FICHA DE SÍNTESIS
V2-LAGA (Ibarraguelua, País Vasco, Bizkaia)
ZEC (ES2130007) Urdaibaiko itsasertzak eta
padurak / Zonas litorales y marismas de Urdaibai
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Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio V2-LAGA

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

GUERNICALUMO

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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Se han eliminado
varios pinos para evitar
que esta especie se
siga expandiendo por
la duna gris.
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La densidad de pasillos de acceso a la playa es de las más altas de los
12 campos dunares analizados en ARCOS. La mayor parte se concentran
en la mitad oriental de la duna. En este sistema se localiza uno de los
accesos a la playa de mayor impacto, concretamente el ubicado en la
zona central que afecta al 10% del frente dunar, impidiendo el desarrollo
de un frente dunar continuo. Este acceso se ha cerrado.

Seguimiento detallado: se han seleccionado una parcela y dos transectos.
La parcela pretende evaluar las plantaciones de especies dunares
realizadas: Ammophila arenaria, Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica,
Eryngium maritimum, Calystegia soldanella. Los transectos tienen como
objetivo estudiar el comportamiento de las especies invasoras, ya que en
esa zona se ha realizado en el marco de este proyecto, una campaña de
retirada principalmente del humagón (Conyza canadensis), la margarita
africana (Arcthoteca calendula), las oenoteras (Oenothera glazioviana y O.
x fallax), la grama americana (Stenotaphrum americanum) y las gramas
de agua (Paspalum vaginatum). Igualmente, han sido eliminados
ejemplares de pino, que adquiere en este espacio una capacidad
transformadora al dispersarse fácilmente a partir de sus semillas.
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Seguimiento simple: se han georreferenciado 17 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 3 parcelas para seguimiento de las plantaciones y 6
parcelas para seguimiento de invasoras.

Habitat 2130

Acción C1

ha mejoradas

Pinos eliminados
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El periodo de mayor progresión del frente dunar se concentra en el
periodo 1957-2007, con un avance de 17.5 m (por encima de la media
de los arenales cantábricos). Este periodo fue seguido de otro de erosión
y retirada de las dunas hacia el continente de unos 12 m en 2011-2014.
Los terrenos expuestos a una actividad eólica de intensidad alta y media
(dunas blancas) han disminuido a favor de terrenos con actividad baja
(dunas grises), aunque en los últimos años se detecta una reactivación
eólica significativa en la franja más oriental.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

Acceso 1

Se han instalado en el frente dunar 400 metros de captadores de
arena realizados con mimbre, para favorecer la retención de sedimento
en el frente dunar.
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Acceso 2
cerrado

C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA

Habitat 2120
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Eliminación de EEI en todo el entoro, incluyendo entre otras Oenothera
glazioviana, Paspalum vaginatum y humagón.

Habitat 2110

uc

Se ha cerrado el Acceso 2 para
favorecer la recuperación de la
continuidad del frente dunar

C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Refuerzo de la cubierta dunar tanto con plantas estructurales (barrón
y grama marina) como no estructurales (cardo marino Eryngium
maritimum y correhuela de las playas Calystegia soldanella)
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Se han eliminado varios ejemplares de pino martímo que favorecían
la proliferación de nuevas plantas sobre la duna gris.

C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD
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C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO

Se han recuperado los cerramientos deteriorados y clausurado uno de
los accesos orientales hacia la playa con 220 nuevos metros de cierres.
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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
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Los periodos de acumulación de arena en el sistema dunar de Laga han
dominado frente a los de erosión. Concretamente, se detecta un avance
del frente dunar de unos 6 m para el periodo 1957-2014.
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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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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
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A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES
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No se ha recolectado germoplasma en este espacio por no estar
incluido incialmente en la propuesta.
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A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR

1956
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La elevada presión turística que soporta el sistema dunar de Laga ha
favorecido los procesos de pérdida de biodiversidad y estructura edáfica,
tanto en la duna blanca como en la duna gris.
Sobre todo en su extremo más oriental, la proliferación de especies
invasoras han hecho que su estado de conservación se vea perjudicado.
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ACCIONES PREPARATORIAS
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Acción C2

2

ha tratadas

Acción C3

400

m de captadores
instalados

Acción C4

220

m de cierres
instalados

Acción C5

8K

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

7K

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE LAGA

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

(Ibarraguelua, País Vasco, Bizkaia) ZEC ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak /
Zonas litorales y marismas de Urdaibai
SITUACIÓN INICIAL
1

SITUACIÓN FINAL
2

PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
A pesar de que el sistema dunar de Laga cuenta con una interesante
representación de duna gris, hábitat priorizado para su conservación
por la Directiva Hábitats, su estado de conservación, en año 2014, no era
en absoluto favorable. Del mismo modo, los efectos de los temporales
marinos de ese año y sucesivos años, habían alterado sensiblemente el
frente dunar y los hábitats 2110 y 2120 en ellos presentes.
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La presencia de especies invasoras como la Oenotera (Oenothera
glazioviana) (1) han contribuido a la alteración de la composición florística
esperable en este espacio, por lo que una de las acciones más importantes
ha sido la eliminación manual de esta especie para disminuir su actividad
colonizadora (2). Se han tomado medidas para acelerar la recuperación
del frente dunar con la instalación de captadores de arena y la plantaión
de especies estructurales (3) (4) y (5)
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AMENAZAS TRATADAS
La pérdida continuada de arena en el vecino sistema dunar de Laida, ha
favorecido que el sistema dunar de Laga soporte, en la actualidad, un
mayor presión estival por el uso recreativo del espacio y un aumento de
visitas. Ello ha hecho necesario que se adopten medidas protectoras para
minimizar la fragmentación dunar, clausurando algunos accesos.
La elevada presencia de especies invasoras sigue siendo una de las
mayores amenazas sobre el ecosistema dunar de Laga. Se han realizado
varias campañas de eliminación de EEI. Así mismo se han instalado
cierres para evitar que se atraviese por las dunas, y se han instalado
captadores de arena para favorecer la regeneración del sistema dunar.

ACCIONES DESTACADAS
Las acciones llevadas a cabo en Laga (Ibarranguelu) pretenden favorecer los
procesos de recuperación natural del sistema dunar, fundamentalmente en
aquellos puntos en los que la pérdida de estado de conservación era más
evidente.
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Gran parte de la duna gris presentaba un aspecto degradado, con gran
proliferación de especies invasoras (1) y ejemplares de pino marítimo, que se
han propagado a partir a partir de las semillas que dispersan los ejemplares
adultos de la antigua zona de aparcamiento. Su eliminación (6) se ha llevado
a cabo manteniendo los tocones, con el fin de que la estructura edáfica de
la duna gris se viera alterada lo menos posible.
Para remediar la pérdida estructural del frente dunar se han instalado
400 metros de captadores de arena (2) y así favorecer los procesos de
sedimentación. Además se han realizado plantaciones con especies
estructurales (7) como barrón y grama y no estructurales. Se han sembrado
semillas de correhuela de playas (Calystegia soldanella) y propágulos
vegetativos de cardo marino (Eryngium maritimum) (10)
Los cerramientos protegen las zonas de plantación y también ordenan el
tránsito hacia la playa. Algunos accesos que alteraban la continuidad del
sistema dunar han sido cerrados al tránsito (8). Los cierres frontales se han
desplazado unos 3 metros para aumentar la superficie de plantación.En total
se han instalado 400 nuevos metros de cierres con postes de madera y soga.
Entre las especies invasoras con mayor dificultad de eliminación se encuentra
la grama de agua (Paspalum vaginatum) que se intercala con la vegetación
propia de la duna y obliga a su eliminación manual (9).
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
Se han realizado, por parte del equipo Life+ARCOS, las siguientes propuestas
de actuación para el espacio:
(1) Continuar con los trabajos de control de EEI y propuesta de eliminación
de especies con potencial invasor utilizadas en los ajardinamientos de las
construcciones existentes..
(2) Seguimiento y eliminación de plántulas de pino marítimo sobre la
duna gris.
(3) Mantenimiento de cerramientos y cartelería.
(4) Adecuación del acceso occidental a la playa, evitando la erosión que
produce el pasillo erosivo actual.
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(3) Mantenimiento de cierres frontales y cartelería. Si
fuera necesario, instalar nuevos captadores de sedimento.
(4) Adecuación del acceso occidental.
Se propone la instalación de pasarla de
madera para salvar el desnivel
(1) Continuar con las acciones de eliminación
de EEI en todo el espacio protegido

(2) Seguimiento de la dispersión y proliferación
de plántulas de pino en la duna gris

Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

