FICHA DE SÍNTESIS
G2-ZARAUTZ (Zarautz, País Vasco, Gipuzkoa)

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
DURACIÓN : 2014-2018 (2019)
PRESUPUESTO : 1.327.816 €
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA: 945.428 €

ZEC (ES2120009) Iñurritza

Socio coordinador

Socios beneficiarios

ZARAUTZ

Término municipal: Zarautz
Región: País Vasco (Gipuzkoa)
Coordenadas centroide (dd): lat: 43.29, lon: -2.15
Superficie: 81.28 ha Fecha declaración: 16/08/2012

AIA

Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio G2-ZARAUTZ
Información de la ZEC extraída de la base de datos Red Natura 2000 proporcionada por la Agencia Europea de Medio Ambiente
https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/5e808111dc8447b79f515c1ffcfbf95c
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Campo de Golf incluido dentro de la ZEC
Iñurritza que alberga poblaciones de
especies catalogadas
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Se ha cumplido con el desarrollo de un plan de acción, ajustado a
las propuestas que recoge el instrumento de gestión del espacio.
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN
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Se llevó a cabo un análisis diacrónico de la evolución del frente dunar
y del aporte sedimentario.
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A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES
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Durante el periodo 2014-2015 se han recolectado 30 accesiones de
germoplasma correspondientes a 16 especies.

Imágenes © Instituto Geográfico Nacional de España: Vuelo americano serie B y ortofoto PNOA 2017

A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR

1956

Iñuritza constituye, por número de taxones y densidad
de éstos, el principal núcleo de flora amenazda de la
Comunidad Autónoma Vasca. En el ámbito dunar de
Iñurritza se localizan 9 taxoes incluidos en el Catálogo
Vasco de Especies de Flora Amenazadas.
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ACCIONES PREPARATORIAS

Ecología Litoral sl
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
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Áreas de eliminación
de invasoras
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO
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Entre 2015 y 2019 se han instalado 1780 m de cierres nuevos en
todo el frente dunar, para evitar el pisoteo de las zonas sujetas a
revegetación. Se han respuesto, además, 280 m.
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C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
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Durante varias campañas anuales se han instalado 1133 m de
captadores de mimbre para favorecer la retención de arena. También se
han utilizado con el mismo fin y de maneara exitosa, ramas de cañizo.
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C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA
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C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD
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ha mejoradas

Habitat 2120

1.2

ha mejoradas

Seguimiento detallado: se han seleccionado tres áreas de muestreo:
dos parcelas y un transecto. Las parcelas pretenden evaluar las
plantaciones realizadas: Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii, barrón,
grama marina, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Galium
arenarium, Honckenya peploides, Medicago marina, Herniaria ciliolata,
Pancratium maritimum, Festuca vasconcensis, Helichrysum stoechas,
Koeleria albescens, Linaria supina subsp. supina, Sedum acre, Solidago
virgaurea, Thymus praecox. El transecto tiene como objetivo estudiar
el comportamiento de las especies invasoras, ya que en esa zona
una campaña de retirada principalmente la oenotera de Drummond
(Oenothera drummondii), las gramíneas Sporobolus indicus, Paspalum
dilatatum y la grama americana (Stenotaphrum secundatum).
Seguimiento simple: se han georreferenciado 17 puntos de
seguimiento para detectar aporte o perdida de arena, estado de
cerramientos y duna embrionaria, estado y efectividad de captadores
y señalización. Se han seleccionado 5 parcelas para seguimiento de las
plantaciones y 6 parcelas para seguimiento de invasoras.

Se realizaron plantaciones en el frente con 40000 plantas de barrón
y en el campo de golf se han reforzado las poblaciones de Galium
arenarium, Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii , Medicago marina,
Festuca vasconcensis o Koeleria albescens entre otras, con 3532
ejemplares.

Habitat 2110

Por encima de la coronación del talud erosivo, en la zona oriental
del sistema, se está produciendo una reactivación eólica de dunas
remontantes y de proyección. Es allí donde se concentran las acciones de
restauración de las dunas.
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Eliminación manual y con herbicida de las EEI presentes en el frente
dunar y en el campo de golf.
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Posteriormente predominan las fases regresivas, con retroceso dunar de
13 y 12 m para los periodos 2007-2011 y 2011-2014 respectivamente,
similar al que se produce en la década de los 80. A partir del año 2001
la dinámica eólica más activa se concentra en los depósitos prismáticos
adosados al frente dunar, por delante del paseo marítimo, mostrando
escasa actividad eólica en las zonas más internas.
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C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
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No ha sido necesario desarrollar esta acción en el biotopo protegido.

El sistema dunar de Zarautz ha visto como su frente se retiraba hacia el
continente unos 16 m durante el periodo 1957-2014. De todos modos
este balance de pérdida de superficie dunar no ha sido constante.
Durante la fase que va de 1957 a 2007 la duna avanzó hacia el mar cerca
de 10 m. El momento más álgido desde el punto de vista de superficie
dunar se reconoce en las fotografías de 1978, seguido del que se observa
en la imagen del año 2006.

Habitat 2130
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Acción C2

8

ha tratadas

Acción C3

1.1K

m de captadores
instalados

Acción C4

1.7K

m de cierres
instalados

Acción C5

40K

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

3.5K

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE ZARAUTZ

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
www.arcoslife.eu

(Zarautz, País Vasco, Gipuzkoa) ZEC ES2120009 Iñurritza
SITUACIÓN INICIAL
1

SITUACIÓN FINAL
2

PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
La situación de partida de las dunas de Zarautz, incluidas en el Biotopo
Iñurriza, presentaba un frente dunar casi desaparecido tras los temporales
del año 2014 (1). Las dunas embrionaria y blanca de las primeras bandas
también habían desaparecido (3). A ello se unía un balance sedimentario
deficitario. Por todo ello, uno de los principales objetivos en este espacio
ha sido recuperar sedimento en el frente dunar y su vegetación. Tras la
protección física del mismo, la instalación de captadores de arena y su
revegetación, los resultados obtenidos (2) y (4) permiten ser optimistas,
al menos a corto plazo, sobre el futuro de estos hábitats.
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AMENAZAS TRATADAS
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La principal amenaza a la que se ha hecho frente es la fuerte erosión
que experimenta el pie de duna debido a la alta exposición al oleaje, lo
que ha provocado el retroceso del frente dunar y con ello la pérdida de
superficie y sedimentos.
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La presencia de un campo de golf en el espacio que correspondería
mayoritariamente al hábitat de duna gris y las operaciones de
mantenimiento que una infraestructura de este tipo lleva asociada
(siegas, riegos, tratamientos fitosanitarios, abonados, etc.) condicionan
y ponen en riesgo el desarrollo de la flora dunar, mermando el área de
ocupación de sus poblaciones. Por otro lado los céspedes artificiales y
los caminos fragmentan el hábitat dificultando la conectividad entre las
diferentes parcelas de dunas secundarias y terciarias. A todo ello se une
una intensa presión recreativa fundamentalmente durante la temporada
estival y la proliferación de especies exóticas invasoras de muy alta
capacidad colonizadora.

ACCIONES DESTACADAS
Como ya se ha comentado, gran parte de las acciones de conservación se
han ejecutado sobre el frente dunar, con el fin de favorecer su recuperación.
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La instalación de cerramientos con postes de madera y tres cuerdas (6)
a lo largo de todo el frente dunar ha servido para disminuir la presión
en esa zona, fundamentalmente durante la época estival, cuando el uso
recreativo es más intenso. Los temporales invernales han obligado a que
esta acción tuviera que repetirse en varias campañas anuales.
Los captadores de arena, bien de mimbre (6) o de varas de cañizo que
permitieran retener el sedimento, han sido instalados en toda la linea del
cordón dunar más adelantado.
El frente dunar ha sido remodelado (7) en algunos tramos. También se
ha procedido al decapado de hasta 40 cm de suelo en algunos puntos del
talud y de menor espesor en otras áreas que se encuentran en el interior
del campo de golf, como paso previo a las plantaciones.
El tratamiento de la flora invasora ha sido mayoritariamente mecánico
y manual, si bien algunas especies como la grama americana han
necesitado del uso de herbicidas (8) de manera local para su facilitar control.
Tanto el frente dunar como el interior del campo de golf han sido objeto
de reintroduciones de especies estructurales como el barrón (10) y de
otras especies catalogadas como la mielga marina Medicago marina
(9), Alysum loseleurii, Galium arenarium, Honchenya peploides, Koeleria
albescens, Herniaria ciliolata, Linaria supina y otras como Euphorbia
paralias, Thymus praecox, Sedum acre, Hellychrysum stoechas o cardo
marítimo Eryngium maritimum.
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
(1) Dar continuidad a las labores de control de EEI en todo el espacio
protegido y durante los próximos años, a modo de mantenimiento,
también en la pequeña playa de la ría y el borde de la laguna dulceacuícola.
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(2) Priorización de zonas, dentro del campo de golf, en las
que se plantea el decapado superficial para recuperación del
hábitat priorizado 2130*.

(2) Intervenir sobre la duna terciaria, en el interior del campo de golf,
decapando progresivamente las zonas señalizadas y plantando a muy
alta densidad plántulas obtenidas en el vivero de Fraisoro (Diputación
Foral de Gipuzkoa)
(3) Sustitución de especies arbustivas alóctonas (fundamentalmente
pitósporos) por otras especies de matorral y arbolado costero cantábrico
(laurel, alcornoque, aladierno, madroño, etc.)
(4) Reinstalación y mantenimiento de cierres frontales y captadores.
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

