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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.
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 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 http://ec.europa.eu/environment/life/
2 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4887
3 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/rn_cons_marco_acc_prio_formato_MAP_tcm7-265444.pdf
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1.2 Justificación
El presente documento tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de la acción preparatoria A4 Definition of Action Plans for the
conservation and restoration of selected Natura 2000 sites, recogido en la propuesta aprobada del proyecto Life+ARCOS.
En concreto, este Plan de Acción (PDA) define el marco general de actuaciones propuestas para la ZEC Urdaibaiko itsasertzak eta
padurak / Zonas litorales y marismas de Urdaibai (ES2130007), codificado dentro de Life+ARCOS con el código V24.
La acción A4 prevé la elaboración de sendos planes de acción para cada uno de los 10 espacios integrados en la Red Natura 2000 que
están siendo objeto de actuación por parte del proyecto Life+ARCOS, de manera que se pueda disponer de una guía de trabajo en la que
se recojan las acciones de conservación concretas para cada uno de dichos espacios.
LIFE+ARCOS es un proyecto que se desarrolla en el litoral cantábrico y en el que están implicadas 3 Comunidades Autónomas: Principado
de Asturias, Cantabria y País Vasco. La finalidad de este proyecto es contribuir a alcanzar un estado favorable para diferentes sistemas
dunares de la costa Atlántica española, a través del desarrollo de acciones coordinadas entre diferentes agentes de la administración
pública con responsabilidad y competencia en la gestión del medio natural, centros de investigación y el sector privado.
Este Plan de Acción, en adelante PDA, se fundamenta en la necesidad de generar un documento que sirva de guía para:
1. el desarrollo de diferentes acciones de conservación dentro del espacio conocido como Playa de Laga (Ibarrangelu, Vizcaya)
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 Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Decreto
139/2016, BOPV de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión) y las medidas de conservación de la ZEC
Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y marismas de Urdaibai (ES2130007) que se recogen en el Decreto 358/2013, BOPV
de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y
San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai5.
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

4 Tras los cambios en el proyecto se reasigna el código V2 a la playa de Laga, en vez de a la playa de Laida. Este cambio ha sido propuesto en el Inception Report presentado a la Comisión.
5 La Disposición final primera del DECRETO 139/2016, modifica el artículo 1.3 del DECRETO 358/2013, de manera que en ámbito del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai no resultará de aplicación la normativa a la que hace referencia el artículo 3.1.c) del DECRETO 358/2013, siendo de aplicación la regulación del PRUG.
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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.

1.3 Ámbito de actuación
La actuación se llevará a cabo en la playa de Laga, en el término municipal de Ibarranguelu, Vizcaya. El sistema dunar de Laga, se sitúa en
la costa de la comarca de Busturialdea, al oeste de la mole del cabo Ogoño. Se trata de un sistema dunar asociado a una pequeña playa
muy encajada entre la punta rocosa Muturra al este y el acantilado de Antxon azpia al oeste en la que desemboca el arroyo de Laga. Se
encuentra enclavada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

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

Figura 2. Localización del municipio de Ibarranguelu en la
provincia de Bizkaia

Figura 3. Munipios incluidos en la ZEC Zonas Litorales
y Marismas de Urdaibai

Presenta un sistema dunar secundario con suave pendiente en la zona oriental y media en la zona occidental y un balance sedimentario
aparentemente equilibrado, aunque con los temporales de 2014, todo el frente dunar sufrió una gran regresión que hizo que desapareciera
casi por completo la duna primaria y donde aparecen especies como la grama marina, en el borde de la berma, el barrón, la lechetrezna
de dunas, el cardo marino y la corregüela marina.
También están presentes especies amenazadas, como la arenaria de mar (Honckenya peploides) que tiene en esta playa una pequeña
población. Otras dos especies, el carretón de playa (Medicago marina) y Chamaesyce peplis, han existido en el lugar hasta hace pocos
años. Otra especie también extinguida de este sistema dunar es Matricaria maritima subsp. maritima, de la que ya solo quedan unos
pocos ejemplares en la marisma de Urdaibai. En el extremo occidental, la duna secundaria está poco presente y sobre ella se desarrolla
un helechal, debido a las particulares condiciones de humedad y umbría.
La zona de dunas terciarias, está ocupada por un pinar, como toda la ladera trasera de los montes que rodean la playa, que está
invadiendo el sistema dunar y que es utilizado como aparcamiento. También aparecen otras especies arbóreas cultivadas para madera,
como el ciprés de California o el ciprés de Lawson.
El Artículo 2.3.1.2. del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, integra el sistema dunar de Laga en la
Categoría de Ordenación denominada – Área del Litoral –N2–, que se corresponde con la zona de influencia marítimo-terrestre de la
costa comprendida entre el cabo Matxitxako y Punta Arbolitz, integrando las islas de Izaro, Txatxarramendi y Sandindere, con exclusión
del Área de la Ría. En esta zonificación del PRUG, el Área del Litoral no contempla ninguna subcategoría o Zona de Ordenación.
De acuerdo a las figuras de protección en las que actualmente se localiza la Playa de Laga, las actuaciones afectan a los siguiente
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espacios protegidos:
• ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai (aplicación parcial sobre el área concreta de actuación)
• ZEPA Ría de Urdaibai (ES0000144) (aplicación parcial sobre el área concreta de actuación)
• Reserva de la Biosfera de Urdaibai (aplicación parcial sobre el área concreta de actuación)

1.4 Accesos
Para acceder al sistema dunar, desde la autovía del Cantábrico AP8, debe tomarse en Amorebieta la salida 100 hacia BI-635 hacia
Amorebieta/Gernika. Tras conitnuar aproximadamente 15 km por la BI-635 tomar luego la BI-2238.
Desde la BI-2238 se alcanza la playa de Laga bien por la márgen derecha de la ría de Urdaibai, tomando la BI-3234 que bordea todo
el litoral, accediendo al sistema dunar de Laga por su extremo occidental o bien la BI-2237, tras pasar por la localidad de Ibarrageulu,
para contactar con la BI-3234 y acceder a la playa de Laga por su extremo oriental. La playa de Laga se localiza a medio camino entre
Elantxobe y la playa de Laida.
Existe un pequeño aparcamiento con plazas limitadas durante el verano, por la gran afluencia de público que experimenta.

1.5 Zonificación
Con el fin de organizar las accciones de conservación propuestas, de acuerdo a las necesidades particulares del espacio, se propone la

Figura 4.

Zonificación del área de actuación según lo reflejado en el texto. La linea roja marca el límite del DPMT

siguiente zonificación que abarca el conjunto del sistema dunar de Laga. Esta zonificación no guarda relación alguna con la zonificación
recogida en el PRUG del espacio y tiene sólo efectos de localización en el presente PDA.
La zona de trabajo se ha organizado en cuatro zonas, en función de la intensidad y el tipo de actuaciones propuestas. Las zonas 1 y 2
engloban la mayoría de las actuaciones y se separan por las edificaciones permanentes de servicios (restaurante), lo que provoca la
discontinuidad del sistema dunar en su conjunto. La zona 3 se localiza por detrás de la zona 1 y abarca un espacio mucho más antropizado.
Zonas 1 y 2: comprenden el frente costero e incluye las alteradas dunas embrionarias y blancas, así como las dunas terciarias. En esta
zona, las actuaciones principales consistirán en la protección del sistema dunar, en la eliminación de invasoras y en la plantación de
vegetación, tanto estructural, como de aumento de la biodiversidad.
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Zona 3a: está en contacto con Zona 1, en su parte posterior y ocupa parte de la duna terciaria más alterada. En esta zona abundan
los pinos adultos y jóvenes que habrá que eliminar. Las acciones en este espacio se completarán con la reintroducción de especies
propias del hábitat 2130.
Zona 3b: se localiza a lado del aparcamiento oeste de la playa y está separado del sistema dunar por una vía de acceso a la playa
que discurre de manera longitudinal al mismo. En esta zona ocupada por una plantación de pinos se prevé una mínima actuación para
eliminar algún ejemplar que se encuentra en mal estado y que puede ser derribado en condiciones de viento fuerte.

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).
El sistema dunar de Laga fue objeto de un proyecto de protección y recuperación (http://www.urdaibai.org/es/ingurumena/lagako.
php) durante el año 2000, por parte de la Federación de Voluntariado Ambiental de Urdaibai-URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK, con la
coordinación del Taller de Ecología de Gernika-Lumo. Este proyecto se denominó Proyecto de Protección del Ecosistema Dunar de la Playa
de Laga (Ibarrangelu).
En el entorno de la zona de trabajo, dentro también de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se llevó a cabo, durante el año 2004 y
siguientes, un proyecto financiado por el programa Life Nature, LIFE04 NAT/ES/000031 titulado Dunas Laida - Dune regeneration on
Laida beach (Urdaibai)6. Este proyecto se centró en la regeneración de la duna blanca de la playa de Laida. Este mismo espacio fue
incluido en la propuesta inicial del proyecto para llevar a cabo sobre él diferentes acciones de conservación

1.7 Marco legal de actuación
El Documento 1. Diagnóstico, recogido en Medidas de Conservación de la Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe7
recoge la normativa legal que hasta 2012, tenía vigencia en el espacio. Con posterioridad a su publicación, se declaran como Zonas
Espeicales de Conservación los LICs del entorno de Urdaibai y, a finales de 2016, se publica un nuevo PRUG para toda la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
Los principales documentos legales que determinan las medidas de conservación y limitación de usos, dentro del espacio de estudio, son:
6
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2626
7
Sáez de Buruaga, M., coord. (2012) Medidas de Conservación de la Red Natura 2000 en Urdaibiai y San Juan de Gaztelugatxe. Consultora de Recursos Naturales, S.L. para la
DIrección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Terriotorial, Agricultura y Pesca (Gobierno Vasco).
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•

Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai

•

Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria
del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de
Urdaibai.

•

Ley 5/1989, de 6 de Julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BOPV 145, de 29 de julio de 1989).
Modificada mediante la Ley 15/1997, de 31 de octubre (BOPV 220, de 17 de noviembre de 1997).

•

Decreto 313/1992, de 24 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, sobre emisión de informes por el Patronato (BOVP 247, 21 de diciembre de 1992).

•

Decreto 242/1993, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de Urdaibai (BOPV 235, 7
de diciembre de 1993). Modificado mediante los Decretos 27/2003 (BOPV 46, de 5 de marzo de 2003) y 181/2003 (BOPV 160, de 19
de agosto de 2003).

•

Decreto 164/1995, de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BOVP
43, 2 de marzo de 1995). El Decreto 197/1997, de 29 de agosto (BOVP 178, 18 de septiembre de 1997), modifica el Artículo 3 de dicho
Decreto.

•

Decreto 258/1998, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el programa de armonización y desarrollo de actividades
socioeconómicas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BOPV 200, 21 de octubre de 1998).

•

Orden de 18 de noviembre de 2004, del Consejo de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba definitivamente
el Plan de Acción Territorial de Encinares Cantábricos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (BOPV 249, 30 de diciembre de 2004).

•

Plan de Acción Territorial del Saneamiento Integral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

•

Resolución de 21 de noviembre de 2004, de la Directora de Aguas, por la que se acuerda la declaración del Perímetro de Protección
de la Unidad Hidrogeológica Gernika para la protección de las captaciones Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A (Bizkaia) (BOPV 66,
8 de abril de 2005).

•

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina (aprobado inicialmente, www.bizkaia.net).

•

Orden Foral 7148/2006, de 28 de diciembre, por la que se crea una zona de caza controlada en Urdaibai (BOB 248, 30 de diciembre
de 2006).

1.8 Objetivos generales de conservación
De acuerdo a lo recogido en los Objetivos generales en artículo 1.3.1 B) del vigente Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai (DECRETO 139/2016, BOPV, de 27 de septiembre) se consideran los siguientes objetivos de conservación:
1. Mantener, proteger, restaurar y utilizar de manera regulada y sostenible los hábitats y especies naturales, la diversidad natural
(geodiversidad y biodiversidad), los Lugares de Interés Geológico, el paisaje y los corredores ecológicos, asegurando la preservación
sus procesos esenciales y garantizando los servicios que estos ofrecen al ser humano, así como su difusión y su fomento.
2. Mantener, proteger, restaurar y utilizar de manera regulada y sostenible las aguas superficiales y subterráneas continentales,
de transición y costeras, evitando su deterioro y promoviendo el mantenimiento o en su caso, la restauración del estado ambiental
de los ecosistemas acuáticos, terrestres y de los humedales directamente dependientes de éstos, especialmente con respecto a
sus necesidades mínimas de caudales ecológicos y reducir los efectos de los fenómenos extremos (sequías, inundaciones) y otros
problemas de contaminación ambiental.
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3. Defender el suelo por su valor agrológico y por ser soporte y garante de la biodiversidad y del paisaje, así como, por su capacidad
para frenar o evitar procesos de desertización y erosión.
4. Prevenir y reducir la contaminación atmosférica, la electromagnética, la lumínica, biológica, química o térmica y el ruido.
5. Gestionar adecuadamente los residuos generados por la actividad humana promocionando la prevención en origen, la reducción,
la reutilización y el reciclaje de los mismos y favorecer una economía cerrada y circular de los recursos e internalizar los costes
ambientales reales (de reciclado, de vertido, etc.).
6. Promover la protección, la difusión y el fomento del patrimonio cultural, integrado por todos los bienes de interés cultural,
materiales e inmateriales, que ostentan un interés artístico, arquitectónico, histórico, arqueológico, etnográfico, documental,
bibliográfico, lingüístico, científico etc. Se velará por la utilización de toponímicos en euskera.
Asimismo, el DECRETO 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia
comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA
Ría de Urdaibai, recoge una serie de metas para alcanzar un estado de conservación favorable en el ámbito de la ZEC.
De manera específica para el hábitat 2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises), se establece la siguiente meta:
MT.5 Alcanzar un estado de madurez y de ausencia de competencia por parte de comunidades de taxones alóctonos. Mantener el estado
de subsistemas asociados minoritarios.
Con relación a esta meta, se pretenden alcanzar los siguientes resultados:
R.5.1 Se consolida la evolución de la duna terciaria hacia la madurez como hábitat prioritario
R.5.2 Se conserva la duna libre de flora alóctona invasora
Objetivos específicos de conservación dentro de las acciones recogidas en el presente Plan de Acción:
1. Ordenar adecuadamente el acceso a la zona de playa de Laga para evitar la degradación de sistema dunar existente, mediante la
instalación de cierres que reordenen el acceso, eliminando en la zona 1 uno de los accesos existentes.
2. 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.
3. 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 continuos de los últimos años.
4. Apoyar los procesos de acreción de arena mediante la instalación de captadores asociados a las zonas de plantación de especies
estructurales.
5. Aumentar la presencia de especies propias de los sistemas dunares y reintroducir algunas especies que han desaparecido del
entorno, con material producido en vivero procedente de áreas próximas.

2 Análisis del medio biótico
2.1 Hábitats incluidos en el espacio protegido
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Según aparece recogido en el formulario normalizado de la Red Natura 2000 para este espacio, en la ZEC Zonas litorales y marismas de
Urdaibai se reconocen 19 hábitats de interés comunitario (más 5 de interés regional), que ocupan respectivamente el 69,1% y el 11,4%
del espacio protegido.
El hábitat de interés comunitario más representado es el intermareal fango-arenoso (1140) con 280,5 ha y el 27,8% de la ZEC, seguido
de los bancos de arena permanentemente cubiertos por agua marina poco profunda (1110) que tiene 122,2 ha -12,1%-. Por encima de 50
ha tienen representación los arrecifes (1170), la vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
(1330) y los matorrales halófitos (1420). Entre los hábitats de interés regional destacan las 72,3 ha de carrizales de varios tipos: códigos
EUNIS A2.53C, C3.2111, D5.111.
En el conjunto de la ZEC, los sistemas dunares están escasamente representados, con una superficie de ocupación que no sobrepasa
las 25 ha. La gran presión a la que están sometidos hace que el mantenimiento y recuperación de su estado de conservación sean
prioritarios.
Código Natura
2000

Denominación

Sup. (ha)

1110

Bancos de arena cubiertos perman. por agua marina, poco prof.

122,19

1130

Estuarios

23,17

1140

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

1150

Lagunas litorales (*)

1170

Arrecifes

1230

Acantilados costero

1310

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

0,8383

1320

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)

15,39

1330

Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

74,96

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)

58,05

2110

Dunas móviles embrionarias

4,96

280,46
-1
53,09
7,69

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

1,19

2130

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

9,51

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

0,3

5230

Matorrales arborescentes de Laurus nobilis (*)

0,03

6510

Prados pobres de siega de baja altitud

12,78

8310

Cuevas no explotadas turísticamente

91E0

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

6,78

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

7,58

0

Tabla 1.
Listado de los 19 tipos de hábitats de la Directiva Hábitat presentes en la ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai. En azul, los hábitats descritos para el espacio Playa de Laga que serán objeto de actuación. La superficie se refiere al conjunto de la ZEC, según datos del formulario normalizado Natura 2000 (acualizado en 2015).

2.2 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.
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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, AtripliciCakiletum integrifoliae R. Alvarez 1972] [Herbazales halonitrófilos de las playas
atlánticas] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant Communities of
Spain and Portugal: 17.1.3.]

Figura 5. Comunidad de arribazón con alta cobertura de “oruga de
mar” Cakile maritima (hábitat 1210).

Comunidades abiertas de terófitos de exigencias halonitrófilas, entre los que son
constantes Salsola kali y Cakile maritima subsp. integrifolia, junto con otras menos
frecuentes como Chamaesyce peplis, y Chamaesyce polygonifolia, 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 integrifoliae como Cakile maritima
subsp. integrifolia, Salsola kali y Atriplex prostrata, entre otras. Estas comunidades se distribuyen por el litoral cantábrico (Cántabro-Atlántico
meridional).
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.
En general estas comunidades están bastante desdibujadas en el espacio,
por lo que se recomienda que para su recuperación se desarrollen acciones
protectoras de tipo cierres, en las zonas de arribazón. El listado de hábitats
del formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000 para esta Zona de
Especial Conservación no incluye entre sus hábitats el código 1210, a pesar de
que su presencia sí ha sido constatada.

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.
Figura 6. Aspecto degradado de una formación de duna móvil embrionaria (hábitat 2120)

Plantas: Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica (=Agropyron junceum, Elymus farctus
ssp. boreoatlaticuus), Honkenya peploides.
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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: como consecuencia de su posición frente al mar, este tipo de hábitats es el primero en sufrir las consecuencias
directas de los fenómenos erosivos que suceden a raíz de los temporales. Su
importancia en el proceso de estabilización dunar es clave y por ello, a pesar
de que en la actualidad este hábitat se ha visto disminuido y su posición se ha
visto retrasada hacia el interior, con respecto a su posición original, la rápida
recuperación de este hábitat permite ser optimista en cuanto al resultado de
las acciones de conservación planteadas, centradas fundamentalmente en su
protección frente al pisoteo mediante la instalación de cierres frontales y el
refuerzo de especies estructurales como la grama de mar (Elytrigia juncea ssp.
boreoatlantica).

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.
Figura 7. Aspecto de una duna blanca con gran presencia de Eryngium
maritimum, Euphorbia paralias y Ammophila arenaria (hábitat 2120)

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 maritimiAmmophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. F. Prieto & T.E. Díaz 1991] [Barronales de dunas blancas, semifijas o secundarias]
[Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 16.1.3]
Comunidades herbáceas altas y densas en las que dominan el barrón (Ammophila arenaria subsp. 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.
Inventarios
Especies

1

2

3

4

5

Calystegia soldanella (L.) Roemer & Schultes

1

1

1

.

1

14
Plan de Acción del Proyecto ARCOS+LIFE en la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai
Euphorbia paralias L.

1

1

+

1

+

Eryngium maritimum L.

+

+

.

1

.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

+

.

+

+

.

Carex arenaria L.

+

.

+

.

.

Medicago marina L.

+

1

.

1

.

Cakile maritima Scop.

+

.

.

.

+

Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea H. Lindb.

3

3

3

3

4

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Melderis [sub]

+

.

.

.

+

Euphorbia portlandica L.

.

+

+

.

.

Pancratium maritimum L.

.

+

+

.

+

Hypochaeris radicata L.

.

.

+

.

.

Tabla 2.
Inventarios 1-5, de la tabla 9, atribuidos a la asociación Otantho maritimi-Ammophiletum australis (bajo el nombre original de Otantho-Ammophiletum arundinaceae)
realizados en la playa de Laga en Navarro, C. (1982) Contribución al estudio de la flora y vegetación del Duranguesado y la Busturia (Vizcaya). Publ. Univ. Complutense de Madrid. Tesis
Doct. 398 pp.

Estado de conservación: si tenemos en cuenta los inventarios realizados en décadas pasadas (ver Tabla 2) podemos ver que todas las
especies presentes siguen estando en la actualidad, a pesar de que su estructura se ha desdibujado, sobre todo en el extremo occidental
del sistema dunar.

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:

Figura 8. Aspecto de la duna gris (hábitat 2130* que precisa de acciones de restauración y mejora en su composición florística.

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).
Estado de conservación: la degradación por el uso de las áreas ocupadas inicialmente por este tipo de hábitats ha contribuido a su pérdida
de naturalidad. La composición florística se ha visto, muchas veces, transformado de manera drástica, dando paso a comunidades de
herbazal nitrófilo, como consecuencia del excesivo pisoteo y nitrificación del espacio. La desaparición, en la zona 1 del extremo occidental
de la mayor parte del hábitat 2120, como consecuencia de la acción erosiva de las tormentas de los últimos años, ha tenido como
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consecuencia el acercamiento del hábitat 2130 al frente costero, por lo que es necesario restablecer, en la medida de las posibilidades
la zonación dunar preexistente.
La composición florística de la duna terciaria debe mejorarse para poder alcanzar un mayor valor ecológico y mejorar, en definitiva, su
estado de conservación.

2.3 Especies de flora presentes en el Catálogo Regional
La Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único, (BOPV 37, de 23 de febrero
de 2011) recoge y actualiza el listado de especies sujetas a protección en todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
derogando el Anexo al Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora, Silvestre y Marina, incluido a través de su Disposición Adicional.
En dicha orden, modificada sucesivamente para incorporar nuevos taxones al Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, se incluyen
varias especies de las que se han localizado poblaciones en la ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai ES213007, por lo que se
incluyen en el presente PDA, para que sean tenidas en cuenta en el desarrollo de las acciones de conservación futuras.
Por su parte, el Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia
comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la
ZEPA Ría de Urdaibai, incorpora en sus Anexos información relativa al estado de conservación de hábitats y especies, refiriéndose
expresamente a los siguientes taxones, de los que destacamos con color los presentes en el área de estudio o que han sido citados en
el entorno de la Playa de Laga.
En el citado anexo, las especies de mayor interés para la conservación son mostrados de manera segmentada en agrupaciones de
elementos clave (AEC). En el caso concreto de los ambientes Litorales y Marismeños (AEC 16-28) se incluyen las siguientes especies
(destacadas aquellas especies propias de hábitats dunares):
EC 16.– Chamaesyce peplis. Taxón de interés regional. Péplide
EC 17.– Festuca vasconcensis. Taxón de interés regional. Festuca
EC 18.– Medicago marina. Taxón de interés regional. Mielga marina, Carretón de playa, hierba de plata, melgó
EC 19.– Matricaria maritima subsp. maritima. Taxón de interés regional. Manzanilla de mar
EC 20.– Sonchus maritimus subsp maritimus. Taxón de interés regional. Cerrajón
EC 21.– Olea europea subsp. oleaster. Taxón de interés regional. Acebuche
EC 22.– Zostera noltii. Taxón de interés regional. Seda de mar de hoja estrecha
EC 23.– Herniaria ciliolata. Taxón de interés regional. Herniaria
EC 24.– Honckenya peploides. Taxón de interés regional. Arenaria de mar
EC 25.– Lavatera arborea. Taxón de interés regional. Malva arbórea
EC 26.– Salicornia ramosissima. Taxón de interés regional. Salicor
EC 27.– Suaeda albescens. Taxón de interés regional. Espejuelo
EC 28.– Armeria euscadiensis. Taxón de interés regional. Armeria
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Chamaesyce peplis (péplide)
El taxón está considerado de extinto local. El uso público probablemente ha ido mermando la población
hasta la situación actual. No se conoce si la competencia con su congénere alóctona Ch. polygonifolia
afecta a la especie. Las perspectivas, dado el desconocimiento de los mecanismos de extinción, son
cuando menos, regulares.
El estado final de conservación se ha de considerar desfavorable, puesto que el contingente poblacional
en la actualidad es inexistente.
Distribución: mala, Población: mala; Hábitat: Inadecuado; Perspectivas futuras: inadecuadas.
Festuca vasconcensis (Festuca)
El taxón está en la consideración de extinto local, por lo que distribución y población son netamente
desfavorables.
Respecto al hábitat, el uso público es el que ha ido mermando sus poblaciones hasta la situación
actual. No conocemos posibles conflictos con especies dunares que puedan mermar su capacidad
de colonizar estos sistemas. En la actualidad, el hábitat se puede considerar inadecuado por ello. Las
perspectivas, dado el desconocimiento de los mecanismos de extinción son, cuando menos, regulares.
El estado final de conservación se ha de considerar desfavorable puesto que el contingente poblacional
en la actualidad es inexistente.
Distribución: mala, Población: mala; Hábitat: Inadecuado; Perspectivas futuras: inadecuadas.
Medicago marina (Mielga marina, Carretón de playa, hierba de plata, melgó)
El taxón es un extinto local. Respecto al hábitat, comparte las mismas carencias que los dos taxones
precedentes por confluencia del medio en el que se asientan. Son esta carencia y el uso público los
que han ido mermando sus poblaciones hasta la situación actual.
El estado final de conservación se ha de considerar en todo caso desfavorable, dada la inexistencia de
contingente poblacional (por tanto, distribución nula). Hábitat y perspectivas son asimismo comunes
con los dos taxones precedentes.
Distribución: mala, Población: mala; Hábitat: Inadecuado; Perspectivas futuras: inadecuadas.
Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum =(Matricaria maritima subsp. maritima)
(Manzanilla de mar)
Tiene esta especie problemas poblacionales muy acusados, lo cual lleva a la práctica inexistencia
de referencias actuales. En general las distribuciones actuales de la especie a nivel de CAPV se
significan de la misma forma que lo señalado para la ZEC, por lo que su preservación no es tan solo
una actuación a nivel local de la Red sino que repercute directamente en el estatus regional de la
misma.
Respecto a las poblaciones, en la época de prospección no fueron directamente detectadas y, respecto
al hábitat, la presencia del taxón en zonas ecotónicas entre medios no facilita su desarrollo ni su
detección, no obstante lo cual es un taxón de enorme interés para la conservación.
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El estado final de conservación se ha de considerar en todo caso desfavorable, puesto que los
contingentes poblacionales son escasos o muy escasos en el ámbito y en el conjunto de la CAPV.
Distribución: mala, Población: mala; Hábitat: Inadecuado; Perspectivas futuras: inadecuadas.
Herniaria ciliolata (Herniaria)
La Hernaria es un taxón típico de los sistemas dunares y más específicamente asociado a los hábitats
2110 y 2120. Se ha reconocido en la prospección algún ejemplar en Laida. La duna en la que ha
sidodetectada ha sido restaurada mediante revegetaciones. De ser la procedencia antrópica, habría
queaplicar un filtro de procedencia de los ejemplares y valorar en último término la conveniencia de su
gestión diferenciada. De ser natural y como taxón vulnerable, no se puede asegurar que sus estatus
sea el correspondiente al considerado para el País Vasco.
En el caso de la ZEC, su reciente aparición parece que puede apuntar un hecho de progresión de
la población, si bien los ejemplares son muy escasos, por lo que se la considera como una especie
con población marcadamente desfavorable. La superficie ocupada no es amplia, pero debido a la
escasez del hábitat se puede considerar favorable la distribución, y coherente con su ecología. El
hábitat, en cambio, es inadecuado debido a la presión humana sobre el sistema. No obstante, su
escasa ocupación actual y el hecho de existir otros subsistemas dunares próximos, pueden marcar
perspectivas futuras al menos no desfavorables, siempre y cuando, como es el caso, estos hábitats
estén sujetos a protección estricta.
Las perspectivas futuras son consideradas desconocidas para los dos taxones Suaeda y Herniaria, así
como para Honckenya peploides, cuya asociación a dunas, en este caso marcadamente antropógenas,
no es la mejor perspectiva de estabilidad para sus poblaciones. No obstante, la gestión orientada a la
mejora del estado de conservación de estas especies, contribuirá claramente a la conservación de las
dunas embrionarias y móviles o blancas su conjunto.
Distribución: favorable, Población: mala; Hábitat: Inadecuado; Perspectivas futuras: desconocidas.
Honckenya peploides (Arenaria de mar)
Siendo un taxón raro en el conjunto de la CAPV, lo que ha hecho que sea considerado como
«Vulnerable», lo cierto es que se han detectado algunas poblaciones en la ZEC, incluidas algunas de
lugares en los que no se ha detectado recientemente (Lista Roja), como el relleno de San Antonio,
donde se han observado pequeños «rodales» con no pocos ejemplares, probablemente con origen en
las poblaciones más norteñas de Laida (tal y como se señala en la publicación mencionada).
Esta dispersión por los arenales de la ZEC permite definir como favorable su distribución y el hábitat,
aunque como en el caso precedente, las perspectivas futuras no son del todo convincentes. De hecho,
su presencia en arenales de libre acceso, unido a su carácter anual, hace de ésta una especie con
fluctuaciones impredecibles.
Distribución: favorable, Población: inadecuada; Hábitat: favorable; Perspectivas futuras: inadecuadas.
Tabla 3.

Epsecies y medidas de conservación propuestas en Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia
comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai,
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Especie

Castellano

Euskera

Péplide
Festuca
Hierba de la plata
Manzanilla de mar
Seda de mar de hoja
estrecha
Acebuche
Cerrajón
Arenaria de mar
Salicor
Espejuelo
Malva arbórea
Armeria
Herniaria

Festuka
Itsas alpapa
Itsas kamamila

1210, 2110, 2120
2120, 2130*
2110, 2120, 2130*
1140, 1420

EN
EN
EN
EN

CR
CR
CR
EN

Arakatsa

1110, 1140, 1420

EN

EN

Basolibondoa
Kardabera
Salikornia
Itsas soda
Malba garaia
Armeria
-

EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU

EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Salicornia obscura

Salicor

Salikornia

R

NT

Suaeda maritima

Espejuelo

-

VU

NT

Junco agudo
Salicor
Salicor
Salicor rastrero
Brezo de mar

Ihia
Salikornia
Salikornia
Beiraki belarra
Itsas txilarra

9340, 1230
Marisma alta
2110, 2120, 2130*
Prados húmedos
1330
1230
1230 y brezales
2110, 2120, 2130*
1140, 1310, 1330,
1420
1140, 1310, 1330,
1420
Prados húmedos
1140, 142
1140, 1310, 1420
1140, 1310, 1420
2130*

R
R
R
R
R

NT
NT
NT
NT
NT

Chamaesyce peplis
Festuca vasconcensis
Medicago marina
Matricaria maritima ssp. maritima
Zostera noltii
Olea europaea
Sonchus maritimus
Honckenya peploides
Salicornia ramosissima
Suaeda albescens
Lavatera arborea
Armeria euscadiensis
Herniaria ciliolata

Juncus acutus
Salicornia dolichostachya
Salicornia lutescens
Sarcocornia perennis
Frankenia laevis
Tabla 4.

Hab. asociados C P Vasco

L Rojo

Listado de especies recogidas en la Declaración de las ZEC de Urdaibai (Decreto 358/2013)

2.4 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
El número de EEI en el entorno de la playa de Laga no es especialmente significativo, a pesar de que para las ZEC de Urdaibai y San Juan de
Gaztelugatxe8 se han contabilizado un total de 14 especies alóctonas transformadoras (categoría A), 28 especies alóctonas naturalizadas
invasoras (categorías B1 y B2), 12 especies alóctonas naturalizadas no invasoras (categorías C1 y C2), 23 especies alóctonas casuales no
invasoras (categorías D1 y D2) y 6 especies de estatus autóctono dudoso (categoría E).
De todas ellas, las especies clasificadas como transformadoras y las naturalizadas invasoras, son las que mayor preocupación deben
generar en lo que a su pronta detección, eliminación o contención se refiere.
Con respecto a la presencia de EEI en los ambientes dunares se dice: “En las playas y dunas, especies como Chamaesyce polygonifolia
y Spartina versicolor (S. patens) suponen una seria amenaza para la vegetación natural, particularmente en el caso de la primera, que
compite con la muy amenazada y actualmente extinta en la Reserva Chamaesyce peplis (Euphorbia peplis). En algunos sistemas dunares
y rellenos también hay presencia de Oenothera glazioviana y O. x fallax. Otra invasora de zonas degradadas y ruderalizadas de los
arenales es Arctotheca calendula.”
En la categoría de especies transformadoras, se han detectado en el sistema dunar de Laga, las siguientes:
8
Sáez de Buruaga, M.; coord. (2013) Apartado 3.5.1. Especies exóticas invasoras. Flora en Documento 1. Diagnóstico de Medidas de Conservación de la Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. Consultora de Recursos Naturales, S.L. para la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Deparamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca (Gobierno Vasco).
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•

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

•

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker

•

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

•

Oenothera x fallax Renner, “hierba del asno”

•

Paspalum dilatatum Poiret., “grama de agua”

•

Paspalum distichum L., “grama de agua”

•

Paspalum vaginatum Sw., “grama de agua”

•

Sporobolus indicus (L.) R.Br.

•

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, “grama americana”

En la categoría de especies alóctonas naturalizadas invasoras, se han detectado en el sistema dunar de Laga, las siguientes:
•

Arctotheca calendula (L.) Levyns., “margarita africana”

•

Centranthus ruber (L.) DC. “centranto”, “valeriana roja”

Se ha detectado la presencia de otras especies no recogidas en Documento de diagnóstico para la declaración de las ZEC de Urdaibai,
como por ejemplo la “cala” (Zantedeschia aetiophica). En la Tabla 5 se listan las especies más preocupantes, por superficie de ocupación
y presencia, que serán objeto preeminente de las actuaciones de eliminación de flora exótica invasora.
ESPECIES VEGETALES INVASORAS EN EL SISTEMA DUNAR DE LAGA, ZEC ZONAS LITORALES Y MARISMAS DE
URDAIBAI (ES2130007)
Zonas
Familia

Preocupación

Zona 1

Especie
Arctotheca calendula (L.) Levyns

Compositae

BAJA

X

X

Conyza sumatrensis (L.) Cronquist

Compositae

BAJA

X

X

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Compositae

BAJA

X

X

Euphorbiaceae

BAJA

X

Oenothera glazioviana Micheli

Onagraceae

BAJA

X

X

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

Gramineae

BAJA

X

X

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Gramineae

BAJA

Araceae

BAJA

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Tabla 5.

Zona 2

X
X

Listado de especies exóticas invaoras con mayor presencia en el sistema dunar de Laga y grado de preocupación en cada una de las zonas de actuación

El Documento ante mencionado también define medidas sobre aquellas especies exóticas invasoras sobre las que se focaliza la gestión:
la gestión activa definida se sustancia en la proposición de medidas concretas de actuación sobre el taxón, para otros taxones, la única
medida propuesta consiste en el conocimiento del estatus del taxón, reconociendo la dificultad de actuar contra el mismo y percibiendo
que su grado de afección sobre taxones o hábitats de interés es limitado. Los taxones a los que se aplicarán estas medidas son:
Gestión activa definida: Conyza canadensis, Conyza sumatrensis, Oenothera glazioviana, Oenothera x fallax, Stenotaphrum secundatum,
Arctotheca calendula y Chamaesyce polygonifolia (todas ellas, salvo la última, consideradas como especies transformadoras)
Conocimiento del estatus de taxón: Paspalum dilatatum, Paspalum distichum, Paspalum vaginatum y Sporobolus indicus (todas ellas
especies transformadoras).
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3 Análisis de la evolución del frente dunar
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía aérea
El estado de conservación que se deriva del análisis de 67 variables medidas en las dunas de Laga hacen que éste tenga que considerarse
como desfavorable o inadecuado, aunque este sistema ha obtenido una valoración media ligeramente por encima de gran parte de las
dunas analizadas, a pesar de su reducido tamaño. La menor tendencia erosiva observada en el extremo oriental de la playa así como
las medidas de control de accesos aplicados en el frente dunar en los últimos años han amortiguado las valoraciones negativas que se
derivan de los problemas erosivos y de la presión antrópica detectada en otros sectores de la duna.

Figura 9. Cartografía de sistemas dunares y área ocupada por la playa seca en la
década de los años 50

Figura 10. Cartografía de los sistemas dunares y área ocupada por la playa seca en el
momento actual

Zonas sensibles: dinámica fluvial. Se detecta una zona modificada en la década de los 80 (ver Figura 12) con respecto a la observada en
fechas previas cuya naturaleza responde, por un lado, a alteraciones introducidas artificialmente y, por otro, a la avenida de agosto de
1983 que afectó con especial intensidad al oriente de la Cornisa Cantábrica.
Esta avenida de 1983 es descrita en varios trabajos con un periodo de retorno superior a 200 años, aunque en algunos casos citan valores
de 500 años o incluso superiores. Por lo tanto, cabe esperar que una transformación como la detectada en este fotograma se asocie a una
peligrosidad fluvial de recurrencia ocasional a excepcional, según las categorías contempladas en el Sistema Nacional de Cartografías
de Zonas Inundables. No obstante, en la zona rayada de la Figura 6, también se intuyen en fotogramas previos evidencias de afecciones
por avenidas fluviales, que aunque de menor intensidad señalarían la potencial afección por avenidas más frecuentes. Esta inundación de
tipo fluvial podría también afectar a los terrenos ubicados en la depresión tras-dunar, visible en el modelo digital del terreno.
Zonas sensibles: temporales de oleaje. En las Figura 10 y Figura 11, las flechas azules señalan pasillos deflación eólica, ligados a zonas
de acceso a la playa. El reducido relieve de la franja dunar del oriente le hace susceptible no sólo a la erosión fluvial sino también a la
dinámica del oleaje y a grandes pleamares. En el modelo digital del terreno de la Figura 13, procedente del LIDAR del año 2012, puede

Figura 11. Zona potencial de erosión fluvial (ára rallada) en el sistema dunar de Laga

Figura 12. Cuadro delimitador de la zona afectada por las avenidas de agosto de 1983
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Figura 13. Modelo del terreno generado a partir de información LIDAR,. Se aprecia la
zona erosionada en el periodo 2013-2014

Figura 14. Aspecto actual del sistema dunar donde se aprecia la franja dunar que ha sido
erosionada.

reconocerse la franja dunar que ha sido erosionada por los temporales del invierno de 2013-2014, representada por el relieve ubicado al
Norte de frente erosivo reconocido en el fotograma de 2014 (Figura 14) y cartografiado con la línea roja.
Desde el punto de vista de estabilidad del campo dunar, el acceso ubicado en la zona centro de la playa y adyacente a las edificaciones
representa una zona especialmente sensible a la actuación de los oleajes a medio plazo.
Zonas sensibles: dinámica eólica. Se observa recuperación de sedimento en la playa a lo largo del año 2015 así como recrecimiento de
una franja incipiente de dunas embrionarias, por delante de los frentes erosivos generados en los temporales del año 2014 (ver líneas
rojas en la Figura 16 y Figura 17). Ese recrecimiento eólico no se ha producido en la franja central debido a la presión ejercida por los
usuarios de la playa a lo largo de esta zona de tránsito concentrado, lo que impide la reconstrucción de un frente dunar uniforme.

Figura 15. Actividad eólica representada sobre el modelo digital del terreno a partir de
información LIDAR del año 2012

Figura 16. Actividad eólica representada sobre la ortofotografía aérea del PNOA del año
2015 y leyenda asociada.

Evolución de frente dunar. Los periodos de acreción sedimentaria en el sistema dunar de Laga han dominado frente a los de erosión.
Concretamente, se detecta un avance del frente eólico de unos 6 m para el periodo 1957-2014. La acreción sedimentaria se ha concentrado
en el periodo 1957-2007, con un avance de 17.5 m (por encima de la media), seguido de una erosión y retirada de las dunas hacia el
continente de unos 12 m en 2011-2014. Los terrenos expuestos a una actividad eólica de intensidad alta y media han disminuido a favor
de terrenos con actividad baja (duna gris), aunque en los últimos años se detecta una reactivación eólica significativa en la franja más
oriental.
Periodo

Perfil 1- Oeste (m)

Perfil 2 – Este (m)

Media (m)

Velocidad (m/año)

1957-2007

4.61

30.36

17.49

0.35

2007-2011

-5.82

1.23

-2.30

-0.57

2011-2014

-5.29

-12.89

-9.09

-3.03

2014-2015

4.76

7.42

6.09

6.09

22
Plan de Acción del Proyecto ARCOS+LIFE en la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai
1957-2015
Tabla 6.

-1.74

26.12

12.19

0.21

Evolución del frente dunar en la playa de Laga, según los perfiles que aparecen en la Figura 17

Diagnóstico actual. El desarrollo de la duna embrionaria en el último año ha mostrado una distribución irregular, con franjas repartidas en
ambas extremos a lo largo del 80% del frente erosivo generado en los temporales de 2013-2014, en parte favorecido por las limitaciones
de acceso instaladas en el contacto playa-duna. No obstante, la duna embrionaria desarrollada es de reducida potencia.
La densidad de pasillos de acceso a la playa en el frente dunar de Laga es de las más altas de los 12 campos dunares analizados,
con un valor de pasillo cada 68 m, por detrás de Berria, Helgueras y Carniciega en Verdicio. La mayor parte se concentran en la mitad
oriental de la duna. No obstante, en esta duna se localiza uno de los accesos a la playa de mayor impacto, concretamente el ubicado en
la zona central. Solamente este pasillo está afectado al 10% del
frente dunar, que junto a los rellenos artificiales ligados a varias
edificaciones se impide el desarrollo de un frente dunar continuo.

Figura 17. Evolución del frente dunar desde el año 1957 hasta 2015 y localización de los
perfiles mostrados en la Tabla 6.

En la muestra de arenas analizada, localizada sobre la franja
dunar del occidente, se ha detectado presencia significativa de
hidrocarburos aromáticos policícliclos, en proporción similar a
la encontrada en 6 de las 13 muestras analizadas en las dunas
del proyecto LIFE ARCOS. En relación con metales pesados, los
valores detectados están por debajo de los niveles genéricos de
referencia en sedimentos marinos y también por debajo de los
valores medios obtenidos del total de muestras analizadas. Este
sistema es el que presenta el porcentaje más alto de carbonatos,
con un valor del 57%, siendo también uno de los sistemas con
tamaño de sedimento mayor, del tipo arena muy gruesa.

3.2 Principales recomendaciones
Aunque la tasa de recuperación sedimentaria observada en el año 2015 para la playa de Laga es significativa, no ocurre lo mismo con el
campo dunar, que en comparación con el resto de sistemas analizados su recuperación ha sido moderada a baja. La densidad de pasillos
y accesos a la playa es elevada, fragmentando de forma significativa la mitad oriental de la duna, siendo especialmente significativo el
impacto que provoca el acceso central adyacente a las edificaciones, el cual fragmenta el campo dunar e impide la reactivación eólica en
ese sector. Este acceso también aumenta la vulnerabilidad del campo dunar frente a la erosión a corto plazo por futuros oleajes. Por lo
tanto, además de continuar con los cerramientos que limitan el tránsito de usuarios actualmente implantados en la base del frente dunar,
se considera prioritaria la reducción, en la medida de lo posible, de las dimensiones de la zona de paso central mediante la concentración
del flujo de usuarios en una zona más estrecha así como la eliminación, en la medida de lo posible, de las construcciones que fragmentan
el campo dunar e impiden la continuidad del campo eólico.
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4 Descripción de amenazas
4.1 Amenazas generales recogidas en el Instrumento de Gestión que afectan al área de actuación
En general el Documento 4. Fichas de seguimiento, sobre la ZEC Zonas Litorales y marismas de Urdaibai, no recoge amenazas concretas
sobre el espacio playa de Laga y sí recoge unas presiones y amenazas generales para toda la Zona de Especial Conservación. Son las
siguientes:
Presiones sobre la ZEC
C01.01 Extracción de arena y grava.
H01 Contaminación de aguas superficiales.
J02.05 Alteraciones en la hidrografía, general.
J02.15 Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas.
Amenazas sobre la ZEC
C01.01 Extracción de arena y grava.
G01 Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas.
G01.08 Otros deportes al aire libre y actividades de ocio.
H01 Contaminación de aguas superficiales.
J02.05 Alteraciones en la hidrografía, general.
J02.11 Vertederos, depósitos de material de dragado.
J02.15 Otras alteraciones inducidas en las condiciones hidrológicas.
De manera más específica, las fichas de seguimiento sobre las ZEC de Urdaibai9 también incluyen presiones y amenazas concretos
detectados sobre algunos hábitats dunares. En concreto para el hábitat 2130 (*) Dunas costeras fijas con vegetación herbácea, se han
reconocido las siguientes:
Presiones sobre el hábitat 2130 (*)
D01.01 Sendas, pistas y carriles para bicicletas.
K04 Relaciones interespecíficas de flora.
Amenazas sobre el hábitat 2130 (*)
D01.01 Sendas, pistas y carriles para bicicletas.
K04 Relaciones interespecíficas de flora.

4.2 Amenazas particulares no recogidas en el Instrumento de Gestión
La problemática de este cordón dunar deriva de la extrema presión de visitantes que recibe, que se manifiesta en el pisoteo de la duna,
en la compactación del suelo en las zonas usadas como aparcamiento y en la presencia de especies invasoras.
Por otro lado existen dos edificaciones, una de ellas abandonada y la otra consiste en un restaurante. Aparecen también restos de
infraestructuras de tipo industrial, tales como muros y bloques de hormigón, cuya eliminación debería ser abordada de cara a conseguir
9
VVAA (2013) Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe. Documento 4. Fichas de Seguimiento. Consultora de Recursos Naturales,
S.L. para la Direccion del Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (Gobierno Vasco).
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un mejor estado de conservación de todo el espacio.
Como consecuencia de la pérdida continuada de arena en el vecino sistema dunar de Laida, el uso recreativo de este espacio se ha
desplazado en gran medida al sistema dunar de Laga, que ahora recibe mucha mayor afluencia de visitantes que tiempo atrás. Este hecho
obliga a controlar los accesos al sistema dunar estableciendo, en ocasiones, el cierre de los aparcamientos existentes.
Toda esta presión de origen antrópico se traduce en un mayor número de caminos que atraviesan el sistema dunar y en el deterioro
por pisoteo que ello conlleva. En este sentido, la presencia de cierres que dificulten el acceso a la playa atravesando las dunas puede
disminuir el deterioro general del espacio y asegurar un mayor éxito en las plantaciones que se realicen.

5 Propuesta de acciones
5.1 Propuesta de acciones recogida en el los Instrumentos de Gestión
El Anexo III al Decreto 358/2013, de 4 de junio, recoge las Directrices y Normativa de las ZEC y de la ZEPA del ámbito de Urdaibai y San
Juan de Gaztelugatxe, entre las que se hayan siguientes medidas de gestión de interés en la aplicación del presente PDA:
Regimen preventivo de protección especial de los objetos de conservación (Directrices)
D.1.1.– Toda actividad, plan o proyecto que se pueda desarrollar en las ZEC y ZEPA deberá contener un análisis desde la perspectiva de
su conformidad con la Red Natura 2000 y, en su caso, someterse a una adecuada evaluación ambiental dentro de la normativa vigente
en la CAPV.
D.1.2.– Partiendo del estado de conservación actual, y mediante la aplicación de criterios de seguimiento estandarizados en los
documentos de referencia de la aplicación de los procedimientos de gestión de Red Natura 2000, se valorará cualquier cambio en la
situación presente de los hábitats y taxones de este grupo.
D.1.3.– Posteriormente deberá ser evaluado este estado de conservación periódicamente mediante procedimientos estandarizados que
permitan la comparación de los resultados con los obtenidos en otros lugares de la Red Natura 2000 del País Vasco, de manera que pueda
estimarse el estado de conservación para el conjunto de la Red. Estos procedimientos serán incorporados al programa de seguimiento
del plan y podrán realizarse para cada especie o hábitat, para grupos taxonómicos o para otras agrupaciones de taxones, siempre que
permitan la posterior valoración por separado de todas las especies.
D.1.4.– Cuando, por la aplicación de los criterios esbozados y aplicados en este documento, se determine que un hábitat o especie en
régimen de protección especial se encuentra en situación desfavorable, pasará a considerarse elemento clave u objeto de gestión. Esto
implicará de modo inmediato la adopción de las medidas de conservación necesarias, salvo que ya estén previstas en el plan para otro
elemento clave.
D.1.5.– Se favorecerá la recogida de ejemplares muertos o heridos y su traslado a centros para su recuperación y análisis de factores
de amenaza. Se fomentará la realización de estudios que tengan como finalidad mejorar los conocimientos sobre la biología y amenazas
de la fauna de mayor interés, en particular, de aquellos aspectos que permitan una mejor definición y aplicación de las medidas de
conservación en el territorio.
Conservación y mejora ambiental-Flora (Directrices)
D.3.1.– Promover actuaciones de mejora de la calidad del entorno, con la progresiva renaturalización de las zonas potenciales de
distribución de helechos paleotropicales. Se abordarán programas conjuntos de mejora de la estructura riparia y el hábitat de los helechos
de forma conjunta en zonas en las que éstos se desarrollen en la actualidad.
D.3.2.– Incluir todos los elementos clave florísticos litorales, marismeños (Tabla 4) y del encinar en las prioridades de seguimiento
de los espacios Natura 2000, analizando su evolución poblacional y su capacidad de dispersión. Utilizar las especies como elemento
representativo del hábitat sobre el que se asientan.
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D.3.3.– Incluir las especies Suaeda albescens, Herniaria ciliolata y Honchenya peploides en las consideraciones de manejo de los hábitats
marismeños y dunares del estuario. Respecto los espacios dunares, y para Herniaria ciliolata y Honchenya peploides, tanto en las zonas
sometidas a gestión actualmente (Laida y Laga) como en la zona intermedia del estuario (Kanala y San Antonio principalmente).
D.3.4.– Incluir Armeria euscadiensis en la estrategia de gestión de los hábitats 4040 y 1230. También en este último hábitat incluir a Olea
europaea, concretamente en los farallones calizos de la zona de Ogoño.
D.3.5.– Para las especies vulnerables, en peligro y en peligro crítico, así como para Zostera nolti, garantizar la existencia de zonas de
hábitat potencial de transición duna-marisma en el interior del estuario, así como sistemas de dunas desarrolladas. Así como mejorar de
las condiciones del hábitat, por ejemplo evitando la limpieza de algunas zonas de las playas, así como mejora de la calidad de aguas del
estuario, depuración, limitación de vertidos, etc.
D.3.6.– Se velará por una protección efectiva de las zonas fluviales, microambientes, en los que se localizan actualmente las poblaciones
de helechos paleotropicales.
Control de taxones alóctonos (Directrices)
D.10.1. – Establecimiento de coordinación transversal con administraciones con competencias en el dominio público para aplicar protocolos
y favorecer actuaciones de erradicación de especies alóctonas:
– Oenothera glazioviana y Oenothera x fallax. Toda actuación en las dunas contemplará el seguimiento de las posibles apariciones del
taxón.
– Stenotaphrum secundatum. Limitar el acceso a las zonas de expansión, especialmente dunas, acantilados y marisma superior interna.
– Arctotheca calendula en la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai. Limitar el acceso a las zonas de expansión, especialmente
dunas.			
– Arundo donax.
– Chamaesyce polygonifolia
D.10.2.– Establecimiento de coordinación transversal con administraciones cuyas actuaciones puedan ser favorecedoras de la expansión
del taxón:
– Robinia pseudoacacia, en la medida de lo posible, limitar tales actuaciones.
– Cortaderia selloana, para generar protocolos de actuación que tengan en consideración la problemática asociada a la expansión del
plumero. Para evitar la implantación de nuevas poblaciones de plumero, toda actuación en el seno de los espacios ZEC garantizará la
restauración del medio afectado.
D.10.3.– Se promoverá la eliminación de la vegetación alóctona invasora en las zonas a restaurar de los bosques aluviales de aliso y
fresno, salvo ejemplares aislados o grupos dispersos de árboles alóctonos con potencial interés como lugar de reposo o nidificación de
elementos faunísticos clave.

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 apartado anterior, referidas a las directrices de gestión para la
ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai, 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,
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•

Eliminar, en la medida de lo posible, la presencia de flora exótica invasora en el entorno 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:
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)
De acuerdo a la nueva propuesta de actuación ahora se plantea la eliminación de varios pinos presentes en la zona 3a (ver Figura 4) y
algún ejemplar en mal estado localizado en la zona 3b. Dentro de la descriptiva de las acciones, se va a incluir esta tarea en la acción
C.2 sobre eliminación de especies exóticas invasoras.

5.3 Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
La Regulación N.10.1 incluida en el Decreto 358/2013, de 4 de junio (BOPV 244) prohíbe claramente cualquier tipo de actuación que suponga
la generación de espacios aislados de la dinámica general del humedal, que pueda facilitar la progresión de taxones transformadores en
el espacio, salvo actuaciones de mejora ambiental que ayuden a combatir la invasión del flora alóctona.
Las acciones recogidas en este epígrafe se encuadran dentro de esta salvedad, pues pretenden contribuir a la eliminación de la flora
exótica invasora del entorno dunar de Laga.
Una de las principales amenazas que sufren todos los ecosistemas dunares en general y en concreto el sistema dunar de Laga, es
la proliferación de especies exóticas invasoras que compiten con la flora local en un medio muy dinámico y por ello muy proclive al
asentamiento y desarrollo de este tipo de flora. Este hecho ha contribuido enormemente a la disminución de la naturalidad y pérdida del
estado favorable de conservación de los hábitats dunares, por lo que esta acción está encaminada a mitigar esta amenaza y mejorar el
estado de conservación de este espacio.
En cualquier actuación integral de recuperación de ecosistemas, las acciones de reintroducción o traslocación de especies propias de los
hábitats que se pretende recuperar, debe estar precedida de la eliminación o disminución de las amenazas y factores causantes de su
pérdida de biodiversidad. Un ejemplo muy claro es el de las EEI que compiten con la flora nativa, provocando su desplazamiento e incluso
desaparición, en las situaciones más graves.
Esta acción consiste en la eliminación de plantas invasoras, entre las que destacan, por haberse constatado su presencia en el área
de trabajo: Arctotheca calendula, Oenothera glazioviana, Paspalum vaginatum, Conyza sumatrensis, Conyza canadensis, Stenotaphrum
secundatum, Zantedeschia aethiopica y Sporobolus indicus.
Además está prevista la eliminación de unos 70 pinos, 20 de los cuales, de tamaño medio y 50 de tamaño pequeño (menores de 2 m
de altura) que se encuentran en la zona occidental del aparcamiento en una zona correspondiente a la duna terciaria. Al no haberse
planteado la acción C1 en este espacio, dentro de la propuesta incial, se opta por encajar su eliminación dentro de la acción C2. La acción
se ejecutará tanto en zona 3a (limpieza completa de la cubierta de pinos) como en la zona 3b (limitada a la eliminación algunos pinos en
mal estado).
La superficie sobre la que se llevará a cabo esta acción de eliminación de EEI es de unos 14.725 m2.
De manera general, el tratamiento aplicado en el control de las especies vegetales invasoras en este espacio, dado que estas especies
se eliminan fácilmente arrancándolas directamente del sustrato, será de tipo físico, manualmente y sin la aplicación de herbicidas.
Este tipo de tratamiento consiste en el desbroce y desarraigo, por medios manuales o con el uso de maquinaria, de los rodales de la
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Figura 18. Superficies sobre las que se llevará a cabo la acción C2-Eliminación de especies exóticas invasoras. Se destaca en color las zonas con presencia de pinos que serán eliminados dentro de esta acción.
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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.
De acuerdo al listado de especies presentes en el área de actuación (ver apartado 2.4), el plan de acción sobre EEI se ejecutará del
siguiente modo en cada una de las zonas propuestas:
Zonas 1 y 2: en el extremo oriental y occidental del sistema de dunas blancas de Laga, donde las EEI presentes son de tipo herbáceo. Las
especies transformadoras más abundantes en estos puntos son Conyza sumatrensis, Oenothera glazioviana, Oenothera x fallax, Paspalum
vaginatum, Paspalum dilatatum. También se han detectado algunos elementos arbustivos como Pyracantha spp., que serán eliminados.
Las plántulas de pino también serán eliminadas. De manera puntual, en esta zona se ha localizado un núcleo en el que es especialmente
abundante la presencia de Zantedeschia aethiopica que será eliminado del mismo modo.
Zona 3a: La eliminación de los ejemplares más grandes de Pinus pinaster se realizará con motosierra. En este espacio altamente
degradado debido a la compactación excesiva del suelo y la nitrificación general del sistema dunar se actuará sobre Arctotheca calendula,
Stenotaphrum secundatum y Sporobolus indicus.
A la espera de tomar una decisión sobre el uso de la madera extraída se pretende que ésta se clasifique en dos grupos. Los trozos más
grandes se trocearán y se apilarán en la zona exterior del aparcamiento, para leña a disposición de los usuarios. Las ramas más pequeñas
podrán utilizarse para restringir el paso en los caminos que hayan sido cerrados o como recubrimientos para limitar la erosión en las
zonas más sensibles.

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 Laga y la recuperación del sistema dunar embrionario, se
prevé la instalación de una línea de captadores de arena a lo largo de todo el frente dunar en las zonas 1 y 2. Además, esta actuación
complementa las medidas de protección de las áreas dunares en restauración Acción C.4, ya que dificulta la entrada de visitantes al
sistema dunar, al situarse justo detrás del cerramiento, que en esta zona, su tipología es de postes y maroma.
En los últimos meses se ha visto una importante acreción de arena en la zona alta de la playa, que sugiere que la instalación de los
captadores pueda favorecer la retención de arena y la recuperación de la duna embrionaria.
La distribución de los 420 metros lineales de captadores que se prevé instalar en la playa de Laga puede verse en el mapa adjunto (Figura
19).

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 evitado con la instalación de elementos
de protección o cierre que dirijan a los usuarios hacia la playa, de manera que no se vean afectadas las comunidades vegetales del
espacio protegido.
Los cierres, en el marco de este proyecto, también tienen la finalidad de delimitar las áreas de plantación de especies estructurales, por
lo que su instalación es necesaria, en una fase previa a la de las acciones C.5 y C.6.
Actualmente el espacio dunar de Laga cuenta con un sistema de cierres a base de postes de madera y maroma que ha demostrado no ser
muy eficaz en el control del tránsito por el sistema dunar (ver Figura 17). El estado de deterioro del vallado existente no contribuye a que
el visitante siga las indicaciones de que existe una zona que es necesario proteger y de que debe evitar el tránsito por el espacio dunar.
La elección de un sistema de cierre adecuado a las necesidades de cada espacio obliga a modificar el vallado existente, en aquellos
tramos donde el actual sistema se ha demostrado como ineficaz El planteamiento general para todo el espacio protegido es reforzar los
cierres en la parte posterior de la duna mediante la nueva instalación de mallas cinegéticas que no sólo disuadan si no que impidan el
acceso a la playa atravesando la duna.
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Figura 19. Ubicación de cierres y captadores en el sistema dunar de Laga y puntos de acceso.
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Este tipo de cierres se ha demostrado efectivo en otros espacios (v.g. Somo, Cantabria) y su impacto visual no es excesivo, habida cuenta
el material y color de la propia malla. La luz de malla es suficientemente grande como para no impedir que es vea perfectamente el
interior del sistema dunar, al tiempo que a una distancia moderada la malla se hace poco perceptible.
Los cierres del sistema dunar más próximos al mar mantendrán la tipología actual con postes de madera y soga.
Se han considerado dos áreas prioritarias de actuación:
•

En la zona 1, se propone el cierre y posterior restauración de uno de los dos accesos que actualmente son utilizados para acceder a
la playa. El área de aparcamiento oriental contaría de este modo con un acceso central, donde actualmente se ubica el restaurante
y un acceso oriental, en vez de los dos que existen actualmente. El cierre propuesto en la parte interior del sistema dunar puede ser
del tipo postes de madera y red de cuerda, para evitar que pueda ser traspasado con facilidad e invadir el espacio dunar.

•

La zona 2, el sistema de cierres perimetral tiene que ajustarse a las necesidades de un espacio por el que acceden muchos visitantes
al encontrase adyacente a un aparcamiento muy utilizado por furgonetas y caravanas. En este punto se produce una gran alteración
del sistema dunar. Se pretende dejar un único acceso a la playa en el extremo más oriental de esta zona, clausurando el acceso por
el pasillo central, que deberá ser restaurado con la introducción de nuevas plantaciones.
En todas las áreas de plantación de especies estructurales y especies raras
también se instalarán y carteles indicativos de las acciones en progreso. Los
postes de cierre servirán para el anclaje de esta señalización.

Figura 20. Cuando los cierres no son adecuados al propósito que se
persigue con ellos, el resultado puede ser la invasión del espacio dunar.

Consultado al Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai sobre la
reordenación de los accesos a la playa de Laga, este servicio se ha pronunciado
(Ver ANEXO) sugiriendo que no se utilicen cierres de tipo malla cinegética
proponiendo el uso de cierres de madera ligados con cuerda de esparto. En la
justificación ofrecida por este Servicio (punto II.2) se hace mención a la dificultad,
en fase de mantenimiento, de asegurar el estado de conservación de la malla,
los problemas de seguridad para los usuarios y el posible enterramiento de la
misma. Vistas estas alegaciones se ha entendido que se hacen tomando como
referencia de malla cinegética un modelo de malla totalmente metálica. En esta
propuesta modicada no se considera este tipo de mallas de alambre por problemas
de seguridad y en todo caso su instalación se limita a la parte posteior de la
duna, dinámicamente mucho más estable, por lo que no se esperan fenómenos
importantes de acreción sedimentaria que lleguen a enterrar la malla.

En relación a la propuesta de reordenación del acceso a la playa en la zona 2,
esta propuesta se considera adecuada y se sigue la recomendación de inhabilitar
el pasillo central de acceso (que actualmente contaría con duchas en la parte más próxima al mar. De este modo este pasillo quedaría
inhabilitado consiguiendo dar mayor continuidad longitudinal al sistema dunar. La ubicación de las duchas se desplazaría hasta el acceso
más oriental que sería, ahora, el que serviría tanto para dar acceso a usuarios como a la maquinaria de limpieza y /o salvamento.
No se prevé la instalación de pasarelas de madera en el acceso oriental de esta zona 2.
Con respecto a la Zona 1, el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se pronunció en el sentido de inhabilitar por completo
y restaurar el acceso que actualmente conecta la playa con las duchas. A pesar de estar de acuerdo con el planteamiento inicial de
clausurar ese acceso, la nueva reubicación del chiriguito, precisamente en las proximidades de la zona de las duchas, aconsejaría
mantener ese pasillo, en previsión de que los usuarios puedan utilizar ese tramo para poder acceder a ese servicio.
Conscientes del mal estado en el que se encuentra este acceso, la Dirección General Para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
consultada a este respecto, podría hacerse cargo de la instalación de una pasarela de madera que permitiera reducir la degradación que,
de manera acelerada, se está produciendo en este punto.
En este mismo informe, el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, propone igualmente que no se lleve a cabo la instalación de
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una pasarela en el acceso occidental (ver Figura 15) y que éste sea restaurado.

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
los sistemas dunares de Liencres y El Puntal de Somo (Cantabria).
Con esta acción se pretende conseguir una mayor cobertura de la vegetación estructural para aumentar la resiliencia del sistema. En
concreto, está previsto plantar una franja de 2 m de anchura y 420 m de longitud a lo largo del frente dunar que se perdió durante los
temporales de 2014.
Con el objeto de conseguir una gran cobertura y recuperar el proceso natural de la formación de la duna (la rugosidad de la vegetación
disminuye la velocidad del viento y con ello la capacidad de carga del sedimento, con lo cual parte del sedimento cae al suelo y aumenta
el volumen de arena en la duna), las plantaciones se realizarán con elevada densidad, 10 plantas/m2, por lo que el número total de plantas
será de unas 8.400. Por otro lado, al conseguir una gran cobertura de vegetación, los usuarios de la playa tienden a cruzar menos los
cerramientos.
La distribución de las plantaciones sobre el terreno será semejante a como se distribuyen en condiciones naturales, es decir, una franja
exterior de grama marina y otra franja posterior de barrón.

5.7 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los
hábitats dunares (Acción C.6)
La playa de Laga no ha sido objeto de recolecciones de germoplasma dentro de la acción preparatoria A.1 Preparatory actions for locating
and collecting dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network, por lo que no se dispone de material recolectado en
este espacio con destino a su multiplicación y posterior reintroducción.
Lo comentado en el capítulo 2.2 y lo recogido en la Cartografía de Flora Amenazada de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai10, sobre la
especies de flora incluidas en el Catálogo Regional de Flora Amenazada, aclaran que muchos de estas especies se consideran actualmente
extintos locales en la Playa de Laga.
Con el fin de mejorar el estado de conservación de este espacio, devolviendo al mismo la composición florística que mejor representa
los hábitats dunares que son objeto de restauración se podrá considerar la introducción de algunos taxones que han sido citados, en
el pasado, en el entorno de Laga, con el fin de que con la acciones de conservación sobre el hábitat, estas especies puedan encontrar
nuevamente un medio en el que desarrollarse.
Las localidades más próximas de las que se ha recolectado germoplasma se localizan en las vecinas provincias de Asturias, Cantabria y
Gipuzkoa (ver Tabla 7). En función de la disponibilidad existente de plantas para llevar a cabo una reintroducción de especies incluidas en
el Catálogo Regional, dentro del sistema dunar de Laga, se podrá solicitar autorización para la reintroducción de los siguientes taxones:
•

Honckenya peploides (procedente de Cantabria, sistema dunar de Liencres)

•

Herniaria ciliolata ssp. robusta (procedente de Donostia, playa de Zarautz)

•

Otanthus maritimus (procedente de Asturias y Galicia)

•

Festuca vasconcensis (procedente de Gipuzkoa)

10
Cartografía de Flora Amenazada de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. EIKOS, Asesoría e Investigación Medioambiental para el Gobierno Vasco. Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, 2005.
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Figura 21. Ubicación de las zonas de plantación de especies estructurales y no estructurales.
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•

Medicago marina (procedente de Gipuzkoa y Cantabria)

Taxon

Accesión

Centro

Fecha

Colectores

Honckenya peploides
Herniaria ciliolata ssp. robusta
Herniaria ciliolata ssp. robusta
Otanthus maritimus

220915-01
43/2014
55/2015
030914-03
040815-07

JBA
ARANZADI
ARANZADI
JBA
JBA

22/09/2015
28/07/2014
24/07/2015
03/09/2014
04/08/2015

Felpete, J.I., Ley, C., Uría, O
Oreja, L.
Oreja, L.
Felpete, J.I.; Piñán, A.
Bueno, A., Felpete, J.I. & Uría,
O.
Felpete, J.I.
C. Ley
Oreja, L.

Otanthus maritimus

110915-01
JBA
11/09/2015
Otanthus maritimus
D-2465-11-S
JBA
00/00/2014
Otanthus maritimus
27/2014
ARANZADI
Festuca vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen
45/2015
ARANZADI 15/07/2015
Festuca vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen
17/2015
ARANZADI 22/06/2015
Medicago marina L.
2/2014
ARANZADI 23/06/2014
Medicago marina L.
D-2465-24-S
JBA
00/00/2014
Medicago marina L.
D-2465-25-S
JBA
00/00/2014
Medicago marina L.
Tabla 7.

Localidad
Liencres (S)
Zarautz (SS)
Zarautz (SS)
Playa de Verdicio (O)
Playa de Verdicio (O)
Playa de Verdicio (O)
Isla de Arousa (PO)
Zarautz (SS)

Oreja, L.

Zarautz (SS)

Oreja, L.
Oreja, L.
C. Ley
C. Ley

Iñurritza (SS)
Iñurritza (SS)
Somo (S)
Loredo (S)

Listado de accesiones susceptibles de poder ser utilizadas en la reintroducción de taxones que han desaparecido del sistema dunar de Laga

En las actuaciones de refuerzo poblacional se informará a las autoridades competententes de la procedencia del material a utilizar y se
solicitará autorización para ello.
La acción se completará con el resto de especies no estructurales, no están incluidas en el Catálogo de flora amenazada del País
Vasco, como por ejemplo: Cakile maritima, Polygonum maritimum, Calystegia soldanella, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum o Carex
arenaria.
De manera concreta se plantea llevar a cabo una acción intensa en la mitad oriental de la zona 1, que es el hábitat mejor conservado y
donde la presión turística es menor.
En este caso, dado que este tipo de plantas no forman rodales de alta densidad, al contrario que ocurre con las plantas estructurales,
la densidad de plantación será de 1 planta/10 m2. La distribución sobre el terreno de las mismas se llevará a cabo de manera similar a
como se distribuyen de modo natural, es decir las plantas que en la naturaleza habitan la franja más próxima a la línea de costa, como
Polygonum maritimum, Honckenya peploides o Cakile maritima, se plantarán en la duna embrionaria, mientras que las más cercanas a la
duna gris, en sus zonas análogas.

6 Calendario de actuaciones
Durante el año 2016, tras las reuniones mantenidas con los responsables municipales del Patronato de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai y con los responsables de la Demarcación de Costas en Bizkaia, se inició un proceso de discusión de las acciones a llevar a cabo,
primero en el sistema dunar de Laida y posteriormenteen el sistema dunar de Laga, según se indicó el informe de seguimiento enviado a
la Comisión Europea que evalúa las acciones del proyecto Life+ARCOS.
A la espera de que el Patronato se pronuncie sobre algunas de las acciones propuestas por este órgano, que no han podido recogerse en
el presente plan de acción, se propone el siguiente calendario de actuaciones, que se resume del siguiente modo:
AÑO 2017:
Otoño 2017

34
Plan de Acción del Proyecto ARCOS+LIFE en la ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai

C.2 Primera campaña de control de EEI en zonas 1 y 2. Control manual de pinos.
C.3 Instalación de captadores.
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 2018:
C.2 Control de Invasoras. En el periodo primaveral y otoñal se realizarán campañas de refuerzo sobre todo el espacio.
C.4 Cierres. Instalación de cierres frontales en las zonas de recuperación dunar y delimitación de accesos.
C.4 Reposición y reparación de cierres en el caso de que fuera necesario.
C.6 Plantación especies catalogadas y no estructurales. Dependiendo siempre de la 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.
Con relación a las actuaciones de mejora de los accesos dentro del espacio, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, propone la adecuación del acceso a la playa que quedará habilitado en la parte central de la Zona 1 (duna occidental). Se prevé la
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 cada seis años se remite a la Dirección General del Estado (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 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 Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai.
Dentro del marco de actuación general del Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico, coordinadamente con el banco de
germoplasma de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se pretende continuar con la labor de recogida de germoplasma vegetal de especies
dunares con fines de conservación y divulgación.
Se harán disponibles los materiales generados dentro del proyecto Life+ARCOS, para que las administraciones responsables de la
gestión de la ZEC Zonas Litorales y Marismas de Urdaibai, puedan hacer uso de ellos (señalización de cierres, carteles informativos,
cartografía de detalle, etc.)
7.1.1 Propuesta de acciones realizada por el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
El Servicio Técnico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai emitió en noviembre de 2016 (ver ANEXOS) un informe con diferentes
consideraciones técnicas, como respuesta a la propuesta realizada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en
forma todavía de borrador, en la que recogían diversas actuaciones a realizar dentro de la playa de Laga. Estas acciones son promovidas
por la Demarcación de Costas del País Vasco, como consecuencia de su papel coordinador de las acciones que se llevan a cabo en
Bizkaia, dentro del proyecto Life+ARCOS.
En el citado informe dicho Servicio desaconseja, en el punto II.2 Cerramiento de postes y malla y construcción de 2 pasarelas de 60 y
35 m, que en el sistema dunar de Laga se instalen pasarelas de madera para dar acceso a la playa, sustituyendo éstas por un tipo, más
fácil de implantar en la fase de obra y de gestionar su mantenimiento en fase de utilización; del que se aporta una fotografía. Éste tipo
de pavimentos no puede ser asumido por el proyecto Life+ARCOS, debido a la ausencia de presupuesto para el desarrollo de obra civil.
A pesar de ello, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar buscará una solución para mejorar el acceso existente en la
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Zona 1, que da acceso a la instalación de duchas y al recién ubicado chiringuito de esta zona del espacio dunar.
Con respecto a otras observaciones realizadas sobre el tipo de cerramiento y la ordeación de accesos, éstas se han discutido en el
apartado 5.5.

7.2 Plan de Seguimiento
Una vez finalizadas las acciones de conservación, el equipo Life+ARCOS, llevará a cabo una acción de seguimiento del éxito de las
medidas adoptadas.
El objeto es poder evaluar si se han producido mejoras detectables sobre los hábitats del sistema dunar de Laga y poner en comunicación
a las administraciones ambientales responsables de la gestión de este espacio tales mejoras. En todo caso, se informará debidamente
a la administración autonómica de las acciones realizadas y se propondrán nuevas acciones en relación a la introducción de especies
caracterísitcas del sistema dunar. Para ello se buscará la partipación de la Dirección General de Conservación de la Costa y del Mar, a
través de la Demarcación de Costas en Bizkaia y del propio Gobierno Vasco.
7.2.1 Programa de seguimiento de hábitats de interés comunitario.
De acuerdo a lo establecido en el Instrumento de gestión existente y, siempre de acuerdo a los recogido en sus indicadores de seguimiento11
para el elemento clave EC5 (Dunas costeras fijas con vegetación herbácea. Dunas grises), se propone informar de lo siguiente:
Cod.
Meta

Meta

MT.5.

Alcanzar un estado de madurez y
de ausencia de competencia por
parte de comunidades de taxones
alóctonos. Mantener el estado de
subsistemas asociados minoritarios.

Cod.
Resultado

Resultado

R.5.1

Se consolida la evolución de la
duna terciaria hacia la madurez
como hábitat prioritario.

R.5.2

Se conserva la duna libre de
flora alóctona invasora.

Indicador

Valor Inicial

Criterio de
éxito

Valor del estado de madurez ecológica de la duna terciaria.

Estado intermedio

Madurez

Realizar el seguimiento de las comunidades de vegetación.

Realizado parcialmente

Realizado

Presencia de flora alóctona invasora
en la duna.

Presencia

Reducción
significativa

7.2.2 Programa de seguimiento de especies de flora.
Se elaborará un informe de seguimiento de las especies de interés presentes en el sistema dunar de Laga, con especial atención sobre
aquellos taxones que se han utilizado en la acción C6.
Asimismo se adoptarán las siguientes medidas:
1. Se fomentarán los estudios sobre las especies consideradas en la acción C6, para evaluar si el refuerzo poblacional ha tenido éxito.
2. Información a los servicios de vigilancia de la ubicación exacta de las reintroducciones de taxones de interés, para que puedan llevar
a cabo su seguimiento, una vez haya finalizado el proyecto.
3. En caso de ser necesario, se llevarán a cabo campañas de recolecta de germoplasma en el sistema dunar de Laga, para conservar
material genético de aquellas especies que puedan ser utilizadas en futuros proyectos de recuperación.

8 Plan de contingencia
No se incluye un plan de contingencia específico para este espacio. Se hará uso del plan de contingencia general para todo el proyecto
(Figura 22), centrado fundamentalmente en los siguientes aspectos:
1.

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

2. Deterioro de los cierres y captadores de arena, en las acciones C3 y C4
11
VVAA (2013) Documento de objetivos y medidas de conservación de la Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de Gaztelugatx. Documento 2. Objetivos y actuaciones. Dirección del Medio Natural y Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (Gobierno Vasco).
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3. Deterioro de la cartelería y señalización
4. Manipulación y uso de fitosanitarios en el tratamiento de las especies exóticas invasoras, dentro de la acción C2
5. Gestión de residuos vegetales, sobre todo en las acciones C1 y C2

Figura 22. Esquema general del Plan de Contingencia aplicado al proyecto Life+ARCOS
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ANEXO 1. Respuesta a consulta del servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai relativa a diversas
actuaciones a realizar en la Playa de Laga promovidas por la Demarcación de Costas del País Vasco.
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ARCOS+LIFE
email: info@arcoslife.eu
http://www.arcoslife.eu

