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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

5
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
Verdicio o Tenrero y playa de Carriciega, incluidos ambos dentro de la ZEC Cabo Busto-Luanco (ES0000318) y codificados dentro de
Life+ARCOS con el código A3 Verdicio.
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 de los espacios conocidos como Playa de Verdicio o Tenrero y Playa de
la Carriciega, (Gozón, Asturias)
2. establecer las bases de conocimiento actuales sobre el estado de conservación de dichos espacios
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 154/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055) y se
aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco).
El documento se organiza en los siguientes 8 capítulos:
A. El capítulo 1 sirve de introducción al objeto y ámbito de actuación del PDA, así como a revisar los antecedentes y marco
normativo que aplica a este espacio.
B. El capítulo 2 describe el medio biótico y revisa 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.
C. El capítulo 3 está 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.
D. El capítulo 4 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.
E. En el capítulo 5 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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F.
capítulo 5.

El capítulo 6 establece un calendario previsto de de actuaciones de acuerdo a las acciones descritas en el

G. En el capítulo 7 se proponen una serie de acciones futuras que dan continuidad a las desarrolladas en el ámbito de Life+ARCOS
y se establecen los mecanismos de seguimiento.
H.

El capítulo 8 describe el plan de contingencia para las acciones llevadas a cabo.

1.3 Ámbito de actuación
Este PDA tiene definido como ámbito de actuación los entornos dunares de las playas de Carriciega y Tenrero o Verdicio, localizados al
oeste del Cabo Peñas, a unos 12 km en dirección oeste de Luanco, capital del municipio de Gozón, Asturias. Ambos espacios se incluyen
dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Cabo Busto-Luanco (ES1200055) 4, que se localiza en la costa central de Asturias a lo
largo de los siguientes siete concejos: Gozón, Avilés, Castrillón, Soto del Barco, Muros del Nalón, Cudillero y Valdés. La ZEC Cabo BustoLuanco tiene una superficie aproximada de 13609 ha.
El área de trabajo también queda incluida dentro la zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Cabo Busto-Luanco, por tratarse

Localización de la provincia de Asturias en
la Península Ibérica

Localización del municipio de Ribadesella en la
provincia de Asturias

Localización de la ZEC Cabo Busto-Luanco
en el municipio de Gozón

este espacio de un lugar significativo de cría y paso de avifauna protegidas por la Directiva Aves.
La singularidad de los hábitats que se presentan en el entorno del accidente geográfico conocido como Cabo Peñas, motivó la creación
del Paisaje Protegido Cabo Peñas, en el año 19955, de acuerdo a las propuestas recogidas en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias (PORNA), para la designación y creación de una Red de Espacios Protegidos en Asturias. Este espacio protegido
comprende la franja litoral que discurre entre la península de Nieva, en la margen derecha de la ría de Avilés, que delimita su extremo
occidental y el resalte de la Punta de Vaca, próximo a Luanco, en su extremo oriental. El Paisaje Protegido Cabo de Peñas se extiende por
una franja litoral de 19 km de longitud.
El IGI que recoge el Decreto 154/2014, de 29 de diciembre, reconoce para la ZEC una zonificación que reordena las actividades reguladas
dentro del espacio, definiéndose dentro de él dos tipos de zonas ( ver figura):
•

Zonas de Especial Valor Paisajístico (ZEVP)

•

Zonas de Uso general (ZUG)

El área de acción propuesta dentro del proyecto Life+ARCOS se encuentra dentro de la de zona de especial valor paisajístico denominada
“Playas de Verdicio”, que incluye la desembocadura del arroyo Escobeo y que se extiende a este y oeste de las playas de Carriciega y
Tenrero.
El listado completo de ZEVP incluidas dentro del IGI lo forman los siguientes enclaves:
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
Decreto 80/1995, de 12 de mayo, por el que se declara el Paisaje Protegido de Cabo Peñas
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•

Playa de Xagó.

•

Cabo Peñas.

•

Isla de La Erbosa e islotes próximos a ella.

•

Playas de Verdicio, incluida la desembocadura del arroyo de Escobeo.

•

Playa de Bañugues.

Desafortunadamente, el límite establecido para la ZEVP Playas de Verdicio, deja fuera de esta zona a las comunidades vegetales
correspondientes al hábitat 2130* (dunas grises) que se encuentran en la playa de Tenrero, en contacto con los terrenos de la urbanización
(figura #). Es precisamente en este hábitat donde se localizan un buen número de las especies protegidas por el catálogo regional de flora
amenazada del Principado de Asturias. En el capítulo 7 se propone modificación de dichos límites para que queden incluidos dentro de
la ZEVP y, de este modo, las actividades permitidas en este espacio sean más restrictivas.
Los contenidos del presente PDA se aplican, por lo tanto, a las tres figuras de protección siguientes:
• Paisaje Protegido Cabo de Peñas (aplicación parcial sobre el área concreta de actuación) y a todo el conjunto de la Zona de Especial
Valor Paisajístico “Playas de Verdicio”.
• ZEC Cabo Busto-Luanco (ES1200055) (aplicación parcial sobre el área concreta de actuación)
• ZEPA Cabo Busto-Luanco (ES0000318) (aplicación parcial sobre el área concreta de actuación)

1.4 Accesos
El acceso a las playas de Verdicio y Carriciega se puede realizar desde Gijón, desde donde se toma la Regional AS-118 hacia Luanco.
En Luanco, la ronda que circunvala esta localidad nos permite tomar la Comarcal GO-01 en sentido Bañugues y bordear todo el litoral
hasta cruzar la regional AS-328 que nos permite ir hacia el Cabo de Peñas (derecha) o hacia Verdicio (izquierda). La AS-328 intersecta
nuevamente con con la GO-09, que tomada en sentido oeste bordea la urbanización “Los Cuetos” y da acceso a la playa de Tenrero por
su extremo oriental. Si continuamos por la AS-328 en vez de tomar la GO-09 también podemos acceder a la playa de Tenrero en un punto
más occidental. Este acceso es el que también nos permite alcanzar la playa de Carriciega.
Otra alternativa más corta, también desde Luanco, es tomar la GO-07 en sentido Balbín y Fombona (3km). La GO-07 intersecta con la
GO-06 en Fombona, donde se toma la GO-09 hacia Verdicio.
Si nos acercamos a estas playas desde Avilés, habremos de tomar la AS-238 hasta su intersección con la comarcal GO-10 si queremos
acceder a las playas por el acceso occidental o con la comarcal GO-09 si queremos acceder por el extremo oriental, bordeando la citada
urbanización. En el primer caso, cuando la GO-10 intersecte con la AS-328, tomaremos ésta hacia la derecha para llegar a la entrada
occidental de la playa de Verdicio y Carriciega.
El núcleo urbano más próximo a ambos sistemas es la urbanización de Los Cuetos, perteneciente a la parroquia de Verdicio y que tiene
su origen en el Plan Parcial Los Cuetos Verdicio, que por iniciativa privada fue presentado y aprobado en el año 19666. La ubicación de
esta urbanización llevó consigo la desaparición de unas 11 ha de duna gris.

1.5 Zonificación
Con el fin de organizar las accciones de conservación propuestas, de acuerdo a las necesidades particulares del espacio, se propone la
siguiente zonificación que abarca el conjunto de las playas de Verdicio, conocidas como Carriciega y Tenrero. Esta zonificación no guarda
relación alguna con la zonificación recogida en el IGI para :
Zona 1: ocupa la zona intermareal, playa y sistemas dunares del espacio conocido como Playa de Tenrero. Este espacio, debido a su
6

Miguel González, M. Pilar (1996) La dinámica territorial en el concejo de Gozón 1950-1985. http://www.calameo.com/read/001215345597609511c77
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linde con la urbanización “Los Cotos” y la presión antrópica que sufre durante el periodo estival, presenta un elevado número de
especies exóticas invasoras. Esta zona, la más oriental de los dos sistemas playa-duna sobre los que se centran las acciones,
es la de mayor valor ecológico por la presencia de varias especies incluidas en el catálogo regional de flora amenazada del Principado
de Asturias y es, a mismo tiempo, la que más amenazas de origen antrópico sufre. La ubicación de un parking privado en este punto
hace que la playa de Tenrero sea muy visitada en periodo estival, hecho al que también contribuye el que cuente con servicios de
ducha, puesto de socorro, baños y chiringuitos de verano.
Las acciones a llevar a cabo en este entorno se centrarán en la eliminación generalizada de las especies con mayor poder invasor y en
el reforzamiento de especies estructurales en el frente dunar, junto con la instalación de cierres y captadores de arena para favorecer
el desarrollo de una lengua que facilite que el arroyo del Acebo sigue manteniendo su trazado histórico por detrás de la isleta dunar
y no se desborde de frente hacia el mar.
Zona 2: ocupa la zona intermareal, playa y sistema dunar del espacio conocido como Playa de Carriciega, localizada al oeste de
la playa de Tenrero y serparada de ésta por el resalte conocido como “El Fornón”. Este sistema ha sufrido un constante retroceso
durante los últimos años (ver capítulo 3), haciendo que la superficie ocupada por dunas blancas y dunas embrionarias haya disminuido
considerablemente. Los principales problemas que debe abordarse en este espacio son: frenar el retroceso dunar mediante el
desarrollo de acciones en su frente, eliminar la gran cantidad de flora exótica invasora que hay en este espacio y regular de manara
adecuada el uso de la antigua duna terciaria, que actualmente sirve de área de aparcamiento y que influye muy negativamente en su
estado de conservación.

1.6 Antecedentes y objetivos del 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

1.7 Marco legal de actuación
El Paisaje Protegido del Cabo Peñas fue declarado mediante el Decreto 80/95, de 12 de mayo (BOPA 135, de 13 de Junio 1995) con el fin
de frenar el deterioro de la franja litoral, conservar y recuperar los ecosistemas amenazados, ordenar el litoral, promover el conocimiento
de la zona y mejorar la economía de la zona y las condiciones de vida de los núcleos de población.
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Con el fin de ordenar las acciones dentro de este espacio, la declaración de este Paisaje Protegido debía llevar asociado
el desarrollo del Plan Protector del Paisaje Protegido Cabo de Peñas que, a pesar de haberse sometido a revisión pública,
finalmente nunca llegó a tener validez.
El órgano responsable de la gestión de este espacio está formado por la Consejería competente en materia ambiental y por un
representante del Ayuntamiento de Gozón, en cuyo territorio se encuadra el espacio protegido.
En la actualidad, el Instrumento de Gestión Integrado para diversos espacios protegidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco
(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.
•

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 derechos 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.

•

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

•

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.

•

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 septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad
2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007.

•

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

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
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dunares recogidos en el Instrumento de Gestión Integrada 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
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 al Ayuntamiento de Gozón 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 Cabo Busto y Luanco, en la ZEC Cabo Busto-Luanco 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
1110

Denominación
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda

Sup. (ha)
NC

11
1130

Estuarios

4,61

1140

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

18,79

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

7,09

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

158,31

1310

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

5,57

1330

Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

28,73

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)

0,22

2110

Dunas móviles embrionarias

9,60

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

7,60

2130

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (*)

4020

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*)

328,00

9,76

4030

Brezales secos europeos

205,87

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

27,79

91E0

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

91,43

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

5,24

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.).
Plantas: Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex spp., (particularmente A. glabriuscula), Polygonum spp., Euphorbia peplis, Mertensia
maritima, Elymus repens, Potentilla anserina, y, particularmente en las formaciones mediterráneas, Glaucium flavum, Matthiola sinuata,
M. tricuspidata, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum.
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.]
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, 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.
• Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi Herrera in T.E. Díaz & F. Prieto 1994 [Herbazales psammófilos y hitrohalófilos de lastón de las
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
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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:
Debido a la intensa utilización de las playas y los sistemas mecánicos utilizados para su limpieza, estas comunidades aparecen cada vez
más de un modo fragmentario, en especial en las estaciones primarias y son especialmente visibles en la época primaveral, cuando las
acciones de limpieza de playas todavía no alcanzan la frecuencia con que se producen en período estival.

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.
Plantas: Elymus farctus (Agropyron junceum), Honkenya peploides.
Comunidades vegetales que incluye:
• Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 [EuphorbioAgropyretum juncei Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952, Agropyro junceiformis-Otanthetum agropyro-crucianelletosum 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.]
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: Los fenómenos erosivos que han tenido lugar en el sistema dunar de La Carriciega y de la playa de Tenrero
han provocado la casi desaparición de este hábitat que únicamente aparece representado con cierta visibilidad en el segundo de
estos enclaves. Su posición más adelantada hacen que este hábitat sea muy susceptible a la erosión, situación ésta a la que están
acostumbradas las especies que en ella se desarrollan. De dos puntos de presencia de Honckenya peploides que se habían cartografiado
dentro de la playa de Tenrero, uno de ellos ha desaparecido completamente, como consecuencia de la recuperación del trazado original
del arroyo de Budores y Escobeo.
La rápida recuperación de este hábitat permite ser optimista en cuanto al resultado de las acciones de conservación planteadas.

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), que ocupan las dunas
blancas (secundarias o semifijas) de las costas cántabro- atlánticas europeas y mediterráneas.
Plantas: Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Calystegia soldanella, Otanthus maritimus, Eryngium maritimum,
Medicago marina.
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 maritimi-
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Ammophiletum 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. australis), junto con otras plantas
psammohalófilas que tienen su óptimo dentro de los ecosistemas dunares (Otanthus maritimus, Eryngium maritimum, Medicago marina,
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.
Estado de conservación: Asociación vegetal bien representada en el sistema dunar de Tenrero y muy deteriorado en el sistema dunar de
la playa Carriciega. El principal problema que afecta a esta comunidad es la elevada proliferación de especies exóticas invasoras y el
efecto de la presión antrópica que con la apartura de sendas para acceder a la zona de playa seca, favorece la erosión a través de estos
pasillos. A pesar de todo, existen fragmentos de muy elevado valor ecológico por la gran concentración de especies características de
estos medios que exigen la adopción de medidas por parte de la administración para asegurar su supervivencia.

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).
Subtipos:
2132 (16.222) - Dunas grises del Golfo de Vizcaya (Euphorbio- Helichrysion stoechadis): dunas con suelo estabilizado debido al humus
aportado por los arbustos enanos Helichrysum stoechas, Artemisia campestris y Ephedra distachya.
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
comunidad evoluciona hacia los sistemas más “oscuros” de la duna (brezales de duna).

Vegetación asociada a la morfología dunar
Se analizan los diferentes tipos de dunas costeras que nos podemos encontrar en la zona de estudio (Abril, 2014)7, siempre atendiendo
a criterios morfológicos. Cada uno de estos tipo se asocia con la vegetación existente en cada uno de ellos. Dependiendo de la cantidad
de suministro arenoso que posean y de la cubierta vegetal que presenten, se reconocen los siguientes tipos (Flor & Flor-Blanco, 2014).8
•

DUNAS LINGÜIFORMES: dunas de perfil convexo y forma elíptica alargada. Localizadas en la zona supramareal. Forman dos túmulos,
uno en la zona oriental de la playa de mayor tamaño debido a una mayor tasa sedimentaria que comienza a formar una nueva lengua
que acabará funcionando como una unidad independiente y luego otro túmulo occidental de menos tamaño. Son originadas por
vientos del NO. Están ocupadas por el hábitat 2120 en su mayor parte, existiendo algunos puntos con hábitat 2110 en la parte basal
que contacta con la playa y que recibe mayor aporte de arena.

7
Abril San-Juan, D. (2014) Evaluación de la cubierta vegetal del sistema dunar de Verdicio, Gozón (Asturias). Memoria de Trabajo Fin de Grado. Facultad de Biología. Dpto. de
Biología de Organismos y Sistemas, Oviedo.
8
Flor Rodríguez, G. & Flor Blanco, G (2014) Componentes de viento genaradores de morofologías y campos de dunas costeras en Asturias (NO de España). Cuaternario y
Geomorfología, 28 (3-4)
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•
DUNAS LONGITUDINALES: de forma alargada, con presencia de crestas y surcos que se alinean paralelamente al
sentido del viento. Posicionándonos en zonas más posteriores de la playa, estas crestas y surcos van poco a poco fundiéndose
en una banda convexa. La única playa que presentaba este tipo de dunas en el litoral asturiano, es la que nos ocupa el estudio,
pero debido a la construcción de una urbanización sobre estas dunas, hemos perdido todo registro de las mismas; tan solo tenemos
referencias anteriores a este hecho. Carentes de hábitats dunares en la actualidad.
•

DUNAS REMONTANTES: en zonas de acantilados o donde el terreno se inclina, se adosan estas acumulaciones arenosas. Son
escasas en Asturias y gracias a las comunidades de Barrón (Ammophila arenaria subsp. australis) que sobre ella se disponen,
consiguen mantener su forma y estabilidad. Ocupadas por dunas blancas del hábitat 2120.

•

DUNAS COLGADAS: nos referimos a acumulaciones de arena que se asientan sobre superficies más o menos planas, que se
encuentran por encima de acantilados o elevaciones del terreno. Solamente las encontramos en la zona occidental de la playa de
Tenrero, cubriendo una pequeña superficie de unos 500m2 y fijadas al terreno por una vegetación de pastizal. Ocupadas por dunas
blancs del hábitat 2120 con cierta transición hacia duna gris 2130 en algunos puntos, debido al incremento de la compactación.

Morfología dunar del complejo Tenrero-Carniciega, extraido de Flor & Flor-Blanco (2014), sobre fotografía aérea de 1970. En la actualidad las dunas
longitudinales están ocupadas por la urbanización de Verdicio y no son visibles.

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, dictando
normas para su protección. En la playa de Verdicio están citadas las seis especies que están dentro de este catálogo.
La LEY 5/1991, de 5 de abril del Principado de Asturias, de Protección de los Espacios Naturales, nacida de la LEY 4/1989, de 27 de
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Crucianella marItima (“espigadilla de mar”).
Especie sensible a la alteración de su
hábitat.
Repartida por todo el sistema dunar de Verdicio,
en el seno
de dunas
blancas
d e l
hábitat
2120.

Medicago marina (“mielga marina”). Especie
sensible a la alteración de su hábitat.
Repartida por todo el sistema dunar de Verdicio,
en el seno de dunas blancas del hábitat 2120.
Especialmente abundante en la antigua cancha de
tenis.

Glaucium flavum (“adormidera
Especie vulnerable.

marítima”).

Localizada en las sendas que bordean la urbanización
para llegar a la playa y en las zonas de arribazón que se
localizan en la ribera del trazado del arroyo del Acebo,
donde son abundantes los aportes nitrogenados.

16
Othantus maritimus (“algodonosa de mar”).
Especie vulnerable.
Especie muy localizada y en grave peligro por
encontrarse al lado de una zona de tránsito.

Pancratium maritimum (“nardo
Especie de interés especial.

marítimo”).

Regularmente distribuida por todo el espacio y
abundante en el sistema dunar de Carniciega.

Reichardia gaditana (“lechuguilla dulce”). Especie
de interés especial.
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Chamaesyce peplis (“euphorbia de playa”).
Especie sensible a la alteración de su
hábitat.
No citada para el espacio hasta el año 2014. En
el año 2015 se realiza el censo de la especie y se
recolecta germoplasma.
En la actualidad la especie no ocupa el espacio
representado en el mapa adjunto, ya que el arroyo
de el Acebo ha recuperado su cauce histórico
invadiendo el espacio ocupado por la especie.

marzo, sugiere un mandato legal por el que se elabora el Decreto del Principado de Asturias 38/1994, de 19 de mayo. Por este decreto se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, el PORNA, el cual define cuatro categorías de espacios protegidos:
parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. El Decreto 80/1995, de 12 de mayo, estipula la
Declaración del Paisaje Protegido del Cabo Peñas, en él se incluye el concejo de Gozón en su totalidad y por tanto, la playa de Verdicio.
Existe otra normativa complementaria a las mentadas anteriormente. Hablamos del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de
Asturias (POLA), declarado por la Resolución de 23 de mayo de 2005, el cual busca recuperar y conservar ecosistemas amenazados del
litoral asturiano. Así surge el Plan Protector del Paisaje Protegido del Cabo Peñas, incluyendo por tanto aquellas zonas más degradadas
de la playa de Verdicio.		

2.3 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
El número de especies invasoras han aumentado significativamente desde la década de los años 70 (Mayor & al., 1974)9, en cuyo
momento no se habían detectado en la bibliografía ninguna especie con caracter invasor. Los inventarios florísticos llevados a cabo en
en año 2014 arrojan un número de especies en el sistema dunar de, al menos, estas siete especies siguientes que figuran como tales en
(González Costales, 2007)10:
•

Arctotheca calendula (L.) Levyns “margarita africana”

•

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus “hierba del cuchillo”, “uña de gato”

•

Conyza canadensis (L.) Cronquist, “erigeron”, “humagón”

•

Oenothera glazioviana Micheli (Oenothera erytrosepala Borbás) “onotera”, “onagra”, “hierba del asno”

•

Paspalum vaginatum Sw.,] “grama de agua”

•

Spartina patens (Ait.) Muhl. (S. versicolor Fabre; S. durieui Parl.) “borraza”

•

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, “grama americana”

Por su parte Carpobrotus aciniciformis y Spartina patens figuran en el Anexo I del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real
Decreto 1628/2011 de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras (BOE no 298 de
9
Mayor López M., Díaz González T.E. y Navarro Andrés M. (1974). Aportación al conocimiento de la flora y vegetación del Cabo Peñas, Asturias. Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos, Suplemento de Ciencias,19: 93-147
10
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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12/12/2011). El resto de las pantas citadas, salvo Conyza canadensis y Paspalum vaginatum, figuran en el citado Real Decreto
en el Anexo II (Listado de especies exóticas con potencial invasor).
El listado de especies invasoras es más amplio y se resume en la siguiente tabla, donde se hace referencia a su presencia en los sitemas
dunares de Tenrero y Carniciega y al grado de preocupación.
ESPECIES VEGETALES INVASORAS EN EL SISTEMA DUNAR DE VERDICIO, ZEC CABO BUSTO-LUANCO (ES1200055)
Zonas
Especie

Familia

Preocupación

CARRICIEGA

TENRERO

Compositae

ALTA

X

X

Xanthorrhoeaceae

MODERADA

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Compositae

BAJA

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus

Compositae

ALTA

X

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br.

Compositae

ALTA

X

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Compositae

BAJA

Euphorbiaceae

BAJA

X

Senecio angulatus L.f.

Compositae

BAJA

X

Dittrichia viscosa (L.) Greuter.

Compositae

BAJA

Convolvulaceae

BAJA

X

Oenothera glazioviana Micheli

Onagraceae

ALTA

X

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

Gramineae

ALTA

X

Tropaeolaceae

BAJA

X

Compositae

ALTA

X

Asparagaceae

BAJA

X

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

Araceae

BAJA

X

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton

Pittosporaceae

MODERADA

X

Gramineae

BAJA

X

Arctotheca calendula (L.) Levyns
Aloe maculata All.

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Tropaeolum majus L.
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden (=Senecio
cineraria DC.)
Yucca gloriosa L.

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

X
X

X

X

X

Listado de especies de flora exótica con carácter invasor presentes en el sistema dunar de Verdicio y zonas próximas (ZEC Cabo BustoLuanco)
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Fotografías de algunas especies exóticas invasoras presentes en el sistema dunar de Verdicio. De izda. a dcha. y de arriba abajo: Carpobrotus edulis, Carpobrotus
acinaciformis, Oenothera glazioviana, Senecio angulatus, Arctotheca calendula, Senecio cineraria, Aloe maculata, Pittosporum tobira.

3 Análisis de la evolución del frente dunar
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía aérea
Las dunas de Carniciega y Tenrero, que conforman el sistema de Verdicio, han tenido una evolución desigual desde 1957. Mientras
que la primera ha experimentado una situación bastante estable durante el periodo 1957-2007, en Tenrero ha dominado la acreción.
Posteriormente, ambos casos han estado dominados por la erosión que ha caracterizado al periodo 2007-2014. El balance final es una
retirada del frente dunar de 20 m en Carniciega y una acreción media de 10 m en la segunda. Estas diferencias se asocian en gran medida
a la interferencia en los procesos de erosión y sedimentación que ejerce la desembocadura del arroyo Budores en Carniciega.

Evolución del sistema dunar en la playa de Carniciedag (izda.) y playa de Tenrero (dcha.)

Zonas sensibles: temporales de oleaje. En las figuras siguientes 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
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los temporales que tuvieron lugar entre 2007 y 2014, que introdujeron un retroceso en el frente de la duna de 22 m en Carniciega
(izquierda) y de 12 m en Tenrero (derecha).
Parte de esta diferencia de retroceso entre ambas dunas se relaciona con la protección que ejerció el mayor volumen sedimentario que
estaba almacenado en la playa de Tenrero, minimizando el impacto del oleaje frente a Carniciega, donde durante décadas el contacto
playa-duna
ha
estado
representado
por
un
talud
erosivo.

Talud erosivo, pasilllos y cicatrices erosivas en 2014, en la playa de Carniciedag (izda.) y en playa de Tenrero (dcha.)

En relación con los accesos a la playa, la densidad es muy alta en la playa de Carniciega, con un pasillo cada 55 m, el segundo valor
más elevado de los 12 sistemas analizados, solo por detrás de las dunas de Berria en Cantabria. Uno de los mejores ejemplos sobre el
impacto de estos accesos frente a la acción erosiva de los oleajes se evidencia en esta duna, donde el desplome del frente a favor de
estos elementos artificiales ha introducido un retroceso del frente cercano a los 60 m, duplicando al que se ha registrado en el resto del
campo dunar. En Tenrero sólo se reconoce un acceso con impacto directo sobre la duna.
Zonas sensibles: dinámica eólica. En gran parte de la superficie dunar de los dos sistemas que componen Verdicio han predominado los
ambientes de baja actividad eólica (dunas grises). La mayor actividad eólica se ha localizado en la playa de Tenrero (cuadros blancos),
incluyendo sectores con dunas remontantes. En ambos sistemas se reconocen dunas tabulares adosadas al acantilado.

Actividad eólica en la playa de Carniciedag (izda.) y playa de Tenrero (dcha.)

Evolución de frente dunar. La playa de Carniciega ha permanecido prácticamente estable durante el periodo 1957-2007, mostrado una
leve recesión que se acelera en los años siguientes hasta la actualidad. Representa el único sistema de los 12 analizados dentro del
proyecto ARCOS+LIFE con tendencia recesiva constante desde 1957, con una retirada del frente dunar superior a 23 m. Sobre la duna
desplomada en la zona oriental de este sistema se ha iniciado una reactivación eólica con formación de dunas embrionarias. Esta zona
de elevada vulnerabilidad es utilizada como acceso a la playa.
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Periodo

Perfil 1- Oeste (m)

Perfil 2 – Este (m)

Media (m)

Velocidad (m/año)

1956-2007

-2.32

-0.27

-1.30

-0.03

2007-2011

-11.01

-10.10

-10.56

-2.64

2011-2014

-9.16

-8.97

-9.07

-3.02

2014-2015

-1.96

-2.63

-2.30

-2.30

1957-2015

-29.45

-21.97

-23.21

-0.40

Tabla de evolución del frente dunar en la playa de Carniciega

La evolución de las dunas de Tenrero ha sido más irregular, ligado a variaciones sedimentarias entre los aportes fluviales y marinos que
han provocado situaciones de desequilibrio en el trazado del cauce en los últimos años. No obstante, el balance desde 1957 ha sido un
aumento de la superficie de duna.
Periodo

Perfil 1- Oeste (m)

Perfil 2 – Centro (m)

Perfil 3 – Este (m)

Media (m)

Velocidad (m/año)

1956-2007

11.52

23.77

33.27

22.85

0.46

2007-2011

-6.94

3.92

-18.31

-7.11

-1.78

2011-2014

-10.95

1.16

-4.9

-4.90

-1.63

2014-2015

4.99

1.77

0.0

2.25

2.25

1957-2015

-1.38

30.62

10.06

13.10

0.23

Tabla de evolución del frente dunar en la playa de Tenrero

Aunque en ambas playas se reconoce una importante recuperación de sedimento tras los temporales de 2014-2015, es especialmente
importante en Tenrero, con formación significativa de protodunas y dunas, especialmente sobre los terrenos del antiguo trazado del
cauce.
Diagnóstico actual. El balance sedimentario del sistema ha mostrado en la última década una pérdida de sedimento, consecuencia de
la actuación de temporales marinos y avenidas fluviales. Aunque la recuperación de sedimento en la playa y duna durante el año 2015
ha sido significativa, especialmente en Tenrero, en ambos sistemas dunares se evidencian situaciones de desequilibrio. La duna en
Carniciega se ha desestabilizado en su flanco occidental a lo largo de una zona de concentración de accesos a la playa, donde además se
está produciendo una reactivación eólica. Añadir que la altura y elevada pendiente del frente dunar es responsable de que los procesos
erosivos de tipo gravitacional hayan sido importantes en el talud a lo largo del 2015. La tendencia de las últimas décadas no hace prever
una mejora en la duna tabular representada en esta playa. Por su parte, la duna de Tenrero muestra situaciones variadas de erosión y
acreción dunar con interferencias de procesos fluviales, responsables que el sistema playa-duna- río se encuentre en la actualidad en una
situación excepcional desde los años 50, caracterizada por la búsqueda del equilibrio por parte del cauce fluvial.
En la muestra de sedimento analizada, localizada sobre las dunas embrionarias que se han formado en 2015 a la salida del antiguo
trazado fluvial en la playa de Tenrero, se ha detectado presencia significativa de hidrocarburos aromáticos policícliclos, la más elevada
de las 13 muestras analizadas. En relación con metales pesados, los valores detectados están por debajo de los niveles genéricos de
referencia en sedimentos marinos, aunque los valores de cromo, zinc y plomo en ambas playas son de los más elevados, por encima de
los valores medios del resto de las playas analizadas. Respecto a la granulometría, el tamaño del sedimento es arena muy gruesa, siendo
las de mayor tamaño junto algunas muestras en Somo y Laga. Este tamaño muestra una relación con la proporción de carbonatos, ya que
estas playas presentan los porcentajes más elevados de las analizadas en el proyecto LIFE ARCOS.
Respecto al estado de conservación que se deriva del análisis de 67 variables medidas en las dunas de Verdicio, este sistema representa
el que ha obtenido la peor valoración. Dicho resultado está motivado porque este campo dunar es el de menor entidad de los analizados,
así como a la elevada presión antrópica que padece el sistema y a los problemas erosivos y ambientales detectados, importantes en
ambas playas pero sobre todo en la playa de Carniciega. Según el análisis realizado, el estado de conservación global es desfavorable
o inadecuado.
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3.2 Principales recomendaciones
En la playa de Carniciega la vulnerabilidad de la duna frente a la actividad litoral es importante, ya que la zona supramareal
prácticamente contacta con un frente dunar erosivo presente desde los años 50 y donde la erosión se ha multiplicado en la última
década, llevando al sistema a dimensiones netamente inferiores a las que presentaba en los años 50. Este proceso está agravado en la
actualidad por la inestabilidad gravitacional y eólica que predomina en el flanco occidental. Debido al estado regresivo del sistema, las
medidas deben estar focalizadas a actuaciones por detrás del frente dunar, siendo prioritarios aquellas que limiten el acceso de vehículos
sobre la duna y el acceso de usuarios sobre el frente desestabilizado, tanto por seguridad como por protección dunar, utilizando en la
medida de lo posible los cerramientos menos franqueables.
El desequilibrio del trazado fluvial en la duna de Tenrero hace más recomendable que las actuaciones de mayor potencial estén focalizadas
en emplazamientos que hayan mostrado una tendencia más estable. En este sentido, son recomendables actuaciones de cerramiento y
retención de sedimentos sobre la duna ubicada en la margen izquierda del cauce así como la recuperación de los suelos compactados
ubicados sobre los depósitos dunares con morfología de meandro de la margen derecha.

4 Descripción de amenazas
4.1 Amenazas generales recogidos en el Instrumento de Gestión que afectan al área de actuación
El Instrumento de Gestión Integrado para la ZEC Cabo Busto-Lunaco recoge una serie de amenazas y propone, al tiempo, unos objetivos
de conservación sobre los habitats 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
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 Stenotaphrum secundatum, Spartina patens, Arctotheca calendula y especies
de los géneros Carpobrotus, Oenothera y Conyza (especialmente para los hábitat 2120 y 2130).
4. Riesgo de incendios que afecten a la vegetación.
Los objetivos generales de conservación de estos hábitat 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.
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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 Cabo Busto-Luanco, recoge
lo siguiente:
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.

4.2 Amenazas particulares no recogidas en el Instrumento de Gestión

5 Propuesta de acciones
5.1 Propuesta de acciones recogida en el los Instrumentos de Gestión
El Instrumento de Gestión Integrado de la ZEC Cabo Busto-Luanco, recoge las siguientes medidas de gestión sobre los hábitats dunares:
4.1.3. Medidas de gestión para hábitat dunares.
•

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).
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.
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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 o catalogadas presentes en el
ámbito de aplicación del instrumento, siendo preceptiva la autorización de la Consejería con competencias en espacios natrales 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. Se desarrollará un programa de divulgación y sensibilización sobre la importancia de la conservación de estos hábitat.
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.

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,

•

eliminar, en la medida de lo posible, la presencia de flora exótica invasora tanto en el sistema dunar como en la franja de bosque
ribereño (aliseda) que bordea el arroyo del Acebo.

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 especies exóticas invasoras (Acción C.2)

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

5.3 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 Verdicio, es
la abundante proliferación de especies exóticas invasoras que compiten con la flora local en un medio muy dinámico y por ello muy
proclive al asentamiento y desarrollo de este tipo de flora. Esto hecho 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 translocación 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
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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 Cabo Busto-Luanco, esta acción trata de Continuar con el
Plan de Erradicación de Plantas Invasoras (punto 3 de las medidas de gestión para hábitats dunares).
De manera general, los tratamientos aplicados en el control de las especies vegetales invasoras en este espacio podrán ser de alguno
de estos tres tipos:
•

Tratamiento físico 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: Carpobrotus acinaciformis, Carpobrotus edulis, Oenothera glazioviana, Stenotaprhum
secundatum, Arctotheca calendula, etc.

•

Tratamiento químico, que supone la utilización de fitocidas que se aplican, normalmente, mediante pulverización con mochilas
manuales de diferente capacidad. No se utilizarán estos métodos salvo casos excepcionales y bajo autorización de las autoridades
competentes. Se prevé la realización de ensayos sobre la masa de Spartina patens combinada con métodos físicos de eliminación
mediante cubrición con mallas de plástico negro de la masa plantas a eliminar, lo cual hace que aumente la temperatura en el
interior. Se intenta analizar el éxio de eliminación mediate el la combinación de una elevada temperatura sobre la planta y el uso
local de fitocida en el mismo punto.

Zonas sobre la que se desarrolla la acción C.2 y superficies totales. El punto rojo indica la localización del ensayo de eliminación de Spartina patens.
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•
Tratamiento mixto consiste en una combinación de los anteriores y es utilizado fundamentalmente, pero no sólo, para
el control de especies leñosas.
De acuerdo al listado de especies presentes en el área de actuación (ver apartado 2.4), el plan de actuación sobre EEI se ejecutará del
siguiente modo en cada una de las zonas propuestas:
Playa de Verdicio: en la proxima urbanización de Verdicio se encuentra la principal causa de que un gran número de especies utilizadas
en el ajardinamiento, público y privado, se hayan escapado de la misma para ocupar los espacios dunares. El origen ornamental de gran
parte de la flora invasora que amenaza el entorno de Verdicio, queda constatado con la presencia de, entre otras: Carpobrotus edulis ,
Carpobrotus acinaciformis, Senecio cineraria, Zantedeschia aethiopica y Aloe maculata.
En esta zona también se ha constatado la presencia de varios ejemplares de pitósporo (Pittosporum tobira) creciendo en el talud de la
urbanización y dentro de la propia isla dunar linguiforme. Gramíneas como Paspalum vaginatum también están presentes en las zonas
con mayor humedad proximas al cauce del arroyo que bordea por detrás a la isla dunar. En las inmediaciones del establecimiento
hostelero “Casa Anita” proliferan algunas matas de la trepadora Senecio angulatus.

Imágenes del ensayo puesto en marcha en el sistema dunar de Verdicio para evaluar el efecto de las altas temperaturas sobre la especie invasora Spartina patens. En
la imagen de la dcha. se pueden ver los diferentes materiales utilizados para provocar la “asfixia” de la planta.

Playa de Carriciega: este espacio altamente degradado, por la presencia de una gran zona de aparcamiento, que ha favorecido la
compatación excesiva del suelo y la nitrificación general del sistema dunar. En este espacio la especies invasoras más abundantes son:
Arcotheca calendula y Stenotaprhum secundatum, cuya eliminación se llevará a cabo mediante métodos físicos (arranque manual o
mediante el empleo de maquinaria de dimensiones adecuadas).

5.4 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 Verdicio y recuperar la morfología dunar que el sistema
dunar presentaba hace unos años (ver capítulo 3) se propone instalar un conjunto de captadores en el extremo occidental del sistema,
en lo que correspondería con el frente del cauce del arroyo de Verdicio, antes de que éste gire bruscamente para bordear la isleta dunar.
En los últimos meses se ha visto una imporante acreción de arena en este punto, que sugiere que la instalación de los captadores pueda
favorecer la retención de arena y la elevación del perfil dunar.
También en el extremo de la playa de Verdicio se instalarán captadores de arena para ayudar a recuperar las erosionadas dunas
remontantes de esa localización.
La distribución de los 250 metros lineales de captadores que se instalarán en Verdicio puede verse en el mapa adjunto.

5.5 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.
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Plano de ubicación de acciones de eliminación de Invasoras y localización del ensayo de Spartina patens. Superficies indicadas en el plano.
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Los cierres, en el marco de este proyecto, también tienen la finalidad de n el fin de favorecer la captación de arena en el frente
dunar de la playa de Verdicio, se pretende instalar un conjunto de captadores en el extremo occidental del sistema.
Se han considerado tres áras priortarias de actuación:
•

Área con elevada concentración de especies incluidas en el Catálogo de Especies Protegidas del Principado de Asturias, localizada
en el entorno de una antigua cancha de tenis que ocupaba parte del sistema dunar terciario (habitat 2130*) y que es utilizada de
manera habitual por los vecinos de la urbanización de Verdicio para acceder a la playa. Se pretende dar continuidad al sendero
lateral que bordea la urbanización, dando continuidad a la misma por el borde del talud. Desde el punto de la carretera de la interior
de la urbanización se regula el acceso a la playa, evitando el transito por la zona de presencia de Othanthus maritimus y Medicago
marina.

•

Área de aparcamiento situada en la parte occidental de la playa de Verdicio, muy utilizada por furgonetas y caravanas. En este punto
se produce una gran alteración del sistema dunar, al ser éste atravesado perpendicularmente para acceder a la playa. La acción de
cierres limita el acceso frontal a la playa y propone una único acceso. Se pretende, de este modo, evitar la proliferación de pasillos
sobre la duna blanca y regular el acceso.

•

En Llas áreas de plantación de especies estructurales y especies raras también se instalaran cierres y se instalarán carteles
indicativos de las acciones en progreso.

5.6 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
Se plantea el refuerzo poblacional con Ammophila arenaria y Elymus farctus ssp. boreatlanticus, procedente de material recolectado en
el propio sistema dunar de Verdicio.
Las plantaciones tendrán mayor protagonismo en la zona actualmente ocupada por la especie invasora Spartina patens y en la zona de
recuperación dunar localizada en la frontal del arroyo de Budores (ver mapa adjunto).

5.7 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 dentro
del espacio Playa de Vega, las siguientes especies para las que se menciona su código de accesión y fecha de recolecta (especies
estructurales señaladas con asterisco).
Taxon
Ammophila arenaria *
Ammophila arenaria *
Beta maritima
Cakile maritima
Calystegia soldanella
Chamaesyce peplis
Chamaesyce peplis
Chamaesyce peplis
Chamaesyce peplis
Crucianella maritima
Crucianella maritima

Accesion
100715-01
280714-05
080715-06
040815-03
280714-01
040815-06
080715-01
100715-02
110915-02
040815-05
280714-02

Centro
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA

Fecha
10/07/2015
28/07/2014
08/07/2015
04/08/2015
28/07/2014
04/08/2015
08/07/2015
10/07/2015
11/09/2015
04/08/2015
28/07/2014

Colectores
J.I. Felpete, R. Capín
Felpete, J.I., Piñan, A. & Fernández, A.
R. Capín, O. Uría
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría, O.
Felpete, J.I., Piñan, A. & Fernández, A.
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría, O.
R. Capín, O. Uría
J.I. Felpete, R. Capín
Felpete, J.I.
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría, O.
Felpete, J.I., Piñan, A. & Fernández, A.
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Taxon

Accesion

Elymus farctus ssp. boreoatlanticus *
Eryngium maritimum L.
Euphorbia paralias
Glaucium flavum Crantz
Glaucium flavum Crantz
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Jasione maritima subsp. gallaecica
Jasione maritima subsp. gallaecica
Leucanthemum crassifolium
Medicago marina L.
Otanthus maritimus
Otanthus maritimus
Otanthus maritimus
Pancratium maritimum L.
Pancratium maritimum L.
Polygonum maritimum
Reichardia gaditana
Reichardia gaditana
Reichardia gaditana
Reichardia gaditana

080715-05
030914-02
040815-04
030914-01
040815-01
280714-03
040815-10
160615-03
040815-11
080715-02
030914-03
040815-07
110915-01
030914-05
080715-04
030914-04
080715-03
160615-08
270515-01
280714-04

Centro
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA
JBA

Fecha
08/07/2015
03/09/2014
04/08/2015
03/09/2014
04/08/2015
28/07/2014
04/08/2015
04/08/2015
08/07/2015
03/09/2014
04/08/2015
11/09/2015
03/09/2014
08/07/2015
03/09/2014
08/07/2015
27/05/2015
28/07/2014

Colectores
R. Capín, O. Uría
Ignacio Alonso Felpete; Alejandro Piñán
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría, O.
Ignacio Alonso Felpete; Alejandro Piñán
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría, O.
Felpete, J.I., Piñan, A. & Fernández, A.
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría, O.
A. Bueno, A. Piñán, L. Bousoño, J. Alvarez
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría, O.
R. Capín, O. Uría
Felpete, J.I.; Piñán, A.
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría, O.
Felpete, J.I.
Felpete, J.I.; Piñán, A.
R. Capín, O. Uría
Ignacio Alonso Felpete; Alejandro Piñán
R. Capín, O. Uría
A. Bueno, A. Piñán, L. Bousoño, J. Alvarez
Felpete, J.I., Capin, R.
Felpete, J.I., Piñan, A. & Fernández, A.

En las actuaciones de refuerzo poblacional se podrán utilizar accesiones procedentes de otras localidades, 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 competententes
de la procedencia del material a utilizar.
De manera concreta se plantea llevar a cabo una acción intensa en el area más próxima a la zona donde se ubican los establecimientos
hoteleros, que contempla el decapado superficial de una franja de terreno de 5 metros de ancho en la que se llevará a cabo la plantación
de especies propias de duna semifija gris (ver plano adjunto).

6 Calendario de actuaciones
Durante el año 2016, tras las reuniones mantenidas con los responsables municipales del Ayuntamiento de Gozón, se iniciarán las
acciones sobre el sistema de Verdicio. En este año ya se han llevado a cabo acciones de concienciación, como la celebración del día
europeo de la Red Natura 2000, con el desarrollo de una jornada de voluntariado para contribuir a eliminar la flora exótica invasora del
espacio.
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 2016:
C.2 Control de Invasoras. Todo el espacio incluido en la Playa de Verdicio y Playa de Carriciega, con especial incidencia en las especies
indicadas en el apartado correspondiente.
C.3 Instalación de captadores.
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Propuesta inicial de zonas de plantación contempladas en las acciones C.5 y C.6
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C.4 Cierres. Instalación de cierres frontales en las zonas de recuperación dunar y delimitación de accesos.
C.5 Inicio de plantación de especies estructurales (si existe disponibilidad de planta).
C.6 Plantación especies no estructurales. Dependiendo de disponibilidad de planta producida.
AÑO 2017:
C.2 Control de Invasoras. En el periodo primaveral y otoñal se realizarán campañas de refuerzo sobre todo el espacio.
C.4 Reposición y reparación de cierres en el caso de que fuera necesario.
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 especies catalogadas y no estructurales. Plantación de Otanthus maritimus, Medicago marina, Reichardia gaditana,
Pancratium maritimum y Crucianella maritima (especies catalogadas, a partir de material recolectado en el propio sistema) en las zona la
playa de Verdicio.
AÑO 2018:
C.2 Control de Invasoras.. Control manual. repaso año anterior.
C.4 Reposición y reparación de cierres en el caso de que fuera necesario.
C.5 Reposición de especies estructurales en el caso de que fuera necesario.
C.6 Replantación de especies catalogadas si hay disponibilidad de planta.

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 representado en la ZEC Playa de Vega.
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.
7.1.1 Propuesta de modificación de los límites del la Zona de Especial Valor Paisajístico.
Los límites que definen la Zona de Especial Valor Paisajístico (ZEVP), dejan fuera actualmente las poblaciones más interesantes de
especies protegidas incluidas dentro del Catálogo Regional de Flora Amenazada del Principado de Asturias. Por este motivo se informará
a las autoridades competentes a adoptar una modificación al actual trazado de esa ZEVP, para que se extienda hasta los límites que
marca actualmente el Dominio Púbico Maritimo Terrestre aprovado. Se pretende de este modo que las poblaciones de flora amenazada
que acualmente están dentro de la Zona de Uso General se beneficien de las restricciones de uso que rigen sobre la ZEVP (ver mapa
adjunto).
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Propuesta de ampliación de los límites de la Zona de Especial Valor Paisajístico a los límites de la linea de Dominio Público Marítimo Terrestre

7.2 Plan de Seguimiento
Se seguirán 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 revisará paralelamente a la revisión del mismo.
2. Aumento de la información disponible:
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.
El programa de mejora de información y el seguimiento deberán generar una cartografía de detalle a escala adecuada para esas
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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.

8 Plan de contingencia
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