LA RED NATURA 2000

El proyecto Life+ARCOS (ARenales COSteros) tiene por objeto mejorar el estado
de conservación de los hábitats dunares del litoral cantábrico en 10 Lugares
de Interés Comunitario que han sido declarados Zonas Especiales de
Conservación por las diferentes Comunidades Autónomas responsables de
su gestión. Para ello se están desarrollando las siguientes acciones:

La Red Natura 2000 es la mayor red de
espacios protegidos que existe en el mundo y
su ámbito se extiende por toda Europa. España
contribuye a esta red con unos 1470 Lugares de
Interés Comunitario (LICS) y Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPAS).

Eliminación de árbolado no autóctono y de especies exóticas invasoras.

•

Instalación de captadores de arena para favorecer la retención de arena.

•

Delimitación de las áreas sujetas a restauración mediante vallado de las
zonas de actuación y señalización.

•

Refuerzo de la vegetación dunar con plantas estructurales como el
barrón (Ammophila arenaria) y la grama marina (Elytrigia juncea subsp.
boreoatlantica).

•

PLAYA DE BARAYO NAVIA-VALDÉS

•

Zona Especial de Conservación Penarronda-Barayo

EL PROYECTO LIFE+ARCOS

Reintroducción y refuerzo de especies propias de hábitats dunares.

DÓNDE ESTÁ TRABAJANDO LIFE+ARCOS
En Asturias: ZEC Penarronda-Barayo (ES0000317), ZEC Cabo BustoLuanco (ES1200055) y ZEC Playa de Vega (ES1200022).
En Cantabria: ZEC Dunas de Liencres y Estuario del Pas (ES1300004), ZEC
Dunas del Puntal y Estuario del Miera (ES1300005) y ZEC Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel (ES1300007).
En el País Vasco: ZEC Ría del Barbadún (ES2130003), ZEC Zonas litorales
y marismas de Urdaibai (ES2130007), ZEC Ría de Urola (ES2120004) y ZEC
Iñurritza (ES210009).
Agradecimientos

Localización de Playa de
Barayo (blanco) y resto
de lugares (azul) en los
que se desarrolla el proyecto
Life+ARCOS

Socio coordinador

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
DURACION : 2014-2018 • PRESUPUESTO : 1.327.816 €•
APORTACIÓN UE: 945.428 €

Ecología Litoral sl

Socios beneficiarios

Acciones de conservación
para la mejora de las dunas de la
ZEC Penarronda-Barayo

Aproximadamente el 27% del territorio español forma parte de esta red de
espacios protegidos. El sitio en el que te encuentras forma parte de esta red.

EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN LIFE
LIFE es el instrumento financiero de la
Unión Europea para dar soporte a proyectos
medioambientales, de conservación de la
naturaleza y de acción sobre el Cambio Climático
en toda Europa. Desde 1992, LIFE ha cofinanciado
más de 4500 proyectos. Para el periodo 20142020, LIFE aportará unos 3400 millones de euros para la protección del medio
ambiente y del clima.

ZEC PENARRONDA-BARAYO (ES0000317)
A comienzos del año 2015, tras la publicación por el Gobierno del Principado
de Asturias del Decreto 160/2014, en el que se aprobó el I Instrumento de
Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en el tramo costero entre
Penarronda y Barayo, este Lugar
NAVIA
de Interés Comunitario adquirió la
VALDÉS
categoría de Zona Especial de
Conservación. En esta ZEC se
incluye un buen número de espacios
Ubicación de la Reserva Natural Parcial de Barayo (rojo)
protegidos entre los que se encuentra
entre los municipios de Navia y Valdés.
La Reserva Natural Parcial de
Barayo, que se ubica en la desembocadura del río Barayo, entre los municipios
de Navia y Valdés.

CONTACTO
e-mail: arcoslife@uniovi.es
website: www.arcoslife.eu
twitter: @infoarcoslife • facebook: facebook.com/arcoslife

LUCHANDO CONTRA LAS ESPECIES INVASORAS

Área ocupada por
la especie invasora
americana Spartina patens

a

o
r

at

c ubierta plá st

ax

ec

A sp ecto d

ic a

Por el contrario, de 2007 a la actualidad se ha producido una
pérdida importante de superficie dunar y un retroceso de su
frente de unos 27 m.
En las últimas décadas se ha observado que las zonas sometidas
a una fuerte o moderada acción del viento han disminuido frente
a las zonas de baja actividad, observándose una clara tendencia
al crecimiento de vegetación y estabilización de la duna, en
parte favorecido artificialmente mediante plantaciones de pinos
realizadas en las décadas pasadas y a la proliferación de los
mismos como consecuencia de su dispersión por semillas.

E s p a r ti n a

sn

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

a la

el

n la

fi s
i

Rí
ció

du c
io

int

er

ter

cie s d un are s e

d

o
ac

ia

e m a d u nar a n

s pe

ar

sist

n

e
de

es

io

e
rd

al

Esta especie ha demostrado su peligrosa capacidad de invasión,
ya que en menos de 15 años ha invadido una importante
superficie dunar en la zona occidental de la playa, eliminando las
especies dunares autóctonas que se localizaban en este espacio
a principios de los años 2000.
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Hábitat estuarino de gran
valor ecológico

La ausencia de núcleos urbanizados en las inmediaciones de
Barayo así como la baja ocupación de la playa en el periodo
estival han limitado la proliferación de diferentes especies
invasoras, por lo que la problemática en este sistema no es
tan importante como en otros puntos de la costa cantábrica,
permitiendo que gran parte de las acciones de eliminación estén
enfocadas al tratamiento de una de ellas, la grama americana
(Spartina patens).

En 1956 el sistema dunar de Barayo estaba poco vegetado (ver
fotografía). Durante los años siguientes se produce un avance
considerable de la duna hacia el mar que culmina en el año
2007, situándose el frente dunar 33 m por delante de su posición
actual.

Ensayo para la eliminación
de Spartina patens

L a reintro

Una planta invasora es aquella que ha sido introducida en un
ecosistema natural o semi-natural que no es el suyo, al que
no podría llegar de manera natural, desarrollándose en él
y produciendo cambios en la biodiversidad original nativa.
Las introducciones de estas especies invasoras son siempre
provocadas por el hombre, de manera intencionada o accidental.

PASADO Y PRESENTE DE LAS DUNAS DE BARAYO

C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España
Tel: +34 915979548/9628/9696- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es
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IImágenes © Instituto Geográfico Nacional de España: Vuelo americano serie B y ortofoto PNOA 2014
Fecha de vuelo del fotograma: 02/08/2017
Escala del vuelo: 20000
RESERVADO CNIG:
Solicitado por:

ox
im

du

m

ite

Nombre del fichero: h50_0011_fot_004-01332.ecw
Escala aproximada de la ampliación: 1/3000

Fecha:

25/05/2018

La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa
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PRINCIPALES AMENAZAS
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El entorno de la Reserva Natural Parcial de Barayo no está
amenazado de manera directa por la actividad humana.
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Los pinos presentes en la duna de Barayo no son autóctonos y no
representan la vegetación natural propia de estos ecosistemas.
Su presencia (fueron introducidos en la década de los años 50)
ha introducido modificaciones en las condiciones del ecosistema
dunar, dificultando que las especies propias de las dunas hayan
podido ocupar el espacio que les correspondía.
Junto a los pinos, el importante desarrollo de matorral tampoco
ha favorecido la colonización natural de estos ambientes por las
plantas propias de las dunas.
La eliminación tanto de la cubierta arbolada como del matorral,
el decapado del suelo y la ejecución de nuevas plantaciones
serán necesarias para ayudar a recuperar el hábitat dunar con
sus especies características.
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ARBOLADO NO AUTÓCTONO SOBRE LAS DUNAS

Los principales factores de amenaza que afectan al desarrollo
del sistema dunar tienen que ver con los procesos relacionados
con el aporte de arena, cuya tendencia se ha hecho menor en los
últimos años, al tiempo que se han hecho más recurrentes los
procesos erosivos originados por importantes tormentas marinas
y un fuerte oleaje.

Life+ARCOS es un proyecto financiado por la UE a través del programa LIFE cuyo objetivo
es recuperar los hábitats dunares de 10 Espacios Protegidos de la Costa Cantábrica incluidos
en la Red Natura 2000

El temporal de 2014 tuvo consecuencias nefastas sobre el frente
dunar, haciéndolo muy vertical. Esto dificulta que la arena pueda
movilizarse al interior del sistema dunar, algo que es vital para
mantener una duna en buenas condiciones.
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Imágenes © 2018 Google

Las fuertes pendientes del
frente dunar dificultan la
incorporación de arena al
sistema.
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