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Playas y dunas costeras son ecosistemas frontera, con características propias,...
participan y regulan el intercambio de materiales y organismos entre los
ambientes marinos y continentales
Intercambios locales

materiales

Somo, http://playacostacan.blogspot.com

Intercambios regionales

Intercambios transregionales

La existencia de Playas y Dunas es el resultado del funcionamiento
de procesos físicos, marinos y terrestres, y procesos biológicos
Corrientes
marinas
Oleaje

Vientos

Arenas

Bio
diversidad

Espacio

Liencres, https://www.arcoslife.eu/

La alteración de los elementos y procesos de
funcionamiento aumenta su vulnerabilidad

Efectos del Cambio Global sobre las playas y dunas
 Efectos de la ocupación humana de la zona costera







Las fuentes de sedimentos han disminuido (dunas costeras, ríos)
Las infraestructuras costeras modifican el transporte sedimento
Dunas naturales degradadas o desaparecidas
Áreas urbanas rodean las playas y dunas
Daños elevados por frecuentes temporales
Alta erosión

Ha disminuido considerablemente la capacidad de
regeneración/restauración de forma natural (resiliencia)

 Efectos de la subida del nivel del mar
 Aumento de la erosión
 Retroceso de la línea de costa

A medio plazo las playas y dunas verán
disminuida su superficie y algunas
desaparecerán

Dunas como “islas”

Dunas cantábricas

Un paisaje dunar costero natural fragmentado con
sistemas dunares pequeños y aislados

¿Cómo se mantiene la riqueza de
especies regional en costas con sistemas
La riqueza de especies
ARCOS-Life
dunares
pequeños
y aislados?
exclusivas de dunas
costeras depende del
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Obeso, J. R. and Aedo, C. 1992. Plant-species richness and extinction on isolated dunes
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Dunas como “islas”

El conjunto de especies de la región
depende de los procesos de intercambio de
colonizadores entre sistemas dunares dunas

“Metacomunidades”

Vectores de dispersión:
- viento
- corrientes marinas
- animales

El mantenimiento de la riqueza de especies a
escala local y regional depende de:
 El tamaño de los sistemas dunares
 El grado de aislamiento de cada “duna isla”
 La presencia de un número crítico de sistemas
dunares (conectividad) para albergar el conjunto
de especies de la región (≈ 40 especies)

Costa del País Vasco, hace unos 200 años:
18 sistemas dunares dunas a lo largo de 200 km de costa
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En los últimos dos siglos las dunas de mayor tamaño han sido ocupadas por
pueblos y ciudades y, en el resto, se ha extraido arenas y construidos campos
de golf y paseos maritimos
En el siglo XXI sólo quedan 6 dunas costeras activas, todas ellas
severamente degradadas

N
0

5

10 km

San Sebastián

Bilbao

 De las 37 especies
exclusivas de dunas,
14 especies están en
amenazadas

Orio

Zarautz

Silván, F., Campos, J.A., 2002. Estudio de la flora vascular amenazada de los arenales la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Vitoria.

 Otras 7 se han
extinguido

Trayectoria de la restauración de la
comunidad dunar
Ono ram

Colonización de 42 especies
18 especies exclusivas de dunas
(61.2% del total regional)
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Gallego-Fernández, J.B., Sánchez, I.A., Ley, C. 2011. Restoration of isolated and small coastal
sand dunes on the rocky coast of northern Spain. Ecological Engineering 37:1822–1832.
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Restauración duna de Laida: Conclusiones
• La construcción de la duna fue un éxito
• La plantación de Ammophila arenaria y Elymus farctus fue un éxito
• La colonización natural de especies dunares fue un éxito. En 8 años llegaron
42 especies. 18 especies exclusivas dunares, el 62% del pool regional
• Se produjo la colonización de 5 especies amenazadas y raras.
La desaparición de la duna restaurada por los temporales se debió
al extremo grado de vulnerabilidad intrínseco de este tipo de
dunas pequeñas y aisladas

La recuperación de los sistemas dunares del Cantábrico sólo se puede
conseguir mediante un plan regional de restauración: recuperación
del número suficiente de sistemas dunares que compensen las
pérdidas debido a temporales:
Recuperar la resiliencia a escala de paisaje dunar regional
Gallego-Fernández, J.B., Sánchez, I.A., Ley, C. 2011. Restoration of isolated and small coastal
sand dunes on the rocky coast of northern Spain. Ecological Engineering 37:1822–1832.

Restauración ecológica
Es el proceso de alteración intencional de un lugar para establecer un
ecosistema autóctono e histórico concreto. La meta del proceso es
emular la estructura, función, diversidad y dinámica del ecosistema en
cuestión (Society for Ecological Restoration 1991) www.ser.org

The process of assisting the recovery and management of
ecological integrity (Society for Ecological Restoration 2001)
Integridad ecológica incluye unos rangos críticos de variabilidad en:
•Biodiversidad
•Procesos ecológicos y estructuras
•Contexto histórico y regional
•Prácticas culturales sostenibles
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Díaz González, T. E., 2009: Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A. 50:223-280.

¿qué tipo de restauración hay que /se puede hacer?
Restauración ecológica
Especies

Rehabilitación
Algunas especies

Funciones

Algunas funciones
Procesos

Ecosistema dunar completo
Todos los servicios

Se eliminan todos los
factores de tensión
Se automantiene

Sólo en costas naturales
con baja presión humana

Algunos procesos
Una parte del ecosistema dunar
Algunos servicios

Se eliminan/reducen algunos
de los factores de tensión
Necesita
mantenimiento

En costas con media/alta
presión humana

Criterios para la selección de sistemas dunares a restaurar
Paisaje dunar costero del Cantábrico

25 km

Herramientas diagnósticas para la
selección a escala regional de
sistemas dunares a restaurar

Índice ReDune

Índice ReDune
Evaluación del grado de perturbación

Determinar la presencia de factores de estrés, endógenos y
exógenos que puedan comprometer a largo plazo la
estabilidad de la restauración
Identificación de elementos bióticos y abióticos que puedan
facilitar la restauración

Identificación de intereses relacionados con la conservación
del sitio y la provisión de servicios de ecosistemas

36 indicadores
El índice sólo se aplica a playa y duna costera

Índice ReDune
!!!!!!

Elementos que se
deben considerar
para decidir cuándo
y dónde es necesario
realizar actividades
de restauración de
dunas costeras

Lithgow D, Martínez ML, Gallego-Fernández JB 2014. The "ReDune" index
(Restoration of coastal Dunes Index) to assess the need and viability of
coastal dune restoration. Ecological Indicators 49: 178-18.

Propuesta de acciones y jerarquización de sitios a intervenir

Conservación

Restauración

Rehabilitación

Conclusiones
 Playas y dunas son sistemas complejos
 El Cambio Global ha disminuido su resiliencia y supone una
seria amenaza
 Las dunas cantábricas forman un paisaje natural fragmentado
de sistemas dunares pequeños y “aislados”
 Su conservación se basa en mantener al menos un número
mínimo crítico de sistemas dunares con alta conectividad
 Aparentemente, la Costa Cantábrica aun mantiene niveles
suficientes de conectividad, si bien hay que reforzarla mediante
acciones de restauración
 La restauración de las dunas costeras debe ser resultado de una
planificación a escala regional
 Existen herramientas de gestión para jerarquizar los sitios
donde sea necesaria la intervención
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