FICHA DE SÍNTESIS
C2-SOMO (Ribamontán al mar, Cantabria)
ZEC (ES1300005) Dunas del Puntal y
Estuario del Miera

RIBAMONTÁN AL MAR

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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En el transcurso del proyecto se ha conseguido recuperar el
cordón dunar que llegó a desaparecer como consecuencia
de las tormentas marinas de 2014. Se han ordenado los
accesos y se han protegido las zonas en recuperación con
cierres perimetrales.
Se ha disminuido notablemente la presencia de especies
exóticas invasoras en el espacio.
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Se ha talado 10 ejemplares adultos de pino marítimo y un gran
número de ejemplares jóvenes.
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Plan tacio

Plan de acción con propuesta de cierres, eliminación de invasoras
y plantaciones.

C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN

n

e
sp

C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
Vivero de producción
de planta dunar del
Ministerio para la
Transición Ecológica

C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA
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Plantación de 20000 plantas de barrón y grama y 7000 ejemplares de
otras especies (cardo marino, festuca litoral, cárice de playas, patatilla
de playas, lechetrezna de playas, etc.)
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C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
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Intalación en el frente dunar de una linea de captadores de aprox. 100 m

C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD

A diferencia de otros sistemas cantábricos en los que durante 1957 a
2007 se produjo un crecimiento dunar importante, en el sistema dunar
de Somo, en este periodo, se produjo un retroceso del frente dunar
superior a 40 m que llevó a la desaparición de 4.2 ha de superficie. Dicha
erosión continuó en el periodo 2007 a 2015, con la erosión de otras 4.6
ha. En total el sistema ha perdido 8.8 ha dunares. En los últimos años se
incrementa la duna afectada por actividades de origen artificial, ligadas
a la instalación del camping en la zona oriental y a la extracción de arenas
en la zona donde actualmente se encuentra el Vivero de plantas dunares
de Somo. Los terrenos expuestos a una actividad eólica de intensidad alta
y media disminuyen a favor de terrenos con actividad baja (duna gris),
observándose un crecimiento de vegetación y estabilización de la duna.
Los continuos dragados de arena en le puerto de Santander son
responsables sin duda de este proceso. Debiera al menos garantizarse
que la arena dragada se vierta delante de la playa de Somo, para que
pueda volver al sistema de desembocadura del SEC Dunas del Puntalestuario del Miera, en el que está englobado las dunas de Somo.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

Eliminación de EEI en todo el entoro, incluyendo entre otras Oenothera
glazioviana, Conyza spp. o Cortaderia selloana

Instalación de cierres de malla cinegética para proteger las plantaciones
y ordenar el acceso. Se han instalado 600 m de cerramientos y se han
reparado 300 m a causa de su deterioro.

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

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR

1956

A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO

A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES

Socios beneficiarios

Ecología Litoral sl

ACCIONES PREPARATORIAS

Recolecta de germoplasma de 16 accesiones de 6 especies durante
2014-2015.

Socio coordinador

Término municipal: Ribamontán al mar
Región: Cantabria
Coordenadas centroide: lat: 43,43 lon: -3,75
Superficie: 675,04 ha Fecha declaración: 10/04/2017

MARINA DE CUDEYO

Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio C2-SOMO

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

Habitat 2130

Acción C1

ha mejoradas

Pinos eliminados
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Acción C2

4

ha tratadas

Acción C3

100

m de captadores
instalados

Seguimiento detallado: se han seleccionado una parcela y dos
transectos. La parcela de seguimiento (PPSOMO) tiene por objeto
evaluar los resultados de las plantaciones ya que se localiza en la duna
blanca revegetada. El primer transecto (TRASOM1) se sitúa al oeste del
vivero dunar. Esta zona ha sido objeto de una regeneración integral ya
que fue totalmente destruida tras los temporales del año 2014 y sobre
ella se han concentrado las plantaciones con mayor densidad. Al este del
sistema dunar, se ha realizado un segundo transecto (TRASOM2) para
evaluar el comportamiento de las especies invasoras, ya que en esa zona
se han realizado, sucesivas campañas de retirada de EEI, destacando el
tratamiento dado a la oenotera (Oenothera biennis) y al pino maritimo
(Pinus pinaster). Seguimiento general: se han seleccionado fotografías
de 10 enclaves (puntos rojos) para evaluar los procesos de dinámica de
entrada de arena, el estado de los cerramientos de acceso y del frente
dunar, así como el estado de la cartelería. Para evaluar visualmente el
estado de las plantaciones (P4, P5 y P6) y de la proliferación de especies
exóticas invasoras ( P1, P2 y P3) se han seleccionado un total de 6
localizaciones (puntos blancos en el esquema).

Acción C4

600

m de cierres
instalados

Acción C5

20K

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

7K

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE SOMO

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

(Ribamontán al mar, Cantabria) ZEC ES1300005 Dunas del Puntal y Estuario del Miera
SITUACIÓN INICIAL
1
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SITUACIÓN FINAL
2

PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
(1 y 2). Estado en que quedo este sector de la duna tras los temporales de
2013 y 2014. Desaparecieron completamente casi 300 metros de sistema
dunar, entrando el agua a la zona interior y llegando casi a ocupar parte
de la antigua zona de extracción de arena donde se ubica en la actualidad
el vivero dunar de Loredo. Fue necesaria la restauración total de este
sector dunar. Se dragó arena de la zona frontal de la playa, y tras varias
campañas, en el marco de este LIFE, se colocaron captadores, y cierres, y
se reintrodujeron miles de plantas de varia especies, y se ha logrado que
en la actualidad se recuperara la estructura dunar y crezcan vigorosas
poblaciones de las especies típicas de las comunidades dunares (3).
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En la actualidad la comunidades de duna embrionaria y duna blanca,
captan mucha arena; el perfil de la duna es excelente, y ya han dado
semillas viables varias de las especies que se plantaron, estando la duna
en plena evolución (4).
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AMENAZAS TRATADAS
La problemática de este cordón dunar deriva de la gran presión de
visitantes que recibe, lo que se manifiesta en el pisoteo de la duna,
en especial en las zonas de paso que dan acceso a la playa. El intenso
tránsito lleva asociado la movilidad de semillas y propágulos de especies
invasoras que son dispersadas con mayor rapidez. También se traduce
en un mayor número de caminos que atraviesan el sistema dunar,
deteriorándolo. En este sentido, la presencia de cierres que canalicen
adecuadamente el acceso a la playa atravesando las dunas puede
mitigar los daños sobre este espacio y asegurar un mayor éxito en las
plantaciones que en él se realicen.

ACCIONES DESTACADAS
Aspecto de la duna reconstruida en invierno 2019 (6) que presenta un
aspecto con elevada cobertura. Muchas de las especies introducidas
ya dan semillas viables y otras se reproducen por estolones. La duna
acumula arena con gran rapidez. Los captadores han funcionado de
forma excelente. Parte de ellos fueron totalmente cubiertos por la arena
(7), como se observa en la foto, lo que ha hecho que tengan que instalarse
nuevos captadores, esta vez de mayor altura.
(8) Cierres instalados en las zonas en donde se realizaron las plantaciones
con el objeto de protegerlas. Se tuvieron que elevar los postes dos veces
debido a que los importantes acúmulos de arena depositados entre los
años 2015 y 2019 enterraban los postes. Retirada manual de especies
invasoras. Se talaron los pinos que había, y se han realizado varias
campañas anuales de erradicación.
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO

Para aumentar la biodiversidad en el espacio, además de las especies
estructurales, se han introducido otras como la algodonosa (Achillea
maritima) (9) incluida en el Catálogo regional de Flora Amenazada de
Cantabria. Esta y otras especies fueron multiplicadas en el vivero de la
Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a partir de
material cantábrico.

Se proponen las siguientes acciones periódicas:

Además de los cierres perimetrales con malla cinegética que protegen las
plantaciones, también se ha conseguido cerrar algunos accesos transversales
(10) que atravesaban la duna con los restos vegetales procedentes de la
tala selectiva de pinos.

(a) Cierre del sector oriental y occidental de la duna y restauración de las
dunas embrionaria y blancas en este sector (b) restauración forestal de
los matorrales dunares de la trasduna (c) Acondicionamiento de la zona
de aparcamiento.

(1) Revisión anual y reparación de cierres (2) campaña anual de retirada
de invasoras (3) toma de datos fichas seguimiento simplificada (4)
mantenimiento pasaleras y (5) mantenimiento de la señalética instalada.
Se proponen los siguientes objetivos :
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(a) Cierre del sector oriental y restauración del frente dunar
(con única población de Medicago maritima señalada con
punto rojo).
Recuperación del frente dunar occidental en las proximidades
del vivero

(b) Restauración forestal de los
matorrales transdunares

(c) Acondicionamiento de la zona de
aparcamiento
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

