una leve recuperación, aunque concentrada en las dos primeras filas. El análisis más completo se ha centrado en la
última fila, zona de mayor pendiente y donde se estima que los procesos de escorrentía y arroyada debido a lluvias intensas han
intervenido en la erosión detectada. No pueden obtenerse valoraciones relevantes del análisis realizado.
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A3
LOCALIZACIÓN

PROVINCIA
LOCALIDAD

Asturias
Vega

MUNICIPIO
PLAYA/DUNA

Ribadesella
Vega
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DUNAR
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APARTADO

VEGA (ASTURIAS)

CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA MONITORIZADA

A1

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento con mayor potencial para realizar una
estimación sobre la formación de duna en los meses de
mayo y junio de 2016 es señalado con un rectángulo rojo
en la figura adjunta. Es una zona donde se minimizan las
interferencias por la llegada de arenas procedentes de
deslizamientos gravitacionales de taludes erosivos y
donde la entrada de arena ha sido muy importante durante
el año 2015, llegando a enterrar totalmente el contacto
erosivo entre playa y duna. Ese emplazamiento presenta
el riesgo de interferencias procedentes del tránsito de
usuarios, aspecto no obstante difícilmente evitable en
otros sectores de la playa.

FOTOGRAFÍAS

TRABAJOS DE CAMPO

Se constata una significativa
entrada de arena al
emplazamiento al final del
proceso de monitorización.

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
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DATOS DE VIENTO 2015-2016

A1
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA

Localización del
punto de medida
SIMAR 3104036
(Fuente: Red de
Puertos del Estado)

VIENTO (m/s)
GRÁFICO VELOCIDAD DEL VIENTO 2015

GRÁFICO VELOCIDAD DEL VIENTO 2016

TABLA VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2015

TABLA VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO 2016

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2015

ROSA DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 2016
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DATOS DE OLEAJE 2015-2016

A1
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDIDA

Localización del
punto de medida
SIMAR 3104036
(Fuente: Red de
Puertos del Estado)

GRÁFICO ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

OLEAJE (m)
GRÁFICO ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

ROSA DE ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2015

TABLA ALTURA SIGNIFICATIVA (HS) DEL OLEAJE 2016

SISTEMA
DUNAR
TÍTULO DEL
APARTADO

VEGA (ASTURIAS)

CÓDIGO

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 2015-2016

A1

MONITORIZACIÓN MEDIANTE ESTACAS

FECHAS DE MEDICIÓN:
NOTAS / INCIDENCIAS:

26 / 04 / 2016
Instalación

26 / 04 / 2016
*1

10 / 05 / 2016
---

02 / 06 / 2016
---

14 / 06 / 2016
Objetivo LIFE ARCOS

*1. Inundación de la parcela de seguimiento por la marea, acompañado del depósito de arribazones en algunos puntos.

Nº ESTACA
26/04/2016
10/05/2016
02/06/2016
14/06/2016
Balance

1 (I)

2 (I)

3 (I)

MOVIMIENTO DE ARENA REGISTRADO EN LA VERTICAL MEDIANTE ESTACAS (mm)
4 (II)
5 (II)
6 (II)
7 (III)
8 (III)
9 (III) 10 (IV) 11 (IV) 12 (IV) MEDIA

940
979
912
842
98

927
917
880
828
99

885
881
830
756
129

965
966
960
929
36

911
903
901
892
19

944
940
934
904
40

948
946
945
938
10

970
963
960
951
19

908
906
905
874
34

897
897
891
897
0

949
951
948
938
11

943
934
937
908
35

932
932
917
888
44

SÍNTESIS
Representa el único sistema dunar, de los 3 en los que se ha realizado un seguimiento del movimiento de arena en la duna
embrionaria, que muestra una neta acreción vertical de arena. El periodo inicial está marcado por una estabilidad, en parte promovida
por la inundación de la parcela por una marea importante, que depositó arribazones en la parcela de estudio. Esta tendencia cambia
a mediados de mayo, donde se inicia un periodo de marcada acreción sedimentaria que prosigue en la actualidad. La evolución
muestra una mayor entrada de arena en las filas más cercanas a la zona supramareal, disminuyendo progresivamente hacia las
filas más internas y alejadas. También se detecta una mayor acumulación de arena en las estacas del occidente, frente a las del
oriente.
Esta tendencia a la acumulación sedimentaria evidencia el elevado potencial del emplazamiento al desarrollo de duna embrionaria.
Debido a que la durabilidad de la duna embrionaria está condicionada por la ocurrencia de temporales, ya que representa una zona
expuesta al efecto de grandes oleajes y pleamares, se confirma la idoneidad del emplazamiento para la instalación de medidas
dirigidas al crecimiento de vegetación que ayude a la retención de arena.

