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).

•

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 las playas
de Verdicio y Carriciega
(blanco) y resto de sitios
(azul) en los que se desarrolla
el proyecto Life+ARCOS

Zona Especial de Conservación Cabo Busto Luanco

LA RED NATURA 2000

PLAYAS DE VERDICIO Y CARRICIEGA GOZÓN

EL PROYECTO LIFE+ARCOS

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 CABO BUSTO-LUANCO (ES1200022)
En enero del año 2015, se declaró esta Zona Especial de Conservación,
tras la publicación por el Gobierno del Principado de Asturias del Decreto
154/2014 en el que se aprobó el I Instrumento de Gestión Integrado de los
espacios protegidos incluidos en el tramo costero entre Cabo Busto y Luanco,
que abarca varios concejos de la costa central asturiana (ver imagen). El
Paisaje Protegido Cabo de Peñas es uno de esos espacios y dentro de él
se localiza el sistema dunar de Verdicio.
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Zona Especial de Conservación Cabo Busto-Luanco y municipios que ocupa. La
flecha señala el punto en el que se localiza el sistema dunar de Verdicio.

Socio coordinador

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
DURACIÓN : 2014-2018 • PRESUPUESTO : 1.327.816 €
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA: 945.428 €

Ecología Litoral sl

Socios beneficiarios

Acciones de conservación
para la mejora de las dunas de la
ZEC Cabo Busto-Luanco

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

Urbanización de
Verdicio

LUCHANDO CONTRA LAS ESPECIES INVASORAS

Las dunas de Carniciega y Tenrero, que conforman el sistema
de Verdicio, han tenido una evolución desigual desde 1957.
Mientras que la primera ha experimentado una situación
bastante estable durante el periodo 1957-2007, en Tenrero ha
dominado el aporte de arena.
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PASADO Y PRESENTE DE LAS DUNAS DE VERDICIO
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Ensayo para control de
Spartina patens
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Instalación de captadores
de arena para favorecer
la recuperación del frente
dunar en este punto.
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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

Estas diferencias se asocian en gran medida a la interferencia
en los procesos de erosión y sedimentación que ejerce la
desembocadura del arroyo de Budores en Carniciega.
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El sistema dunar de Verdicio concentra un gran número de plantas
que por su rareza en el territorio del Principado de Asturias, se
han incluido en el Catálogo Regional de Especies Protegidas.
En las dunas de Tenrero todavía se conservan varias poblaciones
de numerosas especies protegidas como la adormidera
marítima (Glaucium flavum) y la algodonosa (Achillea
maritima), ambas catalogadas como especies vulnerables; la
mielga marina (Medicago marina), catalogada como sensible
a la alteración de su hábitat; la lechuguilla dulce (Reichardia
gaditana), catalogada como de interés especial, así como la
espigadilla de mar (Crucianella maritima) y el nardo marítimo
(Pancratium maritimum). Recientmente se ha citado también en
este espacio la lechetrezna de las playas (Chamaesyce peplis).

Durante el período 2007-2014, ambas dunas han estado
dominados por la erosión. El balance final es una retirada del
frente dunar de 20 m en Carniciega (el tercero más importante
de las 12 dunas analizadas) y una acreción media de 10 m en
Tenrero.
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Área dunar desaparecida
por las avenidas fluviales
del arroyo Budores
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VERDICIO: PUNTO CALIENTE DE CONCENTRACIÓN DE
ESPECIES PROTEGIDAS
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Regular el acceso a la playa
mediante el uso de cierres y
su señalización.
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Entre estas especies destacan por su agresividad la margarita
africana (Arcthoteca calendula) y la uña de gato (Carpobrotus
edulis). También están presentes la oreja de asno (Oenothera
glazioviana) o la espartina americana (Spartina patens), cuya
presencia en el islote dunar central ha alterado sensiblemente la
composición original de las especies propias de la duna.
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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 Tenrero,
la proximidad a las zonas ajardinadas de la
urbanización de Verdicio ha favorecido que un
gran número de especies ornamentales hayan
invadido el área dunar.
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A las ya comentadas especies invasoras, muy abundantes en
el espacio protegido, se deben añadir otros fenómenos como
principal causa de la alteración y reducción del área ocupada
por los hábitats dunares en Verdicio. El primero de ellos fue la
construcción de una urbanización en el área dunar (ver flecha azul
en la imagen superior).
El arroyo de Budores, que aporta sedimentos al sistema dunar,
ha sufrido desbordamientos que han alterado la conformación de
las dunas y modificado, en ocasiones, el trazado por el que dicho
arroyo desembocaba en el mar.
Los episodios de tormentas marinas con fuerte oleaje también
han contribuido a desdibujar el frente dunar, generando taludes
verticales que no favorecen la recuperación del sistema dunar ni
los procesos sedimentarios por efecto del viento.

