FICHA DE SÍNTESIS
C1-LIENCRES (Piélagos, Cantabria)

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

ZEC (ES1300004) Dunas de Liencres y
Estuario del Pas

MIENGO

Término municipal: Piélagos
Región: Cantabria
Coordenadas centroide: lat: 43.47 lon: -3.93
Superficie: 544.21 ha Fecha declaración: 10/04/2017

SANTA CRUZ
PIÉLAGOS
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
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Se ha generado un plan de acción que contempla el desarrollo de
las acciones ejecutadas.
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Imágenes © Instituto Geográfico Nacional de España: Vuelo americano serie B y ortofoto PNOA 2017
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN
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Área de aparcamiento
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Se han analizado fotogramas aéreos desde la década de los años 50
para evaluar las tendencias erosivo-sedimentarias en el espacio y
proponer medidas concretas.

Durante la ejecución de Life+ARCOS se han
acometido medidas para regular el tránsito por el
sistema dunar, realizado talas de pino marítimo
para controlar su expansión, eliminado gran parte
de la flora exótica invasora presente, restaurado
zonas de erosión (blow-outs) y reintroducido
especies amenazadas.
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A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR
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Se han recolectado germoplasma de Honckenya peploides.

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

C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
Los blow-outs depresiones
causadas por el viento que
movilizan la arena hacia afuera

Se ha eliminado la presencia de pino marítimo (Pinus pinaster) en
una superficie aproximada de 3 ha.
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Instala ció

Se está llevando a cabo el seguimiento de las acciones realizadas a través
del control periódico de 16 puntos (círculos rojos) que van a permitir
evaluar el estado de los cierres, plantaciones, proliferación de especies
exóticas invasoras, así como el estado de la cartelería.
Para analizar el progreso de la recuperación de la cubierta vegetal, se
ha levantado un transecto, próximo a la zona del pinar, con objeto de
evaluar el comportamiento de las especies invasoras.
También se ha establecido una parcela permanente de seguimiento de 3
x 3 m en una de la zonas en las que se han llevado a cabo las plantaciones
(ver cuadro naranja en la imagen) para evaluar su éxito.
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Se han plantado 6000 ejemplares de barrón y 5000 de grama marina,
para favorecer la recuperación de duna blanca, así como 700 ejemplares
de especies en catálogo para frenar la pérdida de biodiversidad.
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C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD

Habitat 2120
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Se instalaron 687 m de cierres con malla cinegética metálica para
evitar el pisoteo en plantaciones, sendas de acceso a la playa y dunas
móviles que se están estabilizando.

Habitat 2110

e

p
la

au

d un a

Instala ció

r la

Se han colocado 550 m lineales de captadores de arena para facilitar
la recuperación de espacios fuertemente erosionados.

C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS

El sistema dunar de Liencres representa, junto al de Somo, los únicos
que han sufrido una erosión significativa durante 1957-2007, frente
al resto de sistemas cantábricos analizados que han experimentado
crecimientos importantes. Concretamente se produce un retroceso del
frente dunar superior a 48 m, con desaparición importante de superficie
dunar. De nuevo se altera la evolución dominante en el Cantábrico y el
periodo 2007-2010 se caracteriza por ser netamente progradante, con
un avance hacia el mar de 34 m. Finalmente, durante los años 2010-2014
se impone la tendencia dominante y una nueva erosión de 22 m afecta
al sistema. Como resultado, el frente dunar ha retrocedido 36 m hacia el
continente durante el periodo 1957-2014, solo superado por la erosión
de 54 m en las dunas de Somo. Gran parte de estas diferencias evolutivas
con respecto al resto de dunas analizadas se asocia a actividades
artificiales (extracción de arenas, canalizaciones en la cuenca, reducción
de caudal fluvial, etc.). En las últimas décadas se observa una tendencia
al crecimiento de vegetación y estabilización de la duna. No obstante, la
fragmentación de la duna continúa siendo elevada.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
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C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA
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C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
Se han realizado campañas de eliminación sobre todo el sistema de
Valdearenas (30 ha) para controlar, de manera específica, la presencia
de especies como Aster squamatus, Arctotheca calendula, Oenothera
glazioviana, Yucca gloriosa, Cortaderia selloana o Baccharis halimifolia.
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Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio C1-LIENCRES

Socio coordinador

Acción C2

30

ha tratadas

Acción C3

550

m de captadores
instalados

Acción C4

687

m de cierres
instalados

Acción C5

11K

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

700

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE LIENCRES

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

(Piélagos, Cantabria) ZEC ES1300004 Dunas de Liencres y Estuario del Pas
SITUACIÓN INICIAL
1

SITUACIÓN FINAL
2

PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
Las acciones llevadas a cabo en Valdearenas han permitido reducir los
pasillos provocadas por el pisoteo en algunos puntos y han conseguido
estabilizar el sistema dunar ciertas áreas que estaban siendo erosionadas
de manera acelerada por la presencia de blow-outs.
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Los captadores (1) instalados en estos blow-outs han conseguido retener
la arena necesaria para que después de realizar las plantaciones (2)
se pueda pensar en una recuperación a corto plazo de los mismos. Los
cierres con malla cinegética (3) han sido muy efectivos en la ordenación
del tránsito, evitando que los pasillos erosivos se hagan más grandes.
Las plantaciones en estos puntos (4) ayudarán a la recuperación de los
mismos.

AMENAZAS TRATADAS
3

El sistema dunar de Playa de Valdearenas 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 sobre estos
hábitats, dentro del espacio protegido.
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Los episodios de tormentas marinas con fuerte oleaje también han
contribuido a desdibujar el frente dunar, generando taludes verticales
que no favorecen la recuperación del sistema dunar ni los procesos
sedimentarios por efecto del viento. Las medidas adoptadas para evitar
el tránsito por el interior de la duna darán resultado a corto plazo. La
pérdida de biodiversidad generada por la presencia de especies exóticas
invasoras ha sido otra de las presión y amenaza que ha sido tratada de
manera específica como consecuencia de la acciones llevadas a cabo por
el proyecto Life+ARCOS.

ACCIONES DESTACADAS
Por su efectividad para retener sedimentos y revertir los procesos erosivos
derivados de la presencia de blow-outs, una de las acciones a destacar en
Valdearenas ha sido la instalación de captadores de arena (6). Su correcta
ubicación en el espacio a recuperar y orientación en función de los vientos
dominantes son clave para conseguir los resultados esperados.
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La eliminación de la cubierta de arbolado no autóctono, mayoritarimanente
pino marítimo (7) ha permitido, sobre todo, la recuperación de zonas
ocupadas originariamente por dunas terciarias o grises, hábitat priorizado
para su conservación por la Directiva Hábitats.
Las continuas campañas de eliminación (8) de especies exóticas invasoras
desarrolladas por la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de
Cantabria han permitido reducir el número de ejemplares de humagón,
oeontera, uña de gato, margarita africana, etc presentes en el espacio.
La participación de voluntarios en este tipo de acciones (9), como ésta
para eliminar Chamaesyce polygonifolia, sirven igualmente para concienciar
sobre la necesidad de frenar el deterioro de los hábitats dunares y evitar
la pérdida de biodiversidad en estos espacios protegidos.
En este sentido , también se han llevado a cabo acciones epecíficas (10)
para la recuperación algunas poblaciones de especies amenazadas y
protegidas en Cantabria como la algodonosa (Achillea maritima).
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
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Se han realizado, por parte del organismo gestor del espacio, las siguientes
propuestas de actuación futura:
(1) Continuar con los trabajos de control de Pinus pinaster, actuando
sobre nuevas áreas (ver lineas en amarilllo) para frenar su avance sobre
la duna. Esta acción permitirá el aumento de la duna terciaria, como ya ha
sucedido en otros puntos donde ya se ha intervenido. Esta acción también
es enmarcable dentro de la política de adaptación al cambio climático.
(2) Mantenimiento de los cierres realizados, así como un posible incremento
de los mismos en focos de pisoteo que se puedan identificar en el futuro.
(3) Control de especies invasoras mediante la consolidación por 4 años
de una encomienda a medio propio.

(2) Mantenimiento de los cierres existentes
e incremento en aquellos puntos que sea
necesario.
(3) Control de especies invasoras
en todo el espacio
(1) Reducción progresiva de las masas de
arbolado no autóctono para permitir el
avance de la duna hacia el continente.
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

