PLAN DE ACCIÓN

G2 PLAYA DE ZARAUTZ

para la recuperación de los sistemas dunares de la

ZEC ES2120009

ZEC ES2120009, Iñurritza

Zarautz (Gipuzkoa, País Vasco)

Documento presentado como parte de la Acción Preparatoria A.4 Definition of Action Plans for the conservation and restoration of
selected Natura 2000 sites incluido en el proyecto LIFE+ARCOS “In situ and Ex situ innovative combined techniques for coastal dune
habitats restoration in SCIs of northern Spain”

Título: Plan de Acción para la recuperación de hábitats dunares en la Zona de Especial Conservación Iñurritzao, dentro del 		
proyecto LIFE + ARCOS
Lugar concreto de actuación: G2-Zarautz (Plaza de Zarautz)
Autores: Jon Zulaika Isati. Diputación Foral de Gipuzkoa.
Elena Fernández Iglesias (Capítulo 3). Universidad de Oviedo. Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio.

Socio coordinador:

Socios beneficiarios:

Contenido
1 Introducción
4
1.1 El proyecto Life+ARCOS
4
1.2 Justificación
5
1.3 Ámbito de actuación
6
1.4 Accesos
6
1.5 Zonificación
7
1.6 Antecedentes y trabajos previos
8
1.7 Marco legal de actuación
8
1.8 Objetivos generales de conservación
11
2 Análisis del medio biótico
12
2.1 Hábitats incluidos en el área de actuación
12
2.2 Especies de fauna incluidas en el espacio protegido
12
2.3 Especies de flora presentes en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Flora y la Fauna. 13
2.4 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
15
3 Análisis de la evolución del frente dunar
15
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía histórica
15
3.2 Principales recomendaciones
16
4 Descripción de amenazas
16
4.1 Presiones y Amenazas generales recogidas en el Documento de Declaración de la ZEC Iñurritza
(ES2120009)
16
5 Propuesta de acciones
17
5.1 Propuesta de acciones recogida en el Documento de Medidas de Conservación de la ZEC Iñurritza
(ES2120009)
17
5.2 Resumen de acciones propuestas dentro del plan de acción del proyecto LIFE+ ARCOS
19
5.3 Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
19
5.4 Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Acción C.3) 21
5.5 Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)
21
5.6 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
22
5.7 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los
hábitats dunares (Acción C.6)
23

4
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 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 España3” (MAP)
promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el que se recogen las medidas claves a tomar por el
Estado Español con el fin de preservar las especies y hábitats de la Red Natura 2000 y garantizar su óptimo estado de conservación. En
términos generales el proyecto LifeE+ARCOS pretende alcanzar 4 objetivos.
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 ZECs de la Red
Natura 2000, mejorando las políticas de gobernanza.
1
2
3

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4887
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 Iñurritza (ES2120009) en Zarautz,
codificado dentro de Life+ARCOS con el código G2.
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:
•

El desarrollo de diferentes acciones de conservación dentro del espacio conocido como Iñurritza (Zarautz, Gipuzkoa)

•

Establecer las bases de conocimiento actuales sobre el estado de conservación de dicho espacio

•

Definir un modelo de seguimiento en el tiempo que permita evaluar periódicamente el citado estado de conservación

•

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 se desarrollan actualmente y puedan hacerlo en
el futuro en este espacio protegido, de acuerdo al marco normativo aprobado mediante Decreto 215/2012, de 16 de octubre por la
Consejera de Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco mediante la cual se designan Zonas Especiales
de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación.
El documento se organiza en los siguientes 8 capítulos:
A. El capítulo 1 sirve de introducción al objeto y ámbito de actuación del PDA, así como a revisar los antecedentes y marco
normativo que aplica a este espacio.
B. El capítulo 2 describe el medio biótico y revisa las especies y hábitats presentes en el espacio, de acuerdo a la información
recogida en los formularios normalizados de la Red Natura 2000 y a la cartografía propia elaborada en Life+ARCOS.
C. El capítulo 3 está dedicado a analizar los resultados obtenidos en la Acción preparatoria A3, desarrollada también dentro del
proyecto Life+ARCOS, y a relacionar los procesos de dinámica sedimentaria y tendencias que refleja este estudio con las propuestas
de acción previstas.
D. El capítulo 4 analiza las principales amenazas a las que se enfrenta el espacio protegido, tanto aquellas que el desarrollo del
propio proyecto ha podido constatar como aquellas recogidas en los instrumentos normativos existentes.
E. En el capítulo 5 se describen en detalle las acciones de conservación previstas (acciones C1 a C5) a través de sus correspondientes
subcapítulos y se relacionan con las acciones previstas por los diferentes documentos de gestión existentes para este espacio.
F.

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

G.

En el capítulo 7 se proponen una serie de acciones futuras que dan continuidad a las desarrolladas en el ámbito de Life+ARCOS
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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 ZEC Inurritza se localiza en la franja costera de Gipuzkoa, en los municipios de Zarautz y Aia. La ZEC estaría integrada por el estuario
de la regata Inurritza, en el tramo comprendido entre el puente de la carretera N-634 y la costa, junto con la franja de dominio intermareal
y de marisma adyacente a la ría, la parte oriental de la playa de Zarautz que alberga un sistema de dunas móviles y fijas, y la ladera norte
del monte Talaimendi, incluyendo los islotes rocosos de Mollarri.

Localización de la provincia de Asturias en la
Península Ibérica

Localización del municipio de Ribadesella en la
provincia de Asturias

Localización de la ZEC Cabo Busto-Luanco en
el municipio de Gozón

La ZEC Inurritza alberga, en un espacio reducido de tan sólo 87 has, una de las mejores representaciones de los ecosistemas litorales: el
sistema dunar, el estuarino y el correspondiente a los acantilados marinos.
Este espacio protegido se reparte entre las 33 has. que aporta Zarautz (37%) y las 54 has correspondientes a Aia, que suponen el 63%
del espacio. De esa superficie, un 82% corresponde a parcelas de propiedad privada. Entre aquellas de titularidad pública es de destacar
las correspondientes al Dominio Público Marítimo Terrestre y a las del Ayuntamiento de Zarautz sobre las dunas grises.
La ZEC Iñurritza no tienen relación directa con otros lugares incluídos en la Red Natura 2000, sin embargo sí constituye una zona de
intercambio con la red fluvial propiamente dicha y una parte de la cabecera de la regata Iñurritza está incluída en la ZEC Pagoeta
ES2120006. Además, contribuye a la conectividad con otros estuarios del litoral cantábrico ya que constituye un área de paso de aves
migratorias.
Las acciones contempladas en el presente PDA no abarcan la totalidad del espacio protegido, sino que se circunscriben a los hábitats
dunares y a parte del estuario adyacente a éste y cuyos límites, lejos de poder determinarse con claridad, se imbrican de tal modo que
generan una banda de transición con características propias. Quedan excluidos del objeto de este PDA los hábitats de acantilados,
brezales costeros, prados, la mayor parte de la marisma halófila y los carrizales.

1.4 Accesos
El área de actuación contemplada en esta PDA se encuentra al este de la villa de Zarautz, de forma que contacta con la propia trama
urbana. Es por ello que se puede acceder desde el malecón o paseo marítimo a pie, desde la propia N-634 por la acera o desde la misma
A-8 en cuya salida se encuentra el acceso tanto peatonal como rodado (hasta el Camping Talaimendi).
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1.5 Zonificación
El área de actuación se ha dividido en 4 zonas (ver imagen) en función del tipo de problemática existente en cada una de ellas
y, en consecuencia, por el tipo de medidas que se pretende aplicar para conseguir los objetivos buscados.
Zona 1: Comprende el frente dunar, actualmente desaparecido a consecuencia de los temporales acaecidos en febrero y marzo de
2014. Se ha observado cierto grado de aporte de arena durante el 2015, ejercicio en el cual se ha acometido la plantación de barrón
y grama, la instalación de captadores de arena y el cierre frontal mediante estacas y cuerdas. Mientras el déficit de arena sea tan
acusado será necesario reponer los cierres, los captadores y las plantas pues quedan excesivamente expuestos a los embates del mar.
Dichas acciones colaboran a retener y contrarrestar la acción erosiva del oleaje. Junto a la erradicación de algunas especies invasoras,
la acumulación de arena y el mantenimiento de un perfil transversal adecuado constituyen los principales objetivos a desarrollar en
esta zona.
Zona 2: Se sitúa al sur de la anterior zona, su principal característica la constituye el estar incluída dentro del campo de Golf de Zarautz,
por lo que sus límites están claramente definidos por la valla perimetral de dicho equipamiento deportivo. En esta zona, las principales
amenazas las constituyen el propio uso como campo deportivo, las actividades de mantenimiento a que ello obliga y el tránsito de
jugadores y otros usuarios. Las acciones que se contemplan se dirigen a:
•

Delimitar las áreas con vegetación psammófila a preservar de aquellos céspedes en los que se puede jugar al golf.

•

Recuperar las características del sustrato de las zonas a preservar.

•

Eliminar la flora exótica invasora existente.

•

Recuperar la flora específica de los habitats dunares secundarios y terciarios.

Zona 3: Esta zona dunar se encuentra al oeste de la anterior, quedando limitada por el cierre del golf al oeste y la ría al este. Presenta
problemas derivados de la entrada de especies alóctonas así como de la pérdida de continuidad funcional con la zona 2 debido a la valla
existente así como a las estructuras defensivas de hormigón instaladas en su día y que , actualmente provocan, al menos en parte, una
clara distorsión de la dinámica eólica y estuarina.

Zonas de actuación dentro del marco del proyecto ARCOS+LIFE para la ZEC Iñurritza (ver texto)
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Zona 4: Esta zona, contigua a la anterior por el sur, procede de la naturalización de unas antiguas huertas y la posterior
regeneración de un humedal dulceacuícola con banda dunar que la limita al oeste. Las dudosas características del sustrato, y el
alejamiento de la línea de costa limitan la capacidad de esta unidad para evolucionar hacia un hábitat de mayor calidad naturalística,
capacidad que se intentará paliar mediante la eliminación de especies invasoras y, si fuera posible, el aporte de sustrato de mayor
calidad (arena limpia).

1.6 Antecedentes y trabajos previos
En la redacción del presente PDA se han tenido en cuenta los resultados de las acciones previas que se han llevado a cabo dentro del
proyecto LIFE+ARCOS. Estas acciones están relacionadas, fundamentalmente con la obtención de germoplasma de semillas silvestres,
con fines de restauración, con el desarrollo de protocolos de cultivo que permiten optimizar la producción de planta en condiciones
controladas para su posterior reintroducción en el medio natural y con el estudio evolutivo de la dinámica sedimentaria de las playadunas objeto de estudio, a cuyo análisis dedicamos un apartado.
De manera resumida las acciones realizadas en el seno de ARCOS+LIFE con anterioridad a la redacción de este PDA han sido las
siguientes:
Acción A.1 Preparatory actions for locating and collecting dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network (Acciones
preparatorias para localizar y recolectar germoplasma de especies dunares en Lugares de interés para la conservación elegidos
dentro de la Red Natura 2000).
Acción A.2. Definition and development of culture protocols of relevant plants for dune ecosystem restoration in the Atlantic
Biogeographic Region (Definición y desarrollo de protocolos de cultivo de especies de plantas relevantes para la restauración de
ecosistemas dunares en la Región Biogeográfica Atlántica).
Acción A.3. Draw up a historic and present diagnosis on the dynamics of the selected dune systems in order to best guide the proposed
restoration actions (Informe de diagnosis presente e histórica de la dinámica dunar de los lugares elegidos que pueda servir de guía
en el desarrollo de las acciones de restauración).
También se han estudiado y tenido en consideración las acciones llevadas a cabo por la Dirección General para la Conservación de
la Costa y el Mar, fundamentalmente dentro del programa del Plan Litoral 2014: obras de reparación por temporales, de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en
los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.
Con fondos de este Plan Litoral 2014 se rehabilitó la pasarela de madera que discurre sobre el frente dunar separando la zona 1 de la
zona 2, la que se correnponde con el campo de golf.

Actuaciones

Plan / Programa

Periodo ejecución

Presupuesto

Reparación de pasarela de la Playa de Zarautz

Plan Litoral 20141

2014

1.048.845 €

1.7 Marco legal de actuación
Figuras de Protección:
•

Decreto 40/1997, de 25 de febrero, por el que se declara el Biotopo Protegido el área de Inurritza.
Se corresponde a una figura recogida en la Ley Vasca de Protección de la Naturaleza.
El Biotopo Protegido de Iñurritza comprende la ría de Iñurritza, el acantilado de Talaimendi y la zona de dunas y playa, hasta el límite
de la ribera del mar. Pese a ser tres ambientes costeros bien representados, se pone de relieve el alto valor del primero de ellos como
mejor representación de los hábitats dunares el el País Vasco. Son terrenos pertenecientes al término municipal de Zarautz.
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Establece cuáles son los usos permitidos, los autorizables y los no permitidos al tiempo que asigna las funciones a
desempeñar por el órgano gestor.
Otras disposiciones de este Decreto hacen referencia a la consideración de utilidad pública del área de Iñurritza, a efectos
expropiatorios de los bienes y derechos afectados; y al derecho de tanteo y retracto, que corresponde a la Diputación Foral de
Gipuzkoa, en todas las transmisiones intervivos de terrenos situados en el interior del Biotopo Protegido.
•

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) del Área de Iñurritza.
Aprobado inicialmente por Orden de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco de 20 de diciembre de 2006
El área ordenada por el PORN supera a la delimitada según la declaración del Biotopo de Iñurritza de 1997 y abarca una superficie
total, considerando el biotopo y la zona periférica de protección, de 149,8 has, de las que 100,2 pertenecen al municipio de Zarautz y
49,6 has al de Aia (ver imagen adjunta). Exceptuando la Zona Periférica de protección, cuyos valores ambientales no tienen relación
con la presencia de hábitats o especies incluídos en la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats, el ámbito considerado enel PORN aprobado
inicialmente coincide con la delimitación de la ZEC ES2120009 “Iñurritza” que se propone en este documento.

Esquema de la zonificación del Biotopo Iñurritza ES2120009 con indicación del Bitopo (en verde) y la Zona Periférica de Protección (en rosa).

Otros planes Territoriales y Sectoriales que afectan a la gestión:
•

Decreto 28/1997, de 11 de febrero por el que se aprueba el Listado abierto de áreas de interés naturalístico de las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre las que se encuentran las “dunas y ría de Iñurritza”.

•

Plan Territorial Parcial (PTP) de Urola Kosta, aprobado por Decreto 32/2006.
El PTP, como instrumento de ordenación, considera los espacios incluidos en la Red Natura 2000 únicamente como ámbitos de especial
protección sin abordar la ordenación interna de los mismos “que les corresponde a los instrumentos de planificación específicos”. Y
añade que “en tanto no se redacten y aprueben los correspondientes instrumentos de planificación cualquier actuación e intervención
que se vaya a realizar en estas zonas requerirá del correspondiente informe favorable de la Administración competente en razón de
la materia”.

•

Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco

10
Este PTS fue aprobado definitivamente por Decreto 160/2004, de 27 de julio. Su aprobación es posterior, por tanto, a la
designación del LIC Inurritza como Lugar de Importancia Comunitaria (año 1997) para su inclusión en la Red Natura 2000.
El PTS incluye en el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV, concretamente en el Grupo I, el ámbito declarado como Biotopo
Protegido del área de Inurritza (A1G3), declarado mediante Decreto 40/1997 de 25 febrero, y su zona periférica de protección. La
ordenación de estas zonas, incluidas en el Grupo I, no es objeto del PTS y se realiza de acuerdo con la normativa específica de cada
uno de estos espacios.
•

Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Este PTS fue aprobado definitivamente por Decreto 43/2007, de 13 de marzo. Su aprobación es posterior, por tanto, a la designación
del LIC Inurritza como Lugar de Importancia Comunitaria (año 1997) para su inclusión en la Red Natura 2000.
Este PTS remite la ordenación de las áreas que formen parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000 a los correspondientes planes
de gestión, en tanto que son objeto de tratamiento específico por parte de estos instrumentos de planeamiento. En dichas áreas, el
PTS determina que “en tanto no se aprueben los correspondientes planes de ordenación, se aplicará de forma transitoria el presente
Plan”.

•

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos (vertiente cantábrica)
El PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV correspondiente a la vertiente cantábrica fue aprobado definitivamente
por Decreto 415/1998, de 22 de diciembre. Su aprobación es posterior, por tanto, a la designación del LIC Inurritza como Lugar de
Importancia Comunitaria (año 1997) para su inclusión en la Red Natura 2000 y también a la declaración del área de Inurritza como
Biotopo Protegido (febrero de 1997).
El PTS establece unas normas de ordenación basadas en tres componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística. Se aplican en
la zona de policía de aguas, es decir, una franja de suelo de 100 metros de anchura situada a cada lado de los cursos de agua.
Para el caso de la componente medioambiental, las áreas como Iñurritza que se hallan incluídas en algún espacio natural protegido
o en la Red Natura 2000 se consideran “Areas de interés naturalístico preferente” se establece una área de protección de cauce
donde no se permite cualquier acción de alteración del cauce. Para determinar la matriz de usos se remite al documento específico
que desarrolla la planificación del espacio protegido.

•

Planificación Hidrológica
La regata Inurritza se encuadra administrativamente en la Demarcación Hidrográfica “Cuencas Internas del País Vasco”. La
configuración de las Cuencas Internas comprende la superficie de los ríos que discurren íntegramente por la CAPV, lo que incluye la
de aquellos que desembocan en las aguas de transición de otros ríos intercomunitarios. A efectos hidrológicos la regata Inurritza se
inscribe en la cuenca del Oria.
Por lo que respecta al marco competencial, la CAPV tiene la competencia exclusiva en la elaboración de la Planificación Hidrológica
en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, encontrándose en fase de elaboración el correspondiente Plan Hidrológico.

Diferentes organismos implicados:
1.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
•

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar: Demarcación de Costas del País Vasco.

2. Gobierno Vasco
•

Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas y sociedades adscritas
al Departamento.

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
•

Viceconsejería Desarrollo Agrario y Pesquero
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•

•

Viceconsejería de Medio Ambiente: Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, Dirección de
Calidad Ambiental, Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental

•

Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Aguas

•

Sociedades adscritas al Departamento: URAGENTZIA, IHOBE.

Departamento de Cultura:

Viceconsejería Cultura, Juventud y Deportes

i)

3. Diputación Foral de Gipuzkoa
a) Departamento de Desarrollo Sostenible.
i)

Dirección de Medio Ambiente

ii) Dirección de Obras Hidráulicas
b) Departamento de Infraestructuras Viarias.
•

Dirección de Carreteras

•

Dirección de Gestión y Planificación

c) Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio.
•

Dirección de Ordenación Territorial

d) Departamento de Desarrollo del Medio Rural.
•

Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural

•

Dirección de Montes y Medio Natural

e) Departamento de Cultura y Euskera.
•
4.

Dirección de Patrimonio Cultural

Otros Organismos
a) Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
b) Mancomunidad Urola Costa
c) Ayuntamiento de Aia
d) Ayuntamiento de Zarautz

1.8 Objetivos generales de conservación
Se consideran objetivos prioritarios de conservación para la ZEC “Iñurritza” los siguientes aspectos:
1.

Mantener o restablecer el estado de conservación favorable para los hábitats naturales incluidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CE, de Hábitats.

2. Proteger las especies del Anexo IV de la Directiva Hábitats y restablecer, en su caso, el estado de conservación favorable de las
mismas y de las especies del Anexo V.
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3.
Asegurar la persistencia de todos los elementos objeto de conservación presentes en la ZEC, especialmente aquellos
cuyo estado de conservación sea deficiente, su superficie crítica o muestren una acusada tendencia negativa.
4. Asegurar la coherencia interna de la Red Natura 2000 y su coherencia global a nivel de la CAPV mediante el mantenimiento o
restauración de la funcionalidad de los elementos del paisaje que sustentan la conectividad ecológica.
5. Mantener o restablecer las condiciones naturales de los hábitats y de las poblaciones de flora y fauna, de interés regional,
teniendo en cuenta las particularidades locales de cada ZEC.
6. Asegurar la vigilancia y un seguimiento periódico de los elementos objeto de conservación de la ZEC.
7.

Informar y formar a la población implicada en los aprovechamientos del medio natural sobre el valor ecológico y los objetivos de
conservación de la ZEC y las medidas para alcanzarlos.

2 Análisis del medio biótico
2.1 Hábitats incluidos en el área de actuación
De acuerdo a los formularios normalizados, modificados a partir de la publicación del Documento de medidas para la ZEC Iñurritza, los
hábitats presentes en la zona de actuación y la superficie ocupada por cada uno de ellos es la mostrada en la siguiente tabla:
ZEC Iñurritza (ES2120009)
Código Natura 2000
1130
1210
1230
1310
1320
1330
1420
2110
2120
2130*
4030
4040*

Denominación

Superficie (ha)

Estuarios
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Dunas móviles embrionarias
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)
Brezales secos europeos
Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans

4,02
0,18
3,08
(1)

% sobre
ambito
4,6
0,21
3,53

0,05
0,68
0,19
0,33
0,57
6,05
5,78
34,24

0,05
0,78
0,22
0,38
0,66
6,93
6,61
39,4

Listado de hábitats y superficie de ocupación dentro de la ZEC Iñurritza (ES2120009). Las acciones de conservación se centran sobre los hábitats que aparecen sombreados.

2.2 Especies de fauna incluidas en el espacio protegido
Situación de la fauna de la ZEC Iñurritza en los diferentes Anexos de las Directivas Hábitat y Aves, y su catalogación en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas:
Hábitats
AVES
Actitis hypoleucos (Andarríos chico)
Alcedo athis (Martín pescador)
Acrocephalus schoenobaenus (Carricerín común)
Acrocephalus scirpaceus (Carricero común)
Calidris alpina (Correlimos común)
Charadrius alexandrinus (Chorlitejo patinegro)
Charadrius dubius (Chorlitejo negro)

Aves

I
I

especies amenazadas
R
DIE
EP
R
R
R
V
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Hábitats
AVES
Emberiza schoeniclus (Escribano palustre)
Falco peregrinus (Halcón peregrino)
Eggretta garzetta (Garceta común)
Himantopus himantopus (Cigüeñuela)
Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo)
Larus fuscus (Gaviota sombría)
Larus melanocephalus (Gaviota cabecinegra)
Luscinia svecica (Pechiazul)
Limosa lapponica (Aguja colipinta)
Milvus milvus (Milano real)
Phalacrocorax aristotelis (Cormorán moñudo)
Recurvirostra avosetta (Avoceta)
REPTILES
Elaphe longissima (Culebra de Esculapio)
Lacerta viridis (Lagarto verde)
INVERTEBRADOS
Euphydryas aurinia (Doncella de oncas rojas)

Aves

especies amenazadas

I
I
I
I
DIE
I
I
I
I

V
R

IV
IV
II

2.3 Especies de flora presentes en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Flora y la Fauna.
Iñuritza constituye, por número de taxones y densidad de éstos, el principal núcleo de flora amenazda de la Comunidad Autónoma Vasca.
En el ámbito dunar de Iñurritza estas son las especies incluídas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Flora:

Fotografías de algunas especies incluidas dentro del catálogo de Flora Protegida del País Vasco, que están presentes en Iñurritza. De izda. a dcha. y de arriba abajo:
Alyssum loiseleuri ssp. loiseleurii, Galium arnarium,Medicago marina, Honckenya peploides, Koeleria albescens, Linaria supina ssp. maritima, Herniaria ciliolata y
Festuca vasconcensis..

Especie

Zona 1

Alyssum loiseleurii

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Catalogación

X

X

X

PE

X

Galium arenarium

X

X

Medicago marina

X

X

PE
PE
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Especie

Zona 1

Festuca vasconcensis
Honckenya peploides

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Catalogación

X

PE
VU

X

Koeleria albescens

X

VU

Solidago virgaurea

X

EP

X

VU

Herniaria ciliolata
Linaria supina

X

X

X

X

VU

Alyssum loiseleurii. Protección Especial.
Distribución de Alyssum loiseleurii en la Zona
2. Esta distribución representa la zona con
vegetación psammófila de calidad en el campo de
golf y dicho área abarca la práctica totalidad de
la que ocupan el resto de especies catalogadas
presentes en dicha Zona 2
.

Medicago marina. Protección Especial.
Distribución de Medicago marina en la Zona 2.
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2.4 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
Se listan a continuación las principales especies exóticas invasoras presentes en las dunas de Iñurritza. Destacan, entre
ellas, por su abundancia y carácter invasor Stenotaphrum secundatum, Sporobolus indicus y Oenothera glazioviana. A pesar de su menor
presencia y a que ésta se circunscribe a la banda en contacto con el estuario, Spartina alterniflora y Baccharis halimifolia se han citado
dada la necesidad de combatirlas allá donde se presenten debido a la amenaza que suponen para la marisma colindante.
ESPECIES VEGETALES INVASORAS EN LA ZEC IÑURRITZA (ES2120009)
Zonas
Especie

Familia

Preocupación

1

Poaceae

MODERADA

X

Baccharis halimifolia (Desf.)

Asteraceae

MODERADA

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Asteraceae

MODERADA

X

X

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Asteraceae

MODERADA

X

X

Poaceae

BAJA

X

Aizoaceae

BAJA

Lobularia maritima (L)

Brassicaceae

MODERADA

Oenothera drummondii (Hook)

Onagraceae

ALTA

X

X

X

Oenothera glazioviana (Micheli in Mart)

Onagraceae

ALTA

X

X

X

Poaceae

BAJA

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

Gramineae

ALTA

X

X

X

X

Yucca gloriosa (L)

Agavaceae

ALTA

X

X

X

Pittosporaceae

MODERADA

X

X

X

Poaceae

ALTA

X

X

Arundo donax L.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.)Asch. &
Graebn.
Tetragonia tetragonoides (Pall)

Spartina alterniflora (Steud)

2

3

4

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Paspalum vaginatum
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton
Sporobolus indicus (L.) R. Br.

3 Análisis de la evolución del frente dunar
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía histórica
Según se desprende del análisis histórico de la fotografía aérea disponible para este espacio, llevado a cabo dentro de la acción A3, para
el periodo 1957-2007, puede afirmarse que este sistema dunar es uno de los que mayor retroceso registra entre los doce incluídos en el
proyecto LIFE + ARCOS. No obstante, se observa una evolución positiva y conservadora en relación al balance sedimentario hasta el año
2007, tras el cual se registra un primer cuatrienio con pérdidas acusadas y, otro segundo cuatrienio con un último invierno, el 2013/2014
que registra un brutal retroceso del frente dunar.
El sistema dunar de Zarautz forma parte de los 4 sistemas dunares de los 12 analizados con mayor retroceso del frente dunar, con
una retirada hacia el continente de 16 m durante el periodo 1957-2014, solamente superada por los campos eólicos de Somo (-54 m) y
Liencres (-36 m) en Cantabria y Carniciega (-21 m) en el centro de Asturias. La fase progradante que ha experimentado durante el periodo
1957-2007 ha sido moderada en comparación con otros sistemas, con un avance hacia el mar cercando a los 10 m. El momento más
álgido desde el punto de vista de superficie dunar se reconoce en el fotograma de 1978, seguido del que se observa en la imagen del
año 2006. Posteriormente predominan las fases regresivas, con retroceso dunar de 13 y 12 m para los periodos 2007-2011 y 2011-2014
respectivamente, similar al que se produce en la década de los 80. A partir del año 2001 la dinámica eólica más activa se concentra en
los depósitos prismáticos adosados al frente dunar, por delante del paseo marítimo, mostrando escasa actividad eólica en las zonas más
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internas.
Durante el año 2015 se aprecia una ligera recuperación neta de sedimentos pero sin que se pueda hablar realmente de
formación de duna embrionaria. La banda supramareal contacta directamente con el frente dunar erosionado. Aunque de muy escasa
entidad, destaca, no obstante, la formación de pequeñas dunas remontantes que, aunque a duras penas, consiguen invadir el campo de
golf restaurando en parte la dinámica eólica en el interior del campo con la formación de una protoduna embrionaria que apenas supone
ganancia neta de espacio dunar.

Periodo

Perfil 1- Oeste (m)

Perfil 2 – Este (m)

Media (m)

Velocidad
(m/año)

1957-2007

10,95

7,60

9,28

0,19

2007-2011

-17,21

-9,13

-13,17

-3,29

2011-2014

-10,35

-14,02

-12,19

-6,09

2014-2015

3,59

4,73

4,16

4,16

Balance 1957-2015

-13,02

-10,82

-11,92

-0,21

Dinamismo del frente dunar durante el perido 1956-2007. Para más información sobre los perfiles consultar la acción A3

3.2 Principales recomendaciones
La tendencia regresiva es evidente en todo el frente dunar, sin que destaque ningún sector en especial. Se vuelve a incidir en el efecto
barrera de la estructura de defensa de la pasarela frente a la actividad del campo de golf. A pesar de que se ha restablecido, en parte,
el flujo sedimentario entre la duna blanca y la terciaria el efecto barrera, aunque mitigado, se mantiene.
En relación a las acciones a impulsar en el contexto del proyecto LIFE ARCOS, se insta a continuar con las actuaciones que se vienen
efectuando durante los últimos años, a saber, a la protección del frente dunar mediante actuaciones de retención de sedimentos tales
como la instalación de captadores, conservación de arribazones y plantaciones de refuerzo en todo el frente dunar.
La actividad eólica de este campo dunar ha sido de las más reducidas de los sistemas analizados. Este hecho está en parte potenciado
por el uso de los terrenos como campo de golf. Previamente a este tipo de usos del suelo, una dinámica eólica más activa abarcaba
aproximadamente el 20% de la barra que semiconfina el estuario (ver cartografía 1957). Desde el año 2001 y coincidiendo con la
presencia del paseo marítimo, la dinámica eólica más activa se ha concentrado en una estrecha franja adyacente a la playa, con
morfología prismática. A diferencia del resto de sistemas analizados en el presente proyecto LIFE ARCOS, los accesos a la playa en este
campo dunar están representados por pasarelas elevadas que no inciden en el frente dunar.
Durante el periodo 2014-2015 se observa un recrecimiento de duna embrionaria en la base del frente dunar erosionado, especialmente
en la zona oriental adyacente a la desembocadura fluvial, aunque de entidad moderada tanto en superficie como sobre todo en volumen.
Dicho crecimiento ha estado potenciado por los cerramientos implantados en la zona así como los restos de arribazón marinos conservados
en esa franja, favoreciendo una respuesta sedimentaria positiva. También se identifican recientemente varias entradas eólicas ligadas
a dunas remontantes, que sobrepasan la coronación del talud y avanzan hacia el interior del campo dunar, de forma similar a como se
reconoce en algunos fotogramas previos al año 2001. Dicho avance hacia el interior del campo está en parte limitado por la malla ligada
a la pasarela que recorre la coronación de la duna por la periferia del campo de golf.

4 Descripción de amenazas
4.1 Presiones y Amenazas generales recogidas en el Documento de Declaración de la ZEC Iñurritza
(ES2120009)
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Presiones y amenazas sobre los hábitats dunares recogidos en dicho documento:
1.

La erosión del pie de duna debido a la alta exposición al oleaje y a la pérdida de sedimentos provoca el retroceso del
frente dunar provocando con ello pérdida de superficie y calidad de ´hábitats.

2. La presencia del vallado de madera supone una barrera física que obstaculiza la circulación libre de arena, indispensable para que
la dinámica dunar se mantenga activa, y condiciona el estado de conservación del hábitat de dunas móviles.
3. Las actividades de mantenimiento que se desarrollan en el interior del campo, que conllevan siegas, riegos, tratamientos
fitosanitarios, abonados, etc., y pueden condicionar el desarrollo de la flora dunar mermando el área de ocupación de sus
poblaciones. Algunos datos apuntan al retroceso en los últimos años del área de ocupación de algunas de estas poblaciones. Por
otro lado los céspedes artificiales y los caminos fragmentan el hábitat dificultando la conectividad entre las diferentes parcelas
de dunas secundarias y terciarias.
4. Intensa presión recreativa fundamentalmente durante la temporada estival
5. Proliferación de especies exóticas invasoras de muy alta capacidad colonizadora.

5 Propuesta de acciones
5.1 Propuesta de acciones recogida en el Documento de Medidas de Conservación de la ZEC Iñurritza
(ES2120009)
Estos son los objetivos operacionales que se proponen para Iñurritza así como las actuaciones diseñadas para alcanzar dichos objetivos:
A.

Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del sistema y proteger los mejor representados.
1.

Regulación del acceso público a las zonas más sensibles, restringiendo la entrada de vehículos motorizados y habilitando
zonas de paso que eviten la afección a hábitats de interés

2. Seguimiento y erradicación periódica de la flora exótica invasora
3. Seguimiento periódico (cada 6 años) de los hábitats 1210, 2110, 2120 y 2130*
4. Compatibilización de los trabajos de limpieza de playas y retirada periódica de residuos arrastrados y depositados por la
mareas con la preservación de las áreas donde se desarrolla el hábitat 1220
B.

Mantener y recuperar la plena funcionalidad del sistema dunar.
1.

Favorecer la dinámica eólica de transporte y acumulación de arena en el pie de duna para estimular su recuperación tras
temporales de invierno.

2. Restaurar la dinámica eólica de transporte de arena hacia el interior del campo de golf.
C.
1.

Aumentar su superficie hasta su máximo potencial.
Recuperar la superficie de pie de duna perdida tras los temporales de invierno como hábitat de dunas embrionarias (2110).

2. Restaurar las áreas degradadas del campo de golf recuperándolas como hábitats dunares
D.

Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad.
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1.
E.

Eliminar flora exótica y reforzar las poblaciones de especies estrictamente dunares y catalogadas.

Disminuir la frecuencia humana y la accesibilidad al sistema. Control del uso recreativo.
1.

Sustitución del actual vallado del golf por otro más permeable para el transporte eólico de arena.

2. Protección de los hábitats dunares frente a los usuarios de la playa.
3. Realización de un Plan de Manejo del campo de golf que compatibilice dicho uso con la conservación de la flora psammófila.

Tabla Resumen de los formularios normalizados de cada tipo de hábitat de interés europeo existente en el elemento clave de gestion de
la ZEC Iñurritza (ES2120009), en su ámbito dunar:

COD UE 1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Habitat 1210
Favorable
Inadecuada
Area de distribución
Superficie
Estructuras y funciones específicas
Perspectivas futuras
Estado de conservación
COD UE 2110 Dunas móviles embrionarias
Habitat 1210
Favorable
Area de distribución
Superficie
Estructuras y funciones específicas
Perspectivas futuras
Estado de conservación

Inadecuada

Favorable

Desconocida

Mala
X
X

Desconocida

X
X
DESFAVORABLE

COD UE 2120 Dunar móviles de litoral con Ammophila arenaria
Habitat 1210
Favorable
Inadecuada
Area de distribución
X
Superficie
X
Estructuras y funciones específicas
X
Perspectivas futuras
X
Estado de conservación
INADECUADO

COD UE 2130* Dunas grises fijas
Habitat 1210

Mala
X
X
X
X
DESFAVORABLE

Inadecuada

Mala

Desconocida

Mala

Desconocida
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Area de distribución
Superficie
Estructuras y funciones específicas
Perspectivas futuras
Estado de conservación

X
X
X
X
INADECUADO

5.2 Resumen de acciones propuestas dentro del plan de acción del proyecto LIFE+ ARCOS
En consonancia con algunas de las medidas generales propuestas en el plan de gestión de ZECs litorales del Principado de Asturias, el
proyecto LIFE+ARCOS propone el desarrollo de diferentes actuaciones dirigidas a:
•

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,

•

eliminar, en la medida de lo posible, la presencia de flora exótica invasora ten todo el sistema dunar.

De acuerdo al plan de ejecución previsto en el proyecto LIFE+ARCOS aprobado por la Comisión Europea dentro del programa LIFE+2013,
las acciones a desarrollar en este enclave son:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

5.3 Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
Las especies exóticas invasoras (EEI) constituyen sin ningún género de dudas, uno de los principales problemas de conservación que
padecen las dunas costeras. El caso de Zarautz no es ninguna excepción. La colonización por organismos ajenos al hábitat es un fenómeno
que sea dado desde siempre pero se ha visto agravado en tiempos recientes por el creciente comercio global y la masiva utilización de
nuestras playas para el ocio principalmente estival. El tránsito continuo de visitantes por las áreas dunares y el deterioro que ello supone
contribuye sin lugar a dudas a la expansión y afianzamiento de las EEI en estos ecosistemas. La aparente exclusividad de los hábitats
dunares no supone barrera infranqueable para estas especies máxime cuando se detectan alteraciones motivadas por el pisoteo, la
erosión, la nitrificación del sustrato…factores todos ellos que contribuyen a la entrada de estas especies que, una vez instaladas, son de
difícil erradicación. La afección sobre las especies locales puede llegar al completo desplazamiento de éstas e incluso a la alteración de
las características definitorias del propio hábitat.

20
El control y erradicación, si es posible, de este tipo de organismos requiere de un análisis previo para fijar objetivos alcanzables
(no siempre es posible avanzar en el control de estas especies), elegir la técnica más idónea (efectiva y eficiente tanto en
términos económicos como ambientales), planificar temporalmente dichas acciones y evaluar los resultados para así determinar la
validez de la acción para poder introducir modificaciones que mejoren los resultados en próximas campañas.
Los métodos a emplear dependen de la especie sobre la que se pretende actuar, la densidad en la que se encuentra, así como de la
presencia de otras especies locales sobre las cuales no debieran repercutir los efectos secundarios o contraproducentes derivados de la
acción de erradicación, o no, al menos, hasta el punto de suponerles afecciones significativas.
Estos tratamientos acostumbran a ser mecánicos (siega, corta, extracción…) directamente no sólo sobre los individuos pertenecientes
a las especies objetivo sino también aquellos dirigidos sobre el sustrato. Las dunas terciarias del golf de Zarautz soportan desde hace
un siglo la existencia de dicho césped deportivo sobre ellas. Esta actividad continuada ha llegado a transformar determinados sectores
dunares mediante aportes, enmiendas, abonos, riegos, hasta el punto de transformar las características edafológicas del sustrato de
manera que han perdido ya las características propias de dicho suelo. Esta mejora en las capacidades agrológicas del suelo (abundancia
de finos, nitrificación, compactación…) obligan al gestor a transformar nuevamente el propio sustrato pues sin ello, la erradicación de
las EEI se convertiría en una actividad crónica pues nunca llegaría el sustrato a permitir el crecimiento de la flora psammófila original
en condiciones ventajosas sobre las exóticas y las ruderales. En el contexto de este programa LIFE se pretenden realizar decapados,
aireados, pinchados… en aquellos sectores donde las analíticas de suelo así lo indiquen o allí donde la compactación por tránsito de
jugadores o paso de vehículos de mantenimiento del golf sea especialmente evidente.
Las especiales características adaptativas de no pocas de las EEI las hacen rebrotar a partir de rizomas ampliamente extendidos bajo
el sustrato a pesar de haber sido cortadas o arrancadas de forma sucesivo. Ello lleva a la necesidad de utilizar otros métodos como la
aplicación de herbicidas sistémicos que actúan por translocación, lo que permite que una efectiva absorción del fitocida en los órganos
superficiales termime actuando sobre la totalidad de òrganos de la planta. La aplicación de este tipo de compuestos, no obstante, y dado
su amplio espectro de actuación sobre prácticamente cualquier planta, sea realmente especie objetivo o se trate de especies autóctonas
a preservar, obliga a que el tratamiento sea altamente selectivo para que los posibles efectos secundarios colaterales sean siempre
los mínimos, y en cualquier caso, asumibles dentro de un contexto beneficio/ coste ambiental. Esta especificidad en el tratamiento
se garantiza aplicando el fitocida mediante diferentes técnicas y evitando en lo posible el uso de la mochila para aquellas especies y
ambientes en los que el nivel de presencia de invasoras y calidad general del ambiente así lo aconsejen. Para actuaciones más puntuales
y prácticamente de total grado de selectividad han resultado relativamente exitosas aplicaciones mediante jeringa o dispensador en
tallos cortados como es el caso de Arundo donax y Fallopia japonica o su inyección cortical (Yucca gloriosa, Pittosporum tobira) siendo
también posible aplicar sobre tocón recién cortado (Pittosporum tobira, Baccharis halimifolia) o incluso sobre hojas de naturaleza cérea a
modo de engrudo (Yucca gloriosa). Alguna de estas técnicas requieren la repetición de acciones y la combinación de diferentes técnicas
para su total erradicación.
Conviene finalmente añadir que dado que las especies exóticas, aunque en distinto grado de densidad, ocupan la práctica totalidad de
la superficie de actuación contemplada en este proyecto, conforme se avanza en el tratamiento gradual de las partes ha de impedirse
en los posible la reinvasión de dichas zonas tratadas por semillas dispersadas por aquellos ejemplares existentes en aquellas otras
zonas contiguas en las que no se han realizado aún tratamientos. Ello implica la realización de acciones paralelas de contención,
fundamentalmente dirigidas a las especies de fructificación abundante y precoz (Sporobolus indicus fundamentalmente).
Por otra parte, se constata que sin ser el hábitat dunar el específico para muchas de estas especies, valiéndose de su notable plasticidad
ecológica son capaces de introducirse también en éste, fundamentalmente en ecotonos compartidos con marismas tanto de agua dulce
como salobre como, sobre todo, en las dunas altamente alteradas. Es por ello que de poco servirán las labores de erradicación en la
superficie dunar si no van acompañadas de acciones de “limpieza” sobre entornos aledaños desde donde la recolonización por este
tipo de especies se da de forma prácticamente inmediata. Por todo ello, y si queremos que los beneficios del LIFE ARCOS se mantengan
en un futuro nos vemos obligados a actuar sobre algunas estas especies más allá de los arenales objeto del presente proyecto para
así establecer un “buffer” de seguridad que garantice la continuidad de las adecuadas condiciones obtenidas mediante las acciones
realizadas.
Las especies sobre las que, con diferente intensidad, se va a actuar son las siguientes:
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Arundo donax, Baccharis halimifolia, Conyza bonariensis, Conyza canadensis, Cortaderia selloana, Tetragonia tetragonoides,
Lobularia maritima, Oenothera drummondii, Oenothera glazioviana, Spartina alterniflora, Stenotaphrum secundatum, Yucca
gloriosa, Paspalum vaginatum, Pittosporum tobira, Sporobolus indicus y Pinus maritimus.

5.4 Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Acción C.3)
La dinámica eólica de transporte y sedimentación de arena es el proceso primario que permite la formación de las dunas a partir del
sedimento depositado en la banda supralitoral. A la hora de actuar en la restauración de los frentes dunares degradados por el uso
público descontrolado o erosionado por los temporales de invierno es de vital importancia que este proceso se active y sus efectos sean
eficazmente aprovechados para la reparación y recrecimiento de los relieves afectados.
En el proyecto ARCOSLIFE no se contempla el aporte de arena externa, ni siquiera el uso de maquinaria pesada en el trasiego de
volúmenes considerables de arena desde zonas de acopio hasta las dunas a restaurar. Para dicho cometido entendemos que es preferible
el uso de técnicas pasivas de bioingeniería, ejecutadas con medios más modestos y no tan invasivos.
Resulta obvio que no se puede actuar sobre la capacidad del viento para movilizar volúmenes mayores de sedimento ni sobre la cantidad
de arena disponible en la playa seca. No obstante, está ampliamente extendida la instalación de barreras semipermeables al viento,
que permiten dirigir la deposición del material removido en aquellos puntos donde más se necesita e impedir, de paso, que tan preciado
elemento se dirija hacia los enclaves donde no es tan necesario o simplemente salga del sistema hacia zonas urbanas, infraestructuras
viarias, terrenos agrícolas o hábitats sin ningún carácter dunar.
La instalación de empalizadas formadas por alineaciones de varas de mimbre púrpura o sauce colorado (Salix purpurea) de 1,50 m de
longitud clavadas en una profundidad mínima de medio metro y ligeramente separadas una de otras provee una estructura de probada
eficiacia en la ralentización del viento que la cruza provocando la deposición de la arena que transporta. De este modo, se consigue la
formación de un ligero relieve protodunar a sotavento que se va elevando en función de la intensidad con la que actúa el fenómeno del
transporte eólico de arena. En condiciones normales, la mimbre instalada se degrada en dos años sin necesidad de que sea retirada. Una
vez deteriorada pasa a formar parte del detritus orgánico propio de las dunas embrionarias y primarias sin generar residuo.
Para el caso de Iñurritza, y tal como se ha descrito en el capítulo 3, relativo a la evolución del frente dunar, se pretende hacer uso de
estas técnicas para intentar corregir los déficits de arena existentes y conseguir de esa forma contrarrestar el retroceso que actualmente
sufre dicho frente.
La actuación se desarrollará en todo el frente, de 700 metros de longitud y se instalarán, de haber espacio suficiente, dos líneas
paralelas. La práctica inexistencia de una banda de playa seca estable en Iñurritza, así como la total exposición al oleaje hacen de esta
playa una de las más vulnerables a la erosión por los temporales invernales, motivo por el cual, los episodios de pérdida masiva del frente
son relativamente habituales. Dichos episodios hacen desaparecer los hábitats correspondientes a las dunas embrionarias y primarias,
con lo que desaparecen también las hileras de captadores instaladas.
Por ese motivo, y aunque pueda, en parte, suponer un sinsentido, cada primavera se vuelven a reparar aquellos tramos de mimbre
deteriorada. Entendemos que la relación coste/beneficio de esta inversión merece el esfuerzo de recomponerla, al menos mientras las
pérdidas no sean totales o durante unos ejercicios continuados, al menos para poder realizar un análisis sobre una serie temporal lo
suficientemente dilatada como para poder extraer conclusiones bien justificadas.
Paralelamente a la instalación de estas hileras se ve necesario el mantenimiento de la fracción natural de los arribazones, la cual cumple,
entre otras, la misma función en la captación, afianzamiento y estructuración de nuevo sedimento que los captadores de mimbre.

5.5 Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)
El documento de medidas de conservación de la ZEC Iñurritza (ES2120009), tal como se ha adelantado ya en el capítulo 4, identifica el
desmedido uso de estas dunas como espacio de ocio estival como uno de los principales vectores de desestabilización de la integridad de
sus hábitats. Dicha presión la desarrollan sobre el frente dunar los numerosos visitantes, bañistas y practicantes de actividades lúdicas
como la pesca, el surf y otros deportes mientras que son los jugadores de golf los que desarrollan su actividad al sur del cordón dunar.
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Tal y como se ha descrito ya, existe una pasarela sobre la línea de deslinde del DPMT que hace también las veces de valla
para impedir la entrada descontrolada de personas al campo de golf (zona 2). Dicho centro deportivo está vallado en todo
su contorno permitiéndose la entrada exclusivamente a socios o invitados. Contrariamente, el sector al norte de dicha pasarela (zona
1) carece de cerramientos por lo que las dunas blancas que se extienden desde la coronación del cordón dunar hasta el pie de duna
están accesibles al pisoteo por los visitantes. Otras zonas contempladas en el proyecto en el entorno del estuario (zona 3) y el humedal
dulceacuícola (zona 4) se hallan acotadas al tránsito de personas y, salvo excepciones, se mantienen libres de éstas.
Si ya por la acción de los temporales marinos de invierno hemos adelantado ya que el estado de los hábitats rudimentarios de pie de
duna se hallan fuertemente erosionados, podemos hacernos a la idea del pernicioso efecto que el pisoteo genera sobre la incipiente
flora que intenta asentarse sobre ellos. El carácter inestable del sustrato obliga a que desarrollen estrategias adaptativas que las hacen
capaces de amoldarse al nivel variable del suelo. Para ello, les resulta imprescindible generar largas raicillas que buscan la humedad del
subsuelo. La facilidad de movilizar el sustrato de arena sin estabilizar por el peso del caminante provoca la ruptura de dichas raicillas y
la consiguiente situación de stress para las plantas del entorno que ven disminuida su capacidad de absorber agua y nutrientes. Dicho
fenómeno es especialmente acusado en las pendientes del cordón dunar cuyo descenso es objeto de juego y diversión por no pocos
visitantes escasamente concienciados acerca del daño que ese comportamiento genera sobre la flora dunar. La pérdida de estas plantas,
por su parte, acrecienta la desestructuración del cordón dunar con lo que los procesos erosivos se agravan.
En el interior del campo del golf, los procesos de pisoteos son poco importantes en la mayor parte de la zona ajena a los céspedes
deportivos. Sin embargo, en la proximidad de éstos y en los senderos que unen los distintos puntos de paso del recorrido es fácil apreciar
dicho fenómeno. La presión de los usuarios termina por compactar el sustrato haciéndolo más adecuado para otras especies no tan
restrictivas en relación a la aireación y desecamiento del originario sustrato arenoso. En ese entorno se desarrollan no pocas especies
invasoras y ruderales que compiten con las autóctonas.
Para solventar el problema del pisoteo en el interior del golf se pretende llegar a un acuerdo con los responsables del campo de golf para
que entre sus socios se genere un clima de opinión favorable a la conservación al objeto de que ello les conduzca a popularizar prácticas
más adecuadas para la flora local y que, entre otras, habrá de incluir el escrupuloso respeto de los senderos a la hora de desplazarse de
un hoyo al tie siguiente en vez de de hacerlo de forma laxa utilizando una anchura de paso a todas luces excesiva.
El caso del pie dunar es diferente ya que en éste no es admisible un vallado excesivamente sólido pues sería totalmente destruído por
el oleaje no ya de los temporales invernales sino que también en períodos de mareas vivas estivales. Ello nos ha llevado a la necesidad
de implantar un cierre de tres cordones horizontales sujetados por postes de madera cada 4 metros. Los postes fueron originalmente de
madera tratada pero dada la necesidad de reponerlas continuamente, estos serán sustituídos por postes de madera de alerce o laricio
de mayor diámetro (min 25 cm) y más largas, con lo que mejorará su comportamiento frente al oleaje y ante el peligro de descalzamiento
por pérdida de cota de arena. El cordón será de 16 mm de diámetro y formado por 4 haces de filo de polipropileno con alma de acero
trenzada. Si bien es necesaria la reparación de partes del cierre cada primavera, el nuevo diseño promete ser más válido que el anterior
(postes más delgados de pino tratado). Toda la infraestructura anterior fue destruída tras los temporales de febrero y marzo de 2014.
La restitución completa se ha realizado con los fondos de ARCOSLIFE y de igual modo se pretende reponer a medida que se vaya
deteriorando durante el período de duración de ésta.
El cierre abarcará toda la longitud del frente dunar de 700 metros, englobando con ello las 0,5 has que la conforman.

5.6 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
Estas especies conforman la cobertura de los primeros estadíos de desarrollo dunar. Una vez afianzadas son responsables en buena
medida del particular nivelado que muestra la duna al operar como captadores y estructuradores de las sucesivas deposiciones de
arena. Contribuyen con sus raíces a tejer una tupida red que ofrece más oportunidades de soportar el embate del oleaje y a adoptar una
pendiente tendida en el pie dunar que ofrece un relieve a modo de rampa de ascensión en el que se disipa en buena parte la alta energía
de las olas en vez de que éstas lo hagan de forma incisiva sobre la base de la duna.
Paralelamente, constituyen las primeras pantallas que actúan a modo de protección a la hora de atenuar la fuerza del viento, mejorando
con ello las posibilidades de implantación de otras especies no tan dotadas para las condiciones tan extremas de las primeras bandas
de vegetación.
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El barrón (Ammophila arenaria) y la grama (Elymus farctus boreoatlanticus) son las especies más utilizadas pues son las que
mejor cumplen las funciones señaladas. La grama se extiende en forma de tapiz continuo por la primera banda realmente
regular de vegetación confiriendo a este sector su característico perfil tumbado de escasa pendiente pero tejiendo bajo la arena una
tupida red de raicillas y estolones.
El barrón se planta algo más retrasado y genera, al crecer, estructura asimilables a los captadores de mimbre. Cumplen la misma función
y están plenamente activos a partir del segundo año, período en el cual las pantallas de mimbre se encuentran ya al final de su vida útil.
Al amparo de estas dos especies se pueden plantar también otras como el cardo marino (Eryngium maritimum) que si bien no es abundante
de forma natural en este estadio de desarrollo dunar, constituye un buen argumento disuasor para quienes pretenden penetrar en el
vallado. Euphorbia paralias tapiza igualmente el pie de duna a partir de semillas aportadas por la marea como en el tramo remontante
hacia el cordón y la duna móvil tras la coronación.
Dependiendo de si se vaya a utilizar planta a raíz desnuda o en contenedor es esperable un diferente grado de supervivencia de las
plantas durante el primer verano a su plantación. En el caso de la suministrada a raíz desnuda se plantarán del orden de 5 plantas por
metro cuadrado para los primeros cuatro o cinco metros. En el caso de utilizar planta en alveolo bastaría con una planta cada 1,5 metros
en bandas de aproximadamente cinco metros de anchura para el caso del barrón y en una sóla banda para la grama.
La plantación de Eryngium sería suficientemente importante si se utilizaran unas mil plantas en todo el frente. Euphorbia paralias se
plantará también en función del número de plantas conseguido.

Especie

Tipo de plantula

Densidad

Anchura de banda

Raíz desnuda

5 u/m2

5m

Alveolo

1 u/2,25 m2

1m

Raíz desnuda

5 u/m2

5m

Alveolo

1 u/2,25 m2

1m

Eryngium maritimum

Alveolo

1000 u/zona 1

Euphorbia paralias

Alveolo

1000 u/zona 1

Ammophila arenaria
Elymus farctus

5.7 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los
hábitats dunares (Acción C.6)
Las dunas de Iñurritza contienen especies endémicas, algunas catalogadas y que, en cualquier caso exigen un riguroso seguimiento del
material base utilizado para las tareas de generación de planta nueva con destino a la reintroducción o el reforzamiento de poblaciones
para no perder la especificidad propia de unas poblaciones únicas que se han mantenido aisladas durante siglos.
Para garantizar la idoneidad de las especies utilizadas para este fín se ha procedido a la recolección de semilla “in situ” y a su adecuada
limpieza secado y conservación en el Banco de Germoplasma de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Una vez establecidos los correspondientes
protocolos de germinación y cultivo de las más amenazadas la intención es de producirlas en cantidades adecuadas para el cumplimiento
de los objetivos fijados en el documento de gestión de la ZEC.
La alta especificidad de este tipo de plantas obliga a someter el proceso de plantación a un análisis más profundo a fin de seleccionar de
la forma más cuidadosa el enclave más propicio y el acompañamiento del cortejo más adecuado. Esto nos llevará
A partir del germoplasma recolectado durante el desarrollo de la acción preparatoria A1 Preparatory actions for locating and collecting
dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network, se han podido obtener y multiplicar para su uso en acciones de
conservación in situ dentro del espacio Iñurritza, las siguientes especies para las que se menciona su procedencia y fecha de recolección:
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Taxon
Alyssum loiseleurii P.Fourn. subsp. Loiseleurii
Alyssum loiseleurii P.Fourn. subsp. Loiseleurii
Cakile integrifolia
Cakile maritima Scop.
Calystegia soldanella
Calystegia soldanella (L.) R. Br.
Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus (Pers.)
M.Laínz & Muñoz Garm
Eryngium maritimum L.
Eryngium maritimum L.
Euphorbia paralias L.
Euphorbia paralias L.
Festuca vasconcensis (Markgr.-Dann.) Auquier &
Kerguélen
Galium arenarium
Galium arenarium
Galium arenarium Loisel.
Galium arenarium Loisel.
Herniaria ciliolata subsp. robusta Chaudhri
Herniaria ciliolata subsp. robusta Chaudhri
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Koeleria albescens
Linaria supina subsp. maritima (DC.) Laínz
Linaria supina subsp. maritima (DC.) Laínz
Medicago marina L.
Medicago marina L.
Pancratium maritimum
Pancratium maritimum L.
Solidago virgaurea L. subsp. macrorhiza (Lange)
Rouy

Accesion
1/2014
16/2015
42/2014
54/2015
41/2014
51/2015
71/2014

Centro
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI

164/2014
92/2015
48/2014
77/2015
27/2014

ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI

149/2014
166/2014
118/2015
99/2015
43/2014
55/2015
40/2014
52/2015
26/2014
3/2015
73/2014
17/2015
2/2014
147/2014
100/2015
175/2014

ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI
ARANZADI

Fecha
23/06/2014
22/06/2015

Colectores
Oreja, L.
Oreja, L.

09/09/2014

Oreja, L.

06/08/2014
21/08/2015

Oreja, L.
Oreja, L.
Oreja, L.

12/11/2015
05/10/2015
28/07/2014
24/07/2015

Oreja, L.
Oreja, L.
Oreja, L.
Oreja, L.

15/07/2014
25/05/2015
09/09/2014
22/06/2015
23/06/2014

Oreja, L.
Oreja, L.
Oreja, L.
Oreja, L.
Oreja, L.

21/10/2014

Oreja, L.
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