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1 Introducción
Los entornos litorales están conformados por ecosistemas dinámicos y complejos, propios de la interfase entre el mar y la tierra. Playas
y dunas son escasas en la costa cantábrica y normalmente presentan un escaso grado de desarrollo en nuestro litoral, caracterizado
por un perfil abrupto en el que dominan los acantilados. Este hecho convierte a los ecosistemas dunares y a las comunidades vegetales
que en ellos se desarrollan en ambientes necesitados de medidas de protección que aseguren su mantenimiento en condiciones de
conservación favorables.
Por este motivo muchos de estos ecosistemas se encuentren ahora incluidos en espacios protegidos dentro de la Red Natura 2000,
beneficiándose por tanto de las garantías legales que la legislación europea y nacional les confiere.
A pesar de gozar de esta protección, los ambientes dunares no son ajenos a la alteración provocada por la actividad humana y por
procesos naturales como riadas, tormentas o incendios, que dan como resultado una disminución de su área de ocupación, la alteración
de su estructura y, en último término, la pérdida de su diversidad biológica.
Las poblaciones silvestres y muchas de las especies características de estos hábitats han desaparecido, disminuido o se han visto
alteradas. Como consecuencia, muchas de estas especies se incluyen ahora en listas rojas o en catálogos de flora protegida promovidos
por diferentes administraciones. Los catálogos autonómicos, el listado español de especies en régimen de protección especial, el
catálogo español de especies amenazadas o los Anexos de la Directiva Hábitats son sólo algunos ejemplos de los marcos jurídicos que
se han desarrollado como medida para proteger estas especies y los hábitats en los que aparecen.

1.1 El proyecto Life+ARCOS
El programa LIFE1 es el instrumento financiero de la Unión Europea para el desarrollo de acciones sobre el medio ambiente y el clima. El
objetivo general del programa LIFE es contribuir a la implementación, actualización y desarrollo de normativas y políticas comunes sobre
el clima y el medio ambiente, mediante la cofinanciación de proyectos que proporcionen valor añadido a la UE.
Life+ARCOS2 - In situ and Ex situ innovative combined techniques for coastal dune habitats restoration in SCIs of northern Spain es un
proyecto cofinanciado por el programa LIFE, dentro del subprograma LIFE Nature, que se centra en la ejecución de una serie de medidas
encaminadas a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas dunares de la costa cantábrica, mediante la restauración de 10
de estos ecosistemas en otros tantos espacios de la Red Natura 2000 repartidos entre las CCAA de Asturias, Cantabria y País Vasco.
El proyecto se alinea con los objetivos recogidos en el “Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España” (MAP) 3
promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el que se recogen las medidas claves a tomar por el
Estado Español con el fin de preservar las especies y hábitats de la Red Natura 2000 y garantizar su óptimo estado de conservación. En
términos generales el proyecto Life+ARCOS pretende alcanzar 4 objetivos.
A. Contribuir a la restauración, mejora y mantenimiento de los tipos de hábitat y especies de interés comunitario presentes en los
arenales costeros cantábricos.
B. Contribuir al desarrollo de los planes previstos en el MAP para todos estos espacios, con el fin de mantener y restaurar un estado
de conservación favorable para los hábitats y especies de interés asociados a los ecosistemas dunares de la Región Biogeográfica
Atlántica.
C.

Contribuir a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.

D. Promover la participación ciudadana en los programas de conservación y restauración de hábitats incluidos en LICs de la Red
Natura 2000, mejorando las políticas de gobernanza.
1
2
3

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4887
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/rn_cons_marco_acc_prio_formato_MAP_tcm7-265444.pdf
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1.2 Justificación
El presente documento tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de la acción preparatoria A4 Definition of Action Plans for the
conservation and restoration of selected Natura 2000 sites, recogido en la propuesta aprobada del proyecto Life+ARCOS.
En concreto, este Plan de Acción (PDA) define el marco general de actuaciones propuestas para los sitios conocidos como Playa de
Barayo, incluido dentro de la ZEC Penarronda-Barayo (ES0000317) y codificada dentro de Life+ARCOS con el código A1 Barayo.
La acción A4 prevé la elaboración de sendos planes de acción para cada uno de los 10 espacios integrados en la Red Natura 2000 que
están siendo objeto de actuación por parte del proyecto Life+ARCOS, de manera que se pueda disponer de una guía de trabajo en la que
se recojan las acciones de conservación concretas para cada uno de dichos espacios.
LIFE+ARCOS es un proyecto que se desarrolla en el litoral cantábrico y en el que están implicadas 3 Comunidades Autónomas: Principado
de Asturias, Cantabria y País Vasco. La finalidad de este proyecto es contribuir a alcanzar un estado favorable para diferentes sistemas
dunares de la costa Atlántica española, a través del desarrollo de acciones coordinadas entre diferentes agentes de la administración
pública con responsabilidad y competencia en la gestión del medio natural, centros de investigación y el sector privado.
Este Plan de Acción, en adelante PDA, se fundamenta en la necesidad de generar un documento que sirva de guía para:
1. el desarrollo de diferentes acciones de conservación dentro del espacio conocido como Playa de Barayo, (Navia y Valdés, Asturias)
2. establecer las bases de conocimiento actuales sobre el estado de conservación de este espacio protegido
3. definir un modelo de seguimiento en el tiempo que permita evaluar periódicamente el citado estado de conservación
4. proponer acciones futuras que complementen y den continuidad a las acciones que, de acuerdo al plazo de ejecución del proyecto
LIFE+ARCOS, se extenderán durante el periodo 2013-2018.
En último término, este PDA pretende servir de orientación al resto de acciones que en un futuro puedan desarrollarse en este espacio
protegido, de acuerdo al marco normativo que establece el Primer Instrumento de Gestión Integrado (IGI) elaborado para este espacio
(Decreto 160/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Penarronda-Barayo ES0000317) y se
aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo).
El documento se organiza en los siguientes 8 apartados:
1. Introducción, donde se introduce el objeto y ámbito de actuación del Plan de Acción y se revisan los antecedentes y marco normativo
que aplica a este espacio.
2. Análisis del medio biótico, donde se revisan las especies y hábitats presentes en el espacio, de acuerdo a la información recogida
en los formularios normalizados de la Red Natura 2000 y a la cartografía propia elaborada en Life+ARCOS.
3. Análisis de la evolución del frente dunar, dedicado a analizar los resultados obtenidos en la Acción preparatoria A3, desarrollada
también dentro del proyecto Life+ARCOS, y a relacionar los procesos de dinámica sedimentaria y tendencias que refleja este estudio
con las propuestas de acción previstas.
4. Descripción de amenazas, que analiza las principales amenazas a las que se enfrenta el espacio protegido, tanto aquellas que el
desarrollo del propio proyecto ha podido constatar como aquellas recogidas en los instrumentos normativos existentes.
5. Propuesta de acciones se describen en detalle las acciones de conservación previstas (acciones C1 a C5) a través de sus
correspondientes subcapítulos y se relacionan con las acciones previstas por los diferentes documentos de gestión existentes para
este espacio.
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6. Calendario de actuaciones, que temporaliza las acciones previstas descritas en en apartado anterior.
7. Acciones futuras, se proponen una serie de acciones que dan continuidad a las desarrolladas en el ámbito de Life+ARCOS y se
establecen los mecanismos de seguimiento.
8. Plan de Contingencia , donde se dan indicaciones sobre el esquema de contingencia previsto.

1.3 Ámbito de actuación
Este PDA tiene definido como ámbito de actuación los entornos dunares de la playa de Barayo, localizda entre los límites administrativos
de los municipios asturianos de Navia y Valdés, en el oriente de la comunidad autónoma, a unos 10 km en dirección oeste de Luarca,
capital del municipio de Valdés, Asturias.
El espacio se incluye dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Penarronda-Barayo (ES000317) 4 y de la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), del mismo nombre, que se localiza en la costa occidental de Asturias a lo largo de los siguientes seis
concejos: Valdés, Navia, Coaña, El Franco, Tapia de Casariego y Catropol. La ZEC Penarronda-Barayo tiene una superficie aproximada de
4266 ha. distribuidas a lo largo de 87 km de longitud.

Figura 1. Localización de la provincia de Asturias
en la Península Ibérica

Figura 2. Localización de los municipios ocupados por la
ZEC Penarronda-Barayo

Figura 3. Localización de la Reserva Natural
Parcial de Barayo, entre los municipios de Navia y
Valdés

La playa de Barayo se localiza en una pequeña bahía con orientación N-NE, bordeada por el oeste por la punta de Los Anaos, también
conocida como “Cuerno de Vigo”, de naturaleza pizarrosa y por el este por el saliente de El Forno, dentro del resalte de naturaleza
cuarcítica conocido como El Pedrón. El sistema dunar se sitúa al final de un estrecho valle por el que discurre el río Barayo, el cual se
abre en un sistema estuarino con meandros en el que están presentes un gran número de comunidades vegetales como cañaverales,
carrizales, saucedas y alisedas. El sistema dunar se construye sobre un depósito sedimentario compuesto por materiales que transporta
el río y por materiales que moviliza el mar, generalmente de grano fino.
El área de actuación se encuadra completamente dentro de la figura de protección Reserva Natural Parcial de Barayo5 (Decreto 70/95
del Principado de Asturias).
El primer instrumento de gestión para este espacio aparece con la publicación del Decreto 57/97, de 28 de Agosto, por el que se aprueba
el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de Barayo. La zonificación de uso en este primer PRUG establecía estas 3
áreas:
•

Zona de Uso General

•

Zona de Uso Moderado

•

Zona de Reserva Ecológica

4
https://www.boe.es/doue/2013/024/L00379-00463.pdf Decisión de Ejecución de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 por la que se adopta la sexta lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica
5
BOPA 129, del 6 de junio de 1995. Decreto 70/95 de 7 de abril por el que se declara la Reserva Natural Parcial de Barayo (https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION14/66/2/C9A1814DDFEB4F229D9EC39EFB359DA6.pdf)
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Figura 4. Zonificación de la Reserva Natural Parcial de Barayo. El área sujeta a acción dentro del proyecto Life+ARCOS incluye la Zona de Uso Restringido y de Uso Moderado.

Esta zonificación es modificada por el Decreto 152/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión
de la Reserva Natural Parcial de Barayo6, donde se reconoce la siguiente zonificación (ver imagen):
•

Zona de Uso General

•

Zona de Uso Moderado

•

Zona de Uso Restringido

•

Zona Periférica de protección

El siguiente instrumento de gestión para el espacio se publica en el Decreto 160/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona
Especial de Conservación Penarronda-Barayo (ES0000317) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de diversos espacios
protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo.
En este IGI se reconoce para el Paisaje Natural Protegido una zonificación que ordena las actividades reguladas dentro del espacio, que
repite el modelo del II PRUG.
Las áreas de actuación propuestas dentro del proyecto Life+ARCOS se encuentran dentro de las zona de Uso Restringido y de Uso
Moderado.
Los contenidos del presente PDA se aplican, por lo tanto, a las tres figuras de protección siguientes:
• Reserva Natural Parcial de Barayo
• ZEC Penarronda-Barayo (ES000317) (aplicación parcial sobre el espacio ocupado por la Reserva de Barayo)
• ZEPA Penarronda-Barayo (ES000317) (aplicación parcial sobre el espacio ocupado por la Reserva de Barayo)

6

https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION06/66/1/001U001ZJ20002.pdf
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1.4 Accesos
El acceso a la playa de Barayo se puede realizar por el este, desde Luarca, capital del Concejo de Valdés, se toma la N-634 (E-70) en
sentido Oeste y se toma una salida hacia la derecha en el km. 513 de dicha carretera nacional. Esta pista asfaltada atraviesa en pocos
metros una vía férrea y nos acerca a un área de aparcamiento, desde el que se puede acceder, ahora a pie, hasta la playa de Barayo. La
pista que desciende hasta la playa lo hace paralela al discurso de río Barayo.
El acceso por el Oeste se hace, también desde la misma N-634, pero en este caso tomando la desviación hacia Puerto de Vega (concejo
de Navia) por la comarcal V-2. Antes de llegar a Puerto de Vega, tomamos la desviación a el pueblo de Vigo, que dista 1.5 km. En el
punto de la desviación también se señaliza el acceso a la Reserva Natural Parcial de Barayo. Desde el pueblo de Vigo se accede a otro
aparcamiento, esta vez en la margen izquierda del río Barayo, del que parte una senda que rápidamente nos permite descender por el
acantilado para alcanzar la playa de Barayo. Se debe atravesar el río de este nombre en su desembocadura, para acceder al arenal y a
la zona de actuación.
La N-634 se puede acceder desde la Autovía del Cantábrico (A-88) por la salida 474 hacia Villapedre, en este caso para llegar a Barayo
desde el oriente, o por la salida 465 hacia Luarca y Otur.

1.5 Zonificación de las actuaciones
Con el fin de organizar las accciones de conservación propuestas, de acuerdo a las necesidades particulares del espacio, se propone la
siguiente zonificación dentro del área de trabajo. Esta zonificación no guarda relación alguna con la zonificación recogida en el IGI para
la Reserva Natural Parcial de Barayo.
Zona 1: ocupa la zona intermareal, playa y frente dunar del sistema dunar de Barayo. En este espacio, la principal preocupación tiene
que ver con el importante aumento de pérdida de arena que se lleva produciendo en los últimos años (ver capítulo 3 para un análisis

Figura 5.

Zonación del area de actuación en función de las características y acciones de conservación a desarrollar.

más detallado). En esta zona también se ubica el mayor problema de invasiones biológicas al que debe hacer frente el espacio
protegido, ya que en el tramo final de la desembocadura del río Barayo se asienta una importante población de la especie invasora
Spartina patens, cuya presencia a causado la desaparación casi por completo del hábitat 2110 (dunas móviles embrionarias) en este
punto.
La lucha contra esta especie invasora y la recuperación del frente dunar, muy dañado, centran los esfuerzos de las acciones de
conservación propuestas para esta zona.

9
Site A1-Barayo (Navia y Valdés, Asturias)

Zona 2: ocupa toda la superficie de la Zona de Uso Restringido que recoge el IGI, desde el frente dunar hasta su intersección con
el meandro que forma el río Barayo. Este espacio, que en origen estuvo ocupado por el hábitat 2120 (dunas blancas) y 2130 (duna
gris), se encuentra en la actualidad completamente transformado en un ambiente claramente antropizado con gran presencia de
ejemplares de pino marítimo (Pinus pinaster subsp. maritima) y abundante proliferación de brezal tojal, con algo de presencia de
matorral costero con Smilax aspera y Ligustrum vulgare como elementos más significativos. El paisaje vegetal degradado por la
acción antrópica también se hace patente en la elevada ocupación del espacio por helechales y otras formaciones donde la zarza es
el elemento principal.

1.6 Antecedentes al plan de restauración
En la redacción del presente PDA se han tenido en cuenta los resultados de las acciones previas que se han llevado a cabo dentro del
proyecto LIFE+ARCOS. Estas acciones están relacionadas, fundamentalmente con la obtención de germoplasma de semillas silvestres,
con fines de restauración, con el desarrollo de protocolos de cultivo que permiten optimizar la producción de planta en condiciones
controladas para su posterior reintroducción en el medio natural y con el estudio evolutivo de la dinámica sedimentaria de las playadunas objeto de estudio, a cuyo análisis dedicamos un apartado.
De manera resumida las acciones realizadas en el seno de ARCOS+LIFE con anterioridad a la redacción de este PDA han sido las
siguientes:
Acción A.1 Preparatory actions for locating and collecting dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network (Acciones
preparatorias para localizar y recolectar germoplasma de especies dunares en Lugares de interés para la conservación elegidos
dentro de la Red Natura 2000).
Acción A.2. Definition and development of culture protocols of relevant plants for dune ecosystem restoration in the Atlantic
Biogeographic Region (Definición y desarrollo de protocolos de cultivo de especies de plantas relevantes para la restauración de
ecosistemas dunares en la Región Biogeográfica Atlántica).
Acción A.3. Draw up a historic and present diagnosis on the dynamics of the selected dune systems in order to best guide the
proposed restoration actions (Informe de diagnosis presente e histórica de la dinámica dunar de los lugares elegidos que pueda servir
de guía en el desarrollo de las acciones de restauración).
En relación con esta última acción, en los últimos años se han venido desarrollando varios trabajos desde la Facultad de Biología de la
Universidad de Oviedo, como la Tesis Fin de Máster titulada “Evolución de los Campos Dunares de Asturias desde mediados del S. XX
hasta 2014” por Carmen Flores Soriano, que avala y apoya los resultados obtenidos en dicha acción A.3
Actuaciones previas no desarrolladas dentro de Life+ARCOS
La Reserva Natural Parcial de Barayo fue objeto de un tratamiento piloto para la eliminación de la cubierta de pinos en su extremo
occidental, durante el año 1998. A petición de la Direción del este espacio protegido, en noviembre de 1997 se redacta el “Informe
-Propuesta de Recuperación en la Playa de Barayo en 1997”, donde se dice:
“(..) hay que señalar que cubierta vegetal de la playa y, sobre todo, del sistema dunar se encuentran profundamente alterados por varias
causas:
•

Existencia de arbolado de pino marítimo, con densidad variable según las zonas. Tal arbolado pudo tener su origen bien por implantación
voluntaria o bien como consecuencia de la germinación de semillas procedentes de árboles de las plantaciones vecinas; en cualquier
caso, en la actualidad se están produciendo abundantes plántulas por semillado espontáneo. Tal arbolado modifica sustancilamente
las condiciones ambientales del sistema dunar y cambios edáficos notables en lo que se refiere, sobre todo al aporte de materia
orgánica.

•

Pastoreo por caballos, que determina una compactación notable del suelo, el aporte de materia orgánica y la selección de especies
adaptadas a tal proceso y que no son naturales en estos ambientes.

•

Utilización por los bañistas, que han determinado un complejo denso sistema de senderos y la desestabilizacion del cordón dunar en
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alguno de sus tramos. (...)”
Como resultado de este informe, durante el mes de abril de 1998 se llevó a cabo la actuación experimental, promovida por la Consejería
de Agricultura del Principado de Asturias y el Servicio de Conservación del Medio Natural, dependiente de ésta.
Según informe proporcionado por la Demarcación de Costas en Asturias y según se recoge en el “Informe sobre la actuación Experimental
en el ámbito de las dunas de las Playa de Barayo, T.M. Valdés”7, los trabajos consistieron en la eliminación de 28 pinos del extremo
occidental del sistema dunar, afectando a una superficie de unos 4320 m2; eliminación de tierra (espesor unos 3 cm); eliminación de toda
la vegetación a excepción de la característica de la zona.
A pesar de que en la propuesta de actuación se hizo especial hincapié en la extracción del material arrancado (pinos adultos y jóvenes)
y en la necesidad de realizar una plantación con Ammophila arenaria subsp. arundinacaea en las zonas tratadas, finalmente la materia
vegetal eliminada no fue extraida del entorno y se acumuló en el extremo occidental, por detrás del cordón dunar. Tampoco se llevó a
cabo ningún tipo de actuación de recuperación de la cubierta vegetal.
Esta situación ha provocado en el transcurso de estos 17 años, que la materia orgánica acumulada haya aumentado la degradación de
las condiciones edáficas del entorno y favorecido la penetración de especies ajenas a la composición natural de los hábitats dunares que
se pretendía restaurar.
La acción C1, relativa a la eliminación de la cubierta de pinos del sistema dunar de Barayo que se recoge en la propuesta de acciones
aprobada dentro del proyecto Life+ARCOS, tendrá en cuenta los resultados negativos de esta actuación previa y velará por que los restos
orgánicos eliminados, no queden depositados en la zona de actuación.
Las acciones C5 y C6, relativas a la plantación de especies estructurales y no estructurales, respectivamente, ayudarán al restablecimiento
de la cubierta vegetal natural, dificultando la entrada de otras especies, de carácter pionero o con comportamiento invasor.

1.7 Marco legal de actuación
La Reserva Natural Parcial de Barayo se crea mediante el Decreto 70/95, de 27 de abril (BOPA 126, de 6 de junio de 1995) incluyendo las
determinaciones que para dicha figura de planificación se recogen en la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de protección
de los espacios naturales. Este espacio protegido fue declarado con el fin de:
a) Proteger los recursos biológicos, geológicos, paisajísticos e histórico-culturales existentes en el ámbito de la Reserva y contribuir a la
conservación de las especies amenazadas de flora y fauna y a la preservación de los ecosistemas amenazados, con especial atención a
los sistemas dunares, las comunidades halófilas y al ecosistema fluvial y ribereño
b) Preservar los procesos biológicos fundamentales, con especial atención a los ciclos de nutrientes, fenómenos migratorios y dinámica
fluvial y estuarina
c) Promover la implantación, mejora y ordenación de las actividades productivas que resulten compatibles con los objetivos de
conservación establecidos y que permitan el desarrollo socioeconómico y una más elevada calidad de vida de la poblacidn asentada en
el entorno de la Reserva
d) Fomentar en el ámbito de la Reserva las actividades de interés educativo, cultural y recreativo, facilitando el desarrollo de las
infraestructuras y los programas de actuación adecuados para ello
e) Promover en el ámbito de la Reserva el desarrollod e programas de investigación científica y aplicada
f) Facilitar la utilización vública en el ámbito de la Reserva y el uso y disfrute de los recursos que ofrece, con especial atención a los
habitantes de la misma y su entorno.
Dos años después de la declaración de este espacio como Reserva, se publica el Decreto 57/97, de 28 de agosto, por el que se apruba
el I Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de Barayo, dando respuesta a lo recogido el artículo 8 del Decreto 70/95,
7

Demarcación de Costas de Asturias (1998) Informe sobre la actuación Experimental en el ámbito de las dunas de las Playa de Barayo, T.M. Valdés. Ref. A-149/97
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de 27 de abril. de declaración sobre la necesidad de crear este instrumento, que tendrá una vigencia de 4 años. Este Plan Rector de Uso
y Gestión se convierte en el primer instrumento de gestión de este espacio.
En el BOPA del 28 de diciembre de 2002 se publica, mediante el Decreto 152/2002, de 28 de noviembre, el II Plan Rector de Uso y Gestión
de la Reserva Natural Parcial de Barayo, que mantuvo su vigencia transitoria, más allá de los 4 años estipulados, ante la inexistencia de
Declaración de un tercer PRUG para el espacio.
En la actualidad, el Instrumento de Gestión Integrado para diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo
(Decreto 154, 2014 de 29 de diciembre) define el marco legal de referencia donde se recogen las actuaciones sujetas a regulación dentro
de este espacio. La siguiente normativa está recogida en este IGI, referida a la totalidad de la Zona de Especial Conservación:
•

Decreto 152/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Parcial de
Barayo.

•

Decreto 125/2002, de 3 de octubre, por el que se declara monumento natural la playa de Frexulfe (Navia).

•

Decreto126/2002, de 3 de octubre, por el que se declara monumento natural la playa de Penarronda (Castropol y Tapia de Casariego).

•

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestres.

•

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves
silvestres.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

•

Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechoos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.

•

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

•

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

•

Ley 5/91 del Principado de Asturias, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales.

•

Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.

•

Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias.

•

Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias
y se dictan normas para su protección.

•

Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del
Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.

•

Acuerdo del 23 de mayo de 2005 del pleno de la CUOTA relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenacion
del Litoral Asturiano (POLA).

•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el
Catálogo Español de Especies Amenazadas.

•

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Real Decreto 1274/2011, de 16 de setiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad
2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007.
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•

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

•

Decreto 134/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Paíño común (Hydrobates pelagicus) en el
Principado de Asturias.

•

Decreto 45/1995, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Ostrero (Haematopus ostralegus)
en el Principado de Asturias.

•

Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Halcón Peregrino (Falco peregrinus) en el
Principado de Asturias.

•

Decreto 73/93, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan de Manejo de la Nutria (Lutra lutra) en el Principado de Asturias.

•

Decreto 136/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis)
en el Principado de Asturias.

•

Decreto 101/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de la Rana de San Antón (Hyla arborea) en el
Principado de Asturias.

•

Decreto 102/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de la Rana Verde (Rana perezi seoane) en el
Principado de Asturias.

•

Decreto 147/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Acebo (Ilex aquifolium).

1.8 Objetivos generales de conservación
Los objetivos generales de conservación del proyecto ARCOS, están de acuerdo con los objetivos de conservación sobre los hábitats
dunares recogidos en el Instrumento de Gestión Integrado mencionado anteriormente. Dichos objetivos son:
1. Inventariar y valorar el estado de conservación de las playas asturianas.
2. Establecer unas directrices para la realización de tareas de limpieza en playas que permitan el mantenimiento de las comunidades
de los hábitats 1210 y 2110.
3. Establecer unas directrices para la realización de actuaciones en playas.
4. Evitar la construcción en el entorno inmediato de las playas naturales de nuevos equipamientos de uso público tales como
aparcamientos, sendas costeras equipadas con mobiliario urbano, etc. que faciliten la masificación de los mismos y una notable
pérdida de naturalidad.
5. Garantizar el cumplimiento del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) e identificar aquellos puntos en los que por
motivos de conservación se requiera una reordenación del territorio.
6. Minimizar el impacto de las plantas invasoras sobre este tipo de hábitats.
Objetivos específicos de conservación dentro de las acciones recogidas en el presente Plan de Acción:
1. Reordenar adecuadamente el acceso a la zona de playa para evitar la degradación de sistema dunar existente, mediante la
instalación de cierres que reordenen el acceso.
2. Promover la divulgación y difusión de la importancia de la conservación del sistema playa-duna, en espacios protegidos dentro de
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la Red Natura 2000, mediante la instalación de cartelería adecuada y el desarrollo de acciones de divulgación y concienciación (p.e.
jornadas de voluntariado para eliminación de flora exótica invasora).
3. Establecer canales de comunicación con la administración local para establecer unas directrices de gestión del entorno natural
compatibles con el uso recreativo de la playa, implicando a los ayuntamientos de Valdés y Navia en las labores de concienciación de
los turistas y visitantes.
4. Desarrollar acciones concretas de restauración sobre el sistema dunar embrionario, dunas blancas y dunas más estabilizadas
para mejorar su estado de conservación, mediante la instalación de cierres perimetrales en las zonas destinadas a la plantación
de especies estructurales que favorezcan los procesos de acreción de arena en el sistema dunar, de manera que se compensen los
fenómenos erosivos contínuos de los últimos años.
5. Minimizar el impacto de las plantas invasoras en el entorno dunar y zonas próximas mediante la realización de campañas de
eliminación de estas especies y la divulgación de la importancia de limitar su uso en jardinería.

2 Análisis del medio biótico
2.1 Hábitats incluidos en el espacio protegido
De acuerdo a los listados normalizados que aparecen en el Anexo II del I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios
protegidos en el tramo costero entre Penarronda y Barayo, en la ZEC Penarronda-Barayo se reconocen los siguientes 16 hábitats. De
ellos, se destacan con fondo oscuro los que están presentes en el ámbito de actuación de este Plan de Acción. Las superficies se refieren
a la totalidad de la ZEC Cabo Busto-Luanco.
Código Natura
2000

Denominación

Sup. (ha)

1130

Estuarios

88,3

1140

Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja

73,73

1210

Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados

15,46

1220

Vegetación perenne de bancos de guijarros

4,46

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

18,89

1330

Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

53,60

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae)

0,84

2110

Dunas móviles embrionarias

1,91

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas).

5,37

2130*

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

4,22

2190

Depresiones intradunales húmedas

0,12

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix

10,03

4030

Brezales secos europeos

66,19

5230

Matorrales arborescentes de Laurus nobilis (*)

1,67

5310

Monte bajo de Laurus nobilis

0,16

6510

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

12,89

8230

Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

1,64

91E0

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

16,42

Tabla 1.
Listado de hábitats presentes en la ZEC Penarronda-Barayo y superfices de ocupación, de acuerdo a la información que aparece recogida en las sheet form normalizadas para este espacio protegido. En negrita, se destacan los hábitats sobre los que se llevaran a cabo acciones de conservación.
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Descripción de los hábitats de interés comunitarios presentes en el espacio y estado de conservación.
1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Formaciones de plantas anuales o constituidas por plantas anuales y perennes, que ocupan acumulaciones de materiales depositados
sobre las gravas o arenas por las mareas, ricos en la materia orgánica nitrogenada (Cakiletea maritimae p.).

Comunidades vegetales que incluye:
• Honckenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964 [Zone à Honckenya
peploides Durand & Charrier 1911, Honckenyo-Euphorbietum peplis Du- rand
& Charrier in Tüxen 1950, Atriplici-Cakiletum maritimae R. Alvarez 1972,
Atriplici-Cakiletum integrifoliae R. Alvarez 1972] [Herbazales halonitrófilos
de las playas atlánticas] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant
Communities of Spain and Portugal: 17.1.3.]

Figura 6. Oruga de mar (Cakile maritima ssp. integrifolia), especie característica de las comuniades de arribazón incluidas en el hábitat 1210

Comunidades abiertas de terófitos de exigencias halonitrófilas, entre los
que son constantes Salsola kali y Cakile maritima subsp. integrifolia, junto
con otras menos frecuentes como Chamaesyce peplis, y Chamaesyce
polygonifolia (ausentes actualmente estas dos últimas en Barayo y carente,
la segunda, de citas que respalden su presencia en el pasado), a las que
se asocian plantas perennes propias de estos medios como Polygonum
maritimum y Honckenya peploides. La posición primaria se sitúa en el
límite superior de la playa, allí donde se depositan los arribazones de las
mareas equinocciales. Secundariamente pueden aparecer en el seno de
los complejos de vegetación dunar (Euphorbio-Agropyretum junceiformis,
Otantho-Ammophiletum australis y Koelerio-Helichrysetum stoechadis) como
consecuencia de la destrucción de las comunidades en su posición primaria
y la abundancia de depósitos de materia orgánica.

Especies
Cakile maritima Scop.
Salsola kali L.
Polygonum maritimum L.
Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. & DC.
Chamaesyce peplis (L.) Prokh.
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Melderis
Eryngium maritimum L.
Calystegia soldanella (L.) Roemer & Schultes
Euphorbia paralias L.
Crithmum maritimum L.

10
3.3
2.3
1.1
1.2
1.1
+
+
.
.
1.1
.

11
1.2
3.3
+.2
.
+.2
.
.
+.2
+.2
+
+

Tabla 2.
Inventarios 10 y 11 de la Tabla 19, correspondientes a la asociacion Honkenyo-Euphorbietum peplis R. Tx. 1950 em J.M. Géhu 1964 en Díaz González,
T.E. 1975 La vegetación del litoral occidental asturiano. Revista de la Facultad de Ciencias de Oviedo. Vol. 15-16 (2): 369-545. Ambos inventarios fueron tomados
en la playa de Barayo.

• Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi Herrera in T.E. Díaz & F. Prieto 1994 [Herbazales psammófilos y nitrohalófilos de lastón de las
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marismas] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 34.5.4.]
Comunidades psammófilas de carácter nitrohalófilo que se desarrollan fundamentalmente en los sistemas dunares, dominadas por la
gramínea Elytrigia atherica (Elymus pycnanthus), junto con otras plantas bianuales o perennes como Polygonum maritimum, Raphanus
raphanistrum subsp. maritimus, Beta vulgaris subsp. maritima y Matricaria maritima, a las cuales acompañan las anuales de la Cakiletea
integrifoliae como Cakile maritima subsp. integrifolia, Salsola kali y Atriplex prostrata, entre otras. Estas comunidades se distribuyen por el
litoral cantábrico (Cántabro-Atlántico meridional). Distribución en Asturias: Dunas del litoral galaico-asturiano septentrional y ovetense.
Estado de conservación:
La primera de las comunidades está bien representada en el espacio por la presencia de Salsola kali y Cakile maritima. Especialmente
abundante es su presencia en el extremo oriental de la playa. No se tiene constancia de que haya estado presente en el sistema dunar
la especie Glaucium flavum, incluida en el catálogo regional de flora amenazada del Principado de Asturias.
Los inventarios 10 y 11 tomados por T.E. Díaz en su trabajo sobre la vegetación del litoral occidental asturiano8 incluían las siguientes
especies para la primera de ambas comunidades mostrados en la Tabla 2.
Con respecto a los inventarios de 1975, se confirma que Chamaesyce peplis, especie incluida en el catálogo regional de la flora vascular
protegida del Principado de Asturias, sigue estando ausente del espacio natural protegido. La posible introducción de este terófito en la
playa de Barayo, se tendría que hacer con material genético procedente de zonas próximas.

2110. Dunas móviles embrionarias
Formaciones de la costa que representa las primeras etapas de la construcción de la duna, constituidas por la ondulación o las superficies
levantadas de la arena en la playa superior o por la franja más próxima al mar al pie de las dunas altas.
Comunidades vegetales que incluye:
• Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952
corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 [Euphorbio-Agropyretum juncei
Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952, Agropyro junceiformis-Otanthetum agropyrocrucianelletosum Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.- Bl., Rozeira &
P. Silva 1972, Eryngio maritimae-Honckenietum peploidis Br.-Bl., Rozeira &
P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira, P. Silva 1972, Honckenyo-Agropyretum
junceiformis Loriente 1986, Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae
Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut. propos Rivas-Martínez & al. 2002]
[Gramales de dunas embrionarias o primarias] [Código Syntaxonomical
Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 16.2.1.]

Figura 7. Muestra de duna móvil embrionaria con abundancia de grama
marina (Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica) en el extremo occidental del
sistema dunar. En primer plano, listones de madera para evaluar la acreción
sedimentaria.

Comunidades graminoides perennes, abiertas, dominadas por Elytrigia juncea
subsp. boreoatlantica, acompañadas de otras psammohalófilas (Honckenya
peploides, Calystegia soldanella, Euphorbia paralias, etc.) que colonizan las
dunas embrionarias o primarias del litoral gaditano-onubo-algarviense,
cántabro-atlántico y britano-atlántico meridional. La consolidación de las
dunas determina la sustitución de estas comunidades por la del barrón
(Otantho- Ammophiletum). Secundariamente pueden aparecer en zonas
interiores del sistema dunar como consecuencia de su desestabilización, o
bien en dunas reactivadas.

Estado de conservación: esta comunidad está representada en algunos puntos del sistema dunar. Es especialmente notable su presencia
en el extremo occidental de la playa, en la desembocadura del río Barayo. El espacio actualmente ocupado por la especie invasora
Spartina patens debería estar dominado, mayoritariamente por esta comunidad. Algunas zonas alteradas como consecuencia de la
8

T.E. Díaz (1974). La Vegetación del litoral occidental asturiano. Revista de la Facultad de Ciencias de Oviedo, 15-16 (2)
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erosión del talud frontal del sistema dunar están siendo ocupadas secundariamente por Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica. En algunos
puntos se ha detectado, antes de los fenómenos erosivos de 2014, la presencia de Honckenya peploides. En las últimas prospecciones
no se ha vuelto a detectar su presencia en el espacio, aunque es posible que vuelva a aparecer.

2120. Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
Dunas móviles que forman el cordón más próximo al mar o los cordones de los sistemas de las dunas de las costas (16.2121, 16.2122 y
16.2123) que incluye las comunidades de elevada cobertura, dominadas por el «barrón» (Ammophila arenaria subsp. arundinacea), que
ocupan las dunas blancas (secundarias o semifijas) de las costas cántabro- atlánticas europeas y mediterráneas.
Comunidades vegetales que incluye:
• Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C.
Costa 1990 [Otantho-Ammophiletum arenariae Géhu & Tüxen 1975, Agropyro junceiformis-Otanthetum ammophiletosum arenariae Br.Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972, Otantho-Ammophiletum arenariae Géhu 1975, Otantho maritimiAmmophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. F. Prieto & T.E. Díaz 1991] [Barronales de dunas blancas, semifijas o secundarias]
[Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 16.1.3]
Comunidades herbáceas altas y densas en las que dominan el barrón (Ammophila arenaria subsp. arundinacea), junto con otras plantas
psammohalófilas que tienen su óptimo dentro de los ecosistemas dunares como Achillea maritima o Medicago marina (ausentes ambas,
en este caso, de Barayo) Eryngium maritimum, Calystegia soldanella, Pancratium maritimum, Euphorbia paralias, etc., cubriendo las dunas
blancas o semifijas. Se distribuye por el litoral gaditano-onubo-algarviense y cántabro-atlántico ibérico. Distribución en Asturias: Dunas
blancas del litoral ovetense y asturiano septentrional.
Especies
Ammophila arenaria (L.) Link
Euphorbia paralias L.
Leontodon saxatalis subsp. var._arenaria
Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.)
Melderis
Eryngium maritimum L.
Calystegia soldanella (L.) Roemer & Schultes
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze
Polygonum maritimum L.
Matricaria inodora subsp. maritima
Carex arenaria L.
Anthyllis vulneraria L. subsp. iberica (W. Becker) Jalas ex Cullen
Andryala integrifolia L.
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood
Aira caryophyllea L.
Centaurium erythraea Raf.
Bromus rigidus Roth
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. in Dony
Sonchus oleraceus L.
Anagallis arvensis L.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. diphyllum (Cav.) O. Bol˜s & Font Quer
Daucus carota L. subsp. gummifer Hook. fil.

3
4.4
2.3
.
+

8
4.5
3.3
1.1
1.1

.

+.2

1.2
1.1
1.1
+.2
.
1.2
1.1
+
1.1
+
+
+.2
+.2
.
.
1.1
.

1.1
1.2
1.2
1.1
+.2
1.1
.
+
1.1
+.2
+.2
.
.
+
+
+
1.1
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Lotus corniculatus L.
Catapodium marinum (L.) C.E. Hubb.
Vicia hirsuta (L.) Gray
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch
Malva moschata L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Carex punctata Gaudin

.
.
.
.
.
+
+
.

+.2
+.2
+.2
1.1
1.1
.
.
+.2

Tabla 3.
Inventarios 43 y 8 de la tabla 21 en T.E. Díaz (1975( La vegetación del litoral occidental asturiano. Revista de la Facultad de Ciencias de
Oviedo. Vol. 15-16 (2): 369-54, referibles a la asociación Otantho maritimi-Ammophiletum australis.

Estado de conservación: Existen grandes diferencias entre el estado de conservación que presentaba este hábitat en los años 70 y su
estado en la actualidad. Sirvan de ejemplo los dos inventarios de la Tabla 3:
Las pocas evidencias de esta comunidad que quedaban en buen estado dentro del sistema dunar de Barayo, han desaparecido como
consecuencia de los fenómenos erosivos del año 2014. Todavía se presentan, de manera muy desdibujada, algunas muestras de esta
comunidad en algunas zonas del sistema dunar, sobre todo en aquellos
puntos donde la presencia de pasillos de deflacción han permitido la entrada
de arena al sistema dunar. En cualquier caso el empobrecimiento de especies
es muy evidente, no llegándose a alcanzar nunca las coberturas del 5095% que reflejaban los inventarios de los años 70. La trasformación de las
propiedades edáficas, con mayores niveles de eutrofización, así como una
mayor compactación del suelo, no permiten el desarrollo de esta comunidad
en todo su área potencial.
Las acciones previstas en este espacio pretenden restaurar las condiciones
que permitan el desarrollo de dunas blancas, favoreciendo los procesos
eólicos de transporte desde la zona de playa al sistema dunar. La instalación
de captadores y el rejuvenecimiento dunar, en base a la creación de pasillos
de erosión, puede ayudar a restablecer las condiciones físicas propias del
este tipo de dunas.

2130. *Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)
Dunas fijas, estabilizadas y colonizadas por céspedes o pastizales perennes
–más o menos densos y cerrados– y alfombras constituidas por abundantes
líquenes y musgos, de las costas atlánticas (y del Canal Inglés) entre el
Estrecho de Gibraltar y el Cabo Blanc Nez, y las costas del Mar del Norte
y del Báltico. En el caso de la costa termoatlántica, parece lógico incluir las comunidades del Euphorbio Helichrysion (código 16.222
costas termoatlánticas hasta la Bretaña) y de Crucianellion maritimae (código 16.223 – Desde el Estrecho de Gibraltar hasta las costas
atlántico-meridionales cerca del Cabo Prior en Galicia).

Figura 8. Fragmento de duna blanca en el extremo oriental del cordón
dunar de Barayo. En primer plano, plantas de barrón (Ammophila arenaria ssp.
arundinacea)

Subtipos:
2133 (16.223) - Dunas grises termoatlánticas (Crucianellion maritimae): comunidades sufruticosas sobre suelos más o menos estabilizados
con humus poco profundo de las costas termoatlánticas con Crucianella maritima y Pancratium maritimum.
2137 (16.227) - Comunidades anuales de hierbas finas de las dunas grises: formaciones pioneras abiertas (35.2, 35.3) de hierbas finas,
ricas en terófitos que florecen de golpe en primavera y que son caracteristicas de suelos oligotróficos (arenas pobres en nitrógeno o
suelos muy superficiales, o en xeroclines de rocas xerófilas) (Thero-Airion p.p., Nardo-Galion saxatile p.p., Tuberarion guttatae p.p.). La
vegetación puede ser un pastizal cerrado, un césped anual arenoso y de escasa cobertura o bien dominado por musgos y líquenes; por
otra parte el contenido de piedra caliza (Ca2+) puede variar enormemente y generalmente disminuye con la edad y la sucesión de la
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comunidad evoluciona hacia los sistemas más “oscuros” de la duna (brezales de duna).
Estado de conservación: Actualmente este tipo de hábitat es irreconocible en el conjunto del sistema dunar de Barayo. El alto grado de
alteración del suelo y de sus condiciones (incremento del contenido en materia orgánica) no han permitido el desarrollo de una comunidad
bien estructurada, donde es difícil encontrar los elementos propios de este tipo de hábitats.

Vegetación asociada a la morfología dunar
Los diferentes tipos de dunas costeras que nos podemos encontrar en la zona de estudio, siempre atendiendo a criterios morfológicos
(Flor & al. 2014)9 se pueden resumir en los siguientes tipos:
•

DUNA TABULAR: ocuparía una superficie de 8744 m2 que corresponderían a la vegetación de dunas embrionarias

•

CORDÓN DUNAR: ocupa una superficie de 6541 m2 que corresponde con dunas activas vegetadas. En la actualidad este tipo de duna
no representa la cantidad que aparece reflejada en el trabajo referido, porque esa duna activa ha sido erosionada completamente y
ha dejado en el frente dunar el siguiente tipo dunar inactivo.

•

CORDÓN DUNAR Y LINGÜIFORME: ocupa una superficie de 55184 m2 que corresponde con dunas inactivas vegetadas. Este espacio
es el que mayoritariamente requiere de acciones para conseguir activar el sistema dunar y que pueda volver a vegetarse con las
especies propias de los hábitats dunares.

2.2 Especies de flora presentes en el Catálogo Regional
El Decreto 65/95, de 27 de abril, crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias (CREAPA),
dictando normas para su protección. Como ya se ha comentado, la playa de Barayo se encuentra localizada en la parte occidental de
Asturias, entre los concejos de Navia y Valdés, aunque la mayor parte de la playa pertenece a Valdés. Este espacio fue declarado como
Reserva Natural Parcial, en base al Decreto 70/1995, del 27 de abril de 1995.
En el contexto de toda la Zona de Especial Conservación Penarronda-Barayo, se han contabilizado un total de 11 especies incluidas en
el CREAPA: Chamaesyce peplis, Davallia canariensis, Eleocharis parvula, Glaucium flavum, Ilex aquifolium, Pseudomalcolmia littorea
(=Malcolmia littorea), Medicago marina, Otanthus maritimus, Pancratium maritimum, Reichardia gaditana, Ruppia maritima; si bien sólo
dos de ellas, se encuentran o han encontrado en Barayo.
En el momento de su declaración como Reserva, sólo se conocía en el espacio una especie incluida en CREAPA, la lechetrezna de playa,
Chamaesyce peplis (=Euphorbia peplis), de la que no se tienen citas próximas en el tiempo. Este hecho puede deberse a su naturaleza de
terófito o especie bianual, lo que dificulta su observación en ausencia de un seguimiento continuado.
La otra especie incluida en dicho catálogo de protección es Pancratium maritimum (Alhelí de mar, nardo marino) cuya presencia en el
espacio no había sido mencionada hasta el año 2016, (AGUIRRE, 2016)10. La especie se ha localizado en las exiguas dunas secundarias
que todavía persisten en el sistema dunar.
Así pues, el listado de especies del sistema dunar de Barayo que están incluidos en el Catálogo Regional, se limita a:
•

Pancratium maritimum L. (INTERÉS ESPECIAL)

•

Chamaesyce peplis (L.) Prokh. (ESPECIE SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT), que no se ha vuelto a citar en época reciente.

		
9
FLOR, G., MARTÍNEZ CEDRÚN, P. & FLOR BLANCO, G. (2014) Campos dunares de Asturias, Cantabria y País Vasco in Sanjaume Saumell & Gracia Prieto (editores). Sociedad
Española de Geomorfología, cap. III Dunas Costeras.
10
AGUIRRE LÓPEZ, LUIS J. (2016). Evaluación del estado de conservación del sistema dunar de la playa de Barayo. Trabajo Fin de Grado. Facultad de Biología. Universidad de
Oviedo.
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2.3 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
De acuerdo a los análisis de AGUIRRE (2016) sobre las variaciones florísticas del sistema dunar de Barayo entre la década de los años 70
y el momento actual, el número global de especies vegetales presentes en el espacio dunar ha variado muy poco entre ambos periodos,
reduciéndose éste en tan sólo 3 especies.
Esta variación no es proporcional en todas los grupos analizados (ver Tabla
4), habiéndose reducido el número de especies típicas de ambientes dunares
de 18 a 12 y habiendo aumentado el número de especies invasoras de 1 a 4.
Si bien estas cifras deben analizarse con cierto cuidado, ya que no podemos
asegurar que los inventarios para comparar dicha variación se hayan realizado
en los mismos sitios, lo que sí es cierto es que los inventarios florísticos
llevados a cabo en en 2016, arrojan un número de 43 taxones, de los que
ellos, al menos 6 tendrían caracter invasor, ya que figuran como tales en
(González Costales, 2007)11:
• Conyza bonaerensis (L.) Cronquist [Compositae] “erigeron” (Anexos, pág.
VIII, Figura 16)
• Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze [Gramineae] “grama
americana”
• Paspalum vaginatum Sw. [Gramineae] “grama de agua”
• Spartina patens (Ait.) Muhl. (S. versicolor Fabre; S. durieui Parl.)
[Gramineae] “borraza”
• Oeonothera glazioviana Micheli in Mart. [Onagraceae] “hierba de asno”
• Arctotheca calendula (L.) Levyns [Compositae] “margarita africana”
Figura 9. Imagen que ilustra el comportamiento invasor de la especie Spartina patens en el sistema dunar de Barayo, facilitado por el sistema de rizomas
que condiciona su multiplicación y expansión.

						

Años
Nº total de plantas
Nº de plantas exclusivas de sistema dunar
Nº de plantas protegidas
Nº de plantas invasoras
Nº de plantas sub-, halonitrófilas o nitrófilas
Tabla 4.

1975
43
18 / 41,86%
0 / 0,00%
1 / 2,33%
17 / 39,53%

2016
40
12 / 30%
1 / 2,50%
4 / 10,00%
11/ 27,50%

Análisis de evolución de la flora de Barayo, según AGUIRRE (2016)

11
GONZÁLEZ COSTALES, J.A. (2007). Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Gobierno del Principado de Asturias & Obra Social “La Caixa”. 190 pág. Oviedo.
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3 Análisis de la evolución del frente dunar
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía aérea
El sistema dunar de Barayo avanzó hacia el mar durante el periodo 1957-2007. Valores máximos de progradación se observan en los

Figura 10. Catografía de tipología dunar correspondiente al año 1956.

Figura 11.
Cartografía dunar en el año 2011. Nótese el aumento de área ocupada por duna de actividad baja como consecuencia de la estabilización del sedimento,
debido a la cubierta de pinos y al desarrollo de matorral.

fotogramas de 1970 y 2007 y, aunque también se reconoce un periodo intermedio erosivo en la década de los 80, el balance final en el
año 2007 es de un desplazamiento hacia el mar de 33 m, valor que se encuentra por encima de la media.
Le sigue el periodo 2007-2014 claramente regresivo, con pérdida importante de superficie dunar y un retroceso del frente de 27 m, el
valor más elevado de los registrados en los otros 11 sistemas analizados para este periodo, dentro del proyecto ARCOS. En las últimas
décadas, los terrenos expuestos a una actividad eólica de intensidad alta y media disminuyen a favor de terrenos con actividad baja,
observándose una clara tendencia al crecimiento de vegetación y estabilización de la duna, en parte favorecido artificialmente mediante
plantaciones realizadas en las décadas de los 70 y 80.
Zonas sensibles: dinámica fluvial. Parte de la duna que penetra valle arriba a lo largo del estuario, la de menor relieve de todo el campo
dunar, presenta un riesgo alto de afección por avenidas fluviales (ver flecha en fotograma de 1984, donde se observa la erosión por el
cauce en parte de esta franja). Adicionalmente, la franja dunar
del oriente es estrecha y está enfrentada a la margen externa
de un marcado meandro fluvial, siendo por tanto susceptible a
la erosión. No obstante, el relieve de la duna en este sector es
importante, existiendo un menor riesgo de erosión (a medio/largo
plazo).

Figura 12. Fotografía aérea del año 1984 donde se aprecian los efectos del desbordamiento
del río Barayo en su desembocadura (flecha)

Zonas sensibles: temporales de oleaje. En la figura adjunta se
muestra la cicatriz erosiva provocada por los temporales de
invierno de 2013-2014 (línea roja) sobre el modelo digital del
terreno del año 2011. Se puede reconocer la franja dunar que ha
sido erosionada por los temporales, que introdujeron un retroceso
del frente de unos 26 m. Parte del sedimento fue introducido
valle arriba, sobre la duna de bajo relieve adyacente al río Barayo
en la zona occidental.
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Figura 13. Zonas sensibles a la erosión por oleaje. Se muestran el talud erosivo y la
cicatriz erosiva como consecuencia de los temporales de 2014.

Figura 14. Actividad eólica en los diferentes puntos del sistema dunar.

Zonas sensibles: dinámica eólica. Los temporales han tenido lugar entre 2007 y 2014 han eliminado prácticamente las franjas dunares
más activas, dejando solamente un sector con actividad eólica media sobre la barra que asciende valle arriba en el estuario. Aunque
durante el periodo 2014-2015 se reconoce una recuperación del sedimento en la playa, el recrecimiento como ambiente dunar ha sido
muy reducido, con escasas representaciones en los extremos de la playa. El mayor tamaño de grano de la arena de la playa con respecto
a la duna embrionaria señala un aporte significativo de arena
procedente de la inestabilidad gravitacional del frente.
Evolución de frente dunar. El sistema dunar de Barayo, al igual
que la mayor parte de las dunas analizadas, avanzó hacia el mar
durante el periodo 1957-2007. Valores máximos de progradación
se observan en los fotogramas de 1970 y 2007 y, aunque también
se reconoce un periodo intermedio erosivo en la década de los
80, el balance final en el año 2007 es de un desplazamiento
hacia el mar de 33 m, valor que se encuentra por encima de la
media. Le sigue el periodo 2007-2014 claramente regresivo, con
pérdida importante de superficie dunar y un retroceso del frente
de 27 m, el valor más elevado de los registrados en los otros 11
Figura 15. Localización de los perfiles realizados en el sistema dunar de Barayo para realizar
sistemas analizados para este periodo. En las últimas décadas,
los análisis de evolución del frente dunar (ver tabla)
los terrenos expuestos a una actividad eólica de intensidad
alta y media disminuyen a favor de terrenos con actividad baja,
observándose una clara tendencia al crecimiento de vegetación y estabilización de la duna, en parte favorecido artificialmente mediante
plantaciones realizadas en las décadas de los 70 y 80.
Periodo

Perfil 1- Oeste (m)

Perfil 2 – CO (m)

Perfil 3 – CE (m)

Perfil 4 – Este (m)

Media (m)

Velocidad (m/año)

1956-2007

-0.27

49.77

33.13

50.39

33.25

0.65

2007-2011

-1.19

-17.35

-17.67

-24.31

-15.13

-3.78

2011-2014

-4.78

-22.58

-8.54

-11.53

-11.85

-3.95

2014-2015

1.75

8.90

0.00

0.00

2.66

2.66

1957-2015

-4.49

18.74

6.92

14.55

8.93

0.16

Tabla 5.

Tabla de evolución del frente dunar en la playa de Barayo de acuerdo a los perfiles de la figura 15

Diagnóstico actual. El balance sedimentario del sistema ha mostrado en la última década una pérdida creciente de sedimento que ha
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reducido la superficie dunar a las dimensiones que presentaba en 1957. La recuperación de volumen en la duna durante el año 2015 ha
sido muy baja, similar a lo ocurrido en otros sistemas como Carniciega, Liencres, Somo, La Arena o Laga. El mayor tamaño de grano de la
arena de la playa con respecto a la duna embrionaria señala un aporte significativo de arena procedente de la inestabilidad gravitacional
del frente dunar. Además, predomina el contacto directo entre la zona supramareal con el marcado talud del frente erosivo, por lo que la
tasa de reactivación eólica ha sido baja.
En la muestra de arenas analizada, localizada sobre la franja dunar del occidente, se ha detectado presencia significativa de
hidrocarburos aromáticos policícliclos, en proporción similar a la encontrada en 6 de las 13 muestras analizadas en las dunas del
proyecto LIFE ARCOS. En relación con metales pesados, los valores detectados de Níquel están por encima de algunos de los niveles
genéricos de referencia en sedimentos marinos. Aunque la presencia de Cromo, Cobre, Zinc y Arsénico y Plomo están por debajo de
los umbrales de referencia, su proporción es bastante superior a la media siendo, tras el sistema dunar de La Arena, el que presenta
valores más elevados. Respecto a la granulometría, el tamaño del sedimento es arena gruesa, la dominante en la mayor parte de
las muestras analizadas, pero la proporción de carbonatos es 1.43%, el valor más bajo de los analizados, notablemente alejado de la
media (37%). Algunas de estas diferencias podrían estar relacionadas con condicionantes de tipo geológico.

3.2 Principales recomendaciones
La vulnerabilidad del sistema frente a la actividad litoral es importante, ya que la zona supramareal prácticamente contacta con un frente
dunar que durante la última década ha estado dominado por procesos erosivos, llevando al sistema a dimensiones similares a las que
presentaba en los años 50. Ante esta situación regresiva, con práctica ausencia de regeneración del primer cordón dunar, a corto plazo
y teniendo en cuenta las características del proyecto LIFE ARCOS y del emplazamiento, se recomienda que las actuaciones ligadas a la
retirada de vegetación eviten, en la medida de lo posible, el contacto directo entre la superficie dunar removilizada con el frente dunar,
manteniendo inalterada una franja de duna vegetada. El objetivo es reducir el riesgo de reactivaciones eólicas que puedan fragmentar
el frente de la duna y aumentar la pérdida de sedimento. Actuaciones dirigidas a la retención de sedimento pueden ofrecer buenos
resultados, especialmente en la franja más occidental adyacente a la desembocadura del río Barayo, ya que es una zona con mayor
potencial de actividad eólica.

4 Descripción de amenazas
En este apartado se describen tanto las principales amenazas que recoge el Instrumento de Gestión Integrado de la ZEC PenarrondaBarayo, como las que se han detectado durante la fase de elaboración de los estudios preliminares, en concreto los recogidos en la
acción A3.

4.1 Amenazas generales recogidos en el Instrumento de Gestión que afectan al área de actuación
El Instrumento de Gestión Integrado para la ZEC Penarronda-Barayo recoge una serie de amenazas y propone, al tiempo, unos objetivos
de conservación sobre los hábitats dunares, entre otros. El texto recoge los siguientes aspectos:
2.1.1.3. Hábitat dunares.
En esta categoría se incluyen los siguientes hábitat:
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados (Cod. 1210).
Dunas móviles embrionarias (Cod. 2110).
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) (Cod. 2120).
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*) (Cod. 2130).
Las presiones y amenazas específicos de estos hábitat son:
1. Retirada de desechos marinos de la playa, especialmente cuando se realiza mediante medios mecanizados (para los hábitat 1210 y
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2110 principalmente).
2. Destrucción o alteración de estos hábitat debido al intenso uso público que puede provocar, compactación del suelo y alteración de la
dinámica de transporte eólico.
3. Proliferación de especies invasoras: especialmente Arctotheca calendula y especies de los géneros Carpobrotus y Oenothera
(especialmente para los hábitat 2120 y 2130).
De estas tres amenazas recogidas en el IGI, a tenor de los resultados extraídos de las visitas a la Reserva Natural Parcial de Barayo,
podemos concluir que ninguna de ellas afectan de manera significativa al espacio. Las difíciles condiciones de acceso no hacen posible
el uso de maquinaria para la limpieza de playas de manera regular. Tampoco se puede decir que la afección por uso público sea la
principal causante de alteraciones por compactación del suelo y alteración del transporte eólico de sedimentos. En último lugar, la
especie invasora que afecta de manera más significativa a la naturalidad del los hábitats dunares y al desarrollo de un buen estado de
conservación es Spatina patens, no incluida entre las especies citadas.
Los objetivos generales de conservación de estos hábitat recogidos en el IGI son:
1. Conservar las condiciones y procesos naturales que permitan el desarrollo de las comunidades bióticas características de estos
ecosistemas.
2. Preservar la naturalidad de estos hábitat y en general de las playas.
3. Ordenar los servicios y los accesos para su compatibilización con la conservación de estos hábitat.
4. Identificar aquellos puntos en los que por motivos de conservación se requiera una reordenación del territorio.
5. Minimizar el impacto de las plantas invasoras sobre este tipo de hábitat.
En lo que respecta a la protección de la flora amenazada incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del
Principado de Asturias, no recogidas en la Directiva Hábitat, el Instrumento de Gestión Integrado para la ZEC Penarronda-Barayo, recoge
las siguientes:
2.3. Otras especies para las que se adoptan medidas de gestión
2.3.1. Especies de flora.
En este apartado se incluyen las presiones y amenazas y los objetivos de conservación de las siguientes especies que están incluidas en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y que no figuran en la Directiva Hábitat.
Entre las especies propias de playas, dunas y acantilados están presentes tres especies catalogadas como “Sensibles a la alteración
de su hábitat” la Lechetrezna de playa (Chamaesyce peplis), la Espigadilla de mar (Crucianella maritima) y la Mielga marina (Medicago
marina); cuatro especies catalogadas como “Vulnerables” la Berza marina (Brassica oleracea), la Adormidera marítima (Glaucium flavum),
la Algodonosa (Otanthus maritimus) y la Filis de mar (Davallia canariensis) y tres especies catalogadas como de “Interés especial” el
Nardo marino (Pancratium maritimum), la Lechuguilla dulce (Reichardia gaditana) y el Acebuche (Olea europea).
Las presiones y amenazas de ambas están relacionadas con:
1. Alteración del hábitat.
2. Escasas localizaciones.
3. Presión turística y actividades de ocio.
Por ello, se considera que los objetivos de conservación deben dirigirse a la protección del hábitat que da cobijo a esas especies y a la
ordenación del uso público en los lugares en los que se localizan.
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4.2 Amenazas particulares no recogidas en el Instrumento de Gestión
De acuerdo a los estudios preliminares realizados, las principales amenazas que afectan a la Reserva Natural Parcial de Barayo y de
manera más específica a los hábitats dunares recogidos en el Anexo II del IGI para la ZEC Penarronda-Barayo son los siguientes:
1. Pérdida de la superficie ocupada por la playa supramareal y, por consiguiente, del sedimento seco necesario para que éste se pueda
movilizar.
2. Carencia de aportes continuos y estables de sedimento de procedencia fluvial, fundamentalmente de la cuenca del río Navia, que
permitan dibujar un escenario optimista de recuperación sedimentaria que contrarreste las pérdidas provocadas por los fenómenos
erosivos de los últimos años.
3. Nitrificación, compactación e incremento de la materia orgánica en el suelo de la parte elevada del sistema dunar, ocupada actualmente
por una plantación de pinos y con un elevado desarrollo de matorral.
4. Dificultad del restablecimiento de la actividad eólica entre el sistema playa-duna, como consecuencia del efecto barrera que ejerce el
arbolado no autóctono.
5. Ocupación importante de parte de las dunas embrionarias y primarias, en el tramo final de la desembocadura del río Barayo, por la
epecie invasora Spartina patens y posible expansión a otros puntos del sistema dunar.

5 Propuesta de acciones
5.1 Propuesta de acciones recogida en el los Instrumentos de Gestión
En el punto 4, Medidas y Actuaciones para la Gestión, del Anexo que recoge el Instrumento de Gestión Integrado de la ZEC PenarrondaBarayo, se listan las siguientes medidas de gestión sobre los hábitats dunares:
4.1.1. Medidas de gestión para hábitat dunares.
1. Evitar la construcción en el entorno inmediato de las playas naturales de nuevos equipamientos de uso público tales como
aparcamientos, sendas costeras equipadas con mobiliario urbano, etc. que faciliten la masificación de los mismos y una notable
pérdida de naturalidad.
2. La instalación de equipamientos e infraestructuras turísticas en playas, así como los equipamientos relativos a salvamento y
socorrismo, no podrá afectar, en modo alguno a los hábitat y especies de interés comunitario presentes en el ámbito de aplicación
del instrumento, siendo preceptiva la autorización de la Consejería con competencias en espacios naturales cuando se trate de los
Monumentos Naturales incluidos en este instrumento.
3. Respecto a las especies invasoras:
a) Se continuará con el Plan de Erradicación de Plantas Invasoras.
b) Se prohibirá la utilización de especies exóticas en el ámbito del Instrumento de Gestión Integrado en aquellos proyectos de
restauración y/o adecuación paisajística acometidos en el entorno de playas y dunas.
4. En colaboración con otras administraciones con competencias en el territorio se desarrollará un plan de actuaciones para la
restauración de los hábitat dunares en la Reserva Natural Parcial de Barayo.
5. Se establecerán unas directrices para la realización de tareas de limpieza en playas que permitan el mantenimiento de las
comunidades de los hábitat 1210 y 2110.
6. Se desarrollará un programa de divulgación y sensibilización sobre la importancia de la conservación de estos hábitat.
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Figura 16. Aspecto del sistema dunar de Barayo previo a las tormentas del año 2014. Decripción del entorno y actuaciones generales a desarrrollar.
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5.2 Resumen de acciones propuestas dentro del plan de acción del proyecto LIFE+ ARCOS
En consonancia con algunas de las medidas generales propuestas en el plan de gestión de ZECs litorales del Principado de Asturias, el
proyecto LIFE+ARCOS propone el desarrollo de diferentes actuaciones dirigidas a:
•

Proteger los hábitats dunares presentes en el espacio para mantener o alcanzar un estado de conservación favorable,

•

Aumentar la abundancia y presencia de especies propias de estos hábitats mediante la reintroducción de especies estructurales
(fundamentalmente grama y barrón) y de especies con alto valor ecológico,

•

Proponer acciones futuras que permitan dar continuidad a las acciones recogidas dentro del proyecto LIFE+ARCOS,

De acuerdo al plan de ejecución previsto en el proyecto LIFE+ARCOS aprobado por la Comisión Europea dentro del programa LIFE+2013,
las acciones a desarrollar en este enclave son:
1.

Eliminación de la cubierta de pinos (Acción C.1)

2. Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
3. Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Acción C.3)
4. Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)		
5. Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
6. Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los hábitats dunares (Acción C.6)

5.3 Eliminación de pinos (Acción C.1)
Sin duda alguna, la acción más significativa de cuantas se recogen en este Plan de Acción tiene que ver con la eliminación de la cubierta
de pinos (pino marítimo) que actualmente ocupa la mayor parte del espacio. En condiciones naturales el espacio ocupado por Pinus
pinaster estaría ocupado por los hábitats 2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) y 2120 Dunas móviles del
litoral con Ammophila arenaria subsp. arundinacea, dependiendo del grado de alejamiento del frene dunar.
Ambas comunidades están altamente alteradas y su presencia en el espacio puede decirse que es testimonial. La evolución de la cubierta
de pinos a lo largo de los años, como se pone de manifiesto en la serie histórica de vuelos del PNOA y vuelos anteriores (ver Figura 17),
no deja lugar a duda sobre el deterioro producido en el ecosistema dunar, por lo que éste debe ser considerado como el principal factor
de amenaza al que se enfrenta el espacio protegido.
En la propuesta inicial se recogía la eliminación de unos 250 pinos en todo el espacio. En el calendario inicial está acción estaba
programada para ser ejecutada durante el otoño-invierno de 2015-2016, pero su inicio se ha retrasado en este espacio por entrar en
conversaciones el equipo coordinador del proyecto Life+ARCOS con los agentes locales del ayuntamiento de Navia y proponer éstos la
ejecución de una obra de mayor envergadura a la presupuestada, con el fin eliminar definitivamente toda la cubierta de pinos en este
espacio.
Se mantuvieron conversaciones iniciales con una empresa papelera de ámbito nacional que finalmente no llegaron a concretarse en
ninguna acción. En ese punto se optó por abrir nuevas vías de comunicación con otras empresas madereras que pudieran completar la
acción programada en todo el ámbito del sistema dunar.
Teniendo en cuenta que la propuesta de gasto no cubría la totalidad del Espacio Protegido, se ha llegó a un acuerdo, informado el Servicio
de Espacios Protegidos y Biodiversidad, de la Dirección General de Recursos Naturales de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales del Principado de Asturias, para acometer la actuación de eliminación de la cubierta de pinos y matorral en todo el espacio,
incluyendo para ello las acciones necesarias por las que la una empresa local del sector maderista ejecutaría las labores de eliminación
de pinos y posterior retirada de la biomasa generada. Bajo estas condiciones, el presupuesto asignado inicialmente a ECORAL para
el desarrollo de estas acciones se destinaría a las labores de eliminación de matorral y volteado de la capa superficial de suelo, con
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Figura 17. Evolución histórica de cubierta de pinos en el sistema dunar de Barayo, desde los años 50 (imagen superior izda.) a 2011 (imagen inferior dcha.). Se observa la transformación
sufrida en estos años desde la ausencia de arbolado a la situación actual.

abundante materia orgánica.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo con la empresa maderera Maderas Varela e hijos sl, por el cual esta empresa, bajo la dirección
de obra de ECORAL llevará a cabo la tala de todos los ejemplares de pino existentes, pudiendo aprovechar la madera fruto de dicha tala.
Los restos vegetales no aprovechables como recurso maderero deberán ser retirados del espacio dunar.
De acuerdo con el Instrumento de Gestión Integrado para este espacio, las labores de desbroce que, como en este caso, se pueden
considerar como actividades de Gestión de la ZEC, por ser necesarias para la conservación de hábitat o especies de interés comunitario,
quedarían incluidas dentro del las actividades recogidas en el Anexo IV del citado IGI, referido a las Actividades que no requieren
evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000.
Con respecto al tratamiento de las raíces de los pinos eliminados, se ha optado finalmente por una solución que permita a la vez,
favorecer la actividad eólica en el espacio, sin que ello pueda poner en peligro la estabilidad del sustrato. Por ello, una vez talados los
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pinos no se procederá a la eliminación de los tocones, de manera que el sistema radicular contribuye a dar una mayor estabilidad a todo
el sistema dunar, evitando su erosión y la pérdida de espacio dunar.

5.3.1. Medidas de rejuvenecimiento del sistema dunar
La eliminación de la cubierta de pinos y del matorral que actualmente ocupa el espacio natural del sistema dunar supone, por si mismo,
una medida de rejuvenecimiento del sistema dunar debido al efecto que esta acción tiene sobre la dinámica eólica. Sin embargo, la fuerte
pendiente de la cicatriz erosiva del frente dunar, dificulta que la acción del viento pueda movilizar los sedimentos de la playa hacia el
interior del sistema dunar.
Teniendo en cuenta que la acción C.4 contribuirá al restablecimiento de especies estructurales en el frente dunar, es necesario considerar
el desarrollo de acciones que favorezcan la movilización de arena en ese frente dunar, ya que el hábitat 2120 Dunas blancas precisa de
esa dinámica para su funcionamiento y las plantas propias de este medio no se desarrollan adecuadamente en condiciones de escasa o
nula movilidad de arena.
Existen algunos ejemplos de rejuvenecimiento dunar que se basan en favorecer la erosión mediante la creación de pasillos erosivos que
faciliten la incorporación de arena, aunque sea en pequeñas cantidades. Este tipo de prácticas se han llevado a cabo y se están llevando
a cabo actualmente en algunos puntos de la costa atlántica europea como Gales12 y los Países Bajos13 ; pero no se conocen acciones de
este tipo en los sistemas dunares de la costa cantábrica.
Para tomar una decisión sobre el uso o no de estas prácticas en Barayo, se han revisado las conclusiones recogidas en el informe Dynamic
Dunes 2015. Daring solutions for Natura 2000 challenges, resultado del congreso internacional sobre rejuvenecimiento de la dinámica
dunar y la restauración de hábitats dunares que se celebró en octubre de 2015 y que fue organizado por PWN, Natuurmonuenten y
Waternet, dentro del marco de dos proyectos LIFE: Dutch Dune Revival (LIFE09 NAT/NL/418) y Amsterdam Dunes, Source for Nature (LIFE
11 NAT/NL/776) y que se celebró en Zandvoort-Rockanje (Netherlands).

Figura 18. Delimitación del área de actuación final sobre el sistema dunar de Barayo. El extremo occidental parece ser el que mayor aporte sedimentario recibe, por lo que será esta
zona en la que se centren las acciones de mejora de los hábitats 2110 y 2120.

A pesar de las recomendaciones sobre la creación de blow-outs artificiales para favorecer el rejuvenecimiento de zonas estabilizadas,
se concluye que esta práctica no parece que pueda resultar beneficiosa, al menos a corto plazo, en el escenario de gran erosión y falta
de aporte sedimentario que condiciona los procesos dinámicos de evolución dunar en el sistema de Barayo. Como principal argumento
en contra de esta práctica en Barayo, es necesario reconocer que Tras varios análisis sobre la posibilidad de llevar a cabo acciones
de rejuvenecimiento mediante la apertura de pasillos de deflación, se ha llegado a la conclusión de que, al menos a corto plazo, estos
12
13

K. Pye, Blott, S.J. & Howe, M.A. (2014) Coastal dune stabilization in Wales and requirements for rejuvenation. J. Coast Conserv 18: 27-54. DOI 10.1007/s11852-013-0294-8
Luc Geelen, Salman, A. & Kuipers, M.; editors (2015) Dynamic Dunes 2015. Daring Solutions for Natura 2000 challenges. Conference report. Ed. Waternet.
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Figura 19. Aspecto actual (febrero 2017) del extremo occidental del sistema dunar de Barayo

procesos podrían generar efectos erosivos importantes por la facilitación que ello supondría a la entrada del oleaje en los máximos de
pleamar y en episodios tormentosos como los que ya se han repetido en varios años consecutivos.
Por todo ello, las acciones de plantación sólo se llevarán a cabo , al menos inicialmente, en la mitad occidental del sistema dunar, con el
fin de poder examinar su evolución y, en el futuro, poder adoptar medidas sobre el conjunto de todo el espacio, sobre la base de que dicha
acción no provoca una erosión excesiva.
Con el fin de evitar la ya constatada erosión dunar que está sufriendo el sistema y restablecer, en la medida de lo posible, las condiciones
edáficas de la superficie a restaurar, se propone el desarrollo de la siguiente medida de reactivación de la dinámica eólica:
1.

Disminución de la pendiente en el frente dunar para alcanzar un perfil de 30º aproximadamente. Esta acción sólo se llevará a cabo
en el extremo occidental de la playa de Barayo. En este punto, que coincide con la desembocadura del río Barayo, se ha constatado
una ligera acreción de sedimento que sugiere que una facilitación de la movilización eólica de éste hacia la parte superior, podría ser
beneficiosa para el desarrollo del hábitat 2120 Dunas blancas.

2. El desarrollo de esta acción debe ir acompañada con la plantación de especies propias de duna secundaria, fundamentalmente
Ammophila arenaria susbsp. arundinacea, por lo que su desarrollo debe quedar supeditado a la disponibilidad de planta suficiente.

5.4 Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
Una de las principales amenazas que sufren todos los ecosistemas dunares en general y en concreto el Sistema dunar de Barayo, es
la proliferación de especies exóticas invasoras que compiten con la flora local en un medio muy dinámico y por ello muy proclive al
asentamiento y al desarrollo de este tipo de flora. Esto fenómeno han contribuido enormemente a la disminución de la naturalidad y
pérdida del estado favorable de conservación de los hábitats dunares, por lo que este acción está encaminada a mitigar esta amenaza e
incrementar el estado de conservación de este espacio.
En cualquier actuación integral de recuperación de ecosistemas, las acciones de reintroducción o traslocación de especies propias de los
hábitats que se pretende recuperar, debe estar precedida de la eliminación o disminución de las amenazas y factores causantes de su
pérdida de biodiversidad. Un ejemplo muy claro es el de las EEI que compiten con la flora nativa, provocando su desplazamiento e incluso
desaparición, en las situaciones más graves.
De acuerdo con los objetivos de conservación recogidos en el IGI para la ZEC Penarronda-Barayo, esta acción trata de contribuir al punto
3.a, sobre medidas de gestión para hábitats dunares, que propone “Continuar con el Plan de Erradicación de Plantas Invasoras” .
Como ya se ha comentado en el apartado de amenazas, la principal especie invasora que afecta, por su elevado área de ocupación, a la
Reserva Natural Parcial de Barayo, es la gramínea alóctona Spartina patens (= S. versicolor). La barra arenosa que discurre paralela a

30
Plan de Acción del Proyecto ARCOS+LIFE en la ZEC Penarronda-Barayo

Figura 20. Propuesta de eliminación de arbolado y matorral en el extremo occidental del sistema dunar de Barayo
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Figura 21. Localización aproximada de las parcelas de ensayo de eliminación de Spartina patens que se han puesto en marcha en el sistema dunar de Barayo, con
indicación de las 4 parcelas de 2 m2 cada una

la desembocadura del río Barayo en su porción final está ocupada, casi en su totalidad ( más de 430 m2), por esta especie de muy difícil
eliminación.
De manera general, los tratamientos aplicados al control de las especies vegetales invasoras en este espacio serán de tipo físico,
incluyendo entre éstos las dos siguientes variantes:
Eliminación manual consiste en el desbroce y desarraigo, por medios manuales o con el uso de maquinaria, de los rodales de la planta
que se trate de eliminar. Estos tratamientos se emplean en aquellos casos
puntuales donde no es factible o aconsejable otro tipo de tratamiento, ya
sea por las características biológicas de la especie en cuestión, o bien
porque la actuación se desarrolla en un área de especial valor ecológico
que desaconseja el uso de tratamientos químicos. Algunas de las especies
invasoras que serán eliminadas con estos tratamientos son: Stenotaprhum
secundatum, Arctotheca calendula, etc.
Eliminación por ahogamiento, que supone la utilización de materiales plásticos
o geotextil que impiden, por un lado la entrada de luz y el desarrollo de
actividad fotosintética y por otro la concentración de elevadas temperaturas
en la zona tratada, que provoca un aumento excesivo de la evapotraspiración
con la consiguiente muerte de la planta. Se prevé la realización de ensayos
sobre la masa de Spartina patens mediante estos métodos de cubrición con
mallas de plástico. Se ensayará de manera puntual el uso combinado de
aumento de temperatura sobre la planta con el uso local de fitocida.

Figura 22. Ensayo de eliminación de Spartina patens con diferentes materiales que buscan el ahogamiento por calor de esta especie invasora.

De acuerdo al listado de especies presentes en el área de trabajo (ver
apartado 2.4), el plan de actuación sobre EEI se ejecutará del siguiente modo
en cada una de las zonas propuestas:
Zona 1: la presencia de Spartina patens en este espacio determina la
necesidad de actuaciones concretas que eliminen la especie del entorno con
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Figura 23. Área ocupada por la especie invasora Spartina patens y localización de los ensayos en marcha.
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el doble fin de evitar que pueda servir de foco a nuevas invasiones (como ya se ha constatado en otros puntos del Espacio Protegido) y
pemitir la restauración del hábitat 2110 Dunas móviles embrionarias, que debería ocupar esa franja arenosa.
En este sentido ya se han llevado a cabo, previo a la aprobación del presente PDA, algunos ensayos de eliminación de esta especie,
consistentes en la instalación de una cubierta de plástico negro sobre el área ocupada por la especie invasora. La superficie tratada en
el ensayo es de unos 8 m2.
Se han instalado 4 parcelas (ver Figura 21, Figura 22 y Figura 23) combinando dos tipos de plástico: e primero de ellos es un plástico
tejido, con cierto grado de permeabilidad y el segundo es un plástico de naturaleza impermeable. Ambos ensayos se han combinado con
y sin el uso de herbicida. El herbicida que se ha utilizado ha sido glifosato diluido en la siguiente proporción: 100 gramos de glifosato
por cada 5 litros de agua.
Cada parcela tenía 2 m cuadrados y se usaron los 5 litros de herbicida diluido en los 4 m de las dos parcelas que han combinado el uso
de plástico (tejido o impermeable) con el uso de herbicida.
De manera resumida el ensayo ha sido el siguiente:
1.

Parcela 1: Plástico tejido sin herbicida

2. Parcela 2: Plástico tejido con herbicida
3. Parcela 3: Plástico impermeable sin herbicida
4. Parcela 4: Plástico impermeable con herbicida
Zona 2: en el resto del espacio dunar las invasiones biológicas no han producido efectos destacables, ya que las condiciones edáficas,
con suelos muy compactadas en algunos puntos y la gran ocupación de matorral (tojal-brezal y zarzal) y matorral de Smilax aspera,
propio del ambiente costero (en bandas interiores del sistema dunar), dificulta la penetración de otras especies. A pesar de ello, se
han detectado en el espacio algunas especies exóticas invasoras como Stenotaphrum secundatum, Arcthoteca calendula, Zantedeschia
aethiopica, etc. Todas estas especies serán eliminadas del entorno dunar mediante retirada manual o con la maquinaria pesada, durante
las acciones de eliminación de matorral y tala de pinos.

5.5 Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Acción C.3)
Con el fin de favorecer la captación de arena en el frente dunar de la playa de Barayo y recuperar la morfología dunar que el sistema dunar
presentaba hace unos años se propone instalar un conjunto de captadores, primeramente en el extremo occidental del sistema, próximo
a la desembocadura del río Barayo, que facilite la acreción de arena al sistema dunar.
La elección de este punto se basa en las observaciones realizadas en los últimos meses. En este periodo se ha constatado, mediante
la realización de un estudio de la velocidad de sedimentación, una considerable acreción de arena en la zona de playa supramareal
que coincide con la desembocadura del río Barayo. Todo ello sugiere que la instalación de los captadores pueda favorecer aún más la
retención de arena en dicho punto, la generación de un pequeño cordón dunar embrionario.
Esta acción busca favorecer la retención de arena en la base del escarpe erosivo, que debería de ser modificado, para poder generar
una pendiente lo suficientemente suave como para permitir la entrada de arena en la zona alta del sistema dunar; una vez se haya
acondicionado ésta de manera adecuada mediante la retirada de matorral. Se pretende de este modo restablecer unas condiciones
favorables para el desarrollo de especies propias de los hábitats 2110 y 2120.
En el extremo oriental del sistema dunar, todavía es posible encontrar elementos en la vegetación, que indican que los aportes de
arena y el dinamismo son algo activos. La presencia de barrón Ammophila arenaria subsp. arundinacea en algunos puntos sugiere que
la compactación del suelo no ha sido demasiado intensa y que su eutrofización no tan elevada como en otros puntos. La ausencia de un
matorral denso de zarzaparrilla (Smilax aspera) en este extremo oriental, favorece o puede explicar una mayor entrada de arena en este
punto.
Para la instalación de los captadores se procederá a realizar zanjas en el frente dunar, en las que se instalarán los captadores realizados
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Figura 24. Ubicación de captadores de arena y de cierres en el extremo occidental del sistema dunar. Suavizado de pendiente en el frente dunar para favorecer la entrada de sedimento.
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con ramas de mimbre. Este tipo de captadores, asociado a la plantación de especies estructurales (acción C.5) ha demostrado ser muy
eficaz en la retención de sedimentos, en condiciones normales de erosión y en la disminución de los efectos erosivos de las tormentas
marinas, al disminuir la pérdida de arena en la fase de reflujo de las olas, tras su impacto con el talud erosivo del frente dunar.

5.6 Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)
La amenaza para el desarrollo normal de la duna que supone el tránsito a través de ella, debe ser frenado con la instalación de elementos
de cierre que ordenen el tránsito hacia la playa, de manera que no se vean afectadas las comunidades vegetales del espacio protegido.
En el caso concreto del sistema dunar de Barayo, la presión antrópica puede considerarse como baja o moderada, por lo que los pasillos
transversales hacia la playa no son numerosos.
Sin embargo, las acciones C.4 y C.5 relativas a la plantación de especies estructurales y aumento de biodiversidad, deben protegerse del
pisoteo, al menos en las fases iniciales de plantación. Por ello, esta acción viene a reforzar el conjunto de las acciones de mejora de la
diversidad vegetal en el espacio, al tiempo que delimita y sirve de indicación al visitante, del desarrollo de tales acciones.
Teniendo en cuenta todo esto y la ausencia real de amenaza al tránsito por el interior del sistema dunar, se propone la instalación de
cierres ligeros realizados a base de postes de madera tratada y cuerda, que delimiten el conjunto de las acciones a realizar.
Los cierres se acompañarán de la señalización correspondiente del conjunto de acciones que se llevan a cabo en el área cerrada al
tránsito.
Se han considerado dos áreas prioritarias de actuación:
•

En el extremo occidental (ver Figura 24 y 25.A) el cierre protege las plantaciones de grama y barrón, así como los captadores de
arena instalados en ese punto. El acceso hacia la playa por el acantilado occidental, desde el aparcamiento de Vigo hace muy visible
este punto, por lo que dicha acción está muy recomendada.

•

En el extremo oriental de la playa (ver Figura 25.B), en el punto en el que el camino que viene dese el aparcamiento, debido a los
fenómenos de acreción de arena, también se propone instalar un cierre que proteja una fila de captadores, que ayuden a retener el
sedimento y formar un cordón dunar embrionario.

5.7 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)

Figura 25. Ubicación de los puntos A y B donde se prevé instalar cierres de protección de los captadores y plantaciones asociadas.
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Figura 26. Ubicación aproximada de las acciones C.4 y C.5 de plantación de especies estructurales y de aumento de biodiversidad.

Se plantea el refuerzo poblacional con Ammophila arenaria subsp. arundinacea y Elymus farctus subsp. boreatlanticus, procedente de
material que se está multiplicando en el vivero propiedad de la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Loredo, Cantabria.
Las plantaciones tendrán mayor protagonismo en la zona actualmente ocupada por la especie invasora Spartina patens, una vez se haya
procedido a la eliminación de esta especie y en las zonas del frente dunar. La grama de playa (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica) será
utilizada fundamentalmente en la barra arenosa ocupada por Spartina patens y en la zona de instalación de captadores de arena.

5.8 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los
hábitats dunares (Acción C.6)
A partir del germoplasma recolectado durante el desarrollo de la acción preparatoria A1 Preparatory actions for locating and collecting
dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network, se obtendrán para su uso en acciones de conservación in situ en
el sistema dunar de Barayo, las siguientes especies para las que se menciona su código de accesión y fecha de recolecta (especies
estructurales señaladas con asterisco).
Taxon

Accesion

Centro

Fecha

Ammophila arenaria subsp. arundinacea*
Ammophila arenaria subsp. arundinacea*
Ammophila arenaria subsp. arundinacea*

060814-01
060814-07
080715-07
040914-03

JBA
JBA
JBA
JBA

06/08/2014
06/08/2014
08/07/2015
04/09/2014

040914-02

JBA

04/09/2014

060814-02
060814-06
060814-08
040914-04

JBA
JBA
JBA
JBA

06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
04/09/2014

060814-05

JBA

06/08/2014

Beta maritima
Cakile maritima subsp. integrifolia
Cakile maritima subsp. integrifolia
Cakile maritima subsp. integrifolia
Elymus farctus subsp. boreoatlanticus
Festuca rubra var. litoralis
Honckenya peploides

Colectores

Localidad

Felpete, J.I. & al.
Felpete, J.I. & al.
A. Bueno, J.I. Felpete
A. Bueno; E. Fernández
Pascual; A. Piñán
A. Bueno; E. Fernández
Pascual; A. Piñán
Felpete, J.I. & al.
Felpete, J.I. & al.
Felpete, J.I. & al.
A. Bueno; E. Fernández
Pascual; A. Piñán
Felpete, J.I. & al.

Playa de Barayo
Playa de Frejulfe
Playa de Barayo
Playa de Peñarronda
Playa de Peñarronda
Playa de Barayo
Playa de Frejulfe
Playa de Frejulfe
Playa de Peñarronda
Playa de Frejulfe
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Taxon

Accesion

Centro

Fecha

Pseudomalcolmia littorea (=Malcolmia
littorea)
Tripleurospermum maritimum subsp. vinicaule (=Matricaria maritima)

040914-01

JBA

04/09/2014

060814-04

JBA

06/08/2014

Tabla 6.

Colectores

Localidad

A. Bueno; E. Fernández
Pascual; A. Piñán
Felpete, J.I. & al.

Playa de Peñarronda
Playa de Barayo

Listado de especies recolectadas en la playa de Barayo y en playas próximas, con fines de restauración.

En las actuaciones de refuerzo poblacional se podrán utilizar accesiones procedentes de otras localidades (p.e. Frejulfe), siempre que
no se trate de especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora Amenazada de Asturias o se suponga que la variabilidad genética de
la especie a introducir no favorece el uso de genotipos procedentes de otras localidades. En todo caso se informará a las autoridades
competentes de la procedencia del material a utilizar.

6 Calendario de actuaciones
Durante el año 2015, tras las reuniones mantenidas con los responsables municipales del Ayuntamiento de Valdés y Navia, se iniciaron
las acciones de búsqueda de una empresa maderera que pudiera acometer, sin gasto alguno para el proyecto ARCOS, la retirada de la
masa arbolada del espacio dunar, no contemplada en la propuesta inicial y, por lo tanto, carente de asignación en el presupuesto global.
En este mismo año se han iniciado los ensayos de eliminación de la especie invasora Spartina patens, cuyos resultados serán tenidos en
cuenta en el desarrollo final de la acción C2.
De manera detallada, el calendario de actuaciones se resume del siguiente modo:
AÑO 2017:
C.1 Eliminación de la cubierta de pinos y de matorral. En el periodo primaveral se llevará a cabo esta acción, de manera que durante el
verano, la acción de las máquinas no interrumpan las acciones recreativas.
C.2 Control de Invasoras. En el periodo primaveral y otoñal se realizarán campañas de limpieza de invasoras sobre todo el espacio. Esta
acción se realizará de manera sincronizada con la acción anterior. Se intentará la eliminación de Spartina patens de todo el sistema dunar.
C.3 Instalación de captadores. Superado el periodo de tormentas invernales se instalarán las lineas de captadores para favorecer la
retención de arena.
C.4 Instalación de cierres en las zonas de actuación.
C.5 plantación estructurales. En total se plantará una superficie de 2.600 m2 (en todo caso, plantación de superficie no acometida en
2016)
C.6 Plantación de especies no estructurales para mejora del hábitat 2120
AÑO 2018:
C.1 Eliminación de cubierta de pinos (Pinus pinaster) del sistema dunar. La acción la llevará a cabo una empresa maderera. Retirada de
restos vegetales resultantes de la tala de pinos.
C.2 Control de Invasoras. Revisión de las actuaciones de eliminación de Spartina patens y resto de especies exóticas invasoras del
sistema dunar. Continuación con las acciones de eliminación de otras invasoras.
C.3 Instalación de captadores. Reposición y reparación de captadores, si fuera necesario.
C.4 Cierres. Reposición y reparación de cierres en el caso de que fuera necesario.
C.5 Nueva plantación de especies estructurales en zonas con poca densidad.
C.6 Plantación de especies no estructurales para mejora del hábitat 2120
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Figura 27. Pasarela de madera instalada por los vecinos del núcleo rural de Vigo, para acceder a la playa de Vigo. Esta instalación no permanente, está sujeta a autorización por parte de
la Direccción General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Demarcación de Asturias).
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7 Acciones futuras
7.1 Previsión de acciones futuras
De manera ordinaria se seguirá informando a las autoridades competentes en materia de gestión de espacios protegidos del estado de
las actuaciones.
Una vez finalizado el proyecto se remitirá al órgano competente autonómico un informe de evaluación del estado de conservación
alcanzado con el desarrollo de las acciones propuestas. Este informe podrá ser utilizado por la administración regional para actualizar la
información que sexenalmete se remite a la Dirección General del Estado (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) para
que a su vez el Estado Español de cumplimiento al seguimiento de los hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, que
están representados en la ZEC Penarronda-Barayo.
Dentro del marco de actuación general del Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico, se continuará con la labor de recogida
de germoplasma vegetal de especies dunares con fines de conservación y divulgación a través de la colección dedicada a los sistemas
dunares cantábricos que puede visitarse en dicho Jardín.
Durante el año 2017 o 2018, dependiendo de cómo se haya podido avanzar con las acciones de recuperación del sistema dunar, se realizará
una jornada de información pública sobre las acciones llevadas a cabo y de concienciación sobre la importancia de los ecosistemas
dunares, en el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de Barayo, en Vigo (Ayto. de Navia).
7.1.1 Propuesta de instalación de pasarela de madera sobre el río Barayo.
Se recoge en el presente Plan de Acción la propuesta realizada por los vecinos del Vigo para que se autorice la instalación de una
pasarela semi-permanente en el tramo final del río Barayo, que de acceso al sistema de playa.
Los vecinos de esta localidad instalan, todos los años, una pasarela de madera para poder acceder a la playa sin tener que utilizar la
vía alternativa del acantilado. No parece que la instalación de esta pasarela suponga afección alguna al sistema dunar, por lo que la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a través de su Demarcación en Asturias, podría estudiar la posibilidad de
realizar algún tipo de inversión en este sentido.
Hay que recordar que, en la actualidad, el acceso occidental a la playa de Barayo obliga a que se atraviese a pie el tramo final de la
desembocadura del río Barayo.

7.2 Plan de Seguimiento
Se seguirá lo establecido en el Instrumento de Gestión Integrado vigente, en sus mismos términos:
Con el objeto de realizar el seguimiento y evaluación del estado de conservación de las especies y hábitats Red Natura 2000 y de
las especies para las que se adoptan medidas de gestión, y por ende la eficacia y cumplimiento de las medidas propuestas en el
Instrumento de Gestión Integrado, y para aumentar la información disponible sobre los mismos, se establecerán los siguientes programas
de seguimiento:
7.2.1 Programa de seguimiento de hábitat de interés comunitario.
Con el fin de monitorizar el estado de conservación de los hábitat de interés comunitario existentes en el IGI, se pondrá en marcha un
programa de mejora de la información disponible para los hábitat principales, a través de estos tipos de actuaciones:
1. Cartografía de Hábitat de Interés Comunitario:
Se elaborará una cartografía de detalle a escala 1:5.000 del conjunto de los hábitat de interés comunitario presentes en el ámbito del
Instrumento de Gestión Integrado, que se actualizará paralelamente a la revisión del mismo.
2. Aumento de la información disponible:
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Se realizará un seguimiento periódico sobre el estado de conservación y las posibles amenazas que sufran los hábitat de Interés
Comunitario presentes.
7.2.2 Programa de seguimiento de especies de fauna y flora.
Se establecerá un programa de seguimiento y mejora de la información disponible sobre las principales especies Red Natura y de las
especies para las que se adoptan medidas de gestión presentes en el ámbito del IGI.

Figura 28. Esquema general del Plan de Contingencia aplicado al proyecto Life+ARCOS

El programa de mejora de información y el seguimiento deberán generar una cartografía de detalle a escala adecuada para esas
especies.
Asimismo se adoptarán las siguientes medidas:
1. Se fomentarán los estudios científicos sobre las especies consideradas en el presente Instrumento de Gestión Integrado.
2. Se realizarán inventarios de áreas prioritarias de conservación para estas especies, que tendrá el carácter de inventario abierto, a
través de bases cartográficas, con la información disponible sobre distribución de la especie, localización de ejemplares, etc.
3. Se establecerá un sistema de seguimiento periódico de las poblaciones que permita estimar las densidades o número de ejemplares
existentes y su evolución.
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8 Plan de contingencia
El plan de contingencia específico para este espacio está de acuerdo con el que se ha propuesto, de manera general, para todo el
proyecto. Dicho plan de contingencia queda resumido en la Figura 28.
En relación con las propuestas recogidas en el presente Plan de Acción y de las acciones a desarrollar en el sistema dunar de Barayo, se
considera que las principales medidas de contingencia deben aplicarse a los siguientes aspectos:

1.

Disponibilidad de especies para el desarrollo de las acciones C5 y C6

2. Deterioro de los cierres y captadores de arena, en las acciones C3 y C4
3. Deterioro de la cartelería y señalización
4. Manipulación y uso de fitosanitarios en el tratamiento de las especies exóticas invasoras, dentro de la acción C2
5. Gestión de residuos vegetales, sobre todo en las acciones C1 y C2

ARCOS+LIFE
email: info@arcoslife.eu
http://www.arcoslife.eu

