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Introducción

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 con 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.
Este hecho ha provocado que 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 en absoluto 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 LIFE 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+ARCOS - 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)
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 LifeE+ARCOS pretende alcanzar 4 objetivos.
1. Contribuir a la restauración, mejora y mantenimiento de los tipos de hábitat y especies de interés comunitario presentes en los
arenales costeros cantábricos.
2. 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.
3. Contribuir a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.
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4. 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 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 el LIC ES1300004, de las Dunas de
Liencres y Estuario del Pas, codificado dentro de Life+ARCOS con el código C1.
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.

Localización de Cantabria en la Península
Ibérica
Figuras de Protección
Parque Natural de las Dunas de Liencres
ZEC Dunas de Liencres y estuario del PAS

Municipios de Miengo, Piélagos y Santa
Cruz de Bezana (de izda. a dcha.)

Límites de la ZEC Dunas de Liencres y Estuario del Pas y del Parque Natural de las Dunas de
Liencres, donde se localiza la playa de Valdearenas.

Area ocupada por la ZEC Dunas de
Liencres y Estuario del Pas
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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 Valdearenas (Liencres,
Cantabria)
2. establecer las bases de conocimiento actuales sobre el estado de conservación de dicho espacio
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 establecerá el Plan Marco de Gestión de los ZEC Litorales de Cantabria, actualmente en
tramitación.
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.
F.

El capítulo 6 establece un calendario previsto de de actuaciones de acuerdo a las acciones descritas en el capítulo 5.

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.
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Canallave

Valdearenas

Parque Natural de las Dunas de Liencres
con la playa de Valdearenas a la izda. y
la playa de Canallave a la dcha. de los
acantilados del mismo nombre.

1.3 Ámbito de actuación
La Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica, incluye el Lugar de Importancia Comunitaria ES 1300004,
“Dunas de Liencres y Estuario de Pas”, que con una extensión de 544,21 hectáreas incluye la totalidad del Parque Natural de las dunas
de Liencres, extendiéndose al estuario del Pas y a la franja costera que se va desde la Punta del Águila al oeste, (municipio de Miengo),
hasta la Canal de Hoz al este, justo en límite entre los municipios de Santa Cruz de Bezana y Santander.
El ámbito de esta ZEC alberga al Parque Natural de las Dunas de Liencres. Creado mediante Decreto 101/1986, de 9 de diciembre.
El Parque, de una extensión de 194,55 hectáreas, limita la protección a las dunas, a las playas de Valdearenas y Canallave y al pinar
adyacente a las mismas. Los límites del Parque Natural han sido objeto de descripción literal y cartografiado en el Anexo III de la Ley
de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo.
El sistema dunar de Valdearenas (Liencres) se encuentra dentro del citado LIC ES1300004, dentro del término municipal de Piélagos.
Tiene una extensión menor de 100 ha y limita por el oeste con la ría del Pas y su estuario, al norte con el mar cantábrico, al sur con un
pinar de repoblación y al este con los acantilados de Canallave.
La ZEC está enteramente incluida dentro del ámbito de estudio definido por la Orden CAN/51/2012, de 8 de agosto que modifica la
Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda la iniciación del proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada.
Los contenidos del presente PDA se aplican, por lo tanto, a las figuras de protección siguientes:
• Parque Natural de las Dunas de Liencres.
• ZEC Dunas de Liencres y Estuario del Pas (ES1300004) (aplicación parcial sobre el área concreta de actuación)
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1.4 Accesos
El Parque Natural de las Dunas de Liencres se localiza en las proximidades de la localidad de Liencres (T. M. Piélagos), accediendo al
mismo desde Santander a través de la A- 67, dirección Torrelavega, por la que se circula 14,6 km, hasta tomar la salida 197, que enlaza
con la CA-303, dirección Mortera que conduce a Liencres pasando por Mompia y Mortera. Desde aquí se avanza por la CA-231 en
dirección a Boo de PIélagos hasta legar al cruce con la CA-305 que conduce hasta el seno del Parque Natural.
Si se accede desde el oriente, también por la A-67 se debe tomar la misma salida 197, para acceder a la CA-231 hacia Boo de Piélagos,
que debe ser atravesado. Una vez pasado el área residencial se continúa por la misma comarcal para desviarse posteriormente a la
izquierda en la indicación correspondiente al Paisaje Protegido de las Dunas de Liencres.
El sistema dunar cuenta con un único acceso rodado, la Carretera regional CA-315. Además se puede acceder por senderos peatonales
y ciclistas desde los núcleos de Liencres al este y de Boo de Piélagos al sur-oeste.

1.5 Zonificación
En la zona de actuación no puede hablarse de una zonificación concreta ya que se trata de sistema único constituido por un mosaico de
dunas más o menos estabilizadas, cuyo estado o vegetación dominante puede cambiar de un año a otro.

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).
También se han estudiado y tenido en consideración las acciones llevadas a cabo por la Dirección General para la Conservación de
la Costa y el Mar, fundamentalmente dentro del programa del Plan Litoral 2014: obras de reparación por temporales, de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica. Así mismo se ha
atendido a las intervenciones llevadas a cabo por la propia Dirección General del Medio Natural en el desarrollo de la gestión del
Parque Natural.
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1.7 Marco legal de actuación
El sistema dunar de Valdearenas (Liencres) se encuentra dentro del Parque Natural de las Dunas de Liencres, que fue creado mediante
el Decreto 101/1986, de 9 de diciembre, siendo el principal elemento natural que determinó la creación del Parque el sistema dunar
situado en la margen derecha de la desembocadura del río Pas. Su escasa extensión, 194,55 hectáreas, limita la protección a las
dunas, a las playas de Valdearenas y Canallave y al pinar adyacente a las mismas.
La Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, la
lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica, incluye el Lugar de Importancia Comunitaria ES
1300004, “Dunas de Liencres y Estuario del Pas”, que con una extensión de 544,21 hectáreas incluye la totalidad del Parque Natural,
extendiéndose al estuario del Pas y a la franja costera que se va desde la Punta del Águila al oeste, (municipio de Miengo), hasta la
Canal de Hoz al este, justo en límite entre los municipios de Santa Cruz de Bezana y Santander.
El sistema dunar de Valdearenas, por último, se encuentra también incluido dentro del ámbito del Dominio Público Marítimo Terrestre,
regulado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para desarrollo y ejecución de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
De manera resumida la normativa aplicable al espacio protegido Parque Natural de las Dunas de Liencres es:
•

Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica

•

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria

•

Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que modifica la Ley de Cantabria 4/2006, de
19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza

•

Decreto 101/1986, de 9 de diciembre, sobre Declaración del Parque Natural de las Dunas de Liencres (Piélagos)

•

Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda la iniciación del proceso de elaboración y aprobación del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada.

•

Orden GAN/51/2012, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda la
iniciación del proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres,
Estuario del Pas y Costa Quebrada.

•

Orden GAN/50/2013, de 6 de agosto, por la que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada

1.8 Objetivos generales de conservación
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 Valdearenas (Liencres,
Cantabria)
2. establecer las bases de conocimiento actuales sobre el estado de conservación de dicho espacio
3. definir un modelo de seguimiento en el tiempo que permita evaluar periódicamente el citado estado de conservación
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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.
Objetivos específicos de conservación sobre los hábitats dunares:
1. Inventariar y valorar el estado de conservación del sistema dunar de Valdearenas.
2. Establecer unas directrices para la realización de tareas de de apoyo a la consolidación de dunas grises dentro de la dinámica
natural del sistema dunar, minimizando el efecto erosivo que el exceso de pisoteo genera en la actualidad..
3. Establecer unas directrices para la realización de actuaciones en playas y dunas y el diseño de las labores de concienciación de
los turistas y visitantes.
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 de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa
Quebrada (actualmente en tramitación administrativa).
6. Minimizar el impacto de las plantas invasoras sobre este tipo de hábitats.
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2 Análisis del medio biótico
2.1 Hábitats incluidos en el espacio protegido
El lugar de importancia comunitaria “Dunas de Liencres y estuario del Pas” tiene una superficie de 544,31 Ha, abarcando el sector
costero entre las desembocadura del río Pas y la canal de Hoz en las proximidades de la isla de la Virgen del Mar . Este LIC presenta un
67% de su superficie ocupada por hábitats incluidos en el anejo I de la Directiva 92/43/CEE. Los hábitats relacionados con los medios
marinos e intermareales son mayoritarios en este lugar, ocupando estos un porcentaje de superficie ligeramente superior al 42%. Este
grupo de hábitats se localiza en el estuario del río Pas.
Los 12 hábitats presentes en el LIC tienen las características que a continuación se describen:
1130 Estuarios. Los estuarios son sistemas complejos en los que se combina la dinámica de mareas que determina la existencia
de zonas supramareales, intermareales e inframareales con un gradiente de salinidad desde la zona de mar abierto hasta la zona
de entrada de agua dulce. Esta variabilidad ambiental permite la existencia de una secuencia de vegetación típica que comprende:
praderas de zostera en la zona inframareal, formaciones de espartina en la zona intermareal y formaciones de plantas crasas en la
zona supramareal salina; juncales halófitos y subhalófitos en la zona supramareal menos salina y carrizales y eneales en las aguas
dulces.
1140 Llanos fangosos y arenosos que no están cubiertos de agua en el momento de marea baja. Fondos marinos descubiertos durante
las bajamar de naturaleza fangos o arenosa que son comúnmente colonizados por algas y praderas de Zostera noltii y Zostera marina.
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos. Comunidades vegetales de plantas anuales adaptadas a la salinidad y a los aportes de
nitrógeno. Las especies más representativas de este hábitat son Cakile maritima, Salsola Kali y Honckenya peploides.
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas. Comunidades vegetales rupícolas aerohalófilas que constituyen la
primera banda de vegetación de los acantilados rocosos. Esta comunidad está dominada por especies como el hinojo de mar (Crithmum
maritimum) o la gramínea Festuca rubra a las que suelen acompañar Plantago maritima e Inula crithmoides.
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas. Comunidades vegetales pioneras propias
de suelos salobres, en general temporalmente inundados, dominadas por formaciones de Quenopodiáceas anuales de pequeño porte y
aspecto carnoso en la que la especie dominante es Salicornia ramosissima.
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). Formaciones prácticamente monoespecíficas dominadas por gramínea Spartina
maritima que tapizan la zona intermareal situadas en el interior de estuarios con aguas tranquilas, desarrollándose sobre relleno
sedimentarios de naturaleza fangosa.
1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietetalia maritimae). Praderas densas halófitas que crecen en las marismas
formadas por las desembocadura de los ríos. Ocupan suelos húmedos con aporte de sedimentos fluviales y sustratos desde limosos
o arcillosos hasta arcilloso arenoso. Esta comunidad ocupa la parte alta del estuario no viéndose afectada por las pleamares. Las
especies más características son las pertenecientes al género Juncus, el caméfito Halimione portulacoides y Puccinellia maritima.
1420 Matorrales halófitos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Formaciones de arbustos y plantas perennes
crasas propias de suelos húmedos salinos costeros que reciben ligeramente la inundación de la pleamar o quedan fuera de su
influencia. Las especies dominantes de este tipo de hábitats varían dependiendo del grado de inundación. La franja más influida
por la marea domina Sarcocornia fruticosa, una segunda franja en las zonas de suelos que se desecan más intensamente dominada
por Halimione portulacoides y en la franja situada en el nivel superior, sobre suelos bastante aireados, las especies dominantes son
Suaeda vera y Suaeda fruticosa.
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2110 Dunas móviles embrionarias. Formaciones vegetales herbáceas perennes de playas batidas por el viento, colonizadoras iniciales
de arenas móviles de primera línea de playa. La planta más común de este hábitat es la gramínea estolonífera Elymus farctus
acompañadas de otras especies como Euphorbia paralias, Eringyum maritimum, Pancratium maritimum y Calystegia soldanella.
2120 Dunas móviles de litoral Ammophila arenaria (dunas blancas). Dunas móviles costeras colonizadas por el barrón (Ammophila
arenaria), que constituyen la segunda banda del sistema dunar. El barrón proporciona a la comunidad una estructura moderadamente
abierta en el que se pueden encontrar otras especies de carácter psammófilas como Pancratium maritimum, Calystegia soldanella,
Euphorbia paralias, Eryngium maritimun, Linaria maritima.
2130 *Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises). Dunas que constituyen la tercera banda del sistema dunar, que se
caracterizan por la presencia de un sustrato fijo o semifijo, colonizado por herbáceas y pequeños arbustos resistentes a la influencia
del viento marino. Las principales especie que forman esta comunidad son Crucianella maritima, Helicrysum stoechas, Koeleria glauca,
Linaria maritima, Polygala vulgaris Dianthhus hyssopifolius.
4040 *Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans Brezales y brezales-tojales costeros sometidos a la influencia directa del
viento marino cargado de sales. Esta formación tiene carácter arbustivo y aspecto almohadillado, siendo las especies dominantes
los tojos (Ulex europaeus, U. galli) y los brezos (Erica vagans y E. cinerea). Dependiendo de la naturaleza del sustrato aparecen otras
especies como Calluna vulgaris en zonas silíceas y Genista occidentalis en zonas calcáreas.

2.2 Especies de fauna incluidas en el espacio protegido

Aspecto típico de las dunas blancas
(hábitat 2120) dentro del Parque Natural
de las dunas de Liencres. Planta de barrón
(Ammophila arenaria) en primer término.
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Los arenales son ecosistemas con serias limitaciones para la vida y están ocupados por comunidades especializadas. De este modo,
en cuanto a los vertebrados, son pocas las especies que los habitan y generalmente de manera secundaria, provenientes de medios
limítrofes, o en determinadas épocas del año, como es el caso de las aves migratorias. Existen varias especies de limícolas pequeñas
que se alimentan entre los restos de arribazón, fundamentalmente de pulgas de arena (Talitrus saltator) un anfípodo común en las
playas no sometidas a limpiezas mecanizadas y desinfección. Sin duda, la que más afinidad presenta por las playas es el Correlimos
tridáctilo (Calidris alba), acompañado por otras especies: Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), Chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus), Correlimos común (Calidris alpina) y Vuelvepiedras (Arenaria interpres). Estas aves se presentan regularmente durante
sus migraciones e invernada. De manera complementaria, los arenales de la ría de Mogro constituyen un lugar de descanso habitual
durante las pleamares, para los limícolas que se han estado alimentando en las playas y limos intermareales, especialmente la punta
occidental de Valdearenas y los bancos de arena de la desembocadura de la ría. También gaviotas, cormoranes y ardeidas los utilizan
como descansaderos.
Las zonas dunares son utilizadas por algunos paseriformes migratorios durante sus viajes. Las especies más frecuentes son la Collalba
gris (Oenanthe oenanthe), la Alondra común (Alauda arvensis), el Bisbita común (Anthus paretensis), la Lavandera blanca (Motacilla
alba), el Verderón común (Carduelis chloris) y otros fringílidos. Además, tanto en invernada como en migración posnupcial se han
observado pequeños bandos o individuos solitarios de Escribano nival (Plectrophenax nivalis). Asimismo, en las dunas terciarias con
cobertura arbustiva, llegan a nidificar la Lavandera boyera (Motacilla flava) y la Tarabilla común (Saxicola torquata).
Entre los mamíferos, tan solo algunas musarañas pueden visitar los arenales en busca de alimento, procedentes de medios limítrofes
con mayor cobertura vegetal. Se ha constatado la presencia de Liebre europea (Lepus europaeus) en las dunas interiores, próximas
al borde del pinar. Sin ser abundantes, algunas especies de reptiles habitan las Dunas de Liencres de manera permanente, como el
lagarto verde (Lacerta bilineata), el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), la lagartija roquera (Lacerta muralis) y el lución (Anguis
fragilis). Aunque las arenas son un medio hostil para los anfibios, la presencia de pequeñas charcas temporales en la zona interior de
las dunas, provocadas por las sacas de arena en décadas pasadas, permite su existencia. En concreto están citados el sapo partero
(Alytes obstetricans) y el sapo común (Bufo bufo).

2.3 Especies de flora presentes en el Catálogo Regional 		
El Life+ ARCOS se desarrolla dentro del ámbito de tres Comunidades Autónomas (Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco),
existiendo por tanto tres catálogos regionales a los que atender:
1. El Catálogo regional de especies amenazadas de la flora del Principado de Asturias (CA), creado por Decreto 65/1995, de 27 de
abril
2. El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora (CPV), creado por la Ley 16/94 de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco
3. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CC) creado por Decreto 120/2008, de 4 de diciembre.
De acuerdo con estas tres normas, en la zona de actuación encontramos las siguientes especies catalogadas:
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Linaria supina ssp. maritima
(mosquitas doradas)
con la categoría de peligro de
extinción en el CA y como vulnerable
en el CPV. Presente de forma
abundante por toda la zona de
trabajo.

Crucianella maritima
con la categoría de sensible a la alteración
de su hábitat en el CA.Presente de forma
abundante por toda la zona de trabajo,
estando ligada a las dunas grises

Chamaesyce peplis

Pancratium maritimum

con la categoría de vulnerable
en los CA y CC y como en peligro
de extinción en el CPV. presencia
puntual en las zonas más próximas
a la orilla con una comunidad de
Cakiletea bien desarrollada.

con la categoría de interés especial en el
CA.Presente de forma abundante por toda
la zona de trabajo.

Herniaria cilliolata ssp robusta
con la categoría de interés especial
en el CPV. Presente de forma
abundante por toda la zona de
trabajo, allí donde la arena empieza
presentar cierta estabilidad.

Honckenya peploides
con la categoría de vulnerable en el CPV y
presencia puntual en zonas donde se está
produciendo una nueva estabilización de
dunas alteradas, acompañando a Carex
arenaria.

Koeleria albescens
con la categoría de vulnerable en el
CPV. Presente por toda la zona de
trabajo, ligada a zona de duna gris.

2.4 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
En el espacio se llevan realizando actuaciones de control de especies invasoras desde el año 2005.
Conyza canadensis. Oportunista, invade las zonas más estables y sobre las que se va actuando y retirando otras invasoras. Impide el
normal desarrollo de la comunidad de duna gris.
Cortaderia selloana, bajo control, el constante aporte de semillas desde poblaciones cercanas hace obligatorio el control anual.
Reynoutria japonica. Una única planta controlada en la actualidad.
Pittosporum tobira. Puntual, el constante aporte de semillas desde ejemplares cercanos hace obligatorio el control anual.
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Sporobolus indicus. Oportunista, invade las zonas más compactadas y ruderalizadas, a partir de las cuales va penetrando en zonas
mejor conservadas.
Oenothera glazioviana, Oportunista, invade las zonas más estables y sobre las que se va actuando y retirando otras invasoras. Impide
el normal desarrollo de la comunidad de duna gris.
Baccharis halimifolia. Bajo control, el constante aporte de semillas desde poblaciones cercanas hace obligatorio el control anual
Arctotheca calendula. presente en zonas alteradas y ruderalizadas, ocasionalmente penetra en el sistema dunar.el constante aporte de
semillas desde poblaciones cercanas hace obligatorio el control anual.
Stenotaphrum secundatum. Actualmente la más problemática, su capacidad de dispersión vegetativa estrechamente imbricada con la
vegetación local hace necesario definir un protocolo preciso.
Spartina patens. Existe un gran población dentro de una depresión del sistema dunar. Hasta el presente no se ha actuado sobre ella.
Chamaesyce polygonifolia. Especie anual que por una parte compite directamente con Chamaesyce peplis y por otra está demostrando
una fuerte capacidad pionera en las primeras etapas de re-estabilización dunar, compitiendo con Honckenya peploides y Carex arenaria.
Listado de especies presente en el Parque Natural de las Dunas de Liencres:
Especie
Agave americana L.
Arctotheca calendula (L.) Levyns
Arundo donax L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.)Asch. & Graebn.
Chamaesyce polygonifolia
Dittrichia viscosa (L.) Greuter.
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Reynoutria japonica Houtt.
Robinia pseudoacacia L.
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze
Spartina patens
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton
Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Familia
Agavaceae
Compositae
Gramineae
Compositae
Compositae
Gramineae
Euphorbiaceae
Compositae
Polygonaceae
Convolvulaceae
Polygonaceae
Leguminosae
Gramineae
Gramineae
Araceae
Pittosporaceae
Gramineae

Preocupación
BAJA
BAJA
BAJA
ALTA
ALTA
BAJA
MODERADA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
ALTA
ALTA
BAJA
MODERADA
BAJA
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3 Análisis de la evolución del frente dunar
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía aérea
Según se desprende del análisis histórico de la fotografía aérea disponible para este espacio, llevado a cabo dentro de la acción A3, el
sistema dunar de Liencres representa, junto al de Somo, los únicos que han sufrido una erosión significativa durante 1957-2007, frente
al resto de sistemas cantábricos analizados que han experimentado crecimientos importantes.Concretamente se produce un retroceso
del frente dunar superior a 48 m, con desaparición importante de superficie dunar. De nuevo se altera la evolución dominante en el
Cantábrico y el periodo 2007-2010 se caracteriza por ser netamente progradante, con un avance hacia el mar de 34 m. Finalmente,
durante los años 2010-2014 se impone la tendencia dominante y una nueva erosión de 22 m afecta al sistema. Como resultado, el
frente dunar ha retrocedido 36 m hacia el continente durante el periodo 1957-2014, solo superado por la erosión de 54 m en las dunas
de Somo. Gran parte de estas diferencias evolutivas con respecto al resto de dunas analizadas se asocia a actividades artificiales
(extracción de arenas, canalizaciones en la cuenca, reducción de caudal fluvial, etc.). En las últimas décadas se observa una tendencia
al crecimiento de vegetación y estabilización de la duna. No obstante, la fragmentación de la duna continúa siendo elevada.

Ubicación de perfiles transversales
analizados sobre las líneas de
los diferentes frentes dunares
extraidos del análisis de la
fotografía aérea durante el periodo
1956-2015

Periodo
1956-2007
2007-2010
2010-2014
2014-2015
Balance 1956-2015

Movimientos del frente dunar en el sistema dunar de Liencres (1956-2015)
Perfil 1 -Oeste (m)
Perfil 2 -Centro (m)
Perfil 3 - Este (m)
Media (m)
-52.44
-50.03
-41.58
-48.02
39.56
38.39
24.92
34.29
-18.52
-33.77
-14.87
-22.39
1.97
18.86
19.24
13.36
-29.43
-26.55
-12.29
-22.76

Velocidad (m / año)
-0.94
11.43
-5.60
13.36
-0.39
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3.2 Principales recomendaciones
La densidad de pasillos de acceso a la playa en el frente dunar de Liencres presenta un valor medio (174 m). Varios de los accesos
existentes se localizan en emplazamientos especialmente vulnerables, pudiendo interferir a corto plazo agravando la estabilidad del
frente dunar. También la red de caminos fragmenta el sistema, favorecen la acción erosiva del viento y aumentan la vulnerabilidad,
siendo frecuentes los montículos y las brechas de cordones dunares por el paso de usuarios, tanto en el frente como en zonas
internas del campo dunar. Además, la entrada de arena para la recuperación de superficie dunar en la base del frente ha sido baja en
comparación con otros sistemas, donde solamente se han desarrollado algunos parches embrionarios.
En el sistema dunar de Liencres se evidencian problemas de recuperación sedimentaria, ya que la zona supramareal prácticamente

En las zonas señaldas con cuadros
blancos existe un riesgo elevado de
rotura de la barrera topográfica que
protege el campo interno por futuros
oleajes.

contacta con un frente dunar con evidencias de inestabilidad gravitacional y un campo dunar interno afectado por el tránsito
de usuarios. Por lo tanto, se consideran prioritarias las medidas dirigidas a favorecer la recuperación y retención de sedimento,
especialmente en la franja frontal de la duna, reducida notablemente en los últimos temporales. Para reducir la vulnerabilidad frente al
viento y a futuros oleajes se recomienda reforzar las actuaciones de estabilización de sedimento y eliminación de accesos a la playa en
las zonas donde el relieve del frente dunar es más estrecho y más activo (ver figuras adjuntas) y, por tanto, más susceptible a la erosión
del oleajes, implicando medidas de reordenación y control del tránsito.
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4 Descripción de amenazas
El complejo de las Dunas de Liencres recibe aportes sedimentarios fundamentalmente a través de dos fuentes: el transporte fluvial
del río Pas y la deriva litoral. La primera de ellas transporta sedimentos desde la cuenca vertiente del sistema fluvial Pas-Pisueña, que
abarca unos 650 km2 . La deriva litoral, de dirección general O-E arrastra a lo largo de la costa sedimentos procedentes del litoral
occidental de Cantabria. Parte de estos sedimentos son depositados en la playa de Valdearenas, especialmente en su tramo central,
gracias a la refracción del oleaje, que localmente transporta la arena hacia el oeste. Los vientos dominantes del noroeste son los
encargados de transportar los sedimentos desde la berma hacia la postplaya, donde quedan fuera del alcance del oleaje.
Como consecuencia del riesgo de disminución de la superficie de las praderías por el avance del frente dunar, en el ecuador del
pasado siglo los dos tercios meridionales del sistema se fijan mediante la plantación de pino marítimo, principalmente. Por ello
actualmente tan sólo el tercio septentrional se encuentra activo. No obstante, en la superficie fijada se conserva la morfología
de las dunas remontantes. La superficie activa, sin embargo, es notablemente dinámica y vulnerable, y se ha visto modificada por
diferentes fenómenos y eventos desde entonces. La estructura general del sistema consiste en un primer cordón dunar longitudinal
que se extiende tras la playa, alcanzando el extremo del puntal, aunque en varios momentos recientes estas últimas dunas han sido
destruidas en eventos extremos de avenidas y temporales dando lugar a pasillos de overwash. La regeneración del cordón dunar de
la playa de Valdearenas ha sido inducida recientemente, tras un período de degradación intensa. Existen en el frente dunar una serie
de pasillos de deflación y blowouts, originados tanto por el pisoteo como por procesos erosivos eólicos que acentúan sus efectos,
provocando la movilización de importantes volúmenes de arena, que dan lugar a dunas activas extremadamente móviles. Estas dunas
paralelas a la dirección de los vientos dominantes avanzan sobre otras formas eólicas fijadas en diferentes grados por la vegetación
psammófila -especialmente Helichrysum stoechas-, notablemente degradadas debido a la erosión provocada por el pisoteo. Las
sacas de arena en la segunda mitad del pasado siglo provocaron una importante pérdida de sedimentos, que incluso sobrepasó el
nivel freático, aunque actualmente el avance de las dunas lingüiformes ha cubierto buena parte de la cicatriz erosiva testigo de esta
actividad, tras casi tres décadas del cese de la actividad.
De esta manera, y a modo de resumen, la configuración actual del sistema a rasgos generales, consta de un cordón dunar en buena
medida regenerado, aunque surcado por algunos pasillos de deflación y por una zona de overwash, en el extremo occidental; un campo
de dunas transgresivas en el que aún se mantienen las grandes depresiones originadas por las extracciones de arena, parcialmente
fijadas por la vegetación dunar, aunque con áreas erosivas extensas, en las que las cumbres residuales de algunas dunas salpican
extensos blowouts, que cuentan con dunas activas en su extremo más continental; y dunas remontantes parcialmente fijadas mediante
resinosas, aunque en su extremo oriental predomina la vegetación herbácea. En todo el conjunto, exceptuando aquellos espacios que
cuentan con protecciones físicas específicas, se produce un fenómeno de erosión antrópica cuyo origen radica en el pisoteo.
A lo largo de las últimas décadas se ha constatado un incremento en la presencia de especies alóctonas que muestran un
comportamiento invasor, colonizando grandes extensiones y desplazando la flora local. Por la superficie ocupada destaca Cortaderia
selloana que se encuentra tanto en zonas más consolidadas por la presencia del pinar de repoblación como en zonas de duna gris.
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5 Propuesta de acciones
5.1 Propuesta de acciones recogida en el los Instrumentos de Gestión
El Plan Marco de Gestión de los ZEC litorales de Cantabria estructura sus actuaciones en relación a elementos clave de ordenación. En
el ámbito del presente proyecto sería el elemento “Playas y dunas” que incluye los hábitats de la Directiva 92/43/CEE siguientes, 1210,
2110, 2120, 2130*, 2180 y 2190.
Los objetivos operativos (acciones) se dirigen a objetivos estratégicos.
1. Objetivo estratégico: Evitar la pérdida/degradación del hábitat como consecuencia de la afección generada por
actividades antrópicas.
1.a. Objetivo operativo: Promover la creación de áreas de reserva dentro de las playas integradas en la red de espacios protegidos
de Cantabria, en las que se restrinjan los usos y se prohíba la limpieza mecánica de la playa, así como la retirada de los depósitos de
arribazón.
1.b. Objetivo operativo: Prohibir la ocupación del sistema dunar en los espacios naturales protegidos de la región y establecer un
sistema de sanciones económicas para el incumplimiento de esta limitación.
1.c. Objetivo operativo: Instalar cartelería informativa, en los espacios habilitados como zonas de acceso a las playas, en la que se
describa la importancia ecológica de los sistemas dunares, así como los efectos derivados de su mal uso, la normativa de uso de los
espacios y las sanciones económicas derivadas de su incumplimiento.
1.d. Objetivo operativo: Desarrollar un manual de buenas prácticas y uso sostenible de las playas y sistemas dunares de la región, que
se encuentre disponible en los centros escolares, centros de educación ambiental y centros de visitantes de los parques naturales de
Cantabria.
1.e. Objetivo operativo: Promover la instalación y/o restauración de corredores acotados, en los principales sistemas dunares de la
región, que permitan regular y canalizar el tránsito pedestre.
1.f Objetivo operativo: Elaborar de medidas de regulación de paseos y competiciones de caballos, actividades deportivas, hogueras y
otras actividades lúdicas, etc.
1.g Objetivo operativo: Realizar campañas de recogida de residuos en los sistemas estuarinos, costeros y dunares de la red Natura
2000.
2. Objetivo estratégico: Restaurar la estructura, composición y funcionalidad adecuadas para la conservación de los
hábitats.
2.a. Objetivo operativo: Realizar campañas de eliminación y control de especies alóctonas en los sistemas playa-duna de los espacios
litorales de la red Natura 2000 en Cantabria.
2.b. Objetivo operativo: Promover la existencia de un programa de ayudas económicas dirigidas a la eliminación de la vegetación
alóctona ornamental, existente en las fincas privadas adyacentes a los espacios naturales, y su sustitución por especies propias del
sistema.
2.c. Objetivo operativo: Regular, limitar y acotar el tránsito pedestre y rodado en los sistemas playa-duna de la red Natura 2000 en
Cantabria.
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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:
1. proteger los hábitats dunares presentes en el espacio para mantener o alcanzar un estado de conservación favorable
2. 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,
3. proponer acciones futuras que permitan dar continuidad a las acciones recogidas dentro del proyecto LIFE+ARCOS,
4. eliminar, en la medida de lo posible, la presencia de flora exótica invasora del sistema dunar.
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:
•

C.2 Eliminación de especies exóticas invasoras (Elimination of exotic invasive plant species)

•

C.3 Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Restoration of dune dynamics by the
installation of sand fences)

•

C.4 Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Protection measures for delimitation of dune areas
under restoration)

•

C.5 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Population reinforcement of structural plant species)

•

C.6 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los hábitats dunares (Population
reinforcement / reintroduction of rare, threatened and protected species of dune habitats)

En los siguientes apartados se detalla el alcance de cada una de estas acciones para el periodo de ejecución del proyecto.

5.3 Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
Como ya se ha comentado, la lucha contra invasoras en la zona, se viene realizando desde el año 2005. Sin embargo, el éxito no
ha sido igual para todas las especies. Si bien Cortaderia, Baccharis, Carpobrotus y Reynoutria, prácticamente han desaparecido,
necesitando las dos primeras revisiones anuales por el constante aporte de semillas desde poblaciones próximas, otras especies distan
mucho de estar controladas.
Conyza, Oenothera, Sporobolus son especies oportunistas que se están aposentando a raíz de los nichos dejados libres por tras la
eliminación de las anteriores, compitiendo directamente con las pioneras dunares que ven así retrasado su avance.
Arctotheca, Spartina y Stenotaphrum son especies sobre las que no se ha actuado hasta ahora. y sobre las que se pretende hacer
especial hincapié a lo largo de este proyecto.
Las técnicas a emplear con Conyza, Oenothera, Sporobolus, considerando su pequeño porte, serán fundamentalmente mecánicas.
En estos casos se han obtenido buenos resultados y en principio no parece oportuno cambiar. Lo más importante es coordinar el
calendario de contratación con la fenología de especie, a fin de evitar dispersiones de semilla no deseadas.
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Con respecto a Arctotheca, Spartina y Stenotaphrum; especialmente éste último, habrá de desarrollarse un protocolo mixto entre
mecánico y químico (nebulización de herbicida con mochila) en función de la densidad y superficie que haya alcanzado en cada caso.
Paralelamente se realizará un esfuerzo divulgativo sobre la problemática de las invasoras, intentando concienciar a los visitantes y a la
ciudadanía en general sobre su responsabilidad y buenas prácticas para evitar su dispersión.

5.4 Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Acción C.3)
Los captadores se han demostrado como herramientas muy útiles para favorecer la estabilización de una zona dunar sometida a una
fuerte erosión.
Después de los fuertes temporales de 2014 se ha producido un cambio en el comportamiento de los usuarios de la playa de
Valdearenas (Liencres). La enorme pérdida de arena en la playa provoca que en pleamares normales prácticamente desaparezca la
zona de arena seca; esto ha provocado que los visitantes busquen refugio en las dunas, accediendo al baño desde allí. este cambio
se ha consolidado y actualmente parte de los usuarios acceden siempre a la playa atravesando el frente dunar. Esto ha generado la
formación de numerosos punto de ruptura del frente, dando lugar a una clara erosión y a la formación de movimientos de arena y
blowouts detrás de dicho frente.
Se pretende con esta acción revertir algunos de esos frentes de avance erosivos. Conscientes de lo difícil que es evitar el tránsito, se
ha optado por priorizar las zonas de actuación en función de su alejamiento y de la posibilidad de poder garantizar una alternativa de
paso. Se han seleccionado dos zonas de actuación, una grande y otra más pequeña con el fin de poder evaluar la eficacia del uso de
captadores sobre ambas superficies.
La técnica aplicada será la tradicional de ubicar líneas de varas de sauce perpendiculares a la línea de viento dominante, atravesando
toda la sección del blowout y dejando una separación de no más de 3 metros entre líneas.
De funcionar bien, habrá que reponer las líneas a medida que la arena la vaya enterando, hasta alcanzar la altura deseada.

Sobrepresión en la zona de arena seca y ocupación
de las zonas del talud erosivo por parte de los
usuarios de la playa, como consecuencia de su
acortamiento en momentos de pleamar.
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ZONA DE CAPTADORES 1
Ubicación en el Parque Natural de Liencres (punto rojo) y
delimitación de una zona pequeña, de poco menos de 100
m2 , que en la que se instalarán captadores de arena, cierre
perimetral y plantación de especies estructurales y no
estructurales.

ZONA DE CAPTADORES 2
Ubicación en el Parque Natural de Liencres (punto rojo) y
delimitación de una zona grande de más de 4.000 m2 en la
que se instalarán captadores de arena, cierre perimetral
y plantación de especies estructurales y no estructurales.
Estas acciones serán ejecutadas en dos anualidades. La
superficie, que aparece superpuesta sobre ortofotografía
del PNOA del año 2015 evidencia la ausencia de vegetación
en este blowup y la necesidad urgente de adoptar medidas.

5.5 Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)
Un sistema dunar se formará y regenerará espontáneamente siempre que en líneas generales:
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1- Las causas de los procesos erosivos cesen,
2- se mantenga más o menos constante el aporte y flujo de sedimentos arenosos desde la playa, y
3- Se mantengan las comunidades vegetales responsables de la fijación.
Es preciso señalar que la erosión de los sistemas tiene un componente natural de gran peso, aunque algunas actividades humanas
pueden funcionar como detonante que dispara el desencadenamiento del proceso. El pisoteo es uno de estos detonantes, ya que
provoca la desestabilización de las pendientes de reposo de las dunas, elimina la vegetación fijadora, y a medio plazo genera canales
erosivos que favorecen la removilización de los sedimentos y la aparición de surcos de deflación artificiales y blowouts.
Las medidas pasan por la instalación de infraestructuras disuasorias, como barreras, que impidan el acceso a las áreas sensibles,
y pasarelas que permitan el paso de peatones por los lugares precisos, sin alterar la morfología natural del entorno. Otras medidas
tienen que ver con la desfragmentación de los espacios dunares, favoreciendo la conectividad en términos de flujos de materia y
transporte de sedimentos, y con el estímulo antrópico de la sedimentación, sobre todo en los cordones dunares.
Los cierres se practicarán en las zonas anteriormente descritas y además se cerrará un espacio de 2004 m2 localizado en el extremo
oriental de Valdearenas. En este puto también se llevarán a cabo acciones de reforzamiento poblacional con barrón y especies no
estructurales.

5.6 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
Las actuaciones anteriores necesitan de un refuerzo adicional para lograr el objetivo de restauración en un plazo lo suficientemente
corto como para poder valorar el grado de eficacia y reaccionar dentro del plazo temporal del proyecto. Las dos especies más
importante con función fijadora de los aportes de arena procedentes de la playa seca son la grama (Elymus farctus ssp. boreoatlanticus)

Cierre adicional que se realizará, además de en las zonas de
instalación de captadores (Zona 1 y Zona 2), para proteger la
vegetación en recuperación en este punto.
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y el barrón (Ammophila arenaria).
Las plantaciones de Ammophila arenaria, reforzada con otras especies dunares (como Eryngium maritimum y Euphorbia paralias), ha
demostrado gran eficacia a la hora de crear las condiciones de protección necesarias para que germinen el resto de las especies del
elenco dunar. Además su mera presencia desdibuja senderos realizando una más que importante labor disuasoria para los usuarios del
parque.
El plan de acción recoge la plantación de estas especies en todas las zonas sobre las que se actúe. En los “blowout” se realizarán
sucesivas plantaciones de apoyo a los sucesivos refuerzos de captadores que se repondrán cada año. En el resto de las zonas,
inicialmente, se prevé una única plantación, realizándose reposiciones en aquellas zonas donde se reconozca una mortalidad elevada.
La superficie estimada de plantación inicial será de 3723 m2 con un refuerzo en un año de otros 2100 m2

5.7 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los
hábitats dunares (Acción C.6)
Trabajando en un espacio protegido resulta de obligado cumplimiento el mandato de conservar y mejorar la biodiversidad
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 han podido obtener y multiplicar para su uso en acciones de
conservación in situ dentro del espacio Playa de Valdearenas (Liencres), las siguientes especies:
Otanthus maritimus
Glaucium flavum
Medicago marina.
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6 Calendario de actuaciones
Durante el año 2016, antes del verano, se realizarán las actuaciones presentadas en el apartado . Después del verano se analizará su
estado y en función de ello se decidirá.
AÑO 2016:
C.2 Control de Invasoras. 30 h. Control mecanizado. Toda la superficie de actuación (búsqueda por huroneo)
C.3 captadores. 1.726 m2 Indicados en planos como captadores 1 y 2.
C.4 Cierres. Barreras de paso 102 m.l.; cierre perimetral 221 m.l.
C.5 plantación estructurales. 3.730 m2
C.6 Plantación catalogadas. Dependiendo de disponibilidad de planta. Inicialmente 100 m2
AÑO 2017:
C.2 Control de Invasoras. 30 h. Control mecanizado. repaso año anterior
C.3 captadores. 2.100 m2 (indicados en plano como seguimiento)
C.4 Cierres 179 m.l. cerrando la zona captador 2
C.5 plantación estructurales 2.100 m2
C.6 Plantación catalogadas. Dependiendo de disponibilidad de planta. Inicialmente 100 m2
AÑO 2018:
C.2 Control de Invasoras. 30 h. Control mecanizado. repaso año anterior.
C.3 captadores.
C.4 Cierres. 218 m.l. cerrando la zona seguimiento.
C.5 plantación estructurales.
C.6 Plantación catalogadas. Dependiendo de disponibilidad de planta. Inicialmente 100 m2
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7 Acciones futuras
7.1 Previsión de acciones futuras
Sin embargo, esta no es la única interferencia en el transporte sedimentario del sistema dunar. Otras alteraciones son producto
secundario de la instalación de algunas infraestructuras que, o bien suprimen parte del área potencialmente ocupada por dunas, o bien
cortan los flujos de transporte. Este último es el caso del gran aparcamiento de las Dunas de Liencres, que dificulta el transporte de
sedimentos a las áreas nororientales del sistema remontante.
Cambio climático
cabe aquí hacer unas breves consideraciones con respecto al actual contexto de calentamiento global y cambio climático de origen
antrópico. El área de estudio se encuentra directamente bajo la influencia del medio marino, por lo que los efectos geomorfológicos de
mayor magnitud esperables en el marco predictivo actual con respecto a este fenómeno global serían los derivados de la transgresión
marina fruto del ascenso del nivel del mar. Los efectos de esta transgresión pueden abordarse desde una perspectiva basada en la
escala espacial, aunque en estas consideraciones generales tan solo se consideran los efectos a macroescala. De este modo, los
más significativos serían la inundación de las áreas más bajas, que se encuentran actualmente entre 1 y 2 m de altitud, y la migración
transgresiva del sistema dunar y el estuario del Pas. El relieve del área permitiría un movimiento hacia el continente del complejo
dunar. Sin embargo, no sucedería lo mismo con aquellas playas confinadas por farallones. Las áreas acantiladas no sufrirían un
retroceso considerable debido a la pendiente y al carácter competente de la mayor parte de los materiales que constituyen los cantiles
de esta costa; sin embargo aquellos materiales menos competentes podrían verse afectados por procesos erosivos que podrían
modificar a largo plazo su configuración. El aumento en la energía atmosférica y oceánica prevista, y el carácter más violento que
el actual de los temporales y tormentas contribuirían a un perfil de equilibrio más tendido para los sistemas de playa, con lo que su
superficie emergida se vería mermada en favor de las barras submarinas.
La gestión cotidiana del parque se fundamentará en la experiencia adquirida para diseñar los programas de actuación anual.
Se continuará con la política de pequeños cierres que, a la vez que no se conviertan en barreras infranqueables para el visitante,
permitan, mediante la implantación de captadores, si son necesarios, y la plantación de especies estructurales, la regeneración de una
cubierta vegetal que facilite la estabilización de las áreas del sistema dunar más alejadas de la influencia de los temporales marinos.
Igualmente, se continuará con la tarea de apoyo e incremento a las poblaciones de especies dunares catalogadas. Se continuará con
las labores de plantación y cultivo ex situ con el apoyo del Jardín Botánico Atlántico, con el que se firmará un convenio específico para
la coordinación de estas funciones.
Por último, se seguirán desarrollando materiales didácticos, jornadas, charlas y actividades encaminadas a la concienciación de la
ciudadanía sobre la importancia los ecosistemas dunares.

7.2 Plan de Seguimiento
El seguimiento será continuo, ya que se encargará a la guardería la revisión semanal de las infraestructuras. En función de estos
informes se decidirá cerrar de nuevo, instalar nuevos captadores o buscar nuevas zonas intervención.
El espacio objeto de actuación está incluido en un ZEC y alberga hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, por lo
que la propia legislación obliga a la realización de un informe sexenal en el que se recojan indicadores del estado de conservación y
evolución de estos hábitats.
En el proyecto de Decreto por el que se designan Zonas Especiales de Conservación seis Lugares de Importancia Comunitaria de
la costa de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su plan marco de gestión, se establecen los siguientes
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indicadores y criterios de éxito para el seguimiento del estado de conservación del elemento clave “9.2 9.2. Sistemas dunares y playas
(1210,2110,2120,21,30,2180)”, que serán tenidos en cuenta por la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza de
Cantabria y, por consiguiente, servirán de guía dentro del proyecto Life+ARCOS.
Objetivo estratégico
Evitar la pérdida
o degradación por
actividades atrópicas

Restaurar hábitats

Objetivo operativo
Crear áreas de reserva con
restricciones de usos y limpieza
mecánica
Prohibir y sancionar la ocupación del
sistema dunar
Cartelería informativa en accesos a
playas
Manual de buenas prácticas en playas
y dunas
Psarelas en sistemas dunares

Indicador
Superficie de hábitat
protegido

Valor inicial Criterio de éxito
0
5000 m2

Orden de regulación de
usos
Nº de carteles instalados

Sin aprobar

Aprobado

0
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Publicacón del manual

Sin publicar

Publicado

1000 ml

1500 ml

Sin aprobar

Aprobada

0

1000 m2

Sin aprobar

Aprobada la orden
de ayudas
Aprobada

Metros lineales de
pasarelas instalados
Regulación de paseos y competiciones Orden de regulación de
a caballo, actividades deportivas,
usos
hogueras
Eliminación y control de especies
Comunides con especies
invasoras
alóctonas eliminadas
Ayudas económicas a la eliminación
Publicación orden de
de vegetación alóctonas ornamental
ayudas
Regular el tránsito
Orden de regulación de
usos

8 Plan de contingencia

Sin aprobar

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

