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 arbolado 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).

•

Reintroducción y refuerzo de especies propias de hábitats dunares.

DÓNDE ESTÁ TRABAJANDO LIFE+ARCOS
En Asturias: ZEC Penarronda-Barayo (ES0000317), ZEC Cabo Busto-Luanco
(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 la playa
de Somo (blanco) y resto
de lugares (azul) en los
que se desarrolla el proyecto
Life+ARCOS
AYUNTAMIENTO DE
RIBAMONTÁN AL MAR

Socio coordinador

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

Ecología Litoral sl

Socios beneficiarios

Zona Especial de Conservación Dunas del Puntal y Estuario del Miera

LA RED NATURA 2000

PLAYA DE SOMO RIBAMONTÁN AL MAR

EL PROYECTO LIFE+ARCOS

Acciones de conservación
para la mejora de las dunas de la
ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera

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 2014-2020, LIFE aportará unos 3400
millones de euros para la protección del medio
ambiente y del clima.

ZEC DUNAS DEL PUNTAL Y ESTUARIO DEL MIERA
(ES1300005)
En marzo de 2017 se aprobó el Instrumento de Gestión de este espacio
protegido. El Boletín Oficial de Cantabria
recogía en abril de ese año el Decreto
RIBAMONTÁN AL MAR
18/2017, por el que se designaban zonas
especiales de conservación cinco lugares
de importancia comunitaria litorales
MARINA DE CUDEYO
de la Región Biogeográfica Atlántica
de Cantabria y se aprobaba su Plan
Marco de Gestión. Entre los Objetivos
Ubicación de la ZEC (en rojo) dentro de los municipios
de Ribamontán al Mar y Marina de Cudeyo
Estratégicos incluidos dentro del Plan
de Gestión destaca el evitar la pérdida o degradación de los hábitats como
consecuencia de la afección generada por las actividades antrópicas.

CONTACTO
e-mail: arcoslife@uniovi.es
website: www.arcoslife.eu
twitter: @infoarcoslife • facebook: facebook.com/arcoslife
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Imágenes © Instituto Geográfico Nacional de España: Vuelo americano serie B y ortofoto PNOA 2014
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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
Imágenes © 2018 Google
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PRINCIPALES AMENAZAS

Tel: +34 915979548/9628/9696- Fax: 915532913
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Los terrenos expuestos a una actividad eólica de intensidad
alta y media disminuyen a favor de terrenos con actividad
baja (duna gris), observándose un crecimiento de vegetación y
estabilización de la duna.

La problemática de este cordón dunar deriva de la gran presión
de visitantes que recibe, lo que se manifiesta en el pisoteo de
la duna, en especial en las zonas de paso que dan acceso a la
playa. El intenso tránsito lleva asociado una mayor movilidad de
semillas y propágulos de especies invasoras que de este modo
son dispersadas con mayor rapidez.
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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Área dunar
inundada por los
temporales de 2013
y 2014

Tel: +34 915979548/9628/9696- Fax: 915532913
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A diferencia de otros sistemas cantábricos en los que durante
1957 a 2007 se produjo un crecimiento dunar importante, en el
sistema dunar de Somo, en este periodo, se produjo un retroceso
del frente dunar superior a 40 m que llevó a la desaparición de
4.2 ha de superficie. Dicha erosión continuó en el periodo 2007
a 2015, con la erosión de otras 4.6 ha. En total el sistema ha
perdido 8.8 ha dunares. En los últimos años se incrementa la
duna afectada por actividades de origen artificial, ligadas a la
instalación del camping en la zona oriental y a la extracción de
arenas en la zona donde actualmente se encuentra el Vivero de
plantas dunares de Loredo.

C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España
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Para favorecer la recuperación de arena en el frente dunar
erosionado, se han instalado unas estructuras realizadas con
mimbre que disminuyen la velocidad del viento y hacen que la
arena transportada por éste se deposite en este punto.

Se han talado algunos pinos
para favorecer el desarrollo
de las especies dunares.
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Las plantas dunares son muy sensibles al pisoteo, sobre todo
aquellas que viven en las denominadas dunas blancas. Para dirigir
los accesos a la playa y proteger al mismo tiempo las plantaciones
realizadas, se han instalado varios cierres con postes y cuerdas y
con malla que indican por donde se debe acceder al arenal.
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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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EVITAR EL PISOTEO Y FAVORECER LA CAPTURA DE ARENA
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EVOLUCIÓN DE LA DUNAS DE SOMO

Entre los años 2013 y 2014, cerca de 300
m del frente dunar de este espacio fueron
destrozados por un fuerte temporal. Las
acciones de protección y revegetación
efectuadas han conseguido restaurar el
valor natural de la duna y protegerla frente a
futuras inundaciones.
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Tras los temporales del invierno de 2013 a 2014, se hizo urgente
construir un nuevo frente dunar con arena dragada. Para acelerar el
proceso de revegetación natural y favorecer a las especies dunares
frente a las invasoras, se han llevado a cabo plantaciones con plantas
propias de este hábitat como la hierba de plata (Medicago marina),
declarada como especie En Peligro de Extinción por el Gobierno
Cántabro en el año 2008. Algunas otras especies que se han utilizado
en las acciones de recuperación de la biodiversidad dunar han sido
la oruga de mar (Cakile maritima), la lechetrezna de las dunas
(Euphorbia paralias), el cardo marino (Eryngium maritimum) o el
nardo marino (Pancratium maritimum). Para proporcionar mayor
cobertura se han utilizado el barrón (Ammophila arenaria) y la
grama marina (Eltyrtigia juncea subsp. boreoatlantica).
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RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL FRENTE DUNAR

PLAYA DE SOMO

www.cnig.es - fototeca@cnig.es
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Fecha de vuelo del fotograma: 21/05/57
Nombre del fichero: 33k_ES_comp_PAN_21mic_etrs89_UTM-hu30_H50_0035_fot_43807.ecw
Escala del vuelo: 32000
Escala aproximada de la ampliación: 1/6000
Fecha:
30/07/2018
RESERVADO CNIG:
Vuelo AMS-56. Ministerio de Defensa (CEGET)
Solicitado por:
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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.
En Somo encontramos algunos ejemplos como la margarita
africana (Arcthoteca calendula), la grama americana
(Stenotaphrum secundatum), diferentes especies de onagra
(Oenothera spp.), la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) o
el humagón (Conyza canadensis).
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Toda esta presión de origen antrópico se traduce en un
mayor número de caminos que atraviesan el sistema dunar,
deteriorándolo. En este sentido, la presencia de cierres que
canalicen adecuadamente el acceso a la playa atravesando las
dunas puede mitigar los daños sobre este espacio y asegurar un
mayor éxito en las plantaciones que en él se realicen.

Fecha:

LUCHANDO CONTRA LAS ESPECIES INVASORAS

