FICHA DE SÍNTESIS
A1-BARAYO (Navia-Valdés, Asturias)

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

ZEC (ES0000317) Penarronda-Barayo

Socio coordinador

Socios beneficiarios

NAVIA

Término municipal: Navia-Valdés
Región: Asturias
Coordenadas centroide: lat: 43,56 lon: -6,79
Superficie: 4316.7 ha Fecha declaración: 1/12/2014

VALDÉS

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

ACCIONES PREPARATORIAS
A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO
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Se recolectaron en este espacio semillas de barrón, grama marina,
acedera de playa y manzanilla de playa.
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Tel: +34 915979548/9628/9696- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es
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Área dunar ocupada por
matorral y arbolado no
auctótono, mayoritariamente
de pino martítimo.
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Fecha de vuelo del fotograma: 02/08/2017
Escala del vuelo: 20000
RESERVADO CNIG:
Solicitado por:

Nombre del fichero: h50_0011_fot_004-01332.ecw
Escala aproximada de la ampliación: 1/3000

Fecha:

En 1956 el sistema dunar de Barayo estaba poco vegetado (ver fotografía).
Durante los años siguientes se producirá un avance considerable de la
duna hacia el mar que culminaría en el año 2007, en el que el frente dunar
se encontraba 33 m por delante de su posición actual. Por el contrario,
el periodo que va de 2007 a la actualidad se ha caracterizado por una
pérdida importante de superficie dunar y por el retroceso de su frente
en unos 27 m. En las últimas décadas se ha observado que las zonas
sometidas a una fuerte o moderada acción del viento han disminuido
frente a las zonas de baja actividad, observándose una clara tendencia
al crecimiento de vegetación y estabilización de la duna. A este hecho
han contribuido especialmente la proliferación de pinos en el espacio
dunar como consecuencia de la dispersión de semillas procedentes de las
plantaciones realizadas en las laderas que rodean al estuario durante las
décadas pasadas. El abandono del uso ganadero, que mantenía limitado
el desarrollo de esta especie no autóctona, también ha contribuido a la
aceleración en el desarrollo de la formación arbolada.
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO
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La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa

Para el seguimiento se han establecido 14 puntos de control fotografico
(puntos rojos) para evaluar el estado de cierres, plantaciones, entrada de
sedimento y presencia de especies invasoras.
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También se han ubicado 6 parcelas (puntos blancos P1-P6) para evaluar
periódicamente el estado de plantaciones y proliferación de especies
invasoras.
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C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD
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El retaluzado frontal ha permitido la entrada de arena en el sistema,
haciendo innecesaria la instalación de captadores.
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C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA
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Se han eliminado las especies invasoras del espacio y se ha tratado
de manera específica la invasión producida por Spartina patens en
un tramo.

Se han instalado 1000 metros de cierres perimetrales para dar
protección a las áreas de plantación.
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN

C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS

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

C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España
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CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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Se ha desarrollado un plan de acción que ha permitido, tras su
modificación, actuar sobre todo el espacio en lugar de la propuesta
inicial que solo contemplaba la rehabilitación de una zona.

C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN

Se han eliminado cerca de 300 pinos y se ha desbrozado el espacio
que deberían ocupar los hábitats dunares.
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Se constata una regresión continuada en los últimos años del frente
dunar con una pérdida de cerca de 20 m hacia el interior, lo que
supuso la casi total desaparición del hábitat 2120.

C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
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A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR

1956

Entre los años 2013 y 2014, cerca de 300 m del frente
dunar de este espacio fueron destrozados por un fuerte
temporal. Las acciones de protección y revegetación
efectuadas han conseguido restaurar el valor natural de la
duna y protegerla frente a futuras inundaciones.
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Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio A1-BARAYO

Ecología Litoral sl

Seguimiento detallado: se han realizado, y dejados organizados para
que se repitan los próximos años, dos transectos perpendiculares a la
linea de playa, uno en la parte centro oriental del sistema (Transecto
1) para estudiar la evolución de las plantaciones realizadas y otro en el
extremo occidental (Transecto 2) para controlar la evolución de especies
invasoras en una zona próxima a la población de Spartina patens.
También se ha levantado una parcela de seguimiento de plantaciones en
el extremo occidental de la playa, próximo al camino de acceso a la playa.

Se ha rejuvenecido el frente dunar, suavizando el talud y se han
plantado cerca 170 mil plantas de 8 especies dunares.
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Acción C4

1K

m de cierres
instalados

Acción C5

150K

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

20K

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE BARAYO

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

(Navia-Valdés, Asturias) ZEC ES0000317 Penarronda-Barayo
SITUACIÓN INICIAL
1

SITUACIÓN FINAL
2

Situación antes de la tala
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PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
La cubierta vegetal del sistema dunar de Barayo estaba muy alterada
en el año 2014. La masa de arbolado no autóctono (1) formado en su
mayoría por ejemplares de pino marítimo (Pinus pinaster) impedía tanto
el desarrollo de las especies propias del sistema dunar como el proceso de
transporte y sedimentación de la arena de playa por acción del viento. Para
revertir esta situación se ha procedió a talar todo el pinar y a desbrozar el
matorral existente, situación que se puede ver en la imagen (2).
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La presencia de matorral y arbolado, unido a unos fuertes taludes
verticales (3) impedían a la arena ascender a la parte superior y nutrir
al sistema dunar. El suavizado del talud, unido a las labores de desbroce
ha permitido que los procesos de rejuvenecimiento dunar se vieran
acelerados (4). Los cierres instalados (9 y lineas en 5) protegerán del
pisoteo a las plantaciones de especies estructurales (barrón y grama)
y no estructurales, haciendo que la recuperación del sistema dunar sea
más rápida.

Situación después de la tala y el desbroce
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Control de Spartina patens

AMENAZAS TRATADAS
El entorno de la Reserva Natural Parcial de Barayo no está amenazado
de manera directa por la actividad humana. Los principales factores de
amenaza que afectan al desarrollo del sistema dunar tienen que ver con
los procesos relacionados con el aporte de arena, cuya tasa de acreción
se ha hecho menor en los últimos años, al tiempo que se han hecho más
recurrentes los procesos erosivos originados por importantes tormentas
marinas acompañadas de fuerte oleaje. El temporal de 2014 tuvo
consecuencias nefastas sobre el frente dunar, haciéndolo muy vertical.
Esto dificulta que la arena pueda movilizarse al interior del sistema
dunar, algo que es vital para mantener una duna en buenas condiciones.

ACCIONES DESTACADAS
A través de un acuerdo mutuo entre una empresa maderera local y
Life+ARCOS se consiguió eliminar todo el arbolado exitente en el espacio
dunar, que fue transportado al exterior (6). Además de ello se realizó el
desbroce de todo el matorral. Ante la dificultad de que el sedimento
pudiera movilizarse hacia el interior del sistema dunar, se suavizó todo el
talud frontal de la duna, dotándolo de un ángulo suficiente para permitir
que la arena seca ascendiera.
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Tras la tala y desbroce del matorral se llevó a cabo la plantación de especies
dunares, en primer lugar especies estructurales (fundamentalmente
barrón) y después otras especies para aumentar la biodiversidad (cardo
marino, lechetrezna de las playas, nardo marino, correhuela de playa, etc.)
El control de las especies exóticas invasoras se realizó al tiempo que el
desbroce de matorral. De manera específica se ensayó la eliminación
de Spartina patens (8) mediante la instalación de cubiertas plásticas y
de geotextil. Finalmente se aplicacó esta técnica sobre el 30% del área
invadida (ver línea roja en 5).
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
Tras las importantes acciones llevadas a cabo en el espacio dunar de
Barayo, se propondrá a la Administración competente en la gestión del
espacio protegido el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias:

Los cierres frontales (9) y posteriores indican a los visitantes cuales son las
zonas en las que se han llevado a cabo las plantaciones. La baja presión
turística hacen suficiente que una linea de postes de madera y cuerda
sirvan a este propósito.

(1) Puesta en marcha de un plan que permita reemplazar las actuales
plantaciones de pino y eucalipto en el entorno por especies forestales
autóctonas (carbayo y abedul), minimizando de este modo la nueva
colonización del espacio por plántulas de pino.

La diseminación de las acciones realizadas entre la población local
y asociaciones en defensa del espacio (Amigos del Barayo) ha sido
fundamental para mitigar la protesta social por la tala del arbolado no
autóctono (10).

(2) Controlar el desarrollo de matorral en la parte posterior de la duna e
incrementar las plantaciones de especies dunares existentes.
(3) Eliminar y controlar definitivamente la invasión de Spartina patens para
evitar su expansión en el futuro sobre las zonas restauradas.
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(1) Plan de recuperación forestal en el entorno del espacio
protegido para favorecer la repoblación con arbolado
autóctono
(3) Eliminación urgente y efectiva de la
población de Spartina patens en el extremo
occidental

(2) Control (desbroce) y mantenimiento
de la zona postdunar actual para evitar el
desarrollo de matorral
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

