FICHA DE SÍNTESIS
C3-BERRIA (Santoña, Cantabria)

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

ZEC (ES1300007) Marismas de Santoña.
Victoria y Joyel
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Coordenadas centroide: lat: 43.37 lon: -3.49
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Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio C3-BERRIA

Socio coordinador
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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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ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Seguimiento detallado: consistirá en estudiar la evolución de la cubierta
vegetal a través de un transecto perpendicular a la linea de playa,
localizado en el en el extremo occidental de la misma (ver detalle).
También en ese punto se ha levantado una parcela seguimiento para
estudiar como evolucionan las plantaciones realizadas y la persistencia
de especies exóticas invasoras.
Seguimiento general: a lo largo de todo el sistema dunar se han
establecido un total de 18 puntos en los que se tomarán fotografías para
evaluar el estado de los cerramientos (B1-B13), los aportes de arena
(B11), la evolución de las plantaciones (B3, B5, B6, B7 y B13), la (B13)
proliferación de especies exóticas invasoras o el estado del a cartelería.
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Esta situación se ha revertido y desde el año 2014 hasta la fecha actual
el proceso de sedimentación y crecimiento del frente dunar continúa
ofreciendo un balance positivo.

Además se han establecido parcelas de seguimiento para evaluar el éxito
de las plantaciones a lo largo del tiempo.
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Plantación de 22.000 plantas de barrón y grama y 70 ejemplares
de otras especies Othantus maritimus, Glaucium flavum, Artemisia
maritima, Medicago marina, etc.
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C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD

Habitat 2120
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Se han instalado cierres de poste de madera y cabo marinero, así
como pequeños tramos de malla plástica, para proteger los frentes
dunares, las plantaciones y ordenar el acceso. 1.733 m instalados .
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A pesar de que los procesos de acreción sedimentaria han dominado
frente a los erosivos, durante el periodo que va de 2007 a 2014 se
produjo un retroceso medio cercano a los 13 m. Detrás de este retroceso
se encuentran diferentes episodios consecutivos de tormentas marinas,
que desestabilizaron el frente dunar en varias ocasiones.
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La presencia de una línea de
apartamentos a pie de playa ha
implicado que se hayan tenido
que instalar captadores de arena
en ese punto para evitar su
avance hacia el interior

C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS

Habitat 2110
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C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Únicamente se han instalado frente a apartamentos que están a
pie de playa, a lo largo de una linea de aproximadamente 117 m,.
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Este espacio no ha precisado de la eliminación de arbolado no
autóctono.

C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA

Imágenes © Instituto Geográfico Nacional de España: Vuelo americano serie B y ortofoto PNOA 2017
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C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO

Se han eliminado y controlado las especies exóticas invasoras en la
mayoría del sistema dunar 5,6 ha del sistema dunar como onagra,
humagón, margarita africana, uña de gato, etc.
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El sistema dunar de Berria es uno de los 4 campos dunares cantábricos,
de entre los 10 estudiados, que han experimentado un crecimiento
notable; con un avance del frente eólico superior a los 20 m desde 1957.
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
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Plan de acción con propuesta de cierres, eliminación de invasoras
y plantaciones.
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN
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A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES
Se estudió la evolución del sistema dunar desde los años 50 para
conocer la dinámica sedimentaria y proponer acciones.
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No se recolectó material vegetal de este espacio dunar, las especies
utilizadas proceden de otros sistemas dunares cantábricos.

Las acciones de protección y revegetación efectuadas
han conseguido restaurar el valor natural de la duna y
protegerla frente a futuras inundaciones.
Las tareas de eliminación de especies exóticas invasoras
ha sido clave para recuperar el valor ecológico del espacio.
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A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR
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Habitat 2130
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Acción C3

117

m de captadores
instalados

Acción C4

1.7K

m de cierres
instalados

Acción C5

22K

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

70

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE BERRIA
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SITUACIÓN INICIAL

SITUACIÓN FINAL
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PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
Al objeto de poder proteger los sistemas dunares de Berria se fue
actuando primero mediante la colocación de cierres en los frentes (1),
lo que ha facilitado que las plantaciones pudieran desarrollarse de
manera adecuada, favoreciendo también la acumulación de arena (2)
como puede verse por el enterramiento de postes (lineas rojas en 1 y 2).
También se consiguió el cierre completo de la duna remontante junto
al Brusco. Se han instalado captadores de arena (3), lo que ha ayudado
igualmente para reconstruir el frente dunar y frenar su entrada hacia el
interior en algunos puntos (4). Así mismo, se fueron controlando cada
año las especies exóticas invasoras del conjunto dunar que se revegetó
(6,7) posteriormente con especies estructurales dunares como grama
marina y barrón además de complementar estas plantaciones con
especies de duna amenazadas (8).
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AMENAZAS TRATADAS
El sistema dunar de Berria se ve afectado durante la época estival por
el intenso tránsito hacia las playas, lo que hace necesario que se tomen
medidas protectoras para minimizar la fragmentación de la duna debido
al excesivo pisoteo al que se ve sometida.
Los procesos erosivos de origen natural, como consecuencia del progresivo
aumento del nivel del mar y la frecuencia creciente de fenómenos de
oleaje elevado han provocado el deterioro del frente dunar en varios
puntos. A ello se une la pérdida de biodiversidad provocada por el
aumento en número y área de ocupación de especies exóticas invasoras
que desplazan a las especies propias del hábitat dunar.

ACCIONES DESTACADAS
El deterioro de algunos tramos del sistema dunar de Berria (6) ha
necesitado de acciones concretas para su recuperación. Se ha eliminado
la flora exótica invasora existente, se han instalación cierres protectores
y se ha revegetado el frente dunar con grama marina (Elytrigia juncea
subsp. boreoatlantica) y barrón (Ammophila arenaria subsp. arundinacea).
El resultado (7) de estas acciones es especialmente visible en puntos como
este, en el extremo oriental de la playa.
Las plantaciones para el aumento de la biodiversidad (8) han sido
igualmente exitosas en Berria. La mielga marina (Medicago marina)
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria,
bajo la categoría “En peligro de extinción” es un ejemplo de ello, llegando
a florecer un año después de su plantación.
Como consecuencia de la instalación de cierres con malla cinegética o
poste y marona, se ha conseguido reordenar el acceso a la playa de una
manera más efectiva, dando como resultado el cierre de pasillos erosivos
(9 flechas) que ahora se recuperan rápidamente (5 flechas)
El desarrollo de varias acciones de voluntariado con organizaciones como
AMPROS, SERCA y AMICA han contribuido al control de especies exóticas
invasoras. El programa NACAR - Naturalez y Cárcel (10) ha permitido
integrar en estas acciones a algunos presos del penal de El Dueso, que
también han participado de charlas divulgativas sobre los valores ecológicos
del espacio protegido.
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
Desde el órgano gestor del espacio protegido se proponen, para el futuro,
las siguientes acciones periódicas:
(1) Revisión anual y reparación de cierres en todo el espacio.
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(4) Plantaciones de refuerzo de especies
amenzadas en estos puntos
(5) Refuerzo de con especies estructurales
y (6) Acciones de voluntariado

(2) Campaña anual de control de invasoras en todo el espacio.
(3) Toma de datos de las fichas de seguimiento simplificado.
(4) Reforzamiento con plantas de especies amenazadas.
(5) Plantación de especies estructurales.
(6) Acciones de voluntariado, retirada de invasoras.
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

