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1 Introducción
Los entornos litorales están conformados por ecosistemas dinámicos y complejos, propios de la interfase entre el mar y la tierra. Playas
y dunas son escasas en la costa cantábrica y normalmente presentan un escaso grado de desarrollo en nuestro litoral, caracterizado
por un perfil abrupto en el que dominan los acantilados. Este hecho convierte a los ecosistemas dunares y a las comunidades vegetales
que en ellos se desarrollan en ambientes necesitados de medidas de protección que aseguren su mantenimiento en condiciones de
conservación favorables.
Este hecho ha provocado que muchos de estos ecosistemas se encuentren ahora incluidos en espacios protegidos dentro de la Red
Natura 2000, beneficiándose por tanto de las garantías legales que la legislación europea y nacional les confiere.
A pesar de gozar de esta protección, los ambientes dunares no son en absoluto ajenos a la alteración provocada por la actividad humana
y por procesos naturales como riadas, tormentas o incendios, que dan como resultado una disminución de su área de ocupación, la
alteración de su estructura y, en último término, la pérdida de su diversidad biológica.
Las poblaciones silvestres y muchas de las especies características de estos hábitats han desaparecido, disminuido o se han visto
alteradas. Como consecuencia, muchas de estas especies se incluyen ahora en listas rojas o en catálogos de flora protegida promovidos
por diferentes administraciones. Los catálogos autonómicos, el listado español de especies en régimen de protección especial, el
catálogo español de especies amenazadas o los Anexos de la Directiva Hábitats son sólo algunos ejemplos de los marcos jurídicos que
se han desarrollado como medida para proteger estas especies y los hábitats en los que aparecen.

1.1 El proyecto Life+ARCOS
El programa LIFE1 es el instrumento financiero de la Unión Europea para el desarrollo de acciones sobre el medio ambiente y el clima. El
objetivo general del programa LIFE es contribuir a la implementación, actualización y desarrollo de normativas y políticas comunes sobre
el clima y el medio ambiente, mediante la cofinanciación de proyectos que proporcionen valor añadido a la UE.
Life+ARCOS2 - In situ and Ex situ innovative combined techniques for coastal dune habitats restoration in SCIs of northern Spain es un
proyecto cofinanciado por el programa LIFE, dentro del subprograma LIFE Nature, que se centra en la ejecución de una serie de medidas
encaminadas a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas dunares de la costa cantábrica, mediante la restauración de 10
de estos ecosistemas en otros tantos espacios de la Red Natura 2000 repartidos entre las CCAA de Asturias, Cantabria y País Vasco.
El proyecto se alinea con los objetivos recogidos en el “Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España” (MAP) 3
promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el que se recogen las medidas claves a tomar por el
Estado Español con el fin de preservar las especies y hábitats de la Red Natura 2000 y garantizar su óptimo estado de conservación. En
términos generales el proyecto Life+ARCOS pretende alcanzar 4 objetivos.
A. Contribuir a la restauración, mejora y mantenimiento de los tipos de hábitat y especies de interés comunitario presentes en los
arenales costeros cantábricos.
B. Contribuir al desarrollo de los planes previstos en el MAP para todos estos espacios, con el fin de mantener y restaurar un estado
de conservación favorable para los hábitats y especies de interés asociados a los ecosistemas dunares de la Región Biogeográfica
Atlántica.
C.

Contribuir a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.

D. Promover la participación ciudadana en los programas de conservación y restauración de hábitats incluidos en LICs de la Red
Natura 2000, mejorando las políticas de gobernanza.
1 http://ec.europa.eu/environment/life/
2 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4887
3 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/rn_cons_marco_acc_prio_formato_MAP_tcm7-265444.pdf
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1.2 Justificación
El presente documento tiene como finalidad contribuir al cumplimiento de la acción preparatoria A4 Definition of Action Plans for the
conservation and restoration of selected Natura 2000 sites, recogido en la propuesta aprobada del proyecto Life+ARCOS.
En concreto, este Plan de Acción (PDA) define el marco general de actuaciones propuestas para la ZEC Barbadungo Itsasadarra / Ría del
Barbadún (ES2130003), codificado dentro de Life+ARCOS con el código V1.
La acción A4 prevé la elaboración de sendos planes de acción para cada uno de los 10 espacios integrados en la Red Natura 2000 que
están siendo objeto de actuación por parte del proyecto Life+ARCOS, de manera que se pueda disponer de una guía de trabajo en la que
se recojan las acciones de conservación concretas para cada uno de dichos espacios.
LIFE+ARCOS es un proyecto que se desarrolla en el litoral cantábrico y en el que están implicadas 3 Comunidades Autónomas: Principado
de Asturias, Cantabria y País Vasco. La finalidad de este proyecto es contribuir a alcanzar un estado favorable para diferentes sistemas
dunares de la costa Atlántica española, a través del desarrollo de acciones coordinadas entre diferentes agentes de la administración
pública con responsabilidad y competencia en la gestión del medio natural, centros de investigación y el sector privado.
Este Plan de Acción, en adelante PDA, se fundamenta en la necesidad de generar un documento que sirva de guía para:
1. El desarrollo de diferentes acciones de conservación dentro del espacio conocido como Playa de La Arena (Muzkiz, Vizcaya)
2. Establecer las bases de conocimiento actuales sobre el estado de conservación de dichos espacios
3. Definir un modelo de seguimiento en el tiempo que permita evaluar periódicamente el citado estado de conservación
4. Proponer acciones futuras que complementen y den continuidad a las acciones que, de acuerdo al plazo de ejecución del proyecto
LIFE+ARCOS, se extenderán durante el periodo 2013-2018 (o más allá de este periodo si es concedida una prórroga al mismo).
En último término, este PDA pretende servir de orientación al resto de acciones que en un futuro puedan desarrollarse en este espacio
protegido, de acuerdo al marco normativo que se establece en el Documento 1. Directrices, regulaciones y actuaciones comunes, de
aplicación al conjunto de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en ríos y estuarios y en el Documento 2. Objetivos y actuaciones
particulares de la ZEC Barbadungo Itsasadarra / Ría del Barbadún (ES2130003) , según se recoge en el Decreto 215/2012, de 16 de
octubre, por el que 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
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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 actuaciones de acuerdo a las acciones descritas en el capítulo 5.

G. En el capítulo 7 se proponen una serie de acciones futuras que dan continuidad a las desarrolladas en el ámbito de Life+ARCOS
y se establecen los mecanismos de seguimiento.
H.

El capítulo 8 describe el plan de contingencia para las acciones llevadas a cabo.

1.3 Ámbito de actuación
La actuación se llevará a cabo en el espacio conocido como Playa de La Arena, localizada en el extremo más occidental del litoral del
País Vasco, dentro del término municipal de Muzkiz, Vizcaya. El sistema dunar de La Arena, se sitúa en desembocadura del río Barbadún,
estando incluido en la ZEC de actuación únicamente en su tramo comprendido entre el viaducto de la A-8 y la costa.
El sistema dunar de la ZEC Barbadungo itsasadarra/Ría de Barbadun es el de mayor superficie en estado seminatural existente en el País
Vasco y, junto con los de Zarautz y Gorliz, una de las escasas muestras que perduran de este tipo de hábitats, por lo que se considera
prioritaria la conservación en su conjunto. Además, de las numerosas especies de plantas que alberga (hasta 162), 29 son exclusivas de
dunas y arenales por lo que se considera un área de interés para la conservación de la flora dunar en el País Vasco.

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

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

Figura 3. Localización de la ZEC Ría de Barbadun en el
municipio de Muskiz

Hay que aclarar que las actuaciones contempladas en este PDA se localizan en el extremo oriental de la ZEC, fuera del mismo, lo que
permite dar continuidad ecológica a este punto y el extremo occidental, sí incluido dentro de los límites de protección de la ZEC.
La elección de este espacio, que de otro modo quedaría vacío de medidas activas de protección por parte de los organismos responsables
de la gestión de Lugares de Importancia Comunitaria en el País Vasco, es clave para asegurar que este extremo oriental no se convierte
en un punto de entrada de
A pesar de que en el ámbito de este espacio no se conoce la presencia de especies de plantas relacionadas en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE, de Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sí que se ha citado la
presencia de, al menos, 29 especies que son exclusivas de dunas y arenales.
No se reconocen otras figuras de protección dentro del espacio protegido incluido en la ZEC.

1.4 Accesos
Para llegar al sistema dunar, si se accede desde Cantabria por la autovía del Cantábrico AP-8, se debe tomar la salida 136 Muskiz- La
Arena playa / hondartza, hacia Somorrostro-Errepidea. Tras cruzar el río Barbadún, debemos tomar la carretera comarcal BI-3794, que
deberemos seguir en sentido norte hacia el barrio de La Arena (Zierbena).
Desde el oriente también se puede acceder a la playa de La Arena desde esa misma salida o, cinco kilómetros antes, tomando la salida
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131 Zierbena-Gallarta, para incorporarse a la N-639 en sentido Zierbena. En San Roman Auzoa, continuamos por la BI-3791 hasta llegar
al barrio de La Arena.
La playa cuenta con un sistema público de aparcamientos que fue redefinido en el año 2017 mediante la ejecución del Plan de Costas:
Ordenación del frente litoral de la playa de La Arena. Desglosado nº 1, desarrollado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, actual Ministerio para la transición ecológica).

Área de actuación
ZEC ES2130003 Barbadungo Itsasadarra

Figura 4.

Área de actuación contínua al borde exterior de la ZEC ES2130003

1.5 Zonificación
Con el fin de organizar las accciones de conservación propuestas, de acuerdo a las necesidades particulares del espacio, se propone
la siguiente zonificación que abarca el conjunto del sistema dunar de La Arena. Esta zonificación no guarda relación alguna con la
zonificación recogida en el PRUG del espacio y tiene sólo efectos de localización en el presente PDA.
La área de trabajo se ha organizado en dos zonas, en función de la intensidad y el tipo de actuaciones propuestas:
Zona frontal: antes de las actuaciones de conservación, este zona presentaba una gran cantidad de flora exótica invasora y una
morfología muy alterada por el pisoteo que se había producido en el interior. Dentro de esta zona se contempla la realización de nuevas
plantaciones con especies estructurales y acompañantes, así como diversas actuaciones que mejoren el relieve dunar mediante el
empleo de captadores de arena.
La continuidad del frente dunar se ve perjudicada por la necesidad de realizar vías de acceso a la playa, que se han balizado adecuadamente
para evitar, en la medida de lo posible el pisoteo en las zonas de restauración..
Zona trasera: se localiza en la parte posterior de la duna, en una zona más deprimida que presenta un mayor grado de antropización que
la zona frontal. En esta zona, que contacta directamente con el nuevo paseo, no existen elementos de gran valor florístico, aunque su
recuperación se ve complicada por el uso intenso que se hace del espacio en el periodo estival.
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Limite ZEC
Zona trasera
Pasarelas de madera
Area de actuación

Figura 5.

Zonificación general del área de actuación, donde se difrencian una parte posterior (rallado en rojo) de una zona frontal, con mayor valor ecológico.

1.6 Antecedentes y objetivos del plan de restauración
En la redacción del presente PDA se han tenido en cuenta los resultados de las acciones previas que se han llevado a cabo dentro del
proyecto LIFE+ARCOS. Estas acciones están relacionadas, fundamentalmente con la obtención de germoplasma de semillas silvestres,
con fines de restauración, con el desarrollo de protocolos de cultivo que permiten optimizar la producción de planta en condiciones
controladas para su posterior reintroducción en el medio natural y con el estudio evolutivo de la dinámica sedimentaria de las playadunas objeto de estudio, a cuyo análisis dedicamos un apartado.
De manera resumida las acciones realizadas en el seno de ARCOS+LIFE con anterioridad a la redacción de este PDA han sido las
siguientes:
Acción A.1 Preparatory actions for locating and collecting dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network (Acciones
preparatorias para localizar y recolectar germoplasma de especies dunares en Lugares de interés para la conservación elegidos
dentro de la Red Natura 2000).
Acción A.2. Definition and development of culture protocols of relevant plants for dune ecosystem restoration in the Atlantic
Biogeographic Region (Definición y desarrollo de protocolos de cultivo de especies de plantas relevantes para la restauración de
ecosistemas dunares en la Región Biogeográfica Atlántica).
Acción A.3. Draw up a historic and present diagnosis on the dynamics of the selected dune systems in order to best guide the
proposed restoration actions (Informe de diagnosis presente e histórica de la dinámica dunar de los lugares elegidos que pueda servir
de guía en el desarrollo de las acciones de restauración).
Desde la Fundación Lurgaia, en el año 2008 se dio comienzo al proyecto “Protección y puesta en valor de las dunas de Muskiz”4, que
contó con la colaboración y apoyo económico del Ayuntamiento de Muskiz. Así mismo, y como complemento a las actuaciones iniciadas,
se llevó a cabo durante 2009 el proyecto en el municipio de Zierbena, con el objetivo claro de conservar la única población de la especie
4

https://docplayer.es/36610453-La-fundacion-lurgaia-2-el-patronato-3.html
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Ononis natrix spp. ramosissima en el País Vasco, también con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento de Zierbena.
El principal objetivo de las actuaciones realizada fue el de frenar la degradación que estaban sufriendo las dunas de la Playa de La Arena
en los municipios de Muskiz y Zierbena, realizando para ello dos actuaciones principales: (a) colocación de vallados de exclusión en los
ambientes más sensibles e importantes al tránsito humano y (b) eliminación de algunas de las especies exóticas invasoras.
En el año 2011, tras los temporales de 2010, se pusieron en marcha dos nuevas actuaciones: (a) la remodelación del vallado en el área de
Muskiz y (b) la colocación de captadores de arena en uno de los frentes dunares más dañados de la zona oeste.
Desde el año 2009 y hasta finales de mayo de 2014, se estableció un mantenimiento continuo del vallado (inicialmente de manera quincenal
y posteriormente de manera mensual) en el área correspondiente al municipio de Muskiz, reparación y valoración en la colocación de
captadores en uno de los frentes dunares, así como colocación de nueva cartelería de información. También se han realizado diferentes
jornadas de voluntariado ambiental para continuar año tras año en la erradicación de las especies exóticas invasoras e intentar frenar de
este manera la degradación de este valioso ecosistema.
Durante este año 2014, se ha continuó con dichas actuaciones, incluyendo la jornada de voluntariado ambiental anual para la eliminación
de especies exóticas invasoras en el entorno dunar de Muskiz.

1.7 Marco legal de actuación
El Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región
biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación, recoge el marco normativo aplicable a la ZEC Ría de Barbadún. Este
Decreto fue corregida por Decreto 215/2013 de 16/10/2013 publicado con fecha 20/11/2013; fue derogado parcialmente por el Decreto
34/2015 de 17/03/2015 publicado con fecha 05/05/2015 y modificado posteriormente por el Decreto 84/2015 de 09/06/2015 publicado
con fecha 17/06/2015.
En su artículo 3, sobre las Medidas de Conservación, se especifica que éstas se han diferenciado en unas medidas comunes a todas las
ZEC que recoge el Decreto mencionado y unas medidas específicas que se recogen de manera independiente para cada uno de estos
espacios.
Las medidas comunes vienen recogidas en el Documento 1. Directrices, regulaciones y actuaciones comunes, de aplicación al conjunto
de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en ríos y estuarios.
Las medidas específicas se recogen en el Documento 2. Objetivos y Actuaciones partículares. El contenido de estas medidas particulares
se completa con el Documento 3. Mapas, donde se recogen los límites de la ZEC, los hábitats de interés comunitario y el mapa de
actuaciones a desarrollar.
Los principales documentos legales que determinan las medidas de conservación y limitación de usos, dentro del espacio de estudio, son:
•

Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región
biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación, recoge el marco normativo aplicable a la ZEC Ría de Barbadún.

•

DECRETO 34/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban las normas generales para las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico.

1.8 Objetivos generales de conservación
De acuerdo a lo recogido el Decreto 215/2012, se consideran los siguientes objetivos y actuaciones para el elemento Dunas:
El objetivo principal para este elemento clave Sistema Dunra es la conservación, el mantenimiento y la recuperación de la plena
funcionalidad del mismo como ámbito en el que concurren diversos hábitats de interés comunitario y que albergan numerosas especies
de interés. Por ello, se tendrán en cuenta el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en la
ZEC y su contribución al mantenimiento de la funcionalidad del propio sistema dunar.
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El sistema dunar de Barbadun es el de mayor superficie en estado seminatural existente en el País Vasco. Constituye un ecosistema muy
frágil y dinámico que presenta especies exclusivas y de muy restringida distribución en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se considera más adecuado que la gestión de los hábitats presentes se aborde de un modo conjunto, definiendo objetivos, regulaciones
y medidas para el sistema que conforman, en lugar de para cada uno de ellos individualmente. Las actuaciones que se deberán plantear
irán, por tanto, encaminadas a:
1. Mantener y recuperar la plena funcionalidad del sistema dunar.
2. Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del sistema y proteger los mejor representados.
3. Aumentar su superficie hasta su máximo potencial.
4. Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad.
5. Disminuir la frecuencia humana y la accesibilidad al sistema. Control del uso recreativo.
Para alcanzar estas metas se establecen los siguientes Objetivos Operativos (OOP) y Medidas (M):
OOP1. Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del sistema y proteger los mejor representados
M1. Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC estuarinas, y en particular la directriz 8.D.4
relativa a la regulación del acceso público a las zonas más sensibles, la directriz 7.D.1 relativa a la retirada de las instalaciones de
servicios, tanto aéreas como subterráneas, y las actuaciones 2.AC.4 en relación con el seguimiento y erradicación periódica de la flora
exótica invasora y 2.AC.6 en relación con el seguimiento de los hábitats 1210, 2110, 2120 y 2130*.
OOP2. Aumentar su superficie hasta su máximo potencial
M2. Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC estuarinas, y en particular la directriz 8.D.4
relativa a la regulación del acceso público a las zonas más sensibles, la directriz 7.D.1 relativa a la retirada de las instalaciones de
servicios, tanto aéreas como subterráneas, y las actuaciones 2.AC.4 en relación con el seguimiento y erradicación periódica de la flora
exótica invasora y 2.AC.6 en relación con el seguimiento de los hábitats 1210, 2110, 2120 y 2130*.
OOP3. Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad
M3. Las medidas para conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del sistema también son de
aplicación para que sea la propia dinámica la que facilite la instalación natural de la flora típica de este sistema. Asimismo, la medida
AP2 contribuirá a una mayor complejidad de estructura y biodiversidad del sistema. Es de aplicación la actuación 2.AC.8 en relación
con el seguimiento de las poblaciones de especies de flora con el fin de conocer el estado de las especies amenazadas.
OOP4. Disminuir la frecuencia humana y la accesibilidad al sistema. Control del uso recreativo
M4. Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC estuarinas, y en particular las actuaciones
2.AC.14 y 2.AC.15 en relación con el desarrollo de proyectos de educación ambiental y gestión del uso público.

1.9 Objetivos específicos de conservación dentro de las acciones recogidas en el presente Plan de Acción:
1. Ordenar adecuadamente el acceso a la zona de playa de La Arena para evitar la degradación de sistema dunar existente, mediante
la instalación de cierres que reordenen el acceso.
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2. Minimizar el impacto de las plantas invasoras en el entorno dunar y zonas próximas mediante la realización de campañas de
eliminación de estas especies y la divulgación de la importancia de limitar su uso en jardinería.
3. Desarrollar acciones concretas de restauración sobre el sistema dunar embrionario, dunas blancas y dunas más estabilizadas
para mejorar su estado de conservación, mediante la instalación de cierres perimetrales en las zonas destinadas a la plantación
de especies estructurales que favorezcan los procesos de acreción de arena en el sistema dunar, de manera que se compensen los
fenómenos erosivos continuos de los últimos años.
4. Apoyar los procesos de acreción de arena mediante la instalación de captadores asociados a las zonas de plantación de especies
estructurales.
5. Aumentar la presencia de especies propias de los sistemas dunares y reintroducir algunas especies que han desaparecido del
entorno, con material producido en vivero procedente de áreas próximas.

2 Análisis del medio biótico
2.1 Hábitats incluidos en el espacio protegido
Conforme a lo establecido en la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y en base al Anexo I de ambos textos, los 14 hábitats de interés comunitario que se pueden encontrar en la ZEC Ría de
Barbadun, se listan a continuación.
En el documento de Medidas de conservación, la denominación adoptada por la CAPV para cada hábitat difiere un poco de la denominación
oficial.
A pesar de que Life+ARCOS se centra en la conservación de hábitats dunares, no son éstos los mejor representados en el conjunto de
la ZEC. Según los datos proporcionados en los últimos informes de seguimiento, recogidos en la versión más actualizada (Julio 2018) de
la Base de datos de la Red Natura 20005, el hábitat de interés comunitario más representado es de los Estuarios (1310) con 18 ha y el
51% de la ZEC, seguido de los Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos ( Sarcocornetea fruticosi ) (1420) que ocupan 9,14 ha
-25,2%-. En orden decreciente les siguen los Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja (1140)
con 3,49 ha y el 10%; las dunas móviles embrionaria (2110 ), con 2,67 ha de ocupación que representan el 7,4% y los pastizales salinos
atlánticos ( Glauco-Puccinellietalia maritimae ) (1330) con 1,14 ha y 3,1% del total del espacio.
En el conjunto de la ZEC, los sistemas dunares están escasamente representados, con una superficie de ocupación que no sobrepasa
las 4 ha.
La gran presión a la que están sometidos hace que el mantenimiento y recuperación de su estado de conservación sean prioritarios.

Código Natura 2000
1110

5

Denominación
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda

Sup. (ha)
-

1130

Estuarios

18.4

1140

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

3.49

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

0.36

1310

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

0.1

1320

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Pastizales salinos atlánticos ( Glauco-Puccinellietalia maritimae )

1.14

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos ( Sarcocornetea fruticosi )

9.14

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-9

0.0001
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2110

Dunas móviles embrionarias

2.67

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (“dunas blancas”)

0.11

2130*

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

0.69

4030

Brezales secos europeos

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

0.21

Tabla 1.
Listado de tipos de hábitats de la Directiva Hábitat presentes en la ZEC Ría de Barbadun. En azul, los hábitats descritos para el espacio Playa de La Arena que serán objeto
de actuación. La superficie se refiere al conjunto de la ZEC, según datos del formulario normalizado Natura 2000 (actualizado en 2018).

2.2 Descripción de los hábitats de interés comunitarios presentes en el espacio y estado de conservación.
1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Formaciones de plantas anuales o constituidas por plantas anuales y perennes,
que ocupan acumulaciones de materiales depositados sobre las gravas o arenas
por las mareas, ricos en la materia orgánica nitrogenada (Cakiletea maritimae p.).
Plantas: Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex spp., (particularmente A.
glabriuscula), Polygonum spp., Euphorbia peplis, Mertensia maritima, Elymus
repens, Potentilla anserina, y, particularmente en las formaciones mediterráneas,
Glaucium flavum, Matthiola sinuata, M. tricuspidata, Euphorbia paralias, Eryngium
maritimum.
Comunidades vegetales que incluye

Figura 6. Comunidad de arribazón con alta cobertura de “oruga de
mar” Cakile maritima (hábitat 1210).

• Honckenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964 [Zone à Honckenya
peploides Durand & Charrier 1911, Honckenyo-Euphorbietum peplis Du- rand &
Charrier in Tüxen 1950, Atriplici-Cakiletum maritimae R. Alvarez 1972, AtripliciCakiletum integrifoliae R. Alvarez 1972] [Herbazales halonitrófilos de las playas
atlánticas] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant Communities of
Spain and Portugal: 17.1.3.]

Comunidades abiertas de terófitos de exigencias halonitrófilas, entre los que
son constantes Salsola kali y Cakile maritima subsp. integrifolia, junto con
otras menos frecuentes como Chamaesyce peplis, y Chamaesyce polygonifolia, a las que se asocian plantas perennes propias de estos
medios como Polygonum maritimum y Honckenya peploides. La posición primaria se sitúa en el límite superior de la playa, allí donde se
depositan los arribazones de las mareas equinocciales. Secundariamente pueden aparecer en el seno de los complejos de vegetación
dunar (Euphorbio-Agropyretum junceiformis, Otantho-Ammophiletum australis y Koelerio-Helichrysetum stoechadis) como consecuencia
de la destrucción de las comunidades en su posición primaria y la abundancia de depósitos de materia orgánica.
• Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi Herrera in T.E. Díaz & F. Prieto 1994 [Herbazales psammófilos y hitrohalófilos de lastón de las
marismas] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 34.5.4.]

Comunidades psammófilas de carácter nitrohalófilo que se desarrollan fundamentalmente en los sistemas dunares, dominadas por la gramínea
Elytrigia atherica (Elymus pycnanthus), junto con otras plantas bianuales o perennes como Polygonum maritimum, Raphanus raphanistrum subsp.
maritimus, Beta vulgaris subsp. maritima y Matricaria maritima, a las cuales acompañan las anuales de la Cakiletea integrifoliae como Cakile maritima
subsp. integrifolia, Salsola kali y Atriplex prostrata, entre otras. Estas comunidades se distribuyen por el litoral cantábrico (Cántabro-Atlántico
meridional).
Estado de conservación:
Debido a la intensa utilización de las playas y los sistemas mecánicos utilizados para su limpieza, estas comunidades aparecen cada vez
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más de un modo fragmentario, en especial en las estaciones primarias y son especialmente visibles en la época primaveral, cuando las
acciones de limpieza de playas todavía no alcanzan la frecuencia con que se producen en período estival.
En general estas comunidades están bastante desdibujadas en el espacio, por lo que se recomienda que para su recuperación se
desarrollen acciones protectoras de tipo cierres, en las zonas de arribazón. El listado de hábitats del formulario normalizado de datos de
la Red Natura 2000 para esta Zona de Especial Conservación no incluye entre sus hábitats el código 1210, a pesar de que su presencia
sí ha sido constatada.

2110. Dunas móviles embrionarias
Formaciones de la costa que representa las primeras etapas de la construcción de la duna, constituidas por la ondulación o las superficies
levantadas de la arena en la playa superior o por la franja más próxima al mar al pie de las dunas altas.
Plantas: Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica (=Agropyron junceum, Elymus farctus ssp. boreoatlaticuus), Honkenya peploides.
Comunidades vegetales que incluye:
• Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 [EuphorbioAgropyretum juncei Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952, Agropyro junceiformis-Otanthetum agropyro-crucianelletosum Br.-Bl., Rozeira & P.
Silva in Br.-Bl., G. Br.- Bl., Rozeira & P. Silva 1972, Eryngio maritimae-Honckenietum peploidis Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl.,
Rozeira, P. Silva 1972, Honckenyo-Agropyretum junceiformis Loriente 1986, Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae Tüxen in
Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut. propos Rivas-Martínez & al. 2002] [Gramales de dunas embrionarias o primarias] [Código Syntaxonomical
Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 16.2.1.]
Comunidades graminoides perennes, abiertas, dominadas por Elytrigia juncea
subsp. boreoatlantica, acompañadas de otras psammohalófilas (Honckenya
peploides, Calystegia soldanella, Euphorbia paralias, etc.) que colonizan las dunas
embrionarias o primarias del litoral gaditano-onubo-algarviense, cántabroatlántico y britano-atlántico meridional. La consolidación de las dunas determina
la sustitución de estas comunidades por la del barrón (Otantho- Ammophiletum).
Secundariamente pueden aparecer en zonas interiores del sistema dunar como
consecuencia de su desestabilización, o bien en dunas reactivadas.
Estado de conservación: es el hábitat mejor representado en esta playa. Se
diferencian dos zonas, por una parte la zona de Zierbena, en la que las pequeñas
dunas que aún se mantienen están muy degradadas, y por otra parte las del lado
de Muskiz, que se mantienen en un relativo buen estado de conservación. En
conjunto puede considerarse un estado de conservación inadecuado.

2120. Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
Dunas móviles que forman el cordón más próximo al mar o los cordones de los
sistemas de las dunas de las costas (16.2121, 16.2122 y 16.2123) que incluye
las comunidades de elevada cobertura, dominadas por el «barrón» (Ammophila
arenaria), que ocupan las dunas blancas (secundarias o semifijas) de las costas cántabro- atlánticas europeas y mediterráneas.
Figura 7. Aspecto degradado de una formación de duna móvil embrionaria (hábitat 2120)

Plantas: Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Calystegia soldanella, Otanthus maritimus, Eryngium maritimum,
Medicago marina.
Comunidades vegetales que incluye:
• Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C.
Costa 1990 [Otantho-Ammophiletum arenariae Géhu & Tüxen 1975, Agropyro junceiformis-Otanthetum ammophiletosum arenariae
Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972, Otantho-Ammophiletum arenariae Géhu 1975, Otantho maritimi-
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Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. F. Prieto & T.E. Díaz 1991]
[Barronales de dunas blancas, semifijas o secundarias] [Código Syntaxonomical
Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 16.1.3]
Comunidades herbáceas altas y densas en las que dominan el barrón (Ammophila
arenaria subsp. australis), junto con otras plantas psammohalófilas que tienen
su óptimo dentro de los ecosistemas dunares (Otanthus maritimus, Eryngium
maritimum, Medicago marina, Calystegia soldanella, Pancratium maritimum,
Euphorbia paralias, etc.) cubriendo las dunas blancas o semifijas. Se distribuye
por el litoral gaditano-onubo-algarviense y cántabro-atlántico ibérico.

Estado de conservación: estában escasamente representadas, sobre todo en la
parte más occidental de la playa. Su principal problema radica en el pisoteo por
parte de los usuarios de la playa.
Figura 9. Aspecto de una duna blanca con gran presencia de Eryngium
maritimum, Euphorbia paralias y Ammophila arenaria (hábitat 2120)

2130. *Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)
Dunas fijas, estabilizadas y colonizadas por céspedes o pastizales perennes
–más o menos densos y cerrados– y alfombras constituidas por abundantes
líquenes y musgos, de las costas atlánticas (y del Canal Inglés) entre el Estrecho
de Gibraltar y el Cabo Blanc Nez, y las costas del Mar del Norte y del Báltico.
En el caso de la costa termoatlántica, parece lógico incluir las comunidades del
Euphorbio Helichrysion (código 16.222 costas termoatlánticas hasta la Bretaña) y
de Crucianellion maritimae (código 16.223 – Desde el Estrecho de Gibraltar hasta
las costas atlántico-meridionales cerca del Cabo Prior en Galicia).
Subtipos:
2132 (16.222) - Dunas grises del Golfo de Vizcaya (Euphorbio- Helichrysion
stoechadis): dunas con suelo estabilizado debido al humus aportado por
los arbustos enanos Helichrysum stoechas, Artemisia campestris y Ephedra
distachya.

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

2133 (16.223) - Dunas grises termoatlánticas (Crucianellion maritimae):
comunidades sufruticosas sobre suelos más o menos estabilizados con humus
poco profundo de las costas termoatlánticas con Crucianella maritima y
Pancratium maritimum.

2137 (16.227) - Comunidades anuales de hierbas finas de las dunas grises:
formaciones pioneras abiertas (35.2, 35.3) de hierbas finas, ricas en terófitos que florecen de golpe en primavera y que son caracteristicas
de suelos oligotróficos (arenas pobres en nitrógeno o suelos muy superficiales, o en xeroclines de rocas xerófilas) (Thero-Airion p.p.,
Nardo-Galion saxatile p.p., Tuberarion guttatae p.p.). La vegetación puede ser un pastizal cerrado, un césped anual arenoso y de escasa
cobertura o bien dominado por musgos y líquenes; por otra parte el contenido de piedra caliza (Ca2+) puede variar enormemente y
generalmente disminuye con la edad y la sucesión de la comunidad evoluciona hacia los sistemas más “oscuros” de la duna (brezales de
duna).
Estado de conservación: la superficie que antaño ocuparía este tipo de hábitats está ahora en su mayor parte urbanizada, ya sea con
casas, aparcamientos o un antiguo camping. En buen estado permanecen las pequeñas manchas de la parte más occidental del ámbito.
En la parte de Zierbena la zona cartografiada está demasiado degradada dado el ajardinamiento al que se somete ese entorno, aunque
aún mantiene algunas manchas muy interesantes de vegetación dunar. Toda la zona ajardinada del lado de Muskiz tienen dispersas
algunas manchas de especies típicas de las dunas terciarias, pero en general no puede asimilarse a este tipo de hábitat.
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Inventarios
Especies

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5.5

2.3

2.2

2.3

4.5

4.4

3.4

2.2

2.2

2.2

3.4

3.4

2.3

3.4

3.4

Lagurus ovatus L.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

.

+

+

+

+

Ammophila arenaria (L.) Link

+

+

+

1.2

+

+

+

.

+

+

2.3

2.2

2.2

+

2.2

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat
subsp. taraxacoides

+

+

+

+

+

.

+

.

+

+

.

+

+

+

+

Calystegia soldanella (L.) Roemer &
Schultes

+

.

+

+

.

.

+

.

+

+

+

+

+

+

.

Euphorbia paralias L.

+

+

.

+

.

.

.

.

+

+

+

.

+

+

+

Cynodon dactylon (L.) Pers.

.

+

+

.

.

.

+

.

+

+

+

.

+

+

+

Oenothera biennis L.

+

+

+

+

+

+

.

+

.

+

.

.

.

.

.

Verbascum sinuatum L.

.

.

+

.

.

+

.

+

.

+

.

.

.

.

.

Asperula cynanchica L.

.

.

.

.

+

+

.

.

+

+

.

.

.

.

.

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex
Melderis

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

+

+

Sonchus sp.

+

.

+

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

Festuca rubra L.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

+

Convolvulus arvensis L.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

+

Eryngium campestre L.

.

.

.

.

.

.

.

+

+

.

.

.

.

.

.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

.

+

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Arenaria serpyllifolia L.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. in
Dony [sub]

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Linum trigynum L.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Linaria supina (L.) Chaz.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

Galium sp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

Eryngium maritimum L.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

Ononis ramosissima Desf.

Tabla 2.
Inventarios 1-15, de la tabla A, atribuidos a la comunidad Ammophiletum realizados en la playa de La Arena por Emilio Guinea López (1949) Vizcaya y su paisaje vegetal
(geobotánica vizcaína). Junta de cultura de Vizcaya. 432 pp. (consulta a SIVIM)

Inventarios
Especies

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ammophila arenaria (L.) Link

2.3

3.4

5.5

4.5

2.3

2.2

4.5

2.3

4.4

2.3

2.3

4.4

3.4

Euphorbia paralias L.

1.1

1.2

1.1

1.2

+

+

+

+

1.2

+

+

1.2

+

Eryngium maritimum L.

+

+

+

+

+

.

+

+

+

+

+

+

+

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex
Melderis

.

.

.

.

.

+

+

+

+

+

.

.

+

Cakile maritima Scop.

.

.

.

.

+

.

.

.

+

+

.

.

.

Calystegia soldanella (L.) Roemer &
Schultes

+

.

+

+

.

.

.

+

+

.

.

.

.

Salsola kali L.

.

+

.

.

.

.

.

.

+

.

+

.

.
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Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat
subsp. taraxacoides

.

.

+

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small

.

.

Limonium vulgare Mill. [sub]

.

.

Especies

14

Ammophila arenaria (L.) Link

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2.3

2.2

2.2

.

.

2.2

.

2.2

5.5

2.2

4.5

4.4

Euphorbia paralias L.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Eryngium maritimum L.

.

.

+

+

.

+

.

.

+

.

.

+

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex
Melderis

+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cakile maritima Scop.

.

.

.

+

+

.

.

.

+

.

.

.

Calystegia soldanella (L.) Roemer &
Schulte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Salsola kali L.

.

.

.

.

.

+

+

.

.

.

.

.

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat
subsp. taraxacoides

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

+

.

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+

.

Limonium vulgare Mill.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tabla 3.
Inventarios 1-25, de la tabla 2, atribuidos a la comunidad Ammophiletum realizados en la playa de La Arena por Emilio Guinea López (1949) Vizcaya y su
paisaje vegetal (geobotánica vizcaína). Junta de cultura de Vizcaya. 432 pp. (consulta a SIVIM)

2.3 Especies de flora presentes en el Catálogo Regional
La Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único, (BOPV 37, de 23 de febrero
de 2011) recoge y actualiza el listado de especies sujetas a protección en todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
derogando el Anexo al Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora, Silvestre y Marina, incluido a través de su Disposición Adicional.
En dicha orden, modificada sucesivamente para incorporar nuevos taxones al Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, se incluyen
varias especies de las que se han localizado poblaciones en la ZEC Dunas de Barbadun, por lo que se incluyen en el presente PDA, para
que sean tenidas en cuenta en el desarrollo de las acciones de conservación futuras. En negrita se destacan las especies dunares.
Taxón
Barlia robertiana
Crucianella maritima
Frankenia laevis
Glaucium flavum
Herniaria ciliolata
Koeleria albescens
Limonium ovalifolium
Linaria supina ssp maritima
Malcolmia littorea
Matricaria maritima
Ononis natrix

Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas
EN
R
VU
VU
VU
VU
EN
-

Listar Roja de la Flora de la
Comunidada Autónoma del País Vasco
CR
RE
NT
RE
VU
VU
VU
VU
DD
EN
-
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Taxón
Ononis ramosissima
Salicornia ramossisima
Salicornia obscura
Sarcocornia perennis
Suaeda albescens
Suaeda maritima
Tabla 4.

Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas
VU
VU
R
R
VU
R

Listar Roja de la Flora de la
Comunidada Autónoma del País Vasco
VU
VU
NT
NT
VU
NT

Listado de especies protegidas y/o amenazadas (según criterios IUCN) en la ZEC Ría de Barbadun

2.4 Especies exóticas invasoras presentes en el espacio protegido
El número de EEI en el entorno de la playa de La Arena es especialmente significativo. El estudio sobre la flora invasora de Bizkaia, indica
que en municipio de Muskiz se han contabilizado un total de un total de 79 EEI, mientras que en en el municipio de Zierbena tan solo 38.
De todas ellas, las especies clasificadas como transformadoras y las naturalizadas invasoras, son las que mayor preocupación deben
generar en lo que a su pronta detección, eliminación o contención se refiere.
Con respecto a la presencia de EEI en los ambientes dunares de La Arena, su presencia ha ido en aumento en los últimos años, a pesar
de las medidas de gestión adoptadas y la varias campañas de eliminación realizadas en los años anteriores al inicio del proyecto. En el
momento del inicio de las actuaciones, la presencia de Arundo donax y Carpobrotus edulis era especialmente significativa, sobre todo en
las zonas ocupadas por el hábitat 2120 “Dunas móviles con Ammophila arenaria”.
En las zonas más ruderalizadas, la especie sudafricana Arctotheca calendula ocupa esa primera posición. Esparcidos por todo el ambiente
dunar aparecen pequeñas manchas de Paspalum vaginatum, Paspalum dilatatum y otras gramíneas como Stenotaphrum secundatum. La
cosmopolitas especies del género Conyza son igualmente abundantes en todo el espacio.
En la categoría de especies transformadoras, se han detectado en el sistema dunar de La Arena, las siguientes especies
•

Arundo donax L. “caña”

•

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

•

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker

•

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

•

Paspalum dilatatum Poiret., “grama de agua”

•

Paspalum distichum L., “grama de agua”

•

Paspalum vaginatum Sw., “grama de agua”

•

Sporobolus indicus (L.) R.Br.

•

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, “grama americana”

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

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

•

Centranthus ruber (L.) DC. “centranto”, “valeriana roja”
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ESPECIES VEGETALES INVASORAS EN EL SISTEMA DUNAR DE LA ARENA, ZEC RIA DE BARBAUN (ES2130007)
Zonas
Especie

Familia

Preocupación

Zona 1

Arctotheca calendula (L.) Levyns

Compositae

BAJA

X

Arundo donax L.

Gramineae

ALTA

X

Aster squamatus (Spreng.) Hieron.

Compositae

BAJA

Conyza sumatrensis (L.) Cronquist

Compositae

BAJA

X

X

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.

Compositae

ALTA

X

X

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Compositae

BAJA

X

X

Euphorbiaceae

BAJA

No detectada

Oenothera biennis L

Onagraceae

MODERADA

X

X

Oenothera glazioviana Micheli

Onagraceae

MODERADA

X

X

Paspalum vaginatum Swartz

Gramineae

ALTA

X

X

Pittosporacea

ALTA

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze

Gramineae

ALTA

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Gramineae

BAJA

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton

Tabla 5.

Zona 2

X

X
X

X

X

Listado de especies exóticas citadas en el sistema dunar de La Arena y grado de preocupación en cada una de las zonas de actuación

El Documento ante mencionado también define medidas sobre aquellas especies exóticas invasoras sobre las que se focaliza la gestión:
la gestión activa definida se sustancia en la proposición de medidas concretas de actuación sobre el taxón, para otros taxones, la única
medida propuesta consiste en el conocimiento del estatus del taxón, reconociendo la dificultad de actuar contra el mismo y percibiendo
que su grado de afección sobre taxones o hábitats de interés es limitado. Los taxones a los que se aplicarán estas medidas son:
Gestión activa definida: Conyza canadensis, Conyza sumatrensis, Oenothera glazioviana, Oenothera x fallax, Stenotaphrum secundatum,
Arctotheca calendula y Chamaesyce polygonifolia (todas ellas, salvo la última, consideradas como especies transformadoras)
Conocimiento del estatus de taxón: Paspalum dilatatum, Paspalum distichum, Paspalum vaginatum y Sporobolus indicus (todas ellas
especies transformadoras).

19
Site V1-La Arena (Muzkiz-Zierbena, Bizkaia)

3 Análisis de la evolución del frente dunar
3.1 Revisión histórica mediante análisis de fotografía aérea
El sistema dunar de La Arena representa uno de los 3 campos dunares con mayor crecimiento en superficie dunar de los analizados en
el Cantábrico, con un avance del frente eólico para el periodo 1957-2014 de 36 m, por detrás del campo dunar de Helgueras (70 m) y
el de Santiago (232 m). Los periodos de acreción sedimentaria han sido continuados en el tiempo siendo, por detrás de las dunas de
Santiago, el campo dunar donde los temporales de 2013-2014 han introducido menor impacto. Dicha resistencia se interpreta relacionada
con la protección ejercida por el volumen sedimentario que estaba almacenado en la playa. No obstante, su vulnerabilidad frente a la
actividad litoral es importante, ya que las dunas representadas en este estuario desde el inicio del presente análisis en el año 1946 no
han alcanzado estados avanzados de estabilidad, con predominio de dunas de mayor actividad frente a las dunas grises.

Figura 10. Cartografía de sistemas dunares y área ocupada por la playa seca en la
década de los años 50

Figura 11. Cartografía de los sistemas dunares y área ocupada por la playa seca en el
momento actual.

Zonas sensibles: dinámica fluvial. En la franja más occidental de la playa se empieza a reconocer, a partir del fotograma 1977 y coincidiendo
con el relleno artificial de la duna y la marisma, un campo dunar fragmentado. Dicho sistema muestra su mayor extensión en la fotografía
de 1991. Su morfología varía en años sucesivos, mermando sus dimensiones con respecto a la imagen previa en los años 2001, 2008,
2011 y 2014.
Esta franja occidental se considera una zona expuesta al poder erosivo de las avenidas fluviales del río Barbadún, responsables junto con
la acción de temporales de la configuración alargada con trazado
N-S de varias islas dunares. Este emplazamiento es inundado
con una peligrosidad fluvial muy alta, aquella ligada a periodo de
retorno inferior a 10 años.
Añadir que, como consecuencia de la reciente retirada de los
rellenos artificiales de la marisma adyacente, son esperables
cambios en este sector. Concretamente, la restauración de
la marisma supone un aumento del espacio para disipar de la
energía de las avenidas y, por tanto, cabe esperar una reducción
de su poder erosivo sobre los montículos dunares que ocupan la
zona occidental de la playa.

Figura 12. Cartografía de potencial erosión fluvial (rallado) como consecuencia de posibles
desbordamientos del río Barbadún

Zonas sensibles: temporales de oleaje. El relieve mostrado con el
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Figura 13. Pasillos erosivos y cicatrices erosivas (rojo) actuales sobre fotografía modelo
de elevaciones generado a partir de imagen LIDAR del año 2012.

Figura 14. Pasillos erosivos y cicatrices de erosión (rojo) actuales, sobre fotografía del año
2014.

modelo digital del terreno en la figura de la Figura 14 se corresponde con el año 2012. En la franja occidental de la duna se reconocen
una topografía en forma de islas que no coincide con las cicatrices erosivas cartografiadas, ligadas a la actuación de los temporales del
invierno 2013-2014, evidenciando que estos terrenos también presentan una elevada exposición a los temporales marinos. No obstante,
a diferencia del resto de campos dunares analizados, estos temporales no han configurado un escarpe erosivo a lo largo de todo el frente,
con una erosión comparativamente menos intensa del campo dunar. Dicha diferencia con respecto a otros campos dunares se relaciona
con la protección ejercida por el volumen sedimentario que estaba almacenado en la playa, que redujo el impacto del oleaje. En la Figura
15, se muestran los pasillos y la escasa presencia de cicatrices erosivas.
Zonas sensibles: dinámica eólica. El campo dunar de La Arena presenta varias características que encabezan los valores respecto a las
otras 11 dunas analizadas en el proyecto LIFE ARCOS. Por un lado, su actividad eólica es de las más elevadas, con baja proporción de
dunas grises frente a los ambientes con actividad más elevada. También es el campo con mayor presencia de rellenos artificiales, así
como el de mayor fragmentación dunar, con ausencia de un cordón dunar frontal de cierta continuidad, solo desarrollado en la parte
central a la sombra del relleno artificial que ocupa la zona desde la década de los 70. En los extremos la duna es muy irregular, estando
representada por más de 20 islas o montículos atravesados por densa red de caminos.
Concretamente, la densidad de pasillos de acceso a la playa también es alta, con una presencia media cada 73 m, aunque por detrás
de las duna de Berria (47 m), Carniciega (55 m), Vega (62 m) y Laga (68 m). La duna embrionaria se reconoce en prácticamente todo el
frente dunar, en gran medida potenciado por las actuaciones de retención de sedimento instaladas tras los temporales de 2014, aunque
en algunas zonas es de reducida potencia.

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

Figura 16. Actividad eólica representada sobre ortofotografía aérea del año 2014
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Evolución de frente dunar. Los periodos de acreción sedimentaria en el sistema dunar de Laga han dominado frente a los de erosión.
Concretamente, se detecta un avance del frente eólico de unos 6 m para el periodo 1957-2014. La acreción sedimentaria se ha concentrado
en el periodo 1957-2007, con un avance de 17.5 m (por encima de la media), seguido de una erosión y retirada de las dunas hacia el
continente de unos 12 m en 2011-2014. Los terrenos expuestos a una actividad eólica de intensidad alta y media han disminuido a favor
de terrenos con actividad baja (duna gris), aunque en los últimos años se detecta una reactivación eólica significativa en la franja más
oriental.
Periodo

Perfil 1- Oeste (m)

Perfil 2 – Centro (m)

Perfil 2 – Este (m)

Media (m)

Velocidad (m/año)

1957-2007

23.05

22.27

55.75

33.69

0.67

2007-2011

-2.90

8.04

-2.16

0.99

0.25

2011-2014

-4.83

4.32

4.02

1.17

0.39

2014-2015

12.60

1.89

6.25

6.91

6.91

1957-2015

27.92

36.52

63.86

42.77

0.74

Tabla 6.

Evolución del frente dunar en la playa de la Arena, según los perfiles que aparecen en la Figura 18

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

Diagnóstico actual. El balance sedimentario del sistema se ha
mantenido en tendencia estable y creciente en las últimas décadas,
hecho destacable si tenemos en cuenta que las dunas de Santiago,
el único sistema que ha mostrado esta tendencia creciente, ha
contado con el apoyo artificial de espigones de protección. La zona
central de la playa de La Arena ha mostrado mayor uniformidad,
frente a la de las márgenes que no han conseguido obtener un
desarrollo dunar medianamente continuado. Plantas invasoras y
una alta densidad de pasillos de acceso a la playa son factores
que han aumentado su vulnerabilidad. Huellas de pasillos de
deflación eólica y de accesos están presentes cada 73 m, valor
medio superado por 4 de los 12 sistemas estudiados: Berria (43
m), Carniciega (55 m), Vega (62 m) y Laga (68 m).

A diferencia del resto de emplazamientos analizados, en las dos
muestras analizadas en este sistema se han detectado huellas
de hidrocarburos lineales. En relación con los elementos químicos analizados, también se detectan valores anómalos de cobre, zinc,
arsénico y plomo, por encima de los niveles genéricos de referencia en sedimentos marinos. Los datos muestran una relación con el tipo
de ambiente muestreado, disminuyendo su presencia a medida que aumenta la dinámica mareal. Respecto a la granulometría, el tamaño
del sedimento es arena gruesa, el dominante en la mayor parte de las muestras analizadas, con una proporción de carbonatos por encima
del valor medio. Estas anomalías probablemente están asociadas a la actividad industrial de la zona.
El estado de conservación que se deriva del análisis de 67 variables medidas en las dunas de La Arena se considera desfavorable o
inadecuado, siendo el que ha obtenido una valoración más baja, después de las dunas de Verdicio y Zarautz. La menor tendencia erosiva
observada en el sistema así como un buen desarrollo dunar en la zona central de la duna ha amortiguado ligeramente el impacto de los
problemas erosivos y ambientales detectados en los extremos del campo eólico.
En el año 2015 no se evidencian problemas de recuperación sedimentaria en el sistema, aunque desde el inicio del análisis en el año 1946
se observa que el campo dunar de La Arena no se ha caracterizado por presentar dimensiones significativas, con un máximo identificado
en el fotograma de 1991. No obstante, la vulnerabilidad del sistema frente a la actividad litoral (eólica, oleaje, mareas) es importante,
con dunas muy fragmentadas que no han alcanzado estados avanzados de estabilidad, salvo cierto desarrollo algo más uniforme en la
zona central, a la sombra de un relleno artificial.
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3.2 Principales recomendaciones
En la franja más occidental de la playa se empieza a reconocer, a partir del fotograma 1977 y coincidiendo con el relleno artificial de la
duna y la marisma, un campo dunar fragmentado. Dicho sistema muestra su mayor extensión en la fotografía de 1991. Su morfología
varía en años sucesivos, mermando sus dimensiones con respecto a la imagen previa en los años 2001, 2008, 2011 y 2014.
Esta franja occidental se considera una zona expuesta al poder erosivo de las avenidas fluviales del río Barbadún, responsables junto con
la acción de temporales de la configuración alargada con trazado N-S de varias islas dunares. Este emplazamiento es inundado con una
peligrosidad fluvial muy alta, aquella ligada a periodo de retorno inferior a 10 años.
Añadir que, como consecuencia de la reciente retirada de los rellenos artificiales de la marisma adyacente, son esperables cambios en
este sector. Concretamente, la restauración de la marisma supone un aumento del espacio para disipar de la energía de las avenidas y,
por tanto, cabe esperar una reducción de su poder erosivo sobre los montículos dunares que ocupan la zona occidental de la playa.
Para favorecer la estabilización de la duna, se recomienda potenciar las actuaciones ya implantadas en relación con la retención de
sedimentos y mejorar las barreras que limiten la exposición del sedimento al pisoteo de los usuarios, sobre todo tras la retirada de
plantas invasoras prevista en el proyecto LIFE ARCOS. Concretamente los cerramientos existentes de tipo cuerda no están ejerciendo
las limitaciones deseables, siendo recomendable implantar cerramientos menos franqueables, con más madera o incluso tipo malla.
Además, la densidad de accesos a la playa es elevada, especialmente en la zona oriental donde se alcanzan frecuencias cercanas a
los 20 m. Incluso con las barreras actualmente impuestas en algunos caminos, la densidad de accesos en la franja oriental supera
claramente los valores medios de los sistemas analizados. Por lo tanto, las medidas dirigidas a favorecer la ordenación del tránsito
sobre la duna incorporando una reducción del número de accesos se consideran las más prioritarias, sobre todo hasta conseguir cierta
estabilidad del sedimento.

1957

2017

1985

2014
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2017

Figura 18. Secuencia de fotogramas aéreos mostrando la evolución de la zona objeto de
acciones de restauración.

4 Descripción de amenazas
4.1 Amenazas generales recogidas en el Instrumento de Gestión que afectan al área de actuación
En la página 21 del Documento 2. Objetivos y actuaciones particulares, de las Medidas de Conservación de la ZEC “ES2130003 Barbadungo
Itsasadarra/Ría de Barbadun” se señala que los principales condicionantes para la consecución de los objetivos señalados, que afectan o
pueden afectar a la funcionalidad del sistema dunar son (entre paréntesis la codificación según Apéndice E de la Decisión de la Comisión
97/266/CE, de 18 de diciembre 1996):
- Importante presión recreativa durante la época estival. (620, 720)
- Presencia de instalaciones para ocio y esparcimiento en amplias zonas dentro del sistema. (600, 620, 690)
- Presencia de flora alóctona invasora. (954)
- Actividades de limpieza y mantenimiento de la playa, utilización de maquinaria. (690)
- Ejecución de las obras correspondientes a los proyectos de restauración de las zonas ganadas a la marisma en las antiguas instalaciones
de CLH. (890)
De manera más detallada, dentro de las fichas que evalúan el estado de conservación de los hábitats presentes, se citan:
Presiones sobre el hábitat 1210
- Recreativa (pisoteo por parte de los bañistas, principalmente en época estival) (620, 720)
Amenazas sobre el hábitat 1210
- Actividades de limpieza y mantenimiento de las playas con maquinaria (690)
- Fuerte presión recreativa en época estival (620, 720)
Presiones sobre los hábitat 2110, 2120 y 2130*
- Recreativa (pisoteo por parte de los bañistas, principalmente en época estival) (620, 720)
- Presencia de flora alóctona invasora (954)
Amenazas sobre el hábitat 2110, 2120 y 2130*
- Actividades de limpieza y mantenimiento de las playas con maquinaria (690)
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- Fuerte presión recreativa en época estival (620, 720)

4.2 Amenazas particulares no recogidas en el Instrumento de Gestión
La problemática de este cordón dunar deriva de la extrema presión de visitantes que recibe, que se manifiesta en el pisoteo, sobre todo
de la parte posterior de la duna, en la compactación del suelo en dichas zonas y en la presencia de especies invasoras.
Otro de los grandes problemas de conservación que a los que debe hacer frente el sistema dunar, es la pérdida de continuidad del
frente dunar ocasionado por las edificaciones permanentes de servicios que, todavía hoy, se mantienen en pie. La Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar abordó un proyecto denominado Ordenación del Frente Litoral de la Playa de La Arena (Muskiz
y Zierbena)6 para intentar solventar parcialmente este problema. Para ello se realizó la demolición de la plataforma sobre la que están
implantados, pérgolas, escaleras de acceso a la playa y barandillas, aunque se mantuvieron las tres casetas de servicios de temporada
de la playa, que siguen evitando la posibilidad de que se pueda regenerar un frente dunar continuo. En el proyecto también se contempla
la demolición del vial de acceso y los aparcamientos.

Figura 19. Panel informativo de las actuaciones realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad de La Costa y del Mar para la ordenación del litoral en los municipios de Muzkiz y
Zierbena. Las actuaciones referidas a la recuperación de la zona dunar han sido ejecutadas por el proyecto ARCOS, salvo una pequeña actuación en la zona ocupada anteriormente por el
solar hormigonado sobre el que se instalaban las pérgolas.

6

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/bizkaia/480159-galeria-multimedia.aspx
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La ejecución de este proyecto finalizó en el año 2017. La Figura 19 resume la actuaciones ejecutadas.
En el plan de obra de esta actuación se indica que los terrenos ya recuperados, serán rellenando con material seleccionado de la
excavación, preferentemente arena o tierra vegetal. Esto puede suponer un grave problema si no se extreman las precauciones, puesto
que la tierra vegetal puede contener un gran número de semillas de especies adventicias y otras con potencial invasor que pueden
malograr los trabajos de eliminación de especies de flora alóctona invasora que serán ejecutados en el marco del proyecto LIFE+ARCOS.
Toda esta presión de origen antrópico se traduce en un mayor número de caminos que atraviesan el sistema dunar y en el deterioro
por pisoteo que ello conlleva. En este sentido, la presencia de cierres que dificulten el acceso a la playa atravesando las dunas puede
disminuir el deterioro general del espacio y asegurar un mayor éxito en las plantaciones que se realicen.

5 Propuesta de acciones
5.1 Propuesta de acciones recogida en el los Instrumentos de Gestión
El Anexo III al Decreto 358/2013, de 4 de junio, recoge las Directrices y Normativa de las ZEC y de la ZEPA del ámbito de Urdaibai y San
Juan de Gaztelugatxe, entre las que se hayan siguientes medidas de gestión de interés en la aplicación del presente PDA:
Medidas de Conservación recogidas en el instrumento de gestión para el elemento clave Sistema dunar
AP4.– Ejecución de los proyectos de restauración previstos en la zona, “Proyecto de ordenación del frente litoral de la playa de la Arena”
2.AC.4.– Eliminación de las especies de flora invasoras y posterior restauración de las áreas afectadas. Se priorizarán las técnicas
manuales y localizadas, frente al uso de maquinaria o fumigaciones extensivas. Incluye primera campaña de erradicación y campañas
posteriores de mantenimiento.
2.AC.6.– Realizar seguimiento (cada seis años) de los hábitats presentes en el sistema dunar (1210, 2110, 2120 y 2130) para evaluar los
cambios en la superficie ocupada, la interconexión entre ellos y su evolución estructural.
2.AC.8.– Seguimiento de las comunidades de flora que permitan conocer el estado de las especies amenazadas identificadas, incluyendo
un diagnóstico del estado de conservación, evolución demográfica y perturbaciones que afecten a sus hábitats, con el objetivo de
mantener y/o mejorar la situación de dichas poblaciones. Esta actuación incluye:
• Establecimiento de estaciones permanentes para el estudio de hábitats de interés.
• Estudios de seguimiento de flora amenazada.
Elaboración de informes cada tres años.
2.AC.14. – Desarrollo de un proyecto de educación ambiental y de sensibilización con respecto a la importancia de la conservación del
sistema dunar
2.AC.15. –Proyecto de gestión del uso público. Contemplará el diseño de itinerarios, instalación de observatorios y paneles divulgativos
de los valores más representativos del estuario. Deberá ajustarse a los criterios expresados en la Directriz 8.D.4.

5.2 Resumen de acciones propuestas dentro del plan de acción del proyecto LIFE+ ARCOS
En consonancia con algunas de las medidas generales propuestas en el apartado anterior, referidas a las directrices de gestión para la
ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai, el proyecto LIFE+ARCOS propone el desarrollo de diferentes actuaciones dirigidas a:
•

Proteger los hábitats dunares presentes en el espacio para mantener o alcanzar un estado de conservación favorable,

•

Aumentar la abundancia y presencia de especies propias de estos hábitats mediante la reintroducción de especies estructurales
(fundamentalmente grama y barrón) y de especies con alto valor ecológico,
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•

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 en el entorno dunar.

De acuerdo al plan de ejecución previsto en el proyecto LIFE+ARCOS aprobado por la Comisión Europea dentro del programa LIFE+2013,
las acciones a desarrollar en este enclave son:
1.

Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)

2. Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Acción C.3)
3. Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)		
4. Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
5. Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los hábitats dunares (Acción C.6)
De acuerdo a la nueva propuesta de actuación ahora se plantea la eliminación de varios pinos presentes en la zona 3a (ver Figura 4) y
algún ejemplar en mal estado localizado en la zona 3b. Dentro de la descriptiva de las acciones, se va a incluir esta tarea en la acción
C.2 sobre eliminación de especies exóticas invasoras.

5.3 Eliminación de especies exóticas invasoras (Acción C.2)
Una de las principales amenazas que sufren todos los ecosistemas dunares en general y en concreto el sistema dunar de La Arena,
es la proliferación de especies exóticas invasoras que compiten con la flora local en un medio muy dinámico y por ello muy proclive al
asentamiento y desarrollo de este tipo de flora. Este hecho ha contribuido enormemente a la disminución de la naturalidad y pérdida del
estado favorable de conservación de los hábitats dunares, por lo que esta acción está encaminada a mitigar esta amenaza y mejorar el
estado de conservación de este espacio.
El Decreto 2015/1941 incluye en su apartado de Directrices y Regulaciones relativas a los usos y actividades, las siguientes Directrices
y Regulaciones relativas a la Conservación y mejora ambiental, en relación a la gestión de especies invasoras:
•

Directriz 1.D.6: Con el objeto de evitar la pérdida de biodiversidad asociada a las especies invasoras alóctonas, se promoverán
actuaciones destinadas a la erradicación y/o control de éstas, en particular de aquéllas que pueden comprometer en mayor medida
los objetivos de conservación del lugar (mejillón cebra, visón americano, cangrejo señal, cangrejo rojo, flora exótica invasora.
Dado que en los ambientes estuarinos la lista de especies invasoras es alta, entre las actuaciones de conservación específicas de
cada lugar se detallan las especies sobre las que habrá que hacer un mayor esfuerzo de erradicación.
Si como resultado del seguimiento del estado de conservación de las especies de interés comunitario se constatara la presencia de
individuos procedentes de instalaciones para la cría de especies catalogadas como invasoras, los órganos competentes estudiarán
fórmulas para evitar la liberación al medio de dichas especies, incluyendo la regulación de la ubicación de las citadas instalaciones.
Entre tanto, se exigirá a éstas que adopten las medidas preventivas apropiadas y suficientes para prevenir escapes, liberaciones y
vertidos.

•

Regulación 1.D.6: (...) Las medidas de restitución y/o restauración ambiental deberán ser planificadas de tal forma que se realicen
preferentemente en el periodo de parada vegetativa y en el menor intervalo de tiempo posible después de la finalización de las
obras, adoptándose las medidas necesarias para evitar la dispersión y proliferación de especies vegetales invasoras.

Las acciones recogidas en este epígrafe persiguen este fin, pues pretenden contribuir a la eliminación de la flora exótica invasora del
entorno dunar de La Arena.
En cualquier actuación integral de recuperación de ecosistemas, las acciones de reintroducción o traslocación de especies propias de los
hábitats que se pretende recuperar, debe estar precedida de la eliminación o disminución de las amenazas y factores causantes de su
pérdida de biodiversidad. Un ejemplo muy claro es el de las EEI que compiten con la flora nativa, provocando su desplazamiento e incluso
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ACCIÓN C2-ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS
SITE V2-LA ARNEA
Localización de los principales puntos de actuación para la
eliminación mecánica y manual de especies exóticas invasoras

DPMT aprobado
Límite de ZEC
Áreas de concentración de EEI
Representación de elementos a eliminar sobre fotografía aérea del del año 2014.
Servicio WMS http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK?

Localización: Playa La Arena
Municipio: Zierbena

Figura 20. Superficies sobre las que se llevará a cabo la acción C2-Eliminación de especies exóticas invasoras. Se destaca en color las zonas con presencia de pinos que serán eliminados dentro de esta acción.
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desaparición, en las situaciones más graves.
Esta acción consiste en la eliminación mediante métodos mecánicos y, de manera puntual, métodos químicos, de la flora invasora presente
en el área de actuación. Entre estas especies destacan, por haberse constatado su presencia en el área de trabajo y su persistencia
en el espacio: Arctotheca calendula, Oenothera glazioviana, Paspalum vaginatum, Dittrichia viscosa, Arundo donax, Carpobrotus edulis,
Stenotaphrum secundatum, Pittosporum tobira y ejemplares de Tamarix spp.
La superficie sobre la que se llevará a cabo esta acción de eliminación de EEI es de unas 2.9 ha. La Figura 20 muestra un mapa de las
principales actuaciones a realizar.
De manera general, el tratamiento aplicado en el control de las especies vegetales invasoras en este espacio, dado que estas especies se
eliminan fácilmente arrancándolas directamente del sustrato, será de tipo físico. Para ello, aprovechando las acciones de remodelación
del perfil dunar, se hará uso de maquinaria pesada. Específicamente, dicha maquinaria será provista de una pala perforada que permita
la eliminación efectiva de todo el sistema radicular de especies problemáticas como Arundo donax o Carpobrotus edulis.
Las palas perforadas permiten que el sedimento sea devuelto al sistema dunar. La eliminación de especies con capacidad regeneradora
a partir de fragmentos de la planta eliminada, obligan a que un grupo de operarios lleve a cabo una retirada manual de los fragmentos
que puedan haberse generado. De este modo, eliminación mecánica y manual, aseguran una mayor efectividad en las actuaciones.
Algunas otras especies que se distribuyen formando rodales casi monoespecíficos, como Paspalum spp. o Stenotaphrum secundatum
(en algunas posiciones) pueden ser eliminados de manera efectiva con la aplicación directa de herbicidas que actúen por translocación.
Zona 1: en la parte frontal del sistema de dunas blancas de La Arena, donde las EEI presentes son de tipo herbáceo. Las especies
transformadoras más abundantes en estos puntos son Carpobrotus edulis, Conyza sumatrensis, Oenothera glazioviana, Oenothera x fallax,
Paspalum vaginatum o Paspalum dilatatum. También se han detectado elementos arbustivos como Arundo donax y Pittosporum tobira que
serán igualmente eliminados. Las plántulas de pino también serán eliminadas. De manera puntual, en esta zona se han localizado varios
núcleos en los que especialmente abundante la presencia de Tamarix spp.
Zona 2: en la parte posterior del sistema dunar, las especies nitrófilas son más abundantes y la eliminación con herbicida no parece
desaconsejada. En este espacio altamente degradado debido a la compactación excesiva del suelo y la nitrificación general del sistema
dunar se actuará sobre Arctotheca calendula, Stenotaphrum secundatum y Sporobolus indicus.
La acción repetida durante dos o tres campañas permitirá disminuir la presencia de invasoras en el espacio hasta unos niveles aceptables.
A pesar de ello, es necesario que las administraciones con competencias en la gestión del espacio y las autoridades locales continúen
con el desarrollo de esta acción en los próximos años.

5.4 Restauración de la dinámica dunar mediante la instalación de captadores de arena (Acción C.3)
Con el fin de favorecer la captación de arena en el frente dunar de la playa de La Arena y la recuperación del sistema dunar embrionario,
se prevé la instalación de una varias de captadores de arena a lo largo de todo el frente dunar en la zona 1 y el interior de las dunas
blancas. Además, esta actuación complementa las medidas de protección de las áreas dunares en restauración Acción C.4, ya que
dificulta la entrada de visitantes al sistema dunar, al situarse justo detrás del cerramiento, que en esta zona serán de tipo postes y
maroma.
Se instalarán captadores de arena consistentes en barreras fabricadas con varillas de mimbre dispuestos de manera paralela al frente
dunar que se intenta recuperar. Mediante maquinaria pesada se llevó a cabo una remodelación del perfil dunar. La instalación manual
de captadores permitirá que la forma dunar se suavice y se produzca acumulación de sedimento en los puntos necesarios. En los últimos
meses se ha visto una importante acreción de arena en la zona alta de la playa, que sugiere que la instalación de los captadores pueda
favorecer la retención de arena y la recuperación de la duna embrionaria.
Se prevé la instalación de unos 550 metros lineales de captadores, cuya distribución puede verse en el mapa adjunto (Figura 21).

5.5 Medidas de protección que delimiten las áreas dunares en restauración (Acción C.4)
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ACCIÓN C3-INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA
SITE V2-LA ARNEA
Ubicación de las lineas de captadores instalados en el frente dunar
para favorecer la regeneración de su morfología
Localización: Playa La Arena
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Figura 21. Ubicación de captadores en el sistema dunar de la Arena y puntos de acceso.

Dominio Público MT
DPMT aprobado

Captadores
Límite de ZEC

Representación sobre fotografía aérea del del año 2017.
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La amenaza para el desarrollo normal de la duna que supone el tránsito a través de ella, debe ser evitado con la instalación de elementos
de protección o cierre que dirijan a los usuarios hacia la playa, de manera que no se vean afectadas las comunidades vegetales del
espacio protegido.
Los cierres, en el marco de este proyecto, también tienen la finalidad de delimitar las áreas de plantación de especies estructurales, por
lo que su instalación es necesaria, en una fase previa a la de las acciones C.5 y C.6.
Actualmente el espacio dunar de La Arena cuenta con un sistema de cierres a base de postes de madera y maroma que ha demostrado
no ser todo lo eficaz que se esperaba en el control del tránsito por el sistema dunar. El estado de deterioro del vallado existente no
contribuye a que el visitante siga las indicaciones de que existe una zona que es necesario proteger y de que debe evitar el tránsito por
el espacio dunar.
La elección de un sistema de cierre adecuado a las necesidades de cada espacio obliga a modificar el vallado existente, en aquellos
tramos donde el actual sistema se ha demostrado como ineficaz El planteamiento general para todo el espacio protegido es reforzar
los cierres en la parte posterior de la duna mediante la nuevos postes de madera y cierre de dos cuerdas que facilite la ordenación del
tránsito hacia la playa.
Los cierres también se adaptarán para dar continuidad a los nuevos accesos que plantea el proyecto desarrollado por la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Transición Ecológica) para ordenar el paseo marítimo. Los cierres servirán
también de anclaje para señales indicativas del desarrollo de algunas acciones del proyecto (plantaciones, eliminación de invasoras, etc.)
y para avisar a los visitantes de que eviten entrar en el sistema dunar protegido con estos cierres.
Se han considerado dos áreas prioritarias de actuación:
•

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

•

La zona 2, el sistema de cierres perimetral tiene que ajustarse a las necesidades de un espacio por el que acceden muchos visitantes
al encontrase adyacente a un aparcamiento muy utilizado por furgonetas y caravanas. En este punto se produce una gran alteración
del sistema dunar. Se pretende dejar un único acceso a la playa en el extremo más oriental de esta zona, clausurando el acceso por
el pasillo central, que deberá ser restaurado con la introducción de nuevas plantaciones.

En todas las áreas de plantación de especies estructurales y especies raras también se instalarán y carteles indicativos de las acciones
en progreso. Los postes de cierre servirán para el anclaje de esta señalización.
Consultado al Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai sobre la reordenación de los accesos a la playa de Laga, este servicio se
ha pronunciado (Ver ANEXO) sugiriendo que no se utilicen cierres de tipo malla cinegética proponiendo el uso de cierres de madera ligados
con cuerda de esparto. En la justificación ofrecida por este Servicio (punto II.2) se hace mención a la dificultad, en fase de mantenimiento,
de asegurar el estado de conservación de la malla, los problemas de seguridad para los usuarios y el posible enterramiento de la misma.
Vistas estas alegaciones se ha entendido que se hacen tomando como referencia de malla cinegética un modelo de malla totalmente
metálica. En esta propuesta modicada no se considera este tipo de mallas de alambre por problemas de seguridad y en todo caso su
instalación se limita a la parte posteior de la duna, dinámicamente mucho más estable, por lo que no se esperan fenómenos importantes
de acreción sedimentaria que lleguen a enterrar la malla.
En relación a la propuesta de reordenación del acceso a la playa en la zona 2, esta propuesta se considera adecuada y se sigue la
recomendación de inhabilitar el pasillo central de acceso (que actualmente contaría con duchas en la parte más próxima al mar. De este
modo este pasillo quedaría inhabilitado consiguiendo dar mayor continuidad longitudinal al sistema dunar. La ubicación de las duchas
se desplazaría hasta el acceso más oriental que sería, ahora, el que serviría tanto para dar acceso a usuarios como a la maquinaria de
limpieza y /o salvamento.
No se prevé la instalación de pasarelas de madera en el acceso oriental de esta zona 2.
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Con respecto a la Zona 1, el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se pronunció en el sentido de inhabilitar por completo
y restaurar el acceso que actualmente conecta la playa con las duchas. A pesar de estar de acuerdo con el planteamiento inicial de
clausurar ese acceso, la nueva reubicación del chiriguito, precisamente en las proximidades de la zona de las duchas, aconsejaría
mantener ese pasillo, en previsión de que los usuarios puedan utilizar ese tramo para poder acceder a ese servicio.
Conscientes del mal estado en el que se encuentra este acceso, la Dirección General Para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
consultada a este respecto, podría hacerse cargo de la instalación de una pasarela de madera que permitiera reducir la degradación que,
de manera acelerada, se está produciendo en este punto.
En este mismo informe, el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, propone igualmente que no se lleve a cabo la instalación de
una pasarela en el acceso occidental (ver Figura 15) y que éste sea restaurado.

5.6 Refuerzo poblacional con especies estructurales (Acción C.5)
De acuerdo a las necesidades de recuperación de la cubierta vegetal dunar, tras las labores de eliminación de especies invasoras con
medios mecánicos y la remodelación con maquinaria de la morfología dunar, se plantea el desarrollo de plantaciones con las siguientes
especies estructurales: Ammophila arenaria (fundamentalmente en la duna blanca) y Elymus farctus ssp. boreatlanticus (en la parte
frontal del sistema dunar). Ambas especies proceden de material recolectado en los sistemas dunares de Liencres y El Puntal de Somo
(Cantabria), por lo que se puede garantizar su naturaleza genética cantábrica.
Con el objeto de conseguir una gran cobertura y recuperar el proceso natural de la formación de la duna (la rugosidad de la vegetación
disminuye la velocidad del viento y con ello la capacidad de carga del sedimento, con lo cual parte del sedimento cae al suelo y aumenta
el volumen de arena en la duna), las plantaciones se realizarán con elevada densidad, 10 plantas/m2.
La distribución de las plantaciones sobre el terreno será semejante a como se distribuyen en condiciones naturales, es decir, una franja
exterior de grama marina y otra franja posterior de barrón.
Además de Ammophila arenaria y Elymus farctus, se realizará refuerzo de flora estructural con Eryngium maritimum , Festuca rubra y
Koeleria.

5.7 Refuerzo / reintroducción de especies raras, amenazadas y protegidas en las poblaciones de los hábitats
dunares (Acción C.6)
La playa de La Arena no ha sido objeto de recolecciones de germoplasma dentro de la acción preparatoria A.1 Preparatory actions
for locating and collecting dune species germplasm in selected SCIs of Natura 2000 network, por lo que no se dispone de material
recolectado en este espacio con destino a su multiplicación y posterior reintroducción.
En el trabajo Estudio de la flora vascular amenazada de los arenales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Silván y Campos, 2002) se
citan varias especies que han desaparecido del espacio dunar. Entre las especies extinguidas del espacio se encuentra Glaucium flavum
(amapola de las playas) que se cita como el ejemplo mejor documentado de desaparición de una especie en la Comunidad Autónoma.
Las referencias bibliográficas hacen mención de su presencia en siete localidades vascas, La Arena entre ellas, sin embargo hoy en día
puede considerarse extinguida.
También se incluye en el texto a Medicago marina, incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, de quien se dice que tuvo en
La Arena una de sus seis poblaciones y cuya desaparición también ha sido constatada, estando presente ahora únicamente en el ámbito
de la CAPV en Zarautz.
Se citan también en este trabajo algunas especies que ahora son escasas, como Herniaria ciliolata subsp. robusta (de la cual solo sobreviven
tres poblaciones), Asperula occidentalis (con tres poblaciones en la actualidad), Festuca vasconcensis (con otras tres poblaciones) y
Ononis natrix subsp. ramosissima (con una sola población). Además, se cita que también existieron en el pasado poblaciones de la
especie Koeleria albescens.
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Figura 23. Ubicación de las zonas de plantación de especies estructurales y no estructurales.
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En el documento de Objetivos y Medidas particulara de la ZEC ES2130003 Barbadungo Itsasadarra/Ría del Barbadún, se reconoce como
uno de los objetivos finales del plan de gestión el de mantener y recuperar la plena funcionalidad del sistema dunar. Para ello, uno de
los Objetivos Operativos establecidos es el de favorecer la madurez, complejidad estructural y biodiversidad del sistema dunar. Se
establece como indicador de este objetivo la existencia en el pasado de especies de flora ahora desaparecidas y como criterio de éxito
de la misma el conseguir la reintroducción de especies desaparecidas.
Para llevar a cabo una reintroducción de especies incluidas en el Catálogo Regional, dentro del sistema dunar de La Arena, se podrá
solicitar autorización para la reintroducción de los siguientes taxones que han sido recolectados en lugares próximos:
Taxon

Accesión

Centro

Fecha

Colectores

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

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

JBA
ARANZADI
ARANZADI
JBA
JBA

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

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

Otanthus maritimus

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

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

Oreja, L.

Zarautz (SS)

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

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

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

En las actuaciones de refuerzo poblacional se informará a las autoridades competentes de la procedencia del material a utilizar y se
solicitará autorización para ello.
La acción se completará con otras especies no estructurales, que no están incluidas en el Catálogo de flora amenazada del País Vasco,
como por ejemplo: Cakile maritima, Polygonum maritimum, Calystegia soldanella, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum o Carex arenaria.

6 Calendario de actuaciones
Durante el año 2016, tras informar a la Demarcación de Costas de Bizkaia de las actuaciones a realizar y a la Dirección General de
Sostenibiliad de la Costa y del Mar, teniendo noticia de la previsión de actuaciones en el espacio, se dará comienzo a las obras de
eliminación de especies invasoras más voluminosas (caña y uña de gato). Después de estas obras se procederá a la remodelación del
perfil dunar y a la instalación de captadores de arena en la zona frontal. Una vez instaladas las diferentes lineas de captadores, se
realizarán las primeras plantaciones de especies estructurales para cubrir la mayor superficie posible.
En años siguientes se procederá a completar y reforzar las con especies estructurales y otras especies que ayuden a recuperar la
diversidad de los hábitats dunares, se realizarán nuevas campañas de eliminación de invasoras y se restaurarán los cierres que hayan
podido ser afectados por los temporales de invierno. De manera coordinada con las acciones que desarrolle la DGSCM, se podrán sugerir
variaciones en los cierres para la apertura de nuevos accesos o la reubicación de los mismos, de acuerdo a las necesidades que planteen
las nuevas pasarelas de acceso previstas para el espacio.
Durante la ejecución de las obras se mantendrá informado a la autoridad competente y se llevarán a cabo algunas acciones de divulgación

35
Site V1-La Arena (Muzkiz-Zierbena, Bizkaia)

en el espacio, para dar a conocer el alcance de las actuaciones a las partes interesadas.
AÑO 2015:
Invierno 2015
C.2 Primera campaña de control de EEI con maquinaria y remodelación del perfil dunar
C.3 Instalación de primeras filas captadores.
C.4 Instalación de cierres y cartelería informativa
AÑO 2016:
Invierno-Primavera 2016
C.5 Primera campaña de plantación de especies estructurales
C.3 Reinstalación de cierres en primavera, de cara a la campaña estival, en el caso de que sufran deterioro por los temporales de invierno
C.6 Primera campaña de plantación de especies para aumento de biodiversidad (primavera)
AÑO 2017:
C.2 Control de Invasoras. En el periodo primaveral y otoñal se realizarán campañas de refuerzo de eliminación de EEI sobre todo el
espacio.
C.4 Reposición y reparación de cierres en el caso de que fuera necesario y adaptación a las condiciones de la obra de DGSCM
AÑO 2018:
Inicio del programa de seguimiento.

7 Acciones futuras
7.1 Previsión de acciones futuras
De manera ordinaria se seguirá informando a las autoridades competentes en materia de gestión de espacios protegidos del estado de
las actuaciones.
Una vez finalizado el proyecto se remitirá al órgano competente autonómico un informe de evaluación del estado de conservación
alcanzado con el desarrollo de las acciones propuestas. Este informe podrá ser utilizado por la administración regional para actualizar
la información que cada seis años se remite a la Administración General del Estado (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente) para que a su vez ésta pueda informar sobre el seguimiento de los hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE, que están presentes en la ZEC Ría de Barbadun.
Dentro del marco de actuación general del Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico, coordinadamente con el banco de
germoplasma de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se pretende continuar con la labor de recogida de germoplasma vegetal de especies
dunares con fines de conservación y divulgación.
Se harán disponibles los materiales generados dentro del proyecto Life+ARCOS, para que las administraciones responsables de la
gestión de la ZEC, puedan hacer uso de ellos (señalización de cierres, carteles informativos, cartografía de detalle, etc.)

7.2 Plan de Seguimiento
Una vez finalizadas las acciones de conservación, el equipo Life+ARCOS, llevará a cabo una acción de seguimiento del éxito de las
medidas adoptadas, utilizando para ello los estadillos que se desarrollarán conforme a la acción
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El objeto es poder evaluar si se han producido mejoras detectables sobre los hábitats del sistema dunar de la Arena y poner en
comunicación a las administraciones ambientales responsables de la gestión de este espacio tales mejoras. En todo caso, se informará
debidamente a la administración autonómica de las acciones realizadas y se propondrán nuevas acciones en relación a la introducción
de especies características del sistema dunar. Para ello se buscará la participación de la Dirección General de Conservación de la Costa
y del Mar, a través de la Demarcación de Costas en Bizkaia y del propio Gobierno Vasco.
7.2.1 Programa de seguimiento de hábitats de interés comunitario.
Según lo recogido en el Documento de Objetivos y Medidas (capítulo 5) , el Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca del Gobierno Vasco realizará un seguimiento del cumplimiento de los objetivos y medidas establecidos en ese documento. Entre
los objetivos de este Programa de Seguimiento se encuentra el conocer la evolución del estado de conservación de los elementos de
interés comunitario y del desarrollo de los usos y actividades en la ZEC, así como de las repercusiones de la gestión que desde este
documento se propone desarrollar en ese ámbito.
En la siguiente tabla señalamos, para cada elemento clave Sistemas Dunares, los indicadores necesarios para efectuar el seguimiento
del cumplimiento de los objetivos establecidos así como, en su caso, el valor de partida y el criterio a seguir para indicar el éxito de la
aplicación de las medidas establecidas:
Objetivo final

Objetivo operativo

Indicador
Hectáreas de hábitats naturales.

Mantener y recuperar la plena funcionalidad del sistema dunar

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

Valor Inicial
3,83 ha (superficie actual de los
hábitats 1210, 2110, 2120 y 2130*)

Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad

Mantener y recuperar la plena funcionalidad del sistema dunar
Disminuir la frecuencia humana
y la accesibilidad. Control de uso
recreativo

Mayor que el valor inicial

Presencia de especies exóticas
Desconocido
(superficie ocupada)

Disminución de la superficie ocupada o erradicación de las especies exóticas

Presencia de especie de flora interés.

Aumento del número de especies
de interés

Presencia de 162 especies de flora
vascular

Especies amenazadas presentes
Inexistente
con plan de gestión.

Aumentar su superficie hasta su
máximo potencial

Criterio de éxito

Redacción de planes de gestión de
especies de flora

Hectáreas de hábitats recuperados

4 ha de áreas degradadas con po- Recuperación del 100% de la sutencial de recuperación
perficie degradada

Superficie ocupada por los hábitats dunares y evolución estructural

3,83 ha (superficie actual de los
hábitats 1210, 2110, 2120 y 2130*)

Mayor superficie de hábitats estuarinos

Presencia de especies existentes
en otras épocas ahora desaparecidas

Inexistentes

Conseguir la reintroducción de especies desaparecidas

Superficie de zonas revegetadas

Ninguna

Revegetación de las zonas con
menor cobertura

Itinerarios alternativos

Inexistentes

Presencia de itinerarios alternativos

Cerramientos

Inexistentes

Presencia de cerramientos de las
zonas más sensibles

Evolución del impacto provocado
Abundante pisoteo de prácticapor la presión recreativa (pisoteo
Desaparición de zonas pisoteadas
mente toda la superficie dunar
de zonas)
Existencia de instalaciones de ocio
Presencia de zonas de amortiguación respecto de las infraestructuras existentes

Presencia de mesas, bancos, fuentes y barbacoas en zonas dunares

Desaparición de los equipamientos de ocio en zonas dunares

Inexistentes

Creación de espacios de transición
en las zonas limitadas por aparcamientos e instalaciones de la
playa

8 Plan de contingencia
No se incluye un plan de contingencia específico para este espacio. Se hará uso del plan de contingencia general para todo el proyecto
(Figura 24), centrado fundamentalmente en los siguientes aspectos:
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1.

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

2. Deterioro de los cierres y captadores de arena, en las acciones C3 y C4
3. Deterioro de la cartelería y señalización
4. Manipulación y uso de fitosanitarios en el tratamiento de las especies exóticas invasoras, dentro de la acción C2

Figura 24. Esquema general del Plan de Contingencia aplicado al proyecto Life+ARCOS

5. Gestión de residuos vegetales, sobre todo en las acciones C1 y C2
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ARCOS+LIFE
email: info@arcoslife.eu
http://www.arcoslife.eu

