FICHA DE SÍNTESIS
V1-LA ARENA (Muzkiz, Bizkaia, País Vasco)
ZEC (ES2130003) Barbadungo
Itsasadarra / Ría del Barbadun
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Se estudió la evolución del sistema dunar desde los años 50 hasta la
actualidad para conocer la dinámica sedimentaria y proponer acciones.
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN

ACCIONES DE CONSERVACIÓN
C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
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Acción no ejecutada en el espacio.
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Tras la retirada de especies invasoras y el modelado del perfil dunar
se realizó una intensa plantación con más de 400 mil ejemplares de
especies estructurales (barrón y grama). Para recuperar la diversidad
del hábitat dunar se introdujeron 140 mil plantas de 10 especies.

Habitat 2120

d ore

re c

ón

e

ca

vo

d

as

de a cc es o
ció n

ta d

C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD
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Se ha ordenado el tránsito por todo el espacio y se han protegido
las plantaciones con postes de madera y soga de una o dos cuerdas.
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C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
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C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA
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La acción se ha ejecutado sobre todo el espacio tanto de manera
manual como mecánica, mediante el uso de retroexcavadoras para
desenraizar los ejemplares de mayor tamaño y las áreas más ocupadas.
La instalación de más de medio kilómetro de lineas de captadores
ha permitido acumular arena en zonas concretas para recuperar la
altura del sistema dunar.

El sistema dunar de La Arena representa uno de los campos dunares con
mayor crecimiento en superficie del Cantábrico, con un avance del frente
eólico para el periodo 1957-2014 de 36 m. Los periodos de acreción
sedimentaria han sido continuados en el tiempo y los temporales
de 2013-2014 no han tenido fuertes impactos. Dicha resistencia se
interpreta como resultado de la protección ejercida por el volumen de
arena almacenado en la playa. No obstante, su vulnerabilidad frente a la
actividad litoral es importante, ya que las dunas presentes en este estuario
desde el comienzo de su análisis, en el año 1946, no han alcanzado
estados de estabilidad avanzados (dunas grises), predominando en su
conjunto las dunas de mayor actividad (dunas blancas).
Parte de las dunas fueron ocupadas, en el último tercio del S. XX, por
un aparcamiento y por un paseo transversal a la playa. Ello, unido al
crecimiento urbanístico de la localidad de La Arena y a la construcción de
la refinería Petronor, generaron un fuerte impacto sobre el sistema. Los
factores que más han contribuido a la degradación de las dunas en los
últimos años han sido las plantas invasoras y la alta densidad de pasillos de
acceso a la playa. Este proyecto ha considerado prioritarios ambos factores.

spe

C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
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Las actuaciones en el espacio dunar de la playa de La Arena
han sido muy intensas debido al mal estado de conservación
en el que se encontraba al incio de los trabajos. La eliminación
de especie exóticas invasoras, el modelado del perfil dunar y
las plantaciones con especies propias de estos hábitats han
servido para recupera el valor ecológico a este espacio.

Se realizó un Plan de acción con propuesta de cierres, eliminación de
invasoras, plantaciones, señalética y demás acciones de conservación.
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A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES
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Imágenes © Instituto Geográfico Nacional de España: Vuelo americano serie B y ortofoto PNOA 2017
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR
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Se recolectó germoplasma de 1 accesión correspondiente a 1 especie
en el año 2015.
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Socios beneficiarios

Ecología Litoral sl

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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A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO

Socio coordinador

Término municipal: Muzkiz
Región: País Vasco; Bizkaia
Coordenadas centroide: lat: 43.35, lon: -3.11
Superficie: 49.76 ha Fecha declaración: 1/10/2012

ABANTO

Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio V1-LA ARENA

ACCIONES PREPARATORIAS

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
DURACIÓN : 2014-2018 (2019)
PRESUPUESTO : 1.327.816 €
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA: 945.428 €
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Seguimiento simple: se han georreferenciado 15 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 6 parcelas para seguimiento de las plantaciones y 6
parcelas para seguimiento de invasoras.
Seguimiento detallado: se han seleccionado tres áreas de muestreo en La
Arena para realizar el seguimiento detallado: una parcela y dos transectos.
La parcela pretende evaluar las plantaciones de especies dunares
realizadas: Ammophila arenaria y Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica,
Festuca rubra subsp. litoralis, Pancratium maritimum, Euphorbia paralias,
Eryngium maritimum, Calystegia soldanella. Los transectos tienen como
objetivo estudiar el comportamiento de las especies invasoras, ya que
en esa zona se han realizado en el marco de este proyecto, sucesivas
campañas de retirada principalmente de margarita africana (Arcthoteca
calendula), la grama americana (Stenotaphrum americanum), la uña de
gato (Carpobrotus edulis), la oenotera (Oenothera spp.), el cañizo (Arundo
donax) o el pitósporo (Pittosporum tobira).
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Acción C6
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plantas para aumentar
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PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE LA ARENA

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

(Muzkiz, País Vasco, Bizkaia) ZEC ES2130003 Barbadungo Itsasadarra / Ría del Barbadun
SITUACIÓN INICIAL
1

SITUACIÓN FINAL
2

PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
El sistema dunar de la playa de La Arena se encontraba en un estado de
conservación muy desfavorable. La continua pérdida de biodiversidad,
ocasionada la mayor de las veces por una proliferación excesiva de
especies exóticas invasoras, ha hecho que sea necesario realizar una
intervención muy intensa en este espacio.
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Al inicio de las actuaciones, tanto el cañizo (Arundo donax) como la
uña de gato (Carpobrotus edulis) el taray (Tamarix sp.) o la oenotera
(Oenothera glazioviana) dominaban gran parte del espacio dunar (1,
3) en detrimento de las especies propias de la duna. Las labores de
eliminación de la flora invasora y las numerosas plantaciones realizadas
han permitido recuperar el aspecto dunar (2, 3) y devolver al espacio su
valor ecológico.
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ACCIONES DESTACADAS
Gran parte del area dunar se encontraba ocupado por flora exótica
invasora (cañizo, uña de gato, pitósporos) y flora ornamental (taray) lo
que hacía muy costoso, por lo extenso del arenal, su eliminación manual.
Para acelerar esta labor se utilizó una retroexcavadora (6) con un cazo
perforado para permitía que el sedimento fuera devuelto al sistema. Los
operarios se encargaron de retirar los restos vegetales y limpiar el espacio
de restos que pudieran dar lugar a nuevos rebrotes.

AMENAZAS TRATADAS
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El sistema dunar de la playa de La Arena está muy frecuentado en la
época estival y eso hace que haya que tomar medidas protectoras para
minimizar la fragmentación de la duna por el tránsito de los usuarios
sobre estos terrenos protegidos. A diferencia de lo que pueda parecer, las
especies dunares son muy sensibles a la presión que se ejerce sobre sus
raíces cuando pisamos las dunas. Las plantas invasoras siguen siendo una
de las mayores amenazas sobre este tipo de ecosistemas. Las actuaciones
para su eliminación prolongadas en el tiempo y la detección temprana
de nuevos puntos de penetración son imprescindibles para controlar este
tipo de invasiones biológicas. La proximidad al núcleo urbano obliga
también a tomar medidas que eviten, en la medida de lo posible, la
dispersión de flora ornamental con potencial invasor en el interior del
sistema dunar.
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La instalación de numerosos captadores de arena paralelos a la linea de
playa (7) junto con el modelado inicial del terreno que llevó a cabo la
retroexcavadora, hicieron posible la rápida recuperación del perfil dunar.
Los cerramientos de poste y cuerda (8) permitieron rediseñar los accesos
a la playa y evitar el tránsito por las zonas de plantación. En su diseño se
tuvieron en cuenta las obras de acondicionamiento del paseo marítimo
y los nuevos accesos con rampa de madera introducidos.
Además de especies estructurales como grama (Elytrigia juncea subsp.
boreoatlantica) y barrón (Ammophila arenaria subsp. arundinacea) también
se introdujeron otras especies para aumentar la biodiversidad (9). Entre
esas especies se incluyeron la lechetrezna de las playas, el cardo marino,
Festuca rubra, nardo marino, correhuela de playas, Koeleria, manzanilla
bastarda o Aetheorhiza bulbosa.
Algunas acciones de divulgación in situ (10) contaron con el apoyo de
proyectos como Coast Watch (Centinelas-Cantabria) que sirvió para
congregar al personal de la Autoridad Portuaria de Bilbao y sus familias
en una jornada de voluntariado para eliminar flora exótica invasora.
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
(1) Seguimiento de la evolución del espacio con mínima intervención: a.
reparación y mantenimiento de cierres, b. refuerzo cartelería, c. control
de EEI, mensual en ZEC y trimestral fuera, d. seguimiento hábitats cada
6 años, e. seguimiento especies amenazadas en ZEC y periferia.
(2) Recuperación de espacio dunar ocupado por edificio: a. Eliminación
muro hormigón y casetas baños de la zona central playa, b. Seguimiento
de hábitats y especies invasoras
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(4) Estudio y análisis de efectos de la barra arenosa artificial
en espacio conexión marisma-duna en la ZEC. Valoración
4
eliminación parcial de la barra

(3) Control de proyectos con afección a la ZEC.
(4) Estudio y análisis de efectos de la barra arenosa artificial en la
conexión marisma-duna en la ZEC. Valorar su eliminación parcial.
(5) Aprobación nuevo deslinde del DPMT para incluir marisma.
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(3) Posibles proyectos de carreteras y de
saneamiento (nuevo bombeo y conexión
con EDAR Muskiz)
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

